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______________________________________________________________ 

19, 20 y 21 de noviembre de 2014- Campus UNICEN Tandil, Buenos Aires 

www.iijornadasnacionalesdeambiente.com 

Área temática: Ciencias Ambientales. 

Organizaron: Carrera de Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental (DyGA), Facultad 
de Ciencias Humanas (FCH), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires (UNICEN). Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales (CINEA) FCH-UNICEN. 
Laboratorio de Estudios Ecogeográficos (LEE) FCH-UNICEN. En colaboración con la 
Asociación Civil de Licenciados en Diagnóstico y Gestión Ambiental (ACLDGA). 

Objetivos:-Intercambiar experiencias, información y conocimientos en torno a lo ambiental.    
-Promover un espacio de encuentro, comunicación y debate sobre los temas ambientales 
prioritarios a nivel nacional y presentar investigaciones disciplinarias e interdisciplinarias.        
-Reflexionar sobre los paradigmas ambientales, sus claves y retos para los diferentes actores 
y particularmente para la Universidad. -Difundir políticas y programas de instituciones públicas 
y privadas orientadas a la gestión del desarrollo sustentable. 

Destinatarios: Público en general interesado en temáticas ambientales. 

Estructura de la reunión 

Conferencias 

 Rauch, ciudad sustentable. 16 años en la GIRSU (Dir. Ambiente Leticia Paris). 

 Todo es cambio en la flecha del tiempo: Nuevas viejas aproximaciones en biología, 
ecología y manejo ambiental (Dr. Jorge Frangi). 

 ¿Es posible una nueva ruralidad en América Latina? (Dra. Norma Sánchez). 

Mesa redonda 

 Instituciones de la sociedad civil que trabajan por el desarrollo sustentable: Punto   
Verde  Tandil, Asamblea Ciudadana de las Sierras, ORBIS, Tandil Eco-Sustentable, 
La Sachetera (coordinador: Esp. M. Carolina Verellén). 

http://www.iijornadasnacionalesdeambiente.com/
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- Macroinvertebrados acuáticos y su utilización como bioindicadores de calidad del 
agua (Dra. Agustina Cortelezzi). 

- Técnicas espectroscópicas aplicadas a biomonitoreo: Análisis de la composición 
de la papa usando LIBS (Lic. Mayra Garcimuño y Dra. Graciela Bertuccelli).  

 Situación de las aguas residuales domésticas en zonas sin alcantarillado sanitario en 
Tandil (coordinador: Dr. Alejandro J. Mariñelarena): 

- Características hidrogeológicas de la zona serrana de Tandil (Dr. Alejandro Ruiz 
de Galarreta y Dr. Marcelo Varni). 

- La problemática de efluentes en contextos de servicios de alojamientos en Tandil: 
El caso de los complejos de cabañas (Mag. Guillermina Fernández). 

- Tecnologías de pequeña escala para la depuración de aguas residuales 
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 Gestión y conservación de recursos naturales 

 Educación ambiental 

 Políticas, legislación y planificación ambiental 

 Problemáticas ambientales en el ámbito rural y urbano 

 Turismo, patrimonio y ambiente 

 Instrumentos de gestión ambiental 

 Riesgo ambiental 
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_____________________________________________________________________________________________ 

PRÓLOGO 
_____________________________________________________________________________________________ 

Nuñez, Mariana Verónica 

Ulberich, Ana Cristina 

Las II Jornadas Nacionales de Ambiente (II JNA), que constituyen una continuación a 
la grata experiencia vivida dos años antes en las I Jornadas Nacionales de Ambiente 
(I JNA), se realizaron los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2014 en el ámbito de la 
Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN. Las mismas fueron organizadas por 
docentes, investigadores, graduados y alumnos de la carrera de Licenciatura en 
“Diagnóstico y Gestión Ambiental”, así como el Laboratorio de Estudios 
Ecogeográficos (LEE) y el Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales 
(CINEA).  

Los principales objetivos de las Jornadas se centraron en la posibilidad de: 
intercambiar experiencias, documentos y conocimientos en torno al Ambiente; 
promover un espacio de encuentro, comunicación y debate sobre los temas 
ambientales prioritarios a nivel nacional y regional; reflexionar sobre los paradigmas 
ambientales, sus claves y retos para los diferentes actores y particularmente para la 
Universidad; y, difundir políticas y programas de instituciones públicas y privadas 
orientadas a la gestión del desarrollo sustentable. 

Se contó con la participación de unos trecientos expositores y asistentes de diversos 
puntos del país. Las temáticas abordadas en el desarrollo de las Jornadas estuvieron 
orientadas a: la gestión y conservación de recursos naturales; la educación 
ambiental; las políticas, legislación y planificación ambiental; las problemáticas 
ambientales en el ámbito rural y el ámbito urbano; turismo, el patrimonio y el 
ambiente; los instrumentos de gestión ambiental y riesgo ambiental. Siendo que la 
discusión sobre las problemáticas ambientales del medio rural y urbano junto a las 
estrategias de gestión y conservación de los recursos naturales, fueron las que 
despertaron el interés en la mayoría de los expositores.   

En este E-Book se publican 52 trabajos completos, previamente sometidos a un 
proceso de evaluación por pares, que fueron organizados siguiendo los ejes 
temáticos establecidos y por apellido según su primer autor. Los mismos constituyen 
un valioso aporte a la Ciencia Ambiental, siendo absolutamente necesaria su 
difusión. 

Para evaluar la diversidad de trabajos presentados, se convocó a especialistas de 
distintas disciplinas ligadas a la cuestión ambiental (geógrafos, ecólogos, geólogos, 
agrónomos, químicos, biólogos, gestores ambientales, arquitectos, abogados, etc.).  

Es claro que la cuestión ambiental responde a valores que van más allá de las 
realidades políticas y de las mezquindades sectoriales. En ese sentido, no hay 
estrategias mejores que la educación ambiental y la participación activa de la 
población. Los caminos citados implican forjar una “Cultura del Ambiente”, esto es, 
una cultura comunitaria que, concientizada de los problemas, principalmente los 
asociados a grados relativamente bajos de condiciones de vida de la población y 
conductas nocivas del estilo de desarrollo de nuestros países, conduzca a un actuar 
cotidiano que favorezca una relación amigable y comprometida con el ambiente. 



II Jornadas Nacionales de Ambiente 2014 - FCH - UNICEN - Tandil 

12 

 

Entendemos que la única forma de atender y dar respuestas a la problemática 
ambiental contemporánea es generando espacios de discusión que lleven a acciones 
concretas a través de las cuales se la pueda remediar o revertir. En ese contexto, la 
Universidad y las Instituciones gubernamentales, deben asumir el compromiso de 
hacer frente a esta compleja temática, fortaleciendo el intercambio no sólo de 
opiniones sino también de acciones concretas, con y para la población del territorio 
en el cual se desempeña. 

Agradecemos a todos los que con su participación han hecho posible estas Jornadas 
contribuyendo tanto con la presentación de sus trabajos, como con la colaboración 
de los evaluadores que participaron del Comité Científico, a quienes editaron esta 
publicación y a los miembros del Comité Organizador. 

Deseamos que este tipo de encuentros nacionales continúen y permitan discutir el 
papel de las Universidades y la investigación científica frente a la problemática 
ambiental. 
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_____________________________________________________________________________________________ 

RELATO DE LAS JORNADAS: Reflexiones y aportes de los 
moderadores  
_____________________________________________________________________________________________ 

Miércoles 19 

En la mañana se realizó el Acto de Apertura en el cual intervinieron el Secretario de 
Extensión de la UNICEN, Mag. Daniel Herrero; la Decana de la FCH, Prof. Alicia 
Spinello y la Directora de Carrera de Licenciatura en Diagnóstico y Gestión 
Ambiental, Mag. Mariana V. Nuñez. Para posteriormente iniciar las Jornadas con la 
conferencia “Rauch, ciudad sustentable. 16 años en la GIRSU” realizada por la 
Directora de Ambiente Leticia Paris sobre la trayectoria en su Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos en esa ciudad. Por la tarde se desarrollaron las sesiones 
de ponencias de los Ejes: 3 “Políticas, legislación y planificación ambiental”, 6 
“Instrumentos de gestión ambiental” y 7 “Riesgo Ambiental”. 

Las ponencias del Eje 3 “Políticas, legislación y planificación ambiental”, fueron 
coordinadas por la Ing. Roxana Banda Noriega. Durante este espacio los tres 
trabajos presentados abordaron, a diferente escala, el rol y desempeño del estado en 
la gestión ambiental en general y en los recursos energéticos y abastecimiento de 
agua y saneamiento en particular. En todos los casos se evidencia la relevancia del 
rol político-institucional del estado en la gestión ambiental. 

En el marco de la Ley General del Ambiente, se analizaron las diversas políticas y 
prácticas estatales a nivel local (Comodoro Rivadavia), a partir del propio contexto 
socioeconómico y la estructura institucional, en donde convergen agencias de 
diferentes jurisdicciones asentadas localmente. 

Otro análisis a nivel local (Mar del Plata) abordó la gobernabilidad, entendida como la 
gestión que promueve la satisfacción de necesidades colectivas de acuerdo a un 
modelo de gestión socialmente aceptado. En particular se evaluó el servicio de agua 
y saneamiento, entendiendo que la sustentabilidad de su gestión se apoya en cuatro 
componentes, ambiental, económica, socio-cultural y gobernabilidad.  

Por último se analizó y reflexionó sobre las vías y mecanismos que estimulan el 
desarrollo y adopción de energías alternativas en el territorio de la provincia de 
Buenos Aires. A partir de iniciativas nacionales, el estado provincial formuló 
programas y proyectos y sancionó leyes que dan impulso a la incorporación de las 
energías renovables en la matriz energética. 

Las ponencias del Eje 6 “Instrumentos de gestión ambiental”, estuvieron 
coordinadas también por la Ing. Roxana Banda Noriega. En este eje temático, se 
presentaron tres trabajos, en los que se abordaron diferentes estrategias de gestión 
de recursos naturales y energéticos. Se destacó la permanente apuesta a contar con 
herramientas e instrumentos de gestión adecuados y en pos de tender a un sistema 
ambientalmente sustentable. 

Se evaluó la gestión ambiental en las actividades productivas y se propusieron 
medidas de mejora en términos ambientales y productivos. Se planteó el caso de la 
producción de aceitunas (La Rioja), en donde existe una práctica aceptada en los 
procesos productivos que conlleva un uso indiscriminado de agua, recurso por otra 
parte crítico en la zona de estudio. Se identificaron en las diferentes etapas de la 
producción, sistemas de recuperación de las aguas de lavado y salmueras. 
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Por otra parte, hubo propuestas interesantes como instrumentos de evaluación para 
las actividades productivas (ciclo de vida) en las pequeñas y medianas empresas, 
que permitieron analizar el perfil ambiental del producto (ecodiseño), a fin de tender a 
productos más sustentables. Se abordaron los ejes productivos metalúrgico y textil.  

Por último, se analizó la disminución de pejerrey en un endicamiento construido 
sobre un arroyo de la provincia de Buenos Aires (Las Piedritas). Las causas se 
asociaron a la variación de las condiciones hidrológicas e hidráulicas del lugar, lo 
cual provocó un efecto de lavado y arrastre del plancton en el ecosistema, que llevó 
a la migración del pejerrey. Se propusieron diferentes alternativas de gestión para la 
recuperación de la especie.  

Las ponencias del Eje 7”Riesgo Ambiental”, contaron con la coordinación de la 
Mag. Guillermina Fernández. Durante la sesión se presentaron cinco trabajos.El 
abordaje de riesgo fue expuesto desde diferentes miradas y en contextos urbanos 
principalmente. La variedad comprendió desde estudios de amenazas y 
vulnerabilidades, hasta aportes desde el punto de vista legal a la valorización y 
modelización del riesgo. 

Se destacaron como reflexiones la necesaria consideración del riesgo desde el punto 
de vista de la complejidad, la incorporación de los actores en particular, las 
poblaciones vulnerables y, la resolución de conflictos. Pero, no existen criterios 
comunes, ni temáticas similares a excepción del análisis de riesgo hídrico para la 
ciudad de Tandil (presente en dos de los trabajos). La escala general es barrial y son 
estudios pertenecientes a trabajos o proyectos más amplios inscriptos en diferentes 
instituciones universitarias básicamente. 

La mesa redonda “Instituciones de la sociedad civil que trabajan por el 
desarrollo sustentable”, fue coordinadora por la Esp. Carolina Verellen, quien 
destaca que la complejidad de las relaciones sociedad-naturaleza, y en especial la 
complejidad humana en tanto seres sociales, culturales y políticos demandan el 
desarrollo de esfuerzos científicos-académicos destinados a explicar e interpretar 
estas relaciones. En este abordaje es necesario incluir la posición de los actores de 
la sociedad civil que participan activamente en la resolución de los conflictos, cada 
uno desde el lugar que ocupa. En esta mesa, fueron cinco las instituciones que 
presentaron sus proyectos y acciones en el ámbito local y regional, a saber:  

- Punto verde Tandil. Organización que pretende educar para la conciencia 
ecológica y la adquisición de prácticas en relación a las 3R: Reducir + Reutilizar + 
Reciclar los desechos. 

- Asamblea ciudadana de las Sierras. Unión de ciudadanos, ONG´s y otras 
entidades con el fin de buscar una solución a los problemas que acarrea la 
explotación de canteras y construcción en las sierras en la ciudad de Tandil y 
zonas aledañas. 

- Orbis. Agrupación de profesionales y estudiantes de distintas disciplinas quienes 
voluntariamente han comenzado a trabajar en distintos proyectos de investigación, 
educación, concientización y divulgación, orientados a abordar temáticas 
ambientales, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. 

- Tandil eco-sustentable. Asociación civil destinada al desarrollo de comunidades 
barriales ecológicas productivas, auto gestionadas y auto sustentables. 

- La sachetera. Proyecto no gubernamental ambiental, solidario y voluntario. 
Recicla sachets de leche o yogur abierto y limpio para realizar productos 
impermeables para donar. 

A partir de sus exposiciones surgieron las siguientes reflexiones: El trabajo sólo es 
posible a partir de un auténtico y real compromiso con las prácticas cotidianas, 
resaltando la importancia de la formación ciudadana desde los primeros niveles de la 
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educación formal. Es necesario trabajar en forma conjunta para que las acciones y 
programas puedan articularse no sólo entre organizaciones sino también en 
vinculación con el ámbito académico. Instalar la discusión y generar espacios de 
diálogo entre actores conforma instancias necesarias para construir el camino hacia 
el desarrollo sustentable. 

Jueves 20 

Por la mañana se llevaron a cabo: las sesiones orales correspondientes a los Ejes 1 
“Gestión y Conservación de Recursos Naturales” y 4 “Problemáticas Ambientales en 
el ámbito rural y el ámbito urbano”; por la tarde se desarrolló el simposio 
“Biomonitoreo: Enfoques y aplicaciones”, la exposición de posters del Eje 1 y se 
ofreció la conferencia “Todo es cambio en la flecha del tiempo: Nuevas viejas 
aproximaciones en biología, ecología y manejo ambiental” del Dr. Jorge L. 
Frangi. 

Las ponencias del Eje 1 “Gestión y Conservación de Recursos Naturales”, 
fueron moderadas por la Dra. M. Julia Kristensen. Durante esta sesión se expusieron 
siete trabajos, cuatro relacionados a los ecosistemas terrestres y tres al recurso 
agua.  

Las temáticas fueron diversas: “Revegetación con especies arbóreas nativas en el 
NO de Patagonia: ¿cuánto influye el tipo de nodriza?”. Este trabajo es un aporte al 

conocimiento experimental de la supervivencia de plantines de especies autóctonas 
utilizando distintos arbustos como nodrizas en los bosques subantárticos y los 
resultados brindan elementos a tener en cuenta en los proyectos de restauración de 
áreas degradadas del NO de Patagonia. 

También “Análisis de los servicios ecosistémicos provistos por un sector del pastizal 
natural de la cuenca baja del arroyo de Azul, provincia de Buenos Aires”. Este 

estudio, realizado en un establecimiento agropecuario destinado mayoritariamente a 
la cría de ganado bovino y en menor medida al cultivo de renta, puso de manifiesto la 
provisión de servicios provistos por los ecosistemas y por la región, que se traducen 
en beneficios directos e indirectos para con la sociedad y van más allá de los 
beneficios estrictamente económicos. 

Se presentó un trabajo denominado “Ordenación morfoedáfica de la cuenca del 
arroyo Tapalqué, provincia de Buenos Aires”. Éste analizó la diversidad paisajística y 

espacializó en un cartograma la heterogeneidad de unidades morfoedáficas del área 
ocupada por la cuenca de este arroyo. 

Otro sobre la “Estimación del secuestro de CH4 en suelos con diferentes coberturas 
de superficie”. Este trabajo se centró en el análisis comparativo del secuestro de un 
gas de efecto invernadero, el CH4, realizado por la vegetación arbórea ypor 
pastizales en dos regiones de Argentina, el partido de Tandil (Buenos Aires) y la 
provincia de San Luis. Los registros se realizaron en campo con una cámara estática, 
que permitió medir la variación de la concentración de un gas en un recinto cerrado 
ubicado en la superficie del suelo, a partir de la extracción periódica de muestras de 
aire durante un breve intervalo. Los bosques estarían secuestrando más metano que 
los pastizales, no obstante en la provincia de Buenos Aires el monte de eucaliptos 
presentó valores marcadamente menores que los bosquecillos nativos de San Luis, 
aunque mayores que la vegetación herbácea pastoreada con la que se lo comparó. 

Entre los tres trabajos presentados en relación al recurso natural agua: En uno se 
expuso sobre el Agua virtual: impacto cuantitativo de su contabilización en las 
exportaciones de granos, el cual ilustró sobre el concepto de “agua virtual” y resaltó 

que el intercambio de productos agrícolas constituye el elemento principal de su 
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comercio; planteó la necesidad del pago del pasivo ambiental “agua virtual” por parte 
de los estados que importan productos agrícolas y que provienen de países como la 
Argentina. En otro, se analizó “Calidad del agua para consumo humano en Villa 
Futalaufquén, Parque Nacional Los Alerces”; se realizó un diagnóstico sobre las 
características del aprovisionamiento de agua y los resultados microbiológicos 
mostraron que la calidad del agua no es apta para consumo humano. Por último, en 
“Aportes para el monitoreo del recurso hídrico en la cuenca Antinaco-Los Colorados, 
provincia de La Rioja, Argentina” se diagnosticó y describió la captación y uso de los 

recursos hídricos del departamento de Chilecito, detectando un aumento en el 
número de perforaciones en la cuenca y falta de mantenimiento en la red de canales 
y proponiendo establecer una red de monitoreo del agua superficial y de las 
perforaciones para establecer la evolución hidrodinámica e hidroquímica de la 
cuenca. 

Todos los trabajos presentados motivaron el interés del auditorio y generaron 
preguntas aclaratorias y pequeños debates sobre los temas expuestos. 

Las ponencias del Eje 4 “Problemáticas Ambientales en el ámbito rural y el 
ámbito urbano”, fueron coordinadas por la Mag. Mariana Nuñez. Se presentaron 
siete trabajos, seis pertenecientes a diversas Unidades Académicas de la provincia 
de Buenos Aires (UNICEN, UNMdP, UNLP) y uno a la Universidad Nacional del 
Comahue (Neuquén). 

En tres de los siete trabajos se abordaron temáticas vinculadas al ámbito rural, 
especialmente orientados al análisis del proceso de agriculturización en diferentes 
partidos de la provincia de Buenos Aires, específicamente los partidos de Benito 
Juárez y Tandil. La temática fue tratada desde el estudio del uso actual de las tierras, 
el avance de la agricultura sobre tierras de aptitud ganadera o sobre tierras 
históricamente destinadas al cultivo de especies perennes. 

En dos trabajos se discutieron y presentaron las problemáticas evidenciadas en el 
área periurbana de las ciudades de Mar del Plata y Olavarría. En ambos casos se 
presentó el avance del periurbano, los cambios que pudo sufrir y, en el caso de Mar 
del Plata, se aplicó una metodología para evaluar y calificar los problemas 
ambientales identificados en cuatro transectas. 

Sólo en uno de los trabajos se presentó un análisis multisectorial del uso de las 
tierras en una cuenca hídrica, el mismo permitió analizar los cambios secuenciales 
en el uso de las tierras.  

Por último, se presentó un trabajo en el que se evaluó la capacidad de acogida para 
futuros asentamientos en la meseta patagónica. 

El simposio “Biomonitoreo: Enfoques y aplicaciones”, coordinado por el Lic. 
Juan Lavornia, tuvo como objetivo generar una instancia de intercambio en base a 
diferentes experiencias del uso de bioindicadores en distintas escalas espaciales 
para discutir sus diferentes enfoques y aplicaciones. 

Se presentaron seis resúmenes sobre biomonitoreo pasivo, donde los organismos 
empleados fueron líquenes corticícolas y saxícolas, diatomeas, aves del pastizal, 
macroinvertebrados bentónicos y una planta superior. Dos trabajos se enfocaron en 
el monitoreo de la calidad del aire, otros dos de la calidad del agua, uno del suelo y 
otro de la condición del pastizal. Cuatro trabajos abordaron el tema en la escala 
nacional y se presentaron otros tres que mostraron su aplicación en el ámbito local. 
Otro trabajo se enfocó en el estado de la cuestión analizando los principales grupos 
biológicos empleados en publicaciones internacionales y los compartimientos 
ambientales monitoreados.  

Se consensuaron las siguientes ideas: El biomonitoreo constituye un campo en 
amplio crecimiento y se proyecta como una valiosa herramienta para la gestión 
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ambiental. Existe un amplio número de índices de calidad del ambiente basados en 
diferentes bioindicadores que son de fácil aplicación y extendido uso, pero es 
necesario validarlos en las escalas locales para asegurar la efectividad en su 
aplicación. Sería necesario establecer nexos con los diferentes niveles de gestión del 
estado para posibilitar el uso de los índices generados en el ambiente académico y 
para sociabilizar los resultados alcanzados. 

La sesión de posters del Eje 1 “Gestión y Conservación de Recursos Naturales”, 
estuvo a cargo de la Dra. Susana Ricci y el Lic. Juan Lavornia. Se presentaron 
dieciocho trabajos que abordaron temas acerca de recursos biológicos 
particularmente, fauna, vegetación e interacciones entre organismos; y recursos 
edáficos e hídricos con estudios que involucraron por ejemplo usos del suelo, 
canteras y cursos de agua. 

El enfoque destacó aspectos relacionados al relevamiento y evaluación de 
información, la planificación, monitoreo y el manejo y gestión de los recursos 
naturales. 

Los estudios realizados se desarrollaron en espacios vinculados al ámbito 
productivo, de conservación y urbanos, con escalas de análisis a nivel de 
poblaciones, comunidades y ecosistemas. 

Los trabajos presentados expresaron el interés del conocimiento focalizado al estudio 
de diversas ecorregiones de Argentina; a través de sus autores estuvieron 
representadas las provincias de San Luis, Corrientes, Rio Negro, Buenos Aires, La 
Pampa y Santa Cruz. 

Viernes 21 

Por la mañana tuvieron lugar las sesiones orales de los Ejes: 5 “Turismo, patrimonio 
y ambiente; 2 “Educación ambiental”; y la segunda parte de las ponencias del Eje 4 
“Problemáticas Ambientales en el ámbito rural y el ámbito urbano”. Por la tarde se 
desarrolló el simposio “Situación de las aguas residuales domésticas en zonas sin 
alcantarillado sanitario en Tandil”; y la sesión de posters que incluyó trabajos de los 
Ejes: 2 ”Educación ambiental”; 3 “Políticas, legislación y planificación ambiental”; 4 
“Problemáticas Ambientales en el ámbito rural y el ámbito urbano”; 6 “Instrumentos 
de Gestión Ambiental”; y 7 “Riesgo ambiental”. Seguidamente la conferencia “¿Es 
posible una nueva ruralidad en América Latina?” de la Dra. Norma Sánchez. Las 
Jornadas tuvieron un cierre institucional, en el que se realizó una puesta en común y 
resumen de lo acontecido durante los tres días. Finalmente se ofreció el brindis de 
cierre de las Jornadas. 

Las ponencias del Eje 5 “Turismo, patrimonio y ambiente”, estuvieron 
coordinadas por la Mag. Silvia Valenzuela. En esta sesión se presentaron cuatro 
trabajos, de los cuales, dos eran de la Carrera de Turismo de la UNICEN, y los otros 
dos de la Licenciatura en Gestión y de Diagnóstico y Gestión Ambiental, también de 
UNICEN. 

Uno de ellos dio cuenta de la evolución y políticas adoptadas por el Municipio 
respecto del turismo en Tandil. Los otros dos se basaron en la propuesta de dos 
circuitos, uno de los cuales refiere al patrimonio cultural vinculado con la historia de 
Tandil y el otro involucra tanto al patrimonio natural como cultural de un atractivo 
tradicional de Tandil, que pretende contribuir con la conservación. Se pudo apreciar 
un nexo entre los tres ya que vincularon la política y evolución del turismo con las 
nuevas propuestas que enriquecerán los ya existentes. El cuarto trabajo se basó en 
el análisis de la calidad y gestión del agua en una villa balnearia de la costa 
bonaerense. 
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Las ponencias de Eje 2 “Educación Ambiental”, fueron coordinadas por la Dra. 
Corina Rodríguez. En este eje se expusieron seis trabajos, los que mostraron 
distintos abordajes y aplicaciones de la Educación Ambiental como: la incorporación 
de actividades científicas y educativas sobre temáticas ambientales en educación 
física; el análisis de fuentes de contaminación en un curso de termodinámica; el 
abordaje de la degradación del suelo en Escuelas rurales; la propuesta de 
interpretación ambiental de un sendero turístico; el proceso de investigación-acción 
participativa en un espacio costero; la difusión del calendario ambiental a través de 
un libro. 

Estas experiencias se desarrollaron en distintos ambientes (costero, rural, serrano), 
sobre diferentes disciplinas (educación física, química, edafología) y utilizaron 
diversas herramientas (curso, certamen creativo, libro). 

La procedencia de los trabajos fue variada. La mayoría provino de instituciones 
externas, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Hilario 
Ascasubi; la Universidad Católica de Santa Fe; la Universidad Nacional de Rosario 
en conjunto con el ISEF Nº 11 y Escuela Superior de Comercio Nº 49 de la misma 
ciudad; la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Dos 
presentaciones correspondieron al ámbito de la UNICEN, una de ellas desarrollada 
en la Facultad de Agronomía y la otra por la Asociación Civil de Licenciados en 
Diagnóstico y Gestión Ambiental de la Facultad de Ciencias Humanas. 

La reflexión final coincidió en la importancia de le Educación Ambiental incluyendo a 
todos los actores sociales en el camino hacia la gestión ambiental de cada territorio. 

Las ponencias del Eje 4 “Problemáticas Ambientales en el ámbito rural y el 
ámbito urbano”, estuvieron a cargo de la coordinación del Prof. Raúl Castronovo. 
En esta sesión se expusieron siete trabajos, cuyos aportes se resumen a 
continuación. 

“Mediciones de las concentraciones de metano atmosférico en sitios urbanos y 
naturales de la provincia de Buenos Aires”, se reportaron datos de la recolección de 

muestras de aire y concentraciones de CH4 atmosférico en dos sitios de la provincia 
de Buenos Aires: a) dentro de la ciudad de Tandil y b) laguna “La Barrancosa” 
(Juárez). Las mediciones mostraron diferencias significativas entre ambos sitios de 
muestreo con marcadas variaciones estacionales y/o interanuales. A su vez, se 
observaron diferencias apreciables entre las concentraciones para las distintas 
locaciones dentro de la ciudad de Tandil. 

“Propuesta de una metodología de planificacion-gestión como instrumento para 
reducir los conflictos ante el desarrollo de hidrocarburos en el B° Restinga Ali de la 
ciudad de Comodoro Rivadavia”, expone la etapa preparatoria de una metodología 
de planificación-gestión para un barrio que coexiste con la explotación petrolera; la 
redacción de un documento base, sobre actores, hipótesis de potenciales conflictos, 
su evolución y posibles soluciones; y en el diseño de una agenda de trabajo con la 
implementación de estrategias para la coexistencia de la actividad en ese ámbito 
urbano. 

“Protección costera y regeneración de playas en el sur de municipio de Gral. 
Pueyrredón, provincia de Buenos Aires”, analizó el proceso de usos, actividades, y 

degradación costera en el área de estudio; explicó estrategias de regeneración de 
playas, a fin de proponer algunos lineamientos de acciones para evitar la 
degradación futura. 

“Relación entre el contenido de nitratos, las características hidrogemorfológicas y las 
fuentes de contaminación en las cercanías de Magdalena (Buenos Aires)”, evaluó la 
relación entre el contenido de nitratos, las características hidrogeomorfológicas y las 
fuentes de contaminación en las cercanías de Magdalena. Analizó muestras de agua 
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subterránea, determinándose el contenido de nitratos y la presencia de bacterias 
fecales, que evidencian que las zonas de recarga, son las áreas más vulnerables al 
ingreso de contaminantes desde la superficie debido a la rápida infiltración que 
presentan. Las mayores concentraciones se relacionaron a la cría intensiva de 
ganado. Finalmente, estableció la gran importancia del monitoreo para la 
preservación de la calidad del agua subterránea. 

“Identificación de áreas anegables y su vinculación con el crecimiento urbano en la 
cuenca del Río Samborombón”, identificó las áreas anegables en la cuenca del Río 

Samborombón vinculándola con el desarrollo urbano actual y futuro. Pudo evidenciar 
que algunas zonas de la cuenca que son naturalmente anegables están actualmente 
urbanizadas; este proceso altera la morfología natural de la planicie y modifica la 
hidrodinámica superficial de la cuenca. Propuso generar pautas de ordenamiento 
territorial para futuros proyectos de urbanización que se desarrollen en la cuenca y 
planes de contingencia para las zonas ya antropizadas. 

“Efectos de la urbanización sobre el acuífero freático en Toay, La Pampa”, presentó 

evaluaciones de los potenciales efectos sobre el agua subterránea con calidad de 
uso potable en un sector entre las localidades de Toay y Santa Rosa, con el objetivo 
de determinar efectos para un ordenamiento territorial y establecer un uso 
sustentable del recurso hídrico en una zona de creciente urbanización. Concluyó que 
el régimen de explotación actual el uso del recurso no sería sustentable, situación 
atribuible a la intensificación estival con fines de riego. Los resultados mostraron que 
es necesaria la implementación de sistemas de evaluación y control para establecer 
estrategias de gestión del recurso hídrico subterráneo. 

“Acciones comunitarias para mitigar los riesgos de inundación en los asentamientos 
al pie de barda en la ciudad de Neuquén Capital” expuso que en la ciudad de 

Neuquén, los asentamientos urbanos se localizan al oeste de la ciudad, en el sector 
al pie de bardas. Debido a la fragilidad de las mismas, observó problemáticas como 
inundación de viviendas precarias, escurrimientos superficiales que generan erosión 
y lagunas. El nivel de riesgo natural estuvo asociado a la cantidad de agua caída 
durante las precipitaciones. Comentó que desde un Proyecto de Voluntariado 
Universitario, se está trabajando para generar soluciones a las problemáticas 
realizando talleres con diferentes propuestas para estabilizar taludes y cañadones; 
conservación de flora nativa y la topografía local, restauración ecológica de áreas 
inestables, los cuales serán promovidos a centros barriales y educativos. El objetivo 
próximo será establecer diferentes acciones entre vecinos y voluntarios universitarios 
para asumir la problemática y prevenir posibles catástrofes. 

El simposio “Situación de las aguas residuales domésticas en zonas sin 
alcantarillado sanitario en Tandil”, coordinado por el Dr. Alejandro Marileñarena, 
contó con las siguientes exposiciones:  

“Características hidrogeológicas de la zona serrana de Tandil”, explicó las 

características geológicas del subsuelo en las zonas serranas que rodean la ciudad 
de Tandil y las razones por las que los acuíferos subterráneos existentes en la zona 
son de limitada capacidad y altamente vulnerables a los procesos de contaminación 
por vertido de aguas residuales sin tratamiento adecuado. 

“La problemática de efluentes en contextos de servicios de alojamientos en Tandil: El 
caso de los complejos de cabañas”, mostró los resultados de estudios que revelan 

una generalizada preocupación por parte de los particulares acerca de las técnicas 
actuales de manejo de los residuos líquidos domésticos y los problemas ambientales 
que generan, así como un desconocimiento y necesidad de asesoramiento acerca de 
cómo acceder a prácticas adecuadas para resolver dichos problemas. 
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“Tecnologías de pequeña escala para la depuración de aguas residuales 
domésticas”, presentó una serie de tecnologías de pequeña escala para el 

tratamiento in situ de las aguas residuales domésticas (infiltración en el suelo, filtros 
de arena, humedales construidos) utilizadas en otros países, que podrían ser de 
aplicación para resolver la problemática de Tandil. 

Al final de las presentaciones se abrió un espacio para preguntas, cuyas respuestas 
dieron lugar a los aportes y comentarios de muchos de los participantes acerca de 
situaciones específicas de algún establecimiento o de diferentes áreas de los 
alrededores. La discusión generada fue muy enriquecedora y dejó en claro que la 
problemática del manejo de las aguas residuales domésticas en las zonas sin 
servicio de cloacas no es novedosa ni desconocida para la mayoría de la población, 
que dar una solución a ese problema es un motivo de preocupación y que es 
necesario definir metodologías técnicamente adecuadas, sencillas de construir y 
operar y económicamente accesibles. Se contó con la asistencia y participación de 
docentes, alumnos y público interesado en la temática. 

La moderación de la sesión de posters de los Ejes: 2 “Educación Ambiental”; 3 
“Políticas, Legislación y Planificación Ambiental”; 7 “Riesgo Ambiental” estuvo 
a cargo de la Mag. Beatriz Sosa; y del Eje 4 “Problemáticas Ambientales en el 
ámbito rural y el ámbito urbano” a cargo de la Dra. Rosario Barranquero. 

En el Eje 2 “Educación Ambiental”, se expusieron cuatro trabajos que abordaron la 

relación de la Universidad con otras instituciones externas a ella. Como ejemplo se 
presentó la articulación con escuelas secundarias en relación a objetivos de 
enseñanza/aprendizaje en temas ambientales. Se expuso también sobre 
responsabilidad social universitaria, que aborda la comunicación y solidaridad de la 
universidad mediante servicios a la comunidad a través del caso concreto de una 
Cátedra, Edafología. En adición al tema educativo, otros trabajos señalaron la 

importancia de la química en la formación del alumno y su posterior vida profesional. 
En este Eje dos de los trabajos presentados son externos, y otros dos pertenecen a 
la UNICEN. 

En el Eje 3 “Legislación y Planificación Ambiental”, se expusieron dos trabajos, uno 

externo y otro perteneciente a la UNICEN, con temas vinculados al manejo del 
territorio y con cómo incorporar las dimensiones ambientales en la normativa local. 

En el Eje 7 ”Riesgo Ambiental” se presentó un trabajo de origen externo a la 
UNICEN, que expuso la situación de los asentamientos urbanos en zonas 
ambientales sensibles analizando el caso de Villa La Angostura. 

En el Eje 4 “Problemáticas Ambientales en el ámbito rural y el ámbito urbano”, se 
presentaron ocho posters, de los cuales cinco eran de investigadores y becarios 
pertenecientes a distintas facultades de la UNICEN, y los restantes de otras 
universidades argentinas. 

Las temáticas abordadas fueron muy diversas pero pueden agruparse en: Análisis de 
la producción agropecuaria: abordando la agriculturización, los cambios de usos del 
suelo, indicadores ambientales y valoración económica del agua en un tambo. 
Estudios de arbolado urbano. También un trabajo evaluando la actividad industrial, 
específicamente el tratamiento de efluentes para productos de baños sanitarios de 
perros; y otros vinculados a los usos portuario y recreativo de distintos ambientes. 

Es importante destacar que dos de los trabajos, además de realizar un diagnóstico 
de una problemática, avanzaron respecto a la gestión ambiental brindando 
asesoramiento para aplicación de medidas que resuelvan o mejoren la situación 
planteada. 
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Resumen 

En el noroeste de la provincia de Corrientes se encuentran cordones arenosos 
cubiertos por bosque higrófilo. En la zona de estudio están sometidos a dos usos: 
conservación (Parque Nacional Mburucuyá-PN) y ganadería (CG) en un campo 
contiguo. En el PN el bosque es la matriz; en el CG forma parches relictuales y es 
sometido a ganadería con sobrepastoreo. El objetivo de este trabajo fue caracterizar 
el bosque higrófilo y evaluar su estado bajo uso ganadero. 

Se trazaron siete parcelas de 10x10m en cada uso. Se censaron las leñosas 
mayores a 5cm de diámetro a 1,5m. Se realizaron ANOVAs comparando riqueza, 
densidad, cobertura (suma de las secciones transversales de los ejemplares) e 
índice de Shannon; y se calculó el valor de importancia relativa (IVIR) asociado a 
cada especie, para cada uso. Se realizó un análisis de conglomerados utilizando 
presencia de especies. 

La riqueza total fue de 23 en el PN y 19 en el CG no hallándose diferencias 
significativas entre parcelas de ambos sitios (p=0,15) y habiendo diferencias de 
varianzas (p=0,037), siendo esta mayor en PN. El índice de Shannon mostró 
correlación con la riqueza (r=0,86 p<0,001) y similar comportamiento. No se hallaron 
diferencias significativas en cobertura (p=0,87) con una media de 57,7m2/ha, pero sí 
en densidad (p<0,01) con 1800ind/ha en PN y 1257ind/ha en CG. El análisis de 
conglomerados no mostró agrupamiento por uso.  De las ocho especies de mayor 
IVIR en cada sitio, 4 son compartidas, siendo Ocotea acutifolia la más importante del 
PN y Enterolobium contortisiliquum del CG. 

El bosque higrófilo estudiado sigue siendo uno y no es segregado por la actividad 
ganadera ni disminuida su cobertura total. Sin embargo la disminución en la variación 
interna de la riqueza y diversidad, y el cambio en la composición e importancia de las 
especies, evidencian cierto impacto del ganado sobre el bosque. 

mailto:huacanaui@hotmail.com
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Introducción 

Los bosques nativos aportan bienes fundamentales para el hombre, tales como 
forraje y madera (Pérez-Carrera et al., 2008). Además contribuyen con servicios 
ecosistémicos vitales entre los que se destacan la protección de las cuencas 
hidrográficas, el reciclaje de nutrientes, la conservación de la biodiversidad y el 
secuestro de carbono, como así también generan oportunidades turísticas basadas 
en ellos (Franquis e Infante, 2003; FAO 2010). Sin embargo, gran parte de la tierra 
destinada a ganadería y agricultura ha sido generada en detrimento de estos 
bosques, realizando desmontes masivos (Pérez-Carrera et al., 2008).  

Una práctica habitual es la deforestación con fines inicialmente agrícolas y 
posteriormente ganaderos cuando los cultivos disminuyen la fertilidad de los suelos 
(FAO, 2006). Estos procesos producen un profundo cambio sobre los ecosistemas 
con una consecuente pérdida de biodiversidad (Bustamante y Grez, 1995). Los 
bosques quedan en general fragmentados y son susceptibles a fuertes cambios 
pudiendo llegar la extinción de algunas especies, por los efectos de borde asociados 
a la alteración de las condiciones bióticas y abióticas de su entorno (Murcia 1995, 
López-Barrera 2004). Este proceso puede afectar a importantes dispersores como 
las aves (Howe, 1986; Montaldo, 2000; Ortiz-Pullido et al., 2000), entre las que 

ciertas especies evitan atravesar áreas abiertas tales como pastizales para 
desplazarse entre parches (Sieving et al., 1996, Willson y Armesto, 2003). 

Por su parte, la introducción del ganado genera nuevos disturbios sobre los 
fragmentos remanentes. Esta actividad tiene efectos principalmente sobre los 
individuos leñosos jóvenes, los cuales están expuestos a destrucción mecánica y a 
ramoneo (Lewis et al., 2004, Vandenberghe, 2007; Porensky y Veblen, 2012; 
Ameztegui y Coll, 2013). En este último existe una cierta selectividad, la cual afecta 
principalmente a algunas especies que con el tiempo pueden llegar a desaparecer 
(Morello y Matteucci, 1999). Además la extracción selectiva de madera para leña por 
parte de las familias rurales, puede llegar a tener efectos importantes en la estructura 
y la función forestal, con consecuencias no solo sobre las especies objeto del uso, 
sino también sobre el resto de las especies debido al cambio en el ambiente que esto 
genera (Guariguata 2013). Por otra parte, el modo en que los individuos sean 
afectados por estos disturbios dependerá en gran medida de las características 
ecológicas propias de cada especie, pudiendo tener efectos opuestos en relación a 
los disturbios según sea la especie que se estudie (Esquivel et al., 2009; Guariguata 
2013). 

El manejo actual de muchos bosques desconoce su estructura, composición y 
función, y amenaza la integridad de estos ecosistemas, de los cuales, en su mayoría, 
no se cuenta con la información básica suficiente para revertir ese proceso 
(Cascante y Estrada, 2001). El bosque higrófilo no es una excepción a esto, y si bien 
ha sido descripto por varios autores (Carnevalli 1994, Saibene y Montanelli 1997, 
Kurtz et al., 2001), no fue evaluado el impacto del uso antrópico sobre el mismo. En 
este sentido, se propone caracterizar el bosque higrófilo, evaluando cambios 
atribuibles al impacto de actividades antrópicas, principalmente ganaderas y 
acciones domésticas de la población local. 

Características del área de estudio 

El área de estudio (Figura 1) se encuentra en el Departamento Mburucuyá (en 
noroeste de la Provincia de Corrientes, Argentina) y consta de dos sitios: el Parque 
Nacional Mburucuyá (PN) (57º59´ y 58º08´ O, 27º58´ y 28º05´S) con una extensión 
de 16.390 ha; y un Campo Ganadero (CG) (57º 59´ O, 27º 58´S), contiguo al límite 

sudeste del PN, con una extensión de aproximadamente 500 ha. Dentro del PN 
existe un sector ocupado por una matriz de bosque higrófilo, habiendo quedado en el 
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CG parches del mismo sometidos a la acción del ganado y a la actividad de los 
pobladores que en él habitan. 

 
Figura 1. Área de estudio: Sector sur este del Parque Nacional Mburucuyá  

limitando con el campo ganadero en estudio. 

El clima de la zona es subtropical húmedo con veranos calurosos y lluviosos e 
inviernos fríos y secos, con una temperatura media anual de 21,3°C y precipitaciones 
que alcanzan los 1200 mm (Rubio et al., 2007). En el área predominan los suelos 
poco desarrollados de texturas gruesas franco arenosos, francos y arenoso francos 
con escurrimiento medio a rápido (Escobar et al., 1996), con una profundidad que 
varía entre los 70 y 150 cm, asentados sobre un material con mayor cantidad de 
arcilla (franco-arcillo-arenoso) que no llega a ser impedimento para la permeabilidad 
de los mismos (APN, 2002).  

El bosque higrófilo de la zona ha sido descripto por autores como Carnevalli (1994), 
Saibene y Montanelli (1997), Kurtz et al., (2001). Estos destacan a Enterolobium 
contortisiliquum (timbó) y a Ocotea acutifolia (laurel negro) como las especies más 
características del mismo, enumerando como abundantes a Patagonula americana, 
Ficus luschnatiana, Chrysophyllum gonocarpum, Pouteria salicifolia, Sebastiana 
brasiliensis, Pisonia zapallo, etc. Además, Saibene y Montanelli (1997) y Arbo (2004) 

dan cuenta de una variabilidad natural en la composición específica de estos 
bosques dependiendo de la profundidad en la que se encuentra el agua subterránea 
en cada sitio.  

Materiales y métodos 

Para realizar las mediciones de este estudio se trazaron siete parcelas de 10x10 m 
para cada tipo de uso del suelo (PN y CG), situadas a una distancia mayor a 25 m del 
borde del bosque en los casos en que el tamaño del área boscosa lo permitió. Sobre 
cada una se realizó un censo de las especies leñosas registrando el diámetro a la 
altura del pecho (DAP) de cada individuo, siendo considerados para esta parte del 
estudio sólo los individuos con un DAP mayor a 5 cm. En todos los casos se 
herborizaron y se tomaron fotos y descripciones de los individuos que no pudieron ser 
identificados a campo a fin de poder ser determinados posteriormente en laboratorio. 
Todos los individuos identificados se determinaron a nivel de especie a excepción de 
tres determinadas a nivel de género.  

Además se realizaron entrevistas semiestructuradas a antiguos pobladores locales, 
guardaparques del PN Mburucuyá y habitantes actuales del campo ganadero con el 
fin de obtener información de uso pasado y presente de ambos sitios. Los muestreos 
fueron realizados durante los meses de Septiembre de 2012 y Febrero de 2013. 
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Análisis de datos  

A partir de los datos tomados a campo se construyeron los siguientes parámetros e 
índices: riqueza (S), densidad, cobertura (suma de las secciones transversales de los 

ejemplares) e índice de diversidad de Shannon H‟ (Shannon y Weaver, 1949). Se 
calculó el valor de importancia relativa IVIR (Curtis y McIntosh, 1951; Grela 2002) de 
cada especie, para cada uso, que incluye la cobertura relativa (CobeR), la densidad 
relativa (DensR), y la frecuencia relativa (FrecR) según la siguiente ecuación: IVIR= 
(Cober + Dens + FrecR)/3. 

Se utilizó la prueba de ANOVA para realizar comparaciones entre usos para 
cobertura, densidad, riqueza y diversidad. Para evaluar homogeneidad de varianzas 
y normalidad se realizaron gráficos de dispersión de residuos y pruebas analíticas 
(Shapiro-Wilks y Levene). En el caso de no cumplimiento, los datos fueron 
estudiados mediante modelos lineales generales utilizando el criterio de Akaike para 
obtener la estructura de varianzas más apropiada. La comparación del valor del 
parámetro entre usos se efectuó mediante la prueba de diferencias mínimas 
significativas, LSD. Sobre los datos de presencia-ausencia de especies se realizó un 
Análisis de Conglomerados. Todos los análisis fueron efectuados utilizando InfoStat 
2011 (Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). 

Resultados 

Fueron muestreados un total de 209 individuos, 122 en el Parque Nacional (PN) y 87 
en el Campo Ganadero (CG). Se identificó un mínimo de 33 especies, distribuidas en 
23 familias, 16 de las cuales se encontraron representadas en el PN y 14 en el CG.  

Los datos de cobertura y densidad cumplieron los supuestos para ser analizados 
mediantes ANOVAs. No se encontraron diferencias significativas para la cobertura 
entre los bosques sujetos a diferentes usos, mientras que la densidad resultó 
significativamente mayor en los bosques del PN respecto al CG (Tabla 1). 

Tabla 1. ANOVA para cobertura y densidad entre Parque Nacional (PN) y Campo Ganadero 
(CG). 

Variable Uso N Media D.E. Mín Máx Diferencias 

Cobertura 
(m

2
/ha) 

CG 7 55,76 35,79 10,35 92,77 
NS 

PN 7 55,32 31,69 13,46 101,36 

Densidad 
(ind/ha) 

CG 7 1257 264 900 1600 
S (*) 

PN 7 1800 271 1400 2300 

      (*) p valor < 0,01 

El valor de riqueza total observada (S) del PN fue de 23 y 19 en el CG. La prueba de 
Levene mostró diferencias significativas (p= 0,037) entre las varianzas en la riqueza 
de ambos sitios (Figura 2a) con un valor de 4,62 en PN y 0,14 en CG. Debido a la 
imposibilidad de realizar una prueba de ANOVA al no obtenerse homogeneidad en 
las varianzas, se realizaron métodos alternativos. Un análisis de modelos lineales 
generales no mostró diferencias significativas en la riqueza de ambos usos (p= 0,15), 
ni en su diversidad (p=0,77) (Figura 2b) hallándose una fuerte correlación entre H´y S 
(r=0,86 p<0,001). 
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Figura 2. Riqueza de especies leñosas (2a) e Índice de Shannon (2b) según el uso del suelo 
Las barras indican los cuantiles 0,05 y 0,95. El punto y la línea interiores de la caja indican 

media y mediana respectivamente y los extremos, los cuantiles 0,25 y 0,75. 

Con base en el análisis de conglomerados realizado en función de la 
presencia/ausencia de especies (Figura 3) se destaca que no se observan 
agrupamientos fuertes (con bajo valor de distancia) entre parcelas en general y aún 
menos entre las parcelas de cada uso. De esta forma, teniendo en cuenta la 
composición de especies, no hay evidencia de estar frente a diferentes comunidades, 
sino en un mismo tipo de bosque, aun cuando se encuentra sometido a distintos 
usos en cada sitio. 
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Figura 3. Dendrograma mostrando la distancia entre parcelas según las especies presentes. 

Coeficiente de correlación cofenética: 0,86. Los números de 1 a 7 representan parcelas 
pertenecientes al PN y de 8 a 14, al CG. 

Según el índice de importancia relativo (IVIR) se destacan las especies Ocotea 
acutifolia y Guarea macrophylla en el PN y Enterolobium contortisiliquum, Casearia 
sylvestris y Phytolacca dioica en el CG (Tablas 2a y 2b). El porcentaje acumulado de 

IVIR muestra que para los dos usos, las primeras ocho especies acumulan el 75% 
del valor total. Las que tuvieron un IVIR inferiores a 2 en el PN fueron: Cupania 
vernalis, Celtis iguanaea, Myrsine laetevirens, Chrisophyllum gonocarpum, Allophylus 
edulis, Pouteria salicifolia, Sorocea sprucei, Lithraea sp. y Chrisophillum marginatum. 
En el CG se obtuvieron valores también inferiores a 2 para Tabernaemontana 
catharinensis, Chrisophillum marginatum, Citrus sp., Randia armata, Scutia buxifolia, 
Fagara rhoifolia y Rollinia emarginata. 

 

2a) 2b) 
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Tabla 2a. Índice de valor de importancia y componentes del mismo para las especies del 
Parque Nacional. CobeR: Cobertura relativa, DensR: Densidad relativa, FrecR: Frecuencia 

relativa. En negrita las ocho especies con mayor valor de IVIR. Las marcas (*) corresponden 
a las especies de mayor importancia compartidas entre ambos sitios. Entre paréntesis se 

muestra el tipo de dispersión, ZO= ornitócora, ZM= mamalocora. 

Especie CobeR DensR FrecR IVIR 

Ocotea acutifolia*(ZO) 52,31 14,75 11,11 26,06 

Guarea macrophylla (ZO-ZM) 8,05 36,07 13,33 19,15 

Casearia sylvestris*(ZO) 3,62 12,30 8,89 8,27 

Eugenia sp.*(ZO) 1,74 9,84 8,89 6,82 

Enterolobium contortisiliquum*(ZM) 10,26 2,46 6,67 6,46 

Ficus luschnathiana 8,09 1,64 4,44 4,72 

Cecropia pachystachya 6,64 2,46 4,44 4,51 

Butia yatay 5,31 1,64 2,22 3,06 

Patagonula americana 2,62 1,64 4,44 2,90 

Pouteria gardneriana 0,47 3,28 4,44 2,73 

Gleditsia amorphoides 0,98 1,64 4,44 2,35 

Sapium haematospermum 3,16 0,82 2,22 2,07 

 
Tabla 2b. Índice de valor de importancia y componentes del mismo para las especies del 

Campo Ganadero. 

Especie CobeR DensR FrecR IVIR 

Enterolobium contortisiliquum*(ZM) 36,21 8,33 8,33 17,63 

Casearia sylvestris*(ZO) 6,16 16,67 16,67 13,17 

Phytolacca dioica (ZO) 26,64 2,78 2,78 10,73 

Ocotea acutifolia*(ZO) 13,29 8,33 8,33 9,99 

Eugenia sp.*(ZO) 3,70 11,11 11,11 8,64 

Celtis iguanaea 0,95 11,11 11,11 7,72 

Patagonula americana 5,03 5,56 5,56 5,38 

Gleditsia amorphoides 0,29 5,56 5,56 3,80 

Guarea macrophylla 3,83 2,78 2,78 3,13 

Psidum guajaba 0,96 2,78 2,78 2,17 

Myrciaria cauliflora 0,77 2,78 2,78 2,11 

Celtis pubescens 0,67 2,78 2,78 2,07 

Por otra parte, de las cinco especies de mayor IVIR en cada uso, cuatro son 
compartidas por ambos sitios. Considerando los componentes de este índice (Figura 
4) se observa que realizan diferentes aportes. La CobeR es el parámetro que tiene 
mayor incidencia en las diferencias entre las cuatro especies destacadas por ambos 
sitios. De todas formas es importante remarcar que la DensR también muestra las 
mismas diferencias entre usos. Por último, excluyendo a las cuatro destacadas, se 
observa que Guarea macrophylla es la de mayor valor de importancia en el PN, 
debido principalmente al valor de densidad y Phytolacca dioica lo es en el CG debido 

principalmente al valor de cobertura. 
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Figura 4. Valor del IVIR y sus componentes para las cuatro especies más importantes 
compratidas por ambos usos y la primer especie en importancia no compartida entre sitios. 

Casyl: Casearia sylvestris, Ent: Enterolobium contortisiliquum, Eug: Eugenia sp., Ocot: Ocotea 
acutifolia, Guare: Guarea macrophylla, Phytol: Phytolacca dioica. 

 

Discusión 

La caracterización de un bosque requiere conocer atributos comunitarios e índices 
que permitan describirlos. La comparación de los mismos en diversas situaciones de 
uso o estados de conservación ayuda a la comprensión del impacto de ciertos 
disturbios. 

La descripción del bosque higrófilo realizada por Saibene y Montanelli, (1997) y Kurtz 
et al. (2001) da cuenta de la representatividad que tienen Enterolobium 
contortisiliquum (timbó) y Ocotea acutifolia (laurel negro), coincidiendo con este 
estudio, ya que estas especies resultaron representativas de uno y otro sitio. 
Además, la APN (2002) describe una expansión del laurel en el Parque Nacional, 
debido a su uso en cercos cuando el mismo funcionaba como estancia, lo que 
explicaría su alta representatividad en ese sitio. Por otra parte, este estudio mostró a 
Guarea macrophylla como una especie característica de este sitio, aunque la misma 

no es citada como tal en los trabajos mencionados. Esta es una especie del tipo 
umbrófila (Polisel, 2013), propiedad que podría explicar su representatividad en un 
bosque nativo como el bajo estudio, donde el ingreso de luz se ve parcialmente 
restringido debido a las características del dosel, siendo posiblemente un ambiente 
propicio para su desarrollo.  

En los bosques en general se observa una heterogeneidad natural, producto de la 
muerte de individuos con un cierto grado de madurez. Posterior a tal evento, se 
generan espacios en la canopia denominados gaps o claros donde hay una sucesión 
temprana de especies con distintos niveles de intolerancia a la sombra (Schnitzer et 
al. 2008). A esto deben sumarse otros factores, entre ellos, los gradientes de otros 
recursos (agua, nutrientes) dentro de los mismos, que permiten la coexistencia de 
diferentes especies (Schnitzer et al. 2008). De hecho, en respectivos trabajos de 
Saibene y Montanelli (1997) y Arbo (2004) se describe un grupo de especies 
representativas, distribuidas heterogéneamente en relación a la profundidad del agua 
subterránea. De esta forma, la variabilidad en la riqueza que pudo observarse en el 
sitio no perturbado (el Parque Nacional) podría dar cuenta de la heterogeneidad 
propia de este bosque en particular y de los bosques nativos en general. 

En el sector de bosque perturbado (el campo ganadero), la introducción del ganado 
podría estar provocando destrucción mecánica y ramoneo de especies leñosas por 
parte de los animales (Lewis et al., 2004, Vandenberghe, 2007; Porensky y Veblen, 
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2012; Ameztegui y Coll, 2013). Leal-Pinedo y Linares-Palomino (2005) atribuyen al 
efecto del ganado (además del efecto de la tala selectiva) una disminución en la 
densidad de individuos. En concordancia con dicho trabajo, en el campo ganadero 
estudiado se observó una reducción significativa (en el orden del 30%) en la 
densidad de individuos. Vandenberghe (2007) además, limita el ramoneo a 
situaciones de altas cargas de ganado y escasez de alimento, situación que según 
las entrevistas realizadas a referentes claves de la zona, es frecuente en varios 
períodos temporales en el área de estudio. Sumado a esto, el ganado es selectivo en 
relación con las especies de las que se alimenta, afectando principalmente a algunas 
que con el tiempo pueden llegar a desaparecer (Morello y Matteucci, 1999). De esta 
manera se puede explicar la menor variabilidad en la riqueza y diversidad del bosque 
en el campo ganadero (ambos parámetros fuertemente correlacionados), las cuales 
resultaron casi homogéneas e incluidas en los valores obtenidos en el Parque 
Nacional. 

Por otra parte, observaciones a campo hicieron notar que en el sitio perturbado 
existe en forma generalizada una apertura de la canopia producida por el ganado. De 
esta forma, el ingreso de luz se halla en general menos restringido respecto al 
bosque no perturbado. Autores como Gauto (2007) y Bulfe (2010) asocian este 
aumento en la intensidad de luz con un incremento diamétrico de ciertas especies. 
De esta forma, la característica ecológica de tolerancia/afinidad a la luz podría 
explicar las diferencias en la cobertura, un parámetro íntimamente relacionado al 
diámetro basal de los individuos. Por ejemplo el timbó, una especie heliófila que 
necesita luz para su desarrollo (FCA, 2014), tiene mayor valor en este índice en el 
campo ganadero. Otras especies heliófilas son: Casearia sylvestris (Lorenzi, 1992), 
mencionada además como de borde (Carnevalli 1994), Phytolacca dioica, también de 

rápido crecimiento (Wenzel y Hampel, 1998), y las dos especies del género Eugenia 
descriptas para el sitio (Giampietro, 2005), para las cuales puede seguirse el 
razonamiento anterior y considerar que esta condición es la que favorece su 
desarrollo en cobertura en el campo ganadero. Además, C. sylvestris es de 

crecimiento común en pasturas, bordes de caminos y bosques secundarios 
tempranos (Francis, 2003), por lo que el área ganadera, que a escala de paisaje 
tiene una matriz de pastizal, sería apropiada para su desarrollo. El laurel negro, que 
por observaciones propias a campo y el Plan de Manejo del PN Mburucuyá (APN 
2002) se lo encuentra tanto en bordes como formando bosques maduros, tendría 
capacidad de desarrollarse sin ser estrictamente dependiente del nivel de insolación. 
De esta forma, no puede explicarse la diferencia en cobertura de esta última especie 
según estas características ecológicas. 

Otro parámetro afectado en el campo ganadero es la densidad de las especies, para 
la cual, el mecanismo de dispersión de semillas es central (Wang y Smith 2002, 
Rovere y Premoli 2005). El timbó es una especie de dispersión mamalocora 
endozoocorica, ya que las semillas son transportadas en el tracto digestivo de 
mamíferos silvestres y domésticos (Noir et al., 2002), en este caso el ganado vacuno, 
quienes las depositan en las heces. Es posible atribuir a esta característica la mayor 
densidad que dicha especie tiene en el campo ganadero. Por otra parte, Ocotea 
acutifolia posee dispersión zoócora y en particular por aves marcadamente frugívoras 

(ornitócora) (Montaldo, 2000). Posiblemente estos dispersores encuentren menor 
oferta de alimento en el campo ganadero (donde predominan los pastizales), con lo 
cual es esperable una menor presencia de los mismos, y en consecuencia una 
menor densidad de esta especie del bosque. 

Aunque en general se ha dicho que la extracción de leña de manera racional es un 
mecanismo que ayuda a la conservación de los bosques y previene los incendios 
(GIRA, 2010), la formación de claros puede generar efectos antagónicos en el éxito 
del establecimiento de una especie según ingrese más o menos radiación solar 
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(Aquino, 2006). De esta forma, el efecto puede ser muy variable dependiendo sobre 
todo de la especie que se evalúe (Ayma-Romay y Padilla-Barroso, 2009), siendo 
aquellas tolerantes a la sombra las más sensibles a estos cambios que producen 
aumento de insolación (Aquino 2006). En el bosque estudiado se pudo determinar, 
mediante información obtenida a través de entrevistas a lugareños, que posee un 
cierto potencial maderero, aunque el aprovechamiento del mismo es bajo y no reviste 
especial interés comercial en la actualidad ni en el pasado. El mismo está limitado al 
autoconsumo de leña para cocción y calefacción, sin una fuerte presión de tala. De 
esta forma es de esperar que en el área disturbada en general no se verifique un 
impacto significativo respecto a la densidad y cobertura de las especies debida a la 
extracción. De todas formas, debe destacarse que el laurel negro es la especie más 
utilizada como leña para su uso diario en los hogares, por lo que podría verse 
afectado negativamente en esos parámetros, los que son menores que en el área no 
disturbada. Así mismo, la extracción de esta especie podría estar favoreciendo a las 
especies heliófilas, potenciando el efecto de la apertura del dosel por efecto del 
ganado, ya analizado. 

Por último, un la cobertura total del estrato leñoso no se vio afectado por la presencia 
de la actividad ganadera. De la mismo modo, la media de la riqueza y de la 
diversidad no cambiaron entre sitios (aunque sí la dispersión, como ya fue descripto). 

Conclusiones 

En general en este trabajo fue posible caracterizar el bosque higrófilo resultante de 
ambos tipos de uso mediante parámetros comunitarios, y encontrar especies 
características para cada uno, rechazando la suposición planteada inicialmente, de 
una disminución de la riqueza, diversidad y cobertura de las especies; y confirmando 
el efecto supuesto sobre la densidad. 

Considerando una característica definitoria del bosque higrófilo determinada por la 
presencia de especies y al no ser posible una agrupación de las parcelas según su 
uso cuando se toma la composición específica como variable, podemos afirmar que 
el impacto de la ganadería que se desarrolla no es suficiente para provocar un 
cambio de tipo de bosque. De todas formas, en el sitio sujeto a actividad ganadera, la 
disminución en la variabilidad de la riqueza y diversidad y el cambio en la 
composición e importancia de las especies, evidencian que existe un impacto sobre 
el bosque. Por esto es posible afirmar que estamos en presencia de un mismo tipo 
de bosque en ambos sitios estudiados y además que el ganado tiene un impacto 
sobre el mismo modificando algunos de los parámetros que lo caracterizan. 
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Resumen 

El Parque Nacional Lihué Calel es un área protegida de la provincia de La Pampa 
que  conserva la flora y fauna del lugar y el sistema serrano homónimo. El paisaje 
está caracterizado por la vegetación del monte como elemento visual dominante. Al 
respecto no se han realizado estudios que logren analizar en profundidad dicho 
componente y su relación con el entorno.  

El enfoque fisonómico-florístico-dinámico plantea una investigación a micro-escala 
basada en una visión integral. El mismo se centra en las formaciones vegetales y 
dentro de ellas en las comunidades.  

El objetivo del trabajo es caracterizar la flora mediante el enfoque fisonómico-
florístico-dinámico en el Parque Nacional Lihué Calel con el propósito de mejorar su 
conservación. Para ello se realizaron transectas lineales de las cuales se obtuvieron 
diagramas de perfil mediante la simbología de Dansereau. Se aplicó el método sin 
parcela denominado cuadrantes centrados y para cada especie se calculó el índice 
de valor de importancia.  

Como resultado, en el jarillal predomina un biotopo arbustivo, con una altura media 
de 1,5 a 2 m de hoja pequeña y de tipo perennifolia. Posee un desarrollo aéreo 
menor que el radicular. Las especies de mayor importancia son Larrea divaricata, 
Geoffroea decorticans y Condalia microphylla.La comunidad vegetal existente es el 

resultado de las condiciones climáticas, edáficas y geomorfológicas del lugar.  

Introducción 

Según Ibarra Benlloch y Yetano Ruiz (1989), el enfoque fisonómico- florístico- 
dinámico o también llamado de paisajes vegetales analiza las formaciones vegetales 
desde su fisonomía ya que es el aspecto visible del paisaje. En este enfoque se 
incluye la composición florística porque es necesario reconocer las especies para 
interpretar el paisaje y se combina con un aspecto dinámico en cuanto es relevante 
considerar el estado actual y las transformaciones que se han generado en este 
componente del paisaje. Fue Beltrand (1966) quién definió por primera vez esta 
mirada que establece una forma de estudiar a la vegetación. La escala de trabajo es 
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micro-espacial, de detalle y tiene como base recoger información tanto cuantitativa 
(altura, DAP, cobertura) como cualitativa (periodicidad, especie, vitalidad). Además 
se incorporan datos del medio en el cual se sustenta la vegetación referente al suelo, 
la altitud, la pendiente, la exposición, entre otros. Sobre la base de esta información 
se busca inferir las relaciones existentes entre la flora y los restantes elementos del 
medio. Se representan gráficamente las especies que se han relevado a través de 
los diagramas de perfil y finalmente se realiza una breve síntesis sobre las 
principales conclusiones del estado de la vegetación en tanto composición florística, 
fisonómica y dinámica. 

El área de aplicación de este enfoque es un área protegida del centro-sur de la 
provincia de La Pampa, en el Parque Nacional Lihué Calel (Figura 1). Según Cabrera 
(1976) pertenece a la provincia fitogeográfica del monte. Burkart et al. (1999) lo 

define al parque dentro de la región de monte de llanuras y de mesetas. En general, 
el clima es cálido y seco con gran variedad térmica entre estaciones. Las 
precipitaciones son muy variables disminuyendo hacia el oeste de 400 a 80 mm 
aproximadamente, la estación seca dura hasta un máximo de nueve meses y el 
período de mayor precipitación se produce en la estación más cálida (Pol et al., 
2006). El monte se caracteriza por la dominancia de arbustos, con árboles en ciertas 
zonas y con un estrato herbáceo conformado por gramíneas perennes (Villagra et al., 

2011). El jarillal es la formación clímax de esta zona acompañado por cactáceas y 
otras especies halófilas propias de los suelos salinos (Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación, 2004).   

Materiales y métodos 

Los perfiles de vegetación representan sobre la línea de intersección los tipos de 
vegetación o de formaciones vegetales de manera simbólica  y poseen una gran 
capacidad de comunicación (Panadera Clopés y Boccio Serrano, 2012). Ejemplos de 
los mismos son los danserogramas, gráficos que muestran la estructura y 
funcionalidad de las especies vegetales. Mediante estos es posible hacer 
estimaciones de la estratificación, de las formas biológicas predominantes, de la 
abundancia relativa de las especies y de otras características de la comunidad 
(Quiñonez Martinez, 2009).Los criterios utilizados en la simbología son: forma vital 
(árboles, arbustos, hierbas, briófitos, epífitos y lianas), altura o estratificación (alta, 
media, baja), cobertura (continua, discontinua, en grupos y muy dispersa), función o 
estabilidad (caducifolio, semicaducifolio, perennifolio y perennifolio suculento), 
tamaño y ancho de la hoja (aciculada, compuesta, graminoide, pequeña, ancha, 
taloide) y textura foliar (membranosa, firme, esclerófila y suculenta). A su vez, 
Dansereau (1957) introduce las características del sitio (usos del suelo, textura y 
estructura del suelo, drenaje, relieve) ya que es relevante para comprender la 
presencia de la flora. En la Figura 2 se muestra la simbología para la representación 
de la vegetación en los danserogramas. Para el área de estudio se realizaron 10 
transectas lineales de 50 m de extensión.    

El método de cuadrantes centrado de Cottam y Curtis (1956) consiste en seleccionar 
puntos al azar y en cada uno identificar la especie y medir la distancia al árbol o 
arbusto más cercano. El área alrededor de un punto se divide en cuatro sectores del 
mismo tamaño, todas con un ángulo de 90º y con origen en el mismo punto 
quedando definidas cuatro distancias para cada individuo vegetal. De esta forma el 
número de árboles, arbustos o herbáceas por unidad de área puede calcularse a 
partir de la distancia promedio entre los mismos. Como resultado se obtiene el área 
media, la densidad relativa, la densidad absoluta de la totalidad de los individuos 
relevados y por especie. En el área de estudio se realizaron 5 transectas de 20 m en 
las cuales se tuvieron en cuenta 5 puntos al azar para la medición de las distancias 
hacia los vegetales más cercanos. El relevamiento comprendió arbustos y se 
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registraron sus alturas, diámetro del tronco y su cobertura (Matteucci y Colma, 
2002).Las fórmulas, extraídas de Mitchell (2007), son: la de distancia principal o 
media, densidad absoluta y relativa, densidad absoluta de cada especie, la 
frecuencia absoluta y relativa y cobertura absoluta y relativa. De la suma de la 
densidad, frecuencia y cobertura relativa se deriva el Índice de Valor de Importancia 
(IVI) que determina cuál es la especie más importante del paisaje. La suma total del 
IVI es 300 y se expresó también en porcentaje.  
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Figura 1. Localización del Parque Nacional Lihué Calel, provincia de La Pampa 

 

 

Figura 2. Simbología de los danserogramas 

 

Resultados 

En la transecta 1 (Figura 3) fueron identificados 20 individuos, 8 especies y 5 
familias. Las especies de mayor abundancia fueron  Acantholippia seriphioides 
(tomillo) con 6 ejemplares y Brachyclados lycioides (mata negra) con 4 individuos. 
Luego Gutierrezia gilliesii (pegajosa) y Geoffroea decorticans (chañar) con 3 

individuos. El danserograma muestra la localización de los individuos en la transecta. 
Se observó el predominio del biotipo arbustivo por sobre el arbóreo y la perennidad 
por sobre la caducidad. Las alturas variaron de 20 cm a 140 cm registrándose 1 
individuo en el estrato herbáceo, 8 en el subarbustivo y 11 en el arbustivo. La 
distribución de los mismos fue dispersa y su cobertura fue 10,7 m2. En cuanto a las 
condiciones del medio se observó un suelo seminatural, poco modificado por la 
acción humana. La estructura del suelo era medianamente compacta y la textura del 
suelo, arcilloso y arenosa. El drenaje era bueno y el relieve, llano.  

En la transecta 2 (Figura 4) fueron identificados 28 individuos pertenecientes a 8 
especies y a 6 familias. La familia de mayor representatividad es la Fabaceae con 2 
especies. En cuanto a la abundancia, la especie con mayor cantidad de individuos 
fue  Acantholippia seriphioides con 16 seguida de Gutierrezia gilliesii y Cassia aphylla 

(pichicanilla) con 3 individuos. En cuanto a la altura, los estratos existentes fueron el 
herbáceo con 4, el subarbustivo con 17 y el arbustivo con 7 siendo su cobertura total 
de 11,3 m2. Las especies perennes relevadas fueron el Ximenia americana 
(albaricoque) y Cassia aphylla. En cuanto al tamaño y formas, los individuos 
presentaron hojas compuestas, pequeñas y anchas. La especie Cassia aphylla es la 
única que no posee hojas.  
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Referencias: 1. Geoffroea decorticans, 2. Larrea divaricata, 3.  Acantholippia seriphioides, 4. 
Brachyclados lycioides, 5. Gutierrezia gilliesii, 6. Prosopis alpataco, 7. Condalia microphylla, 8. Cassia 
aphylla.   

Figura 3. Danserograma de la transecta lineal 1 

 

 

Referencias: 1. Geoffroea decorticans, 2. Larrea divaricata, 3.  Acantholippia seriphioides, 4. 
Brachyclados lycioides, 5. Gutierrezia gilliesii, 6. Prosopis alpataco, 7. Condalia microphylla, 8. Cassia 
aphylla, 9.  Ximenia americana, 10. Prosopidastrum globosum, 11. Schinus joinstinii y 12. Larrea 
cuneifolia.  

Figura 4. Danserograma de la  transecta lineal 2 

En la transecta 3 (Figura 5) fueron identificados 11 individuos pertenecientes a 3 
especies y 2 familias. Larrea divaricata (jarilla hembra) fue la especie con mayor 
cantidad de representantes (9), Larrea nítida (jarilla crespa) y Prosopis alpataco 

(alpataco) con 1 cada una. Son 2 los individuos vegetales que pertenecen al estrato 
herbáceo, 2 al subarbustivo, 4 al arbustivo y 3 al arbustivo alto. Todos los individuos 
son arbustivos aunque por su altura se los clasifiquen como herbáceo. La distribución 
de la vegetación a lo largo de la transecta fue dispersa ocupando 13,29 m2.En 
latransecta4 fueron identificados 8 individuos pertenecientes a 4 especies y a2 
familias. La especie de mayor representatividad fue la Larrea cuneifolia (jarilla 
macho), seguida de la Larrea divaricata. Exceptuando Lycium gilliesianum (yaoyín), 

el resto de los individuos vegetales eran perennes, de hoja compuesta y pequeña. La 
cobertura total fue de 13,1 m2 y en relación con la altura, los dos estratos que 
aparecieron fueron el arbustivo con 4 individuos y el arbustivo alto con 3. 
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Referencias: 2. Larrea divaricata, 6. Cassia aphylla y 13. Larrea nitida. 

Figura 5.Danserograma de la transecta lineal 3 

En la transecta 5 (Figura 6) fueron identificados 15 individuos, pertenecientes a 6 
familias y 7 especies. La cobertura de la totalidad de las plantas fue de 14,2 m2. Las 
especies de mayor abundancia fueron Larrea nitida con 7 y Geoffroea decorticans  y 
Cassia aphylla con 2 individuos. Aloysia gratissima y Schinus johnstonii poseen 
solamente un individuo. El único representante arbóreo en la transecta fue Geoffroea 
decorticans, los restantes eran arbustos. De acuerdo a su estratificación, sólo 2 

individuos pertenecieron al estrato subherbáceo, 10 al estrato arbustivo y 3 al 
arbustivo alto. En cuanto al tamaño de la hoja en la mayoría de los individuos eran de 
hoja pequeña y compuesta.  

 

Referencias: 1. Geoffroea decorticans, 2. Larrea divaricata, 8. Cassia aphylla, 11. Schinus jhonstonii, 12. 
Larrea cuneifolia 13. Larrea nitida y 15. Aloysia gratissima.  

Figura 6.  Danserograma de la transecta lineal 5 

En la transecta 6 (Figura 7) fueron identificados 19 individuos pertenecientes a 3 
familias y 5 especies. Se relevaron 10 de  Acantholippia seriphioides, 3 deCassia 
aphylla, 3 de Larrea cuneifolia, 2 de Prosopis alpataco y 1 de Cercidium praecox 
(chañar brea). La cobertura de la totalidad de las especies vegetales fue 5,7 m2. 
Cercidium praecox fue el único representante del estrato arbóreo. En cuanto a las 

alturas, ningún ejemplar superó los 150 cm. Del total de individuos, 15 pertenecieron 
al estrato subarbustivo y 4 al arbustivo. Las características del ambiente muestran 
una variación que se observa en la simbología por la presencia de un suelo 
pedregoso. En la transecta 7 se identificaron 9 individuos pertenecientes 5 especies. 
Se relevaron 3 Condalia microphylla (piquillín), 2 Cassia aphylla, 2 Larrea divaricata, 
1  Acantholippia seriphioides y 1 Larrea nitida. La cobertura de la totalidad de las 
especies vegetales fue 9,3 m2. Las alturas de los arbustos no superaron 150 cm 
siendo 3 individuos los pertenecientes al estrato subarbustivo y 6 al arbustivo.   
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Referencias: 3.  Acantholippia seriphioides, 6. Prosopis alpataco, 8. Cassia aphylla, 12. Larrea cuneifolia y 
16.Cercidium praecox. 

Figura 7.  Danserograma de la transecta lineal 6 

En la transecta 8 fueron identificados 6 individuos pertenecientes a 3 especies. Se 
relevaron 4 de Larrea divaricata, 1 de Caesalpinia gilliesii  y 1de Lycium gilliesianum. 
La cobertura de la totalidad de las especies vegetales es de 6,6 m2. De los 6 
individuos, 4 pertenecen al estrato arbustivo y 2 al estrato arbustivo alto. En la 
transecta 9 (Figura 8) fueron identificados 9 individuos pertenecientes a 4 especies y 
3 familias. Se relevaron 4 Larrea nitida, 2 Condalia microphylla, 2 Larrea divaricata y 
1 Ephedra triandra. La cobertura de la totalidad de las especies vegetales fue11 m2. 

De los 9 individuos, 5 pertenecieron al estrato arbustivo, 2 al arbustivo alto, 1 al 
subarbustivo y 1 al herbáceo.     

Referencias: 2. Larrea divaricata, 7. Condalia microphylla, 13. Larrea nitida y 18. Ephedra triandra. 

Figura 8. Danserograma de la transecta lineal 9 

En la transecta 10 fueron identificados 7 individuos pertenecientes a 3 especies y 2 
familias. Se relevaron 4 Larrea divaricata, 2 Larrea nitida, 1 Condalia microphylla. La 

cobertura de la totalidad de las especies vegetales es de 16,5 m2. Con respecto a la 
altura,  4 pertenecen al estrato arbustivo alto, 2 al arbustivo y 1 al herbáceo. 

La aplicación de método de cuadrantes centrados se realizó seleccionando los 
ejemplares arbustivos ya que es el biotopo que predomina en el jarillal (Figura 9). Se 
registraron 8 especies: Condalia microphylla, Prosopis alpataco, Larrea divaricata, 
Caesalpinia gilliesii (barba de chivo), Geoffroea decorticans, Aloysia gratissima 
(azhar del monte), Larrea nitida y Prosopidastrum globosum. La distancia media 

obtenida de los 100 ejemplares fue de 1,3 m, su altura promedio fue de 1,2 m y el 
diámetro de tronco promedio fue de 12 cm.  
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Referencias: (1) Geoffroea decorticans (chañar) y (2) Larrea divaricata (jarilla hembra) 

Figura 9.Especies relevadas en el Parque Nacional Lihué Calel 

La Tabla 1 muestra los valores en porcentaje de frecuencia, densidad y cobertura 
relativa así como también de I.V.I. Los valores de frecuencia relativa muestran que 
Larrea divaricata es la de mayor presencia mientras que el de menor frecuencia es 
Prosopidastrum globosum. En la densidad relativa, nuevamente Larrea divaricata 
obtuvo el mayor valor seguido Geoffroea decorticans. Prosopidastrum globosum 

presentó el menor valor de la muestra. La cobertura relativa muestra que el mayor 
porcentaje de superficie fue ocupado por la especie Larrea divaricata  y Condalia 
microphylla. Larrea nitida fue el de menor ocupación. Como resultado, el I.V.I cuya 
totalidad es de 100 %, demostró que Larrea divaricata es la especie de mayor 
importancia en esta comunidad seguida de  Geoffroea decorticans. Las menos 
importantes es Prosopidastrum globosum.  

Tabla 1. Frecuencia, densidad y cobertura relativa y el I.V.I de las especies vegetales 

Especies 
Frecuencia 
relativa (%) 

Densidad 
relativa (%) 

Cobertura 
relativa (%) 

I.V.I (%) 

Aloysia gratissima 4,8 3 1,5 3,1 

Caesalpinia gilliesii 8,1 7 6,1 7,1 

Condalia microphylla 19,35 18 19,3 18,9 

Geoffroea decorticans 19,35 27 16,3 20,8 

Larrea divaricata 32,3 34 45,3 37,2 

Larrea nitida 6,4 4 1,2 3,9 

Prosopidastrum globosum 1,6 1 2,6 1,7 

Prosopis alpataco 8,1 6 7,7 7,3 

El aspecto dinámico de la vegetación se observa en el estado actual de la misma y 
en las transformaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo. Un paisaje con mayores 
modificaciones implica un estado regular de la vegetación. En general, en el área de 
estudio la flora ha conservado con sus características originarias. Al formar parte de 
la provincia fitogeográfica del monte no se ha registrado grandes transformaciones 



II Jornadas Nacionales de Ambiente 2014 - FCH - UNICEN - Tandil 

43 

 

como por ejemplo en el caldenal, donde la deforestación y actividades agropecuarias 
modificaron totalmente al bosque. Según Mermoz et al. (2004) “afortunadamente en 
las áreas rurales vecinas, si bien el ambiente se encuentra modificado, el impacto 
humano no ha originado hasta el momento una artificialización drástica del 
ambiente”. El departamento de Lihuel Calel, según el censo poblacional de 2010 

posee una densidad poblacional inferior a 1 hab./km2y su población es de 439 
habitantes. Los productores rurales se dedican a la ganadería ya que no son suelos 
aptos para la agricultura. 

Un hecho relevante a considerar fue el incendio del año 2003 que afectó a 7.600 ha 
del área protegida. Como consecuencia muchos árboles se perdieron y en la mayoría 
de los sitios visitados afectados por el incendio se registró la presencia de hierbas y 
arbustos con rebrotes. En algunos sitios con quema intensa la presencia de rebrotes 
fue casi nula o ausente. Los árboles de caldenes y las sombras de toro fueron los 
que más sufrieron el fuego registrándose la mortandad de la mayoría de ellos 
(Mermoz et al., 2004). 

Conclusiones  

En las transectas lineales se relevaron 17 especies y 132 individuos. En el jarillal 
predomina un biotopo arbustivo, con una altura media de 1,5 a 2 m de, hoja pequeña 
y compuesta. Las hojas de alguno de los individuos vegetales como Larrea 

presentan resina como forma de adaptarse al clima semiárido del área. La mayoría 
de las plantas relevadas son perennifolias. El ambiente donde se localiza este tipo de 
flora está sobre un terreno llano, aunque sea una zona de sierras.  

Los valores de frecuencia, densidad y cobertura permitieron reconocer las especies 
de mayor importancia de esta comunidad. En general, las que obtuvieron valores 
elevados fueron Larrea divaracata, Geoffroea decorticans y Condalia microphylla. A 
su vez las de menor importancia fueron Aloysia gratissima y Prosopidastrum 
globosum.  

El enfoque fisonómico-florístico-dinámico es una forma interesante para el estudio de 
la vegetación.  Mediante las transectas se identificaron la composición florística y la 
fisonomía se representó a través de los danserogramas. El método de cuadrantes 
centrados posibilitó conocer el área media de los arbustos en el parque y otros 
parámetros cualitativos como la densidad, cobertura y frecuencia. Además se logró 
reconocer las especies que poseen mayor importancia en el paisaje del monte. Con 
respecto al aspecto dinámico, los datos del censo nacional de población del año 
2010 determinan que la densidad del área de estudio es menor 1% y, por otro lado, 
no se han intensificado las actividades económicas debido a las condiciones 
ambientales que presenta. Por lo tanto, de esto se deriva las escasas 
transformaciones de la vegetación.   
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Resumen 

La Laguna de Los Padres es un típico humedal pampeano caracterizado por pasar 
largos períodos en estado de aguas turbias. En este ecosistema el “junco” 
Schoenoplectus californicus constituye la macrófita litoral dominante, presentando 

una distribución continua en todo el humedal. El objetivo fue estudiar la estructura 
comunitaria de los invertebrados asociados a esta macrófita, haciendo hincapié en su 
composición taxonómica y dinámica estacional, y relacionándola con el perifiton y 
con ciertas variables ambientales. 

Se seleccionaron como sitios de muestreo la desembocadura del A° de Los Padres 
(S1) y las nacientes del A° de La Tapera (S2). El muestreo se realizó mensualmente 
durante un año, extrayéndose en cada ocasión muestras de “junco” para análisis del 
perifiton y de los invertebrados asociados, y muestras de agua para análisis químico. 
Se estimaron peso seco, peso seco libre de cenizas y concentración de clorofila a 

perifíticos, y se determinó la composición específica y densidad de algas e 
invertebrados. 

La comunidad de invertebrados asociados a Schoenoplectus californicus de la 

Laguna de Los Padres resultó relativamente simple en estructura. En ambos sitios, 
los rotíferos bdelloideos constituyeron los invertebrados más abundantes durante 
todo el período. En S1 (caracterizado por altos valores de turbidez y un pobre 
desarrollo del perifiton) se encontraron, además, altas densidades de Testudinella 
mucromata mucromata, copépodos Harpacticoida, ostrácodos y tricópteros. En 

cambio en S2 (con menores valores de turbidez y un perifiton bien desarrollado) se 
observó una comunidad más diversa con predominio, además de rotíferos, de 
cladóceros Chydoridae, copépodos Cyclopoida, nematodes y caracoles Physidae. 
Los análisis de regresión realizados confirmaron la relación entre la biomasa y 
densidad perifíticas, y la abundancia de los invertebrados. Los análisis multivariados 
mostraron además que las variaciones observadas en composición y número de 
invertebrados estarían asociadas con ciertas variables ambientales (turbidez y 
concentración de Cl-, CO3

2- y Ca2+). 

Introducción 

Existen múltiples factores que determinan la diversidad y biomasa de los 
invertebrados asociados a la vegetación acuática, entre ellos el tipo de macrófita (si 
es sumergida, flotante libre o palustre, Cattaneo et al., 1998:726), su arquitectura 
(Tessier et al., 2004:190), la cantidad de perifiton que la coloniza (Suren y 
Winterbourn, 1992:331), la composición química del agua (Wolfram et al., 2002: 127) 
y la depredación por peces (Burks et al., 2006:41). Poco se conoce cómo influyen las 

variables ambientales sobre ellos. Sólo unos pocos artículos tratan las relaciones 
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entre algunas variables ambientales y los microorganismos epífitos (con la 
concentración de oxígeno disuelto [Strayer et al., 2003:1942], con el pH, la 
conductividad y la concentración de Ca2+ [Hájková et al., 2011:54] y con la 
concentración de Cl- [Wolfram et al., 2002:129]).  

La Laguna de Los Padres es un típico humedal pampeano con una prolongada fase 
de aguas turbias y la presencia breve y esporádica de macrófitas sumergidas 
(Esquius, 2009:49). La vegetación palustre, dominada por Schoenoplectus 
californicus, provee de hábitat y recursos alimentarios a gran variedad de peces y 
aves (Josens et al., 2009:525), y oficia de sustrato para la colonización y el desarrollo 

del perifiton (Esquius y Escalante, 2012:62). Su zona litoral es muy rica en macro y 
microinvertebrados litorales y pelágicos (González Sagrario y Balseiro, 2003:553).  

A pesar del gran desarrollo de S. californicus y de otras especies de hidrófitos en 

ambientes dulceacuícolas pampeanos, y de su importancia a nivel ambiental 
(Romanelli, 2009:46), muy poco se sabe acerca de los invertebrados asociados a 
ellas (Claps, 1984:79; 1991:137). El objetivo de este estudio fue describir la 
estructura de la comunidad de invertebrados asociados a S. californicus, analizar sus 

diferencias espaciales y temporales y explorar las relaciones entre esta comunidad y 
la composición química del agua en la Laguna de Los Padres. 

Materiales y métodos 

Área de estudio 

La Laguna de Los Padres está situada en el flanco oriental de la sierra homónima, en 
la Provincia de Buenos Aires (Argentina). Su cuenca hidrográfica presenta un 
intensivo uso agrícola y, consecuentemente, el estado de sus aguas es eutrófico 
(Romanelli et al., 2013:6947). Posee un afluente (el A° de Los Padres), que atraviesa 
campos con intensa actividad agrícola y frutihortícola antes de desembocar en la 
laguna formando un delta, donde se localiza una gran colonia de aves que utilizan el 
juncal de esta zona como lugar de nidificación y dormidero (Josens et al., 2009:526). 
Opuesto al afluente se encuentra el A° de La Tapera, que drena el agua del humedal 
hacia el mar (Esquius y Escalante, 2012:59). Schoenoplectus californicus se 

distribuye a lo largo de toda la línea de costa, con mayor desarrollo en las zonas de 
ingreso y egreso de agua (Figura 1). 

 

Figura 1. Imagen satelital de la cuenca Laguna de Los Padres, indicando los sitios de 
muestreo seleccionados.  
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Recolección y análisis de muestras de agua, perifiton e invertebrados 
asociados a Schoenoplectus californicus 

Se determinaron dos sitios de muestreo: uno en la desembocadura del A° de Los 
Padres (S1) y el otro, cerca de la compuerta que posee el A° de La Tapera en sus 
nacientes (S2, Figura 1). Estos sitios difieren, principalmente, en los valores de 
turbidez del agua y en la densidad algal y biomasa del perifiton del junco (Esquius y 
Escalante, 2012:65).  

Cada sitio fue muestreado mensualmente (julio 2005-julio 2006), excepto en febrero 
debido al bajo nivel de agua registrado. En cada ocasión se determinaron in situ la 

temperatura, la transparencia (disco de Secchi) y la profundidad del agua y se 
tomaron muestras para las determinaciones de oxígeno disuelto (OD), demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO5), pH, alcalinidad, iones mayoritarios (CO3

2-, HCO3
-, Cl-, 

SO4
2-, Na+, K+, Ca2+ y Mg2+), NO3

2-, fósforo disuelto total, residuo sólido, conductividad 
y turbidez. Todas las mediciones fueron realizadas siguiendo los procedimientos 
indicados en APHA (American Public Health Association, 1998:9-38). Los análisis 
químicos fueron llevados a cabo por personal técnico del Laboratorio de 
Hidrobiología del Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario (CONICET-
UNMdP). 

En forma simultánea con la obtención de muestras de agua se cortaron 30 juncos al 
azar, extrayendo la porción sumergida de los mismos (Esquius, 2009:30). De éstos, 
10 fueron utilizados para estimar la concentración de clorofila a perifítica (Cla), 10 

para determinaciones de peso seco (PS), cenizas (C) y peso seco libre de cenizas 
(PSLC), 5 para análisis cuali-cuantitativo de la flora epífita y los restantes, para 
análisis cuali-cuantitativo de la fauna de invertebrados asociados al junco.  

Para la cuantificación de la Cla, del PS, C y PSLC se siguió el procedimiento 

detallado en Esquius (2009:30-31). La determinación taxonómica y el análisis 
cuantitativo de las algas del perifiton y de los invertebrados asociados al junco se 
realizaron siguiendo la metodología detallada en Esquius (2009:31-32 y 50-51). 

Análisis de los datos 

El test no paramétrico de Kruskal-Wallis (H) o el test ANOVA (F), seguidos por el test 
de comparaciones múltiples de Dunn, fueron aplicados para evaluar diferencias 
temporales en los valores de PS, PSLC, densidad total de algas (DTA), densidad 
total de invertebrados (DTI) y densidades de los principales grupos de invertebrados 
observados entre los sitios estudiados (Zar, 1984:163-179). Para explorar las 
relaciones entre la densidad y biomasa perifíticas, y la densidad de los invertebrados 
asociados se utilizaron regresiones lineales. Las variables independientes (PS, 
PSLC, Cla y DTA) fueron apropiadamente transformadas para cumplir con los 
supuestos metodológicos (Zar, 1984:286-289).   

Para conocer la relación entre los invertebrados asociados al junco y las variables 
ambientales estimadas se realizaron ordenaciones multivariadas utilizando el 
programa Canoco 4.0 para Windows (Lepš y Šmilauer, 2003:1-15). En primera 
instancia, se realizó un DCA (Detendred Correspondence Analysis) para determinar 
si correspondía describir la relación entre los invertebrados asociados y las variables 
ambientales por técnicas unimodales o lineales. La matriz ambiental fue creada 
utilizando 18 variables ambientales, y la correspondiente a los invertebrados 
asociados con densidades de 33 taxa, que fueron transformadas aplicando la función 
raíz cuadrada. Estos 33 taxa presentaron abundancias relativas superiores al 1 % y 
frecuencia de ocurrencia de al menos el 5 % de las muestras, y fueron seleccionados 
del total observado, a fin de evitar desviaciones de los resultados por la presencia de 
taxones raros y/o casos extremos. Las longitudes de los gradientes del DCA fueron 
menores de 3 unidades de desviación estándar (2,294 y 1,612 para los dos primeros 
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ejes) indicando el uso posterior de técnicas de ordenación lineal (Lepš y Šmilauer, 
2003:50).  

Luego se realizó un RDA (Redundancy Analysis) utilizando las mismas matrices de 
datos antes mencionadas. Se eliminaron aquellas variables ambientales cuyo valor 
del VIF (Variance Inflation Factor) era superior a 10 y que mostraban una fuerte 
intercorrelación entre sí. Así, la profundidad de la columna de agua, el pH y la 
concentración de residuos sólidos fueron desestimadas para posteriores análisis. Un 
segundo RDA fue realizado sobre la misma matriz de datos bióticos y el subgrupo de 
15 variables ambientales, con el propósito de identificar qué variables explicaban 
significativamente (p < 0,05) la variación observada en la distribución y abundancia 
de los invertebrados asociados al junco. La significancia de cada variable ambiental y 
de cada uno de los cuatro ejes fue testeada usando el Test de Permutaciones 
Irrestrictas de Monte Carlo (999 permutaciones) (Griffith et al., 2002:87).  

Resultados 

Variables físico-químicas 

La media y el desvío estándar de las principales variables físico-químicas registradas 
en ambos sitios de muestreo se presentan en la Tabla 1. Si bien los valores de DBO5 
fueron más altos en S2, las concentraciones de OD no difirieron entre ambos sitios. 
Se observaron diferencias en la composición iónica del agua de ambos sitios, 
debidas principalmente a la predominancia de CO3

2- o de HCO3
- y a las 

concentraciones de Cl-, Mg2+ y Ca2+. En relación al fósforo disuelto total, esta variable 
fluctuó de manera similar en ambos sitios, siendo generalmente mayor en S1. No se 
observaron diferencias significativas en las concentraciones de residuos sólidos y 
NO3

2- ni en los registros de turbidez entre ambos sitios. 

Tabla 1. Media y desvío estándar (DS) de las principales variables físico-químicas estimadas 
en la Laguna de Los Padres. 

 S1 S2 

Variables físico-químicas Media DS Media DS 

Transparencia (disco de Secchi, m) 0,09 0,09 0,12 0,04 

Profundidad (m) 0,26 0,08 0,49 0,09 

DBO5 (mg L
-1

) 8,98 4,39 14,29 4,51 

Oxígeno disuelto (OD, mg L
-1
) 5,70 1,83 6,48 1,64 

CO3
2-

 (mg CaCO3 L
-1

) 16,39 42,15 126,96 73,07 

HCO3
-
 (mg CaCO3 L

-1
) 597,06 118,03 494,06 151,06 

Cl
-
 (mg L

-1
) 102,08 48,75 106,66 55,97 

Na
+ 

(mg L
-1

) 178,78 27,9 165,23 29,66 

K
+
 (mg L

-1
) 7,85 1,27 8,5 2,88 

SO4
2-

 (mg L
-1
) 8,23 3,57 10,91 5,31 

Ca
2+ 

(mg L
-1

) 22,9 9,1 23,56 9,82 

Mg
2+ 

(mg L
-1

) 30,66 10,47 26,21 11,74 

Fósforo disuelto total (mg L
-1

) 0,179 0,113 0.143 0,135 

NO3
2-

 (mg L
-1
) 6,49 5,92 1,46 1,32 

pH 7,99 0,39 8,65 0,43 

Conductividad (µS cm
-1
) 648,9 512 665,28 47,16 

Turbidez (FTU) 560 133,2 76,78 22,56 

Residuo sólido (105 °C, mg L
-1

) 742,1 96,7  499,28 54,72 
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Comunidad de invertebrados asociados a Schoenoplectus californicus 

Se identificaron 101 taxa, siendo este número generalmente mayor en los juncos de 
S2. Además, la densidad total de invertebrados (DTI) fue significativamente mayor en 
los juncos de S2 (H = 94,8; p <0,001). Aquí, DTI mostró dos incrementos bien 
marcados, en enero y junio de 2006; mientras que en S1 no mostró cambios 
significativos durante todo el período. 

Los rotíferos Bdelloidea resultaron los microinvertebrados más abundantes 
asociados a S. californicus durante todo el período en estudio. Otros taxa de 
rotíferos, como Lecane (Monostyla) spp. y Colurella sp., fueron registrados en los 

juncos de S1 durante gran parte de los meses muestreados, aunque en baja 
densidad. En S2 además se identificaron con frecuencia Lecane (Lecane) spp., L. 
(Hemimonostyla) sp. y Lepadella acuminata. Se observaron diferencias significativas 

en la densidad de rotíferos Bdelloidea y Monogononta entre ambos sitios, siendo 
estos registros más altos en los juncos de S2 (F=8,2, p=0,008 y F=5,9, p=0,02 para 
rotíferos Bdelloidea y Monogononta, respectivamente) (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Media y desvío estándar de la densidad de los principales grupos de invertebrados 
asociados a Schoenoplectus californicus en S1 y S2 (barras negras y grises, respectivamente)  
B: rotíferos Bdelloidea, M: rotíferos Monogononta, Cl: cladóceros y Cp: copépodos. El grupo 
denominado “Otros” incluye especímenes de Gastrotricha, Nematoda, Tardigrada, Annelida y 
Mollusca. Letras iguales indican diferencias significativas en los valores medios (p<0,05). 

Los copépodos fueron los microcrustáceos más frecuentes en los dos sitios de 
muestreo, siendo los Harpacticoida los más numerosos en S1 y los Cyclopoida en S2. 
En S2, los cladóceros Chydoridae alcanzaron densidades mayores que las 
registradas en S1. Los taxa típicamente bentónicos (ostrácodos, anélidos y 
gasterópodos) resultaron escasos en ambos sitios (densidad media de entre 0,003 y 
0,42 individuos cm-2), con excepción de los nematodes, que resultaron muy 
abundantes en los juncos de S2 (densidad media aproximada de 23 individuos cm-2).  

En cuanto a los insectos, se encontraron individuos de los órdenes Coleoptera, 
Collembolla, Diptera, Ephemeroptera, Hemiptera, y Trichoptera. Los Diptera 
Chironomidae y los Trichoptera fueron los macroinvertebrados más abundantes, con 
densidades medias de hasta 0,1 individuo cm-2 (para larvas de ambos órdenes), y 
hasta 1,1 individuos cm-2 (para huevos de Trichoptera). Se registraron larvas de 
Diptera Chironomidae en los juncos de ambos sitios, aunque más numerosas en S2. 
Los ejemplares del orden Trichoptera sólo se observaron en juncos de S1. Los otros 
órdenes de insectos resultaron generalmente escasos en ambos sitios, excepto 
especímenes de Collembolla Arthropleona en juncos de S2. Larvas y pupas de 
Diptera Psychodidae, y larvas y ninfas de Ephemeroptera y Hemiptera fueron 
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identificadas en muestras de S1. Sin embargo, larvas de Diptera Ephydridae y 
Tabanidae, y de Coleoptera se encontraron sólo ocasionalmente en juncos de ambos 
sitios. 

Relación entre la biomasa y la densidad del perifiton y los invertebrados 
asociados a Schoenoplectus californicus 

Los análisis de regresión realizados mostraron relaciones positivas entre DTI y PS, 
PSLC, Cla y DTA perifíticas. Para DTI, las relaciones establecidas con PS y PSLC 
fueron significativas con valores de R2 de 0,67 en ambos casos (Figura 3a y b). Las 
regresiones establecidas entre DTI, y Cla y DTA perifíticas fueron significativas pero 

no tan sustanciales, con valores de R2 de 0,27 y 0,35, respectivamente (Figura 3c y 
d).

 

Figura 3. Regresiones entre la densidad total de invertebrados (DTI) asociados a 
Schoenoplectus californicus y el perifiton. 

a: Log10 del peso seco (Log10 PS), b: Log10 del peso seco libre de cenizas (Log10 PSLC), c: 
Log10 de la concentración de clorofila a (Log10 Cla) y d: Log10 de la densidad total de algas 
(Log10 DTA). Sólo las relaciones significativas fueron representadas. 

 

Relación entre los invertebrados asociados a Schoenoplectus californicus y las 
variables ambientales 

El RDA realizado teniendo en cuenta 15 variables ambientales y las densidades de 
33 invertebrados asociados a S. californicus sugirió que cuatro de estas variables 

estimadas (las concentraciones de Cl-, Ca2+ y CO3
2-, y la turbidez del agua) 

contribuyeron significativamente (p≤0,05) a explicar las diferencias observadas en la 
distribución y abundancia de los invertebrados epífitos (Tabla 2, Figura 4).  

Tabla 2. Resumen de los estadísticos calculados para los primeros 4 ejes del análisis de 
RDA.  

Ejes del RDA 1 2 3 4 

Eigenvalores 0,35 0,13 0,03 0,002 

Correlación atributos perifíticos – variables ambientales 0,86 0,7 0,49 0,34 

Porcentaje de la varianza acumulada     

   -de los atributos del perifiton 35,5 48,6 51,4 51,6 

   -de la relación perifiton – variables ambientales 68,9 94,1 99,5 100 
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Figura 4. Representación del primero y segundo eje del RDA para la comunidad de 
invertebrados asociados a Schoenoplectus californicus en S1 y S2 (círculos negros y grises, 

respectivamente). 

Las abreviaciones corresponden a: BDLL: rotíferos Bdelloidea, BQUA: Brachionus 
quadridentatus, CEPHA: Cephalodella spp., COLU: Colurella sp., COLL: Collembolla 
Arthropleona, CYCLO: copépodos Cyclopoida, CHIR: larvas de Diptera Chironomidae, CHYD: 
cladóceros Chydoridae, HARP: copépodos Harpacticoida, HYDR: Hydrachna sp., LACU: 
Lecane (Lecane) aculeata, LEPA: Lepadella spp., LEPAAC: L. acuminata, LH: Lecane 
(Hemimonostyla) sp., LHAMA: Lecane (Monostyla) hamata, LM: Lecane (M.) spp., LOHIO: 
Lecane (L.) ohioensis, LL: Lecane (L.) spp., MYT: Mytilina spp., NAU: larvas nauplii, NEM: 
nematodes, OLIG: oligoquetos, OSTR: ostrácodos, PHYS: caracoles Physidae, TARD: 
tardígrados, TMM: Testudinella mucromata mucromata, TPP: T. patina patina, TRICHC1: 
Trichocerca sp1., TRICHC2: Trichocerca sp2., TRICHOP(H): huevos de Hydroptila sp., 
TRICHOP(L): larvas de Hydroptila sp. TRICHOP(P): pupas de Hydroptila sp. y TRICHT: 
Trichotria spp. 

Discusión y conclusiones 

La comunidad de invertebrados asociados a Schoenoplectus californicus en la 
Laguna de Los Padres mostró una estructura relativamente simple y ciertas 
diferencias espaciales y temporales. Se relacionaron dichas variaciones con las 
diferencias en la biomasa y densidad del perifiton, con las fluctuaciones en las 
concentraciones de Cl-, Ca2+, CO3

2- y la turbidez de la columna de agua. Esta 
comunidad estuvo caracterizada por la dominancia de rotíferos Bdelloidea y la 
escasa presencia de representantes de la meso y macrofauna acuáticas en ambos 
sitios de muestreo. Esto último podría estar relacionado con la arquitectura 
relativamente sencilla del junco que, al no presentar ramificaciones ni hojas 
sumergidas, carecería de lugares potenciales de sostén y refugio contra la 
depredación (Tessier et. al, 2004, p: 733).  
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En relación a los microcrustáceos, se identificaron tanto organismos planctónicos 
(cladóceros Bosminidae y Ceriodaphnia sp.) como litorales (cladóceros Chydoridae y 

copépodos Harpacticoida). Los mesoinvertebrados (ostrácodos y oligoquetos, con 
excepción de los nematodes) resultaron escasos. Con respecto a los insectos, se 
encontraron ejemplares de seis órdenes, aunque sólo dos (Diptera y Trichoptera) en 
densidades importantes. Una alta proporción de Diptera Chironomidae ha sido 
descripta en varios tipos de macrófitas de ambientes lóticos y lénticos (Poi de Neiff, 
1983, p: 213; Poi de Neiff y Neiff, 2006, p: 222).  

La comunidad desarrollada en los juncos de S1 presentó mayor densidad de taxones 
tales como Testudinella mucromata mucromata, larvas nauplii, copépodos adultos 
Harpacticoida y ostrácodos, y el tricóptero Hydroptila sp., componente importante de 

las comunidades bentónicas de ambientes lóticos (Kjaerensen, 2005, p: 27) e 
indicador muy útil de la calidad del agua en estos ecosistemas (Vuori y Kukkonen, 
2002, p: 1298). En la Pampa, Rodrigues Capítulo et al. (2001, p: 116) informaron la 
presencia de estos tricópteros en arroyos cuyas cabeceras pertenecen a los 
sistemas de Tandilia (al cual pertenece el A° de Los Padres) y/o de Ventania.  

En cambio, los juncos de S2 presentaron una comunidad más diversa, con 
predominio de rotíferos y, en menor medida, de cladóceros Chydoridae, copépodos 
Cyclopoida, nematodes y caracoles Physidae. Los mayores registros de densidad 
total de invertebrados (DTI) ocurrieron en los juncos de este sitio, en coincidencia 
con un mayor desarrollo del perifiton. Las relaciones encontradas entre DTI y la 
biomasa y densidad del perifiton confirman el papel primordial de éste como fuente 
de alimento directa para los invertebrados epífitos e indirecta para otros 
componentes de la cadena trófica litoral (Burks et al., 2006, p: 45). Por otra parte, la 
similitud en la dinámica temporal del perifiton y los invertebrados asociados a S. 
californicus confirman el vínculo entre ambas comunidades (Esquius, 2009, p: 64).  

Los análisis multivariados revelaron que la turbidez del agua y la concentración de 
los iones Cl-, Ca2+ y CO3

2- podrían ser los factores ambientales determinantes de la 
composición de esta comunidad de invertebrados. Asimismo, la turbidez también 
resultó ser la principal variable relacionada con las diferencias observadas en la 
biomasa, densidad y composición taxonómica del perifiton entre S1 y S2 (Esquius y 
Escalante, 2012, p: 65).  

La densidad de los rotíferos Lecane (Lecane) spp., L. (Monostyla) spp. y Trichocerca 

sp2. se relacionó de forma significativa con las concentraciones de CO3
2-, siendo 

estas asociaciones siempre positivas, excepto para el último taxón. De manera 
similar, se asociaron incrementos en la densidad de algunos organismos epífitos 
(Brachionus quadridentatus y caracoles Physidae) con mayores concentraciones de 
Cl-. Este ion es un indicador de disturbio antropogénico y según Potapova y Charles 
(2003, p: 1315), una alteración en su concentración podría ser atribuida a la 
aplicación de plaguicidas y fertilizantes. En S2 se registraron altas densidades de B. 
quadridentatus, caracoles Physidae, oligoquetos y nematodes. Los tres últimos 
taxones han sido observados en otros ambientes pampeanos impactados por el 
hombre (Rodrigues Capítulo et al., 2001, p: 118).  

La disponibilidad de Ca2+ es considerada uno de los principales factores que afectan 
la distribución de muchos organismos dulceacuícolas, incluidos moluscos (Dalesman 
y Lukowiak, 2010, p: 1474), crustáceos zooplanctónicos (Jeziorski et al., 2008, p: 
1374) y rotíferos (Pociecha y Wilk-Wozniak, 2007, p: 140). En el presente trabajo, se 
encontró una relación negativa entre la densidad de algunos taxones de rotíferos 
(Brachionus quadridentatus, Lecane aculeata y Trichocerca sp1.) y la concentración 

de Ca2+ en el agua. 
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El presente estudio proporciona información acerca de la estructura y dinámica de 
los invertebrados asociados a Schoenoplectus californicus y sus relaciones con el 

perifiton y la química del agua en una laguna eutrófica pampeana. En este humedal 
ambas comunidades están estrechamente relacionadas, de forma tal que diferencias 
en la biomasa y densidad del perifiton, y en algunas variables ambientales tienen un 
impacto directo sobre la fauna vinculada a este hidrófito. 
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Resumen 

La estructura y la arquitectura del epipelon dependen de un gran número de factores, 
tanto abióticos como bióticos. Con el objetivo de analizar la dinámica de la 
comunidad de algas epipélicas de la Laguna de los Padres se realizaron muestreos 
estacionales en dos sitios: Arroyo de La Tapera (LT) y Club La Isla (IS). Dicha laguna 
es un cuerpo de agua somero y permanente del sudeste de la Provincia de Buenos 
Aires, en cuya cuenca se desarrollan diversas actividades antrópicas 
(emprendimientos fruti-hortícolas, agricultura extensiva) que influyen en la calidad de 
sus aguas y en las comunidades que allí habitan.  

En cada muestreo se determinaron in situ los principales parámetros físico-químicos, 
se tomaron muestras de sedimento para el estudio del epipelon y muestras de agua 
para la determinación de clorofila a fitoplanctónica, demanda bioquímica de oxígeno, 

oxígeno disuelto, iones principales y nutrientes, entre otras determinaciones. El 
estudio del epipelon se centró en el análisis de la composición taxonómica, la 
fisonomía comunitaria y su relación con ciertas variables ambientales. La abundancia 
de algas epipélicas en la Laguna de los Padres difirió entre los sitios, presentando LT 
una densidad mayor que IS, excepto en primavera. Los máximos se registraron en 
verano en LT y en verano y otoño en IS. En ambos sitios las diatomeas constituyeron 
el grupo de algas más diverso y abundante, seguido por las clorofitas y cianofitas en 
LT y por las euglenofitas en IS. Respecto de la fisonomía, la comunidad epipélica de 
LT mostró una arquitectura más diversa y dominada alternativamente por algas 
erectas, adnatas y postradas, mientras que en la de IS hubo una mayor 
representación de algas erectas y planctónicas. Los análisis multivariados realizados 
indicaron que las diferencias observadas en la estructura comunitaria del epipelon 
podrían ser atribuidas, principalmente, a la turbidez del agua. 

Introducción 

El epipelon es un complejo biológico constituido por organismos autótrofos (algas) y 
heterótrofos (bacterias, hongos e invertebrados) embebidos en una matriz de 
polisacáridos que se desarrolla en sedimentos finos de un gran número de 
ecosistemas acuáticos (Stevenson 1996, p: 3). La estructura de la fracción algal de 
este complejo se ve afectada por diversos factores, entre los cuales la luz es 
fundamental por tratarse de organismos fotótrofos (Hill 1996, p: 122). Los cambios en 
la luz que llega al sedimento dependen básicamente de la turbidez de la columna de 
agua y de la presencia de macrófitas sumergidas y/o litorales (Scheffer 1998, p: 225). 
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En el caso de cuerpos de agua lénticos pampeanos existe muy poca información 
referida a las algas epipélicas (Cano et al. 2008, p: 34, Mac Donagh et al. 2009, p: 

134).  

El objetivo del presente estudio fue caracterizar la dinámica estacional de la 
comunidad de algas epipélicas de la Laguna de los Padres y determinar cuáles son 
las principales variables ambientales que influyen sobre la misma. Se propone como 
hipótesis que la estructura del epipelon está afectada principalmente por la turbidez 
de la columna de agua.  

Área de estudio. La Laguna de los Padres (37º56‟30‟‟S, 57º44‟30‟‟O) es un cuerpo de 

agua somero y permanente del sudeste de la Provincia de Buenos Aires (Figura 1). 
Posee un área total de 2 km2 y una profundidad media de 1,8 m (González Sagrario y 
Balseiro 2003, p: 553). Pertenece a la Reserva Integral Laguna de los Padres y 
representa el humedal más importante del Partido de General Pueyrredón (Josens et 
al. 2013, p: 316). Recibe las aguas de un único afluente, el Arroyo de Los Padres 
que, antes de alcanzar su desembocadura, atraviesa campos con intensa actividad 
agrícola, y posee un efluente, el Arroyo de La Tapera (Romanelli et al. 2013, p: 

6945). En su cuenca se desarrollan diversas actividades antrópicas 
(emprendimientos fruti-hortícolas, agricultura extensiva, entre otras) que influyen en 
la calidad de sus aguas y en las comunidades que allí habitan (Baccaro et al. 2006, 
p: 97; Josens et al. 2012, p: 95).  

 

Figura 1. Laguna de Los Padres y sitios de muestreo. LT: La Tapera, IS: La Isla.  

Materiales y métodos 

Se llevaron a cabo muestreos estacionales durante un ciclo anual completo 
(septiembre de 2012 – agosto de 2013) en dos sitios de muestreo: uno en cercanías 
de las nacientes del efluente, el Arroyo de La Tapera (LT) y otro en el Club de Pesca 
La Isla (IS) (Figura 1). 

En cada sitio y ocasión de muestreo se tomaron 25 muestras de sedimento mediante 
minicorers de PVC de 1,5 cm de diámetro y 2 cm de profundidad. Simultáneamente, 
se determinaron in situ los principales parámetros físico-químicos y se tomaron 
muestras de agua para determinación de clorofila a fitoplanctónica, demanda 
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bioquímica de oxígeno (DBO5), oxígeno disuelto (OD), iones principales y nutrientes. 
Los análisis químicos fueron realizados en OSSE (Obras Sanitarias Mar del Plata – 
Sociedad del Estado) y en el laboratorio de Hidrología del Instituto de Geología de 
Costas y del Cuaternario (CONICET-UNMDP), según los procedimientos detallados 
en APHA (American Public Health Association 1998, p: 2-1 a 113).  

Las muestras de sedimento fueron llevadas al laboratorio, en donde se fijaron con 
una solución de Transeau (agua destilada, alcohol y formol en proporción 6:3:1). El 
estudio cualitativo de las muestras incluyó la identificación taxonómica de las algas 
presentes utilizando bibliografía específica. 

Para el análisis cuantitativo las muestras fueron teñidas con 2,5 ml de Rosa de 
Bengala y los recuentos se realizaron bajo microscopio binocular (Olympus CH 30) 
en cámaras de Sedgwick-Rafter, contabilizando sólo los individuos vivos, es decir, 
aquéllos que presentaban cloroplasto en su interior. Los resultados obtenidos fueron 
expresados como número de individuos por cm2. 

Análisis estadísticos de los datos. Para establecer diferencias en los parámetros 

físicos y químicos entre los sitios se aplicó el test de Student (t) o el test no 
paramétrico por rangos de Mannn-Whitney (T) utilizando para ello el programa Sigma 
Stat versión 2.0.  

A fin de conocer la relación entre las algas epipélicas y las variables ambientales se 
realizaron ordenaciones multivariadas, utilizando el programa CANOCO 4.0 para 
Windows (Lepš y Šmilauer 2003, p: 43). Para la confección de la matriz de datos 
abióticos se utilizaron 18 variables ambientales (profundidad, OD, amoníaco, pH, 
turbidez, residuos sólidos [RS], conductividad, CO3

2-, HCO3
-, Cl-, SO4

2-, Na+, K+, Ca2+, 
Mg2+, Sílice [SiO2], fósforo total [PT] y fósforo disuelto [Pdis]), transformadas 
utilizando la función logarítmica. La matriz de especies se elaboró utilizando las 
abundancias de los 84 taxa identificados, transformadas utilizando la función raíz 
cuadrada. 

Se realizó un Detrended Correspondence Analysis (DCA) con los datos de las 
especies y de las variables ambientales, para determinar si la relación entre las 
mismas era lineal. Dado que la longitud de gradiente fue menor a 2 unidades de 
desvío estándar (1.245 y 1.368 para el primer y el segundo eje, respectivamente), se 
utilizó a posteriori una ordenación lineal: el Redundancy Analysis (RDA), con las 

matrices antes mencionadas. 

Debido a la fuerte colinearidad indicada por altos valores de los VIF (>20), las 
variables conductividad, CO3

2-, HCO3
-, Cl-, SO4

2-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Si, PT y Pdis 
fueron omitidas en análisis posteriores. Habiendo eliminado estas variables se corrió 
un análisis de RDA, con el procedimiento de forward selection. Finalmente, se llevó a 
cabo un test de permutaciones irrestricto de Monte Carlo (con 999 permutaciones) 
para determinar la significancia de cada variable. 

Resultados 

Variables ambientales 

Los resultados de los principales parámetros físico-químicos estimados se muestran 
en la Tabla 1.  

En particular en LT se observó un período de aguas claras en verano de 2013, 
durante el cual la lectura del disco de Secchi coincidió con la profundidad de la 
columna de agua (0,43 m), el valor de turbidez fue cero y la concentración de 
clorofila a fitoplanctónica fue la más baja del período analizado (3,70 µg/l). 
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En cambio, en IS no se observó un período de aguas claras, presentando siempre 
mayores valores de turbidez que LT, en coincidencia con una mayor concentración 
de clorofila a fitoplanctónica, mayor conductividad y valores más elevados de 

oxígeno disuelto que el sitio LT. 

La relación entre el promedio de la profundidad (zp) y la zona fótica (zf) resultó en los 
dos sitios mayor a 1. El agua resultó del tipo bicarbonatada-sódica en dos de las 
cuatro estaciones climáticas estudiadas en LT y del tipo bicarbonatada-sódico-cálcica 
en tres en IS. Los demás parámetros tuvieron valores similares en ambos sitios. 
 

Tabla 1. Promedio y desvío estándar (entre paréntesis) de las principales variables 
ambientales estimadas en la Laguna de los Padres. LT: La Tapera, IS: La Isla. 

Variable LT IS 

Secchi (m) 0,18 (0,17) 0,15 (0,06) 

Profundidad (m) 0,44 (0,07) 0,71 (0,05) 

OD (mg L
-1

) 8,61 (2,47) 10,83 (1,00) 

PT (mg L
-1

) 0,23 (0,08) 0,25 (0,03) 

Amoníaco (mg L
-1

) 0,15 (0,04) 0,14 (0,05) 

pH 8,93 (0,21) 8,96 (0,20) 

Conductividad (µS cm
-1
) 687,67 (63,22) 700 (65,94) 

Turbidez (FTU) 36,43 (26,33) 46,80 (16,91) 

RS (mg L
-1

) 344,43 (114,53) 349,83 (115,47) 

Chl a fitoplanctónica (μg L
-1

) 49,83 (41,17) 65,39 (37,65) 

Composición taxonómica y fisonomía 

El análisis de la comunidad de algas epipélicas permitió identificar 84 taxa (Tabla 2). 
De ellos, 82 se hallaron en LT y 68 en IS. En cuanto al número de individuos LT fue 
el sitio con mayor densidad, excepto en primavera, si bien la diferencia no fue 
significativa. Los máximos se registraron en verano en LT y en verano y otoño en IS 
(Figura 2).  
 
Tabla 2. Composición taxonómica de la comunidad de algas epipélicas de la Laguna de los 
Padres, código de identificación utilizado en el análisis de RDA, fisonomía y promedio de la 
abundancia relativa en los sitios muestreados. LT: La Tapera, IS: La Isla. FC: filamentosas-
formadoras de cadena, Pl: planctónicas, Ad: adnatas, Er: erectas, P: postradas. 

Código Fisonomía Taxa 
Abundancia relativa 

promedio (%) 

  División Cyanophyta LT IS 

ANAB FC Anabaena aphanizomenoides <1 <1 

LYNG FC Lyngbya sp. <1 <1 

MCNV Pl Merismopedia convoluta <1 0 

MICRO Pl Microcystis aeruginosa 0 <1 

OSPR FC Oscillatoria princeps  <1 0 

OSTE FC Oscillatoria tenuis 1 <1 

OS1 FC Oscillatoria sp.1 <1 0 

     

  División Euglenophyta   

EUGL Pl Euglena sp. <1 3 

TRCH Pl Trachelomonas oblonga <1 5 

     

  División Chlorophyta   

CLDI Pl Closterium dianae  <1 0 
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CLSE Pl Closterium setaceum  <1 <1 

CSFO Pl Cosmarium formosulum var. nathorstii <1 <1 

CSGR Pl Cosmarium granatum  <1 <1 

MOUG FC Mougeotia sp. <1 0 

OEDG FC Oedogonium sp. <1 <1 

PDBO Pl Pediastrum boryanum  <1 0 

PDDCL Pl Pediastrum duplex var. clathratum  <1 0 

PD1 Pl Pediastrum sp.1 <1 0 

SCBI Pl Scenedesmus bijuga  <1 <1 

SCFA Pl Scenedesmus falcatus  <1 <1 

SCFAM Pl Scenedesmus falcatus forma maximus  <1 0 

SCOB Pl Scenedesmus obliquus  0 <1 

SCQU Pl Scenedesmus quadricauda  <1 <1 

STRM Pl Staurastrum sp. <1 <1 

STDE Pl Staurodesmus sp. <1 0 

     

  División Chrysophyta   

  Orden Pennales   

ADEL Er Achnanthes delicatula  <1 <1 

AOVA Ad Amphora ovalis  48 1 

ANM1 P Anomoeoneis sp.1  <1 <1 

ANM2 P Anomoeoneis sp.2  <1 <1 

CPLA Ad Cocconeis placentula  <1 <1 

CSOL P Cymatopleura solea <1 <1 

CAFF P Cymbella affinis  <1 2 

CCIS P Cymbella cistula  <1 <1 

CLAN P Cymbella lanceolata  <1 <1 

EADN Er Epithemia adnata  6 13 

ESOR Er Epithemia sorex 8 22 

EPEC FC Eunotia pectinalis  <1 <1 

FRAG FC Fragilaria sp. <1 <1 

GACOR Er Gomphonema acuminatum var coronata <1 <1 

GAUG Er Gomphonema augur <1 <1 

GGRA Er Gomphonema gracile  <1 3 

GPAR Er Gomphonema parvulum  <1 <1 

GTRU Er Gomphonema truncatum <1 1 

GOMP Er Gomphonema sp.  <1 4 

GYR P Gyrosigma acuminatum  <1 <1 

HVIR P Hantzschia virgata  <1 0 

NCRY P Navicula cryptocephala  8 <1 

NCUA P Navicula cuspidata var. ambigua  <1 <1 

NCU1 P Navicula cuspidata var.1  <1 <1 

NCU2 P Navicula cuspidata var.2 <1 <1 

NEXG P Navicula exigua  <1 <1 

NRAD P Navicula radiosa  <1 3 

NZAN P Navicula zanoni  <1 <1 

NAV P Navicula sp.1 4 3 

NAV2 P Navicula sp.2 <1 <1 

NACI P Nitzschia acicularis  <1 <1 

NIAN P Nitzschia angustata  <1 <1 

NIHU P Nitzschia hungarica  <1 <1 

NILIE P Nitzschia liebethruthii 2 1 

NPAL P Nitzschia palea  <1 <1 

NPRV P Nitzschia parvula  <1 1 

NSIG P Nitzschia sigma  <1 <1 
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NSID P Nitzschia sigmoidea  <1 <1 

NTRY P Nitzschia tryblionella  <1 0 

NIMB P Nitzschia umbonata  <1 0 

NITZ1 P Nitzschia sp.1 <1 <1 

NITZ2 P Nitzschia sp.2 <1 <1 

PACR P Pinnularia acrosphaeria  <1 <1 

PGIB P Pinnularia gibba  <1 <1 

PLUN P Pinnularia lundii  <1 0 

PMIC P Pinnularia microstauron  1 <1 

PIN1 P Pinnularia sp.1 <1 0 

PIN2 P Pinnularia sp.2 <1 <1 

RABB Er Rhoicosphenia abbreviata  <1 8 

RGIB P Rhopalodia gibba  2 4 

SURO P Surirella robusta  <1 <1 

SUTE P Surirella tenera  <1 <1 

SYAC Er Synedra acus   <1 <1 

UULN Er Ulnaria ulna  <1 2 

     

  Orden Centrales   

AUGR Pl Aulacoseira granulata  3 8 

AUGA Pl Aulacoseira granulata var. angustissima  <1 1 

BILA FC Biddulphia laevis  <1 0 

CMGH Pl Cyclotella meneghiniana 1 4 

MVAR FC Melosira varians <1 <1 

Tanto en LT como en IS las diatomeas constituyeron el grupo de algas más diverso y 
abundante, con una representación superior al 90% de los individuos hallados. Los 
demás grupos tuvieron una contribución diferente entre los sitios, en LT siguieron en 
orden de abundancia las cianofitas (2,7%) y clorofitas (1,9%) y en IS, las euglenofitas 
(8,8%).  

El epipelon de LT estuvo dominado por Amphora ovalis, Epithemia adnata y Navicula 
cryptocephala, mientras que el de IS por Aulacoseira granulata, E. sorex y 
Trachelomonas oblonga. 

Numerosas especies de diatomeas estuvieron presentes durante todo el año como 
E. adnata, E. sorex, Navicula sp.1, A. granulata, Cyclotella meneghiniana y algunas 
presentaron pulsos como A. ovalis en verano y otoño en LT y E. sorex en verano y 
otoño en IS. Otras especies, como Cymbella cistula y Navicula cuspidata var.1, 
estuvieron ausentes en ambos sitios en invierno, mientras que N. cuspidata var. 
ambigua no se observó en verano.  

Los sitios de muestreo también mostraron diferencias en relación a la fisonomía 
(Figura 2). La comunidad epipélica de LT se caracterizó por una arquitectura más 
diversa y dominada alternativamente por tres fisonomías distintas. Las algas erectas 
dominaron en primavera (principalmente Epithemia adnata y E. sorex), las adnatas 
en verano y otoño debido principalmente a un incremento de Amphora ovalis que 

alcanzó abundancias relativas de 68,87 y 54,73%, respectivamente, y finalmente las 
postradas como Navicula cryptocephala, con una abundancia relativa del 28,7% en 
invierno. La comunidad de IS estuvo prácticamente dominada por algas erectas, 
entre ellas E. sorex, E. adnata y Rhoicosphenia abbreviata. Las algas planctónicas 

también tuvieron una contribución importante en este último sitio. 
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Figura 2. Abundancia y fisonomía de la comunidad de algas epipélicas de la Laguna de los 
Padres por estaciones climáticas.  

Ad: Adnatas, P: Postradas, Er: Erectas, FC: Filamentosas-formadoras de cadena y Pl: 
Planctónicas. Eje horizontal: P: Primavera, V: Verano, O: Otoño e I: Invierno. Eje vertical derecho 
en escala logarítmica. 

Relación entre la comunidad de algas epipélicas y las variables ambientales en la 
Laguna de los Padres 

Los resultados de los análisis multivariados realizados se muestran en la Tabla 3 y 
en la Figura 3. En la Tabla 3 se indica el resumen de los resultados del análisis 
multivariado. La correlación entre variables ambientales y las algas para los ejes 1 y 
2 del RDA fue alta (0,998 y 0,986 respectivamente). Los dos primeros ejes explicaron 
el 56,2% de la varianza acumulada de la variabilidad específica y el 60% de la 
varianza acumulada de la relación epipelon-ambiente.  

Tabla 3. Resumen de los estadísticos calculados para los primeros 4 ejes del análisis de RDA 
de 6 variables ambientales y el total de taxones epipélicos 

Ejes del RDA 1 2 3 4 

Autovalores 0,308 0,253 0,149 0,109 

Correlación especies-variables ambientales 0,998 0,986 0,999 0,992 

Porcentaje de la varianza acumulada     

-de las especies epipélicas 30,8 56,2 71,0 81,9 

-de la relación especies-variables ambientales 32,9 60,0 75,9 87,5 

 



II Jornadas Nacionales de Ambiente 2014 - FCH - UNICEN - Tandil 

62 

 

La Figura 3 representa el diagrama del análisis de RDA. De acuerdo con esta figura, 
el eje horizontal del RDA explicó un 32,9% de la variación y separó las muestras 
respecto de la abundancia de individuos. Hacia el extremo derecho se ubicó la 
muestra de verano de LT que presentó el máximo de abundancia del total de 
muestras analizadas. En el extremo opuesto se ubicó la muestra de invierno de IS 
con el mínimo de abundancia.  

 

 

Figura 3. Primeros dos ejes del análisis de RDA.  

Consultar Tabla 2 para las abreviaciones de los taxa. Símbolos grises: muestras de LT, símbolos 
blancos: muestras de IS. Triángulos: muestras de Primavera, cuadrados: muestras de Verano, rombos: 
muestras de Otoño y círculos: muestras de Invierno. 

En cuanto a la composición de la comunidad epipélica, las mayores diferencias entre 
LT e IS se hallaron en verano e invierno, evidenciado por la ubicación de las 
muestras en cuadrantes opuestos. Las comunidades de LT mostraron marcadas 
diferencias entre estaciones climáticas, presentando las mayores diferencias 
aquéllas de primavera y verano, correspondientes a los valores mínimo y máximo de 
abundancia algal del sitio y presentando una mayor similitud aquéllas 
correspondientes a las estaciones de otoño e invierno, posiblemente debido al taxón 
dominante Amphora ovalis.  

Las variables ambientales correlacionadas con el primer eje del RDA contrastaron 
muestras procedentes del sitio IS y de LT. Hacia la derecha del eje 1 se ubicaron las 
muestras de LT y se caracterizaron por un pH alto según el gradiente mínimo en 
primavera a máximo en verano. En el extremo izquierdo se agruparon las muestras 
procedentes del sitio IS y la de primavera de LT que se caracterizaron por una mayor 
profundidad y una elevada turbidez. En las muestras de IS el gradiente fue dado por 
los residuos sólidos, mínimos en invierno y máximos en otoño. La muestra con menor 
turbidez fue la de verano de LT que se ubicó en un extremo del gráfico y presentó la 
mayor proporción de algas adnatas. 
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Las diferencias observadas en la estructura comunitaria del epipelon podrían ser 
atribuidas, principalmente, a la turbidez del agua dado que fue la única variable que 
mostró correlación significativa (p= 0,0280) con los ejes canónicos y explicó el 26% 
de la varianza de los datos. Las demás variables si bien no presentaron 
correlaciones significativas con los ejes, fueron incluidas en el gráfico porque 
explicaron una proporción importante de la varianza de los datos. La profundidad 
explicó el 19% de la varianza total, OD (16%), pH (12%), amoníaco (11%) y RS 
(10%).  

Discusión y conclusiones 

Los dos sitios seleccionados para el muestreo del epipelon en la Laguna de los 
Padres, el A° de La Tapera (LT) y el Club de pesca La Isla (IS), presentaron 
diferencias en cuanto a la transparencia de la columna de agua, la conductividad, el 
contenido de oxígeno disuelto y la concentración de clorofila a fitoplanctónica. El 

cociente Zp:Zf fue mayor a uno lo que indica que se trata de una laguna turbia (Quirós 
et al. 2002, p.177) y coincide con lo determinado en un estudio previo para esta 

laguna por Weigand (2011, p: 29). Asimismo, la composición química de las aguas 
de LT coincidió con la determinada para el A° de La Tapera por Romanelli (2012, p: 
91). 

La comunidad epipélica estuvo dominada por diatomeas, en particular por las 
pennales representadas por diferentes taxones en LT e IS. Este predominio de las 
diatomeas en la comunidad bentónica de Laguna de los Padres está en 
concordancia con lo registrado por diversos autores en otros lagos someros, ríos y 
arroyos de la llanura pampeana (Claps 1996, p: 257, Gómez et al. 2008, p: 474, 

2009, p: 7)  

Respecto de la dinámica anual de la comunidad, los sitios LT e IS coincidieron en un 
pico en verano aunque presentaron diferencias en la abundancia total de individuos 
(tres veces superior en LT) y en las especies dominantes (Amphora ovalis en LT y 
Epithemia sorex en IS). En cuanto a la arquitectura, la comunidad de algas epipélicas 

de LT fue más dinámica a lo largo del año. Estuvo dominada alternativamente por 
algas erectas, adnatas y postradas, mientras que en el sitio IS estuvo dominada por 
algas erectas y planctónicas durante todo el año.  

En cuanto a la relación con las variables ambientales, las diferencias observadas en 
la estructura comunitaria del epipelon podrían ser atribuidas, principalmente, a la 
turbidez del agua. El sitio LT se encontró en verano en fase de aguas claras, no así 
el sitio IS. Durante esta fase se registraron las mayores densidades de algas en el 
epipelon y los menores valores de turbidez y de clorofila a en el plancton, en 
coincidencia con lo observado por Mac Donagh et al. (2009 p: 140) en otro lago 
somero de la región pampeana. Posiblemente la presencia de luz en el sedimento 
favoreció el desarrollo de diatomeas adnatas, tales como Amphora ovalis.  

El presente trabajo constituye el primer estudio del fitobentos de la Laguna de los 
Padres, y como tal ha permitido conocer su composición comunitaria, su dinámica 
estacional y su relación con ciertas variables ambientales. 
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Resumen 

La recuperación de áreas degradadas en el NO de Patagonia requiere de 
conocimientos relacionados a la dinámica sucesional de dichos sistemas. En este 
sentido, las especies arbustivas cumplen una función primordial como facilitadoras 
de la regeneración (efecto nodriza). En este trabajo se estudia el efecto de diferentes 
tipos de arbustos nodrizas sobre la supervivencia temprana de plantines de cuatro 
especies leñosas: dos de ellas arbóreas y no rebrotantes (Austrocedrus chilensis y 
Nothofagus pumilio) y dos arbustivas/arbóreas y rebrotantes (Maytenus boaria y 
Lomatia hirsuta). 

Se plantaron un total de 935 ejemplares en dos sitios seleccionados considerando 
los requerimientos ambientales de cada especie. Cada individuo se dispuso en 
orientación S y debajo de la copa de un arbusto nodriza, al que se le registró especie 
y tamaño. Se evaluó la supervivencia de los plantines por especie y las causas de 
mortalidad, cuando correspondiesen. Se estudió la asociación entre supervivencia y 
tipo de arbusto nodriza. 

Los principales resultados obtenidos indican: i) la supervivencia al primer año y 
medio fue de entre a 45 y 66 %, dependiendo de las especies plantadas, ii) la 
principal causa de mortalidad fue la sequía, sin embargo la herbivoría representa un 
valor importante para N. pumilio (17% de las plantas), iii) la supervivencia de los 

plantines estudiados es independiente de la persistencia del follaje en las plantas 
nodrizas (caducifolias vs. perennifolias), iv) Nothofagus pumilio fue la única especie 

cuya supervivencia se asoció al tamaño de la nodriza y a una especie en particular 
(Nothofagus antarctica). 

Estos resultados brindan elementos preliminares a tener en cuenta en los proyectos 
de restauración de áreas degradadas del NO de Patagonia. 

Materiales y métodos 

El estudio se realizó en dos sitios post-fuego (Arroyo del Medio y Ñirihuau) ubicados 
en la zona de transición entre la estepa y el bosque Andinopatagónico (ecotono) en 
el noroeste (NO) de Patagonia (Figura 1, Tabla 1). Los últimos incendios en la zona 
de estudio ocurrieron en febrero del año1987 y abarcaron aproximadamente 2500 
ha. 
 

mailto:miriam.gobbi@crub.uncoma.edu.ar
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Tabla 1. Características geográficas de los sitios de estudios y especies plantadas en ellos. 

Sitios de 
estudio 

Posición 
geográfica 

Altitud  
(m snm) 

Exposición 
Precipit. 

(mm) 
Especies plantadas 

Arroyo del 
Medio 

41° 12`39,9``S  
71° 12`47,5``O 

973 NO 885 
Austrocerus chilensis 
Maytenus. boaria 
Lomatia hirsuta  

Ñirihuau 
41° 15`19,01``S 
71° 12`47,5``O 

1141 S 1288 Nothofagus pumilio 

Si bien en la región las precipitaciones anuales son abundantes, sólo 20-25% del 
total de las mismas ocurre durante el período de máximo crecimiento de las plantas, 
haciendo que este período sea sumamente seco, sobre todo durante el verano y 
principios del otoño. En el primer año de este estudio las precipitaciones acumuladas 
fueron particularmente bajas (65 % respecto a la media histórica) indicando que 
correspondió a año seco.  
 

 

Figura 1.  Sitios de estudio: a) Arroyo del Medio y b) Ñirihuau. 

La vegetación de los sitios de estudio (Figura 1) corresponde a matorrales mixtos 
dominados por Nothofagus antarctica (G.Forst.) Oerst, Schinus patagonicus (Phil.) I. 
M. Jonnst., Fabiana imbricata Ruiz &Pav.,Diostea juncea(Giles & Hook.) Miers, 
Discaria articulata(Phil.) y Adesmia boronioides Hook F. 
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Los matorrales estudiados soportan presión de herbívoros nativos y exóticos 
(principalmente liebres y ciervos), pero no hay actividad ganadera asociada a los 
mismos. 

Las plantas elegidas para el estudio de plantación (Figura 2, Tabla 2) fueron: 
Austrocedrus chilensis (D.Don) Pic. Serm. & Bizzarri (ciprés de la cordillera), 
Maytenus boaria Molina (maitén), Lomatia hirsuta (Lam) Diels ex J.F.Macbr (radal) y 
Nothofagus pumilio (Poepp. &Endl.) Krasser (lenga). 
 

 

Figura 2.  Plantines de a) Austrocedrus chilensis, b) Maytenus boaria, c) Nothofagus pumilio y 
d) Lomatia hirsuta. 

Los individuos utilizados para la plantación fueron producidos por distintos viveros 
(CORFONE,Laboratorio de Propagación Vegetativa de la Universidad Nacional del 
Comahue, Forestal Bosque Patagónicos y Escuela Agrotécnica 717) a partir de 
semillas recolectadas de bosques sin quemar de la región. Los ejemplares de una 
misma especie tuvieron la misma edad, salvo en el caso de A. chilensis, en que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Don
http://es.wikipedia.org/wiki/Pic.Serm.
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consideraron dos poblaciones etarias (dos y cuatro años). Durante el otoño del año 
2012 se rotularon todos los ejemplares a plantar y se seleccionaron aleatoriamente  
400 ejemplares para su caracterización. Las mediciones registradas para 
caracterizarlos fueron altura total (desde el cuello de la planta hasta la última yema) y 
diámetro a la altura de cuello (DAC). Además, a un número reducido de ejemplares 
se les calculó peso seco de la parte aérea (PA), tanto fotosintética como leñosa, y de 
la parte radicular (PR). 

Las características de las especies plantadas y el tamaño de los individuos plantados 
se muestran en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Características de las cuatro especies estudiadas y edades, tamaños (Diámetro a la 
altura del cuello (DAC) y altura) y proporción parte aérea/parte radicular (PA/PR) de los 

individuos plantados en los sitios de estudio. En el caso de A. chilensis se presentan datos de 
dos poblaciones etarias, 

(1)
: al inicio de la plantación y 

(2)
: al año de la plantación. Medias ± 

error estándar. n.d. no determinado 

Características 
Austrocedrus 

chilensis 
Maytenus 

boaria 
Lomatia 
hirsuta 

Nothofaguspumilio 

Forma de vida Arbórea 
Arbórea/ 
Arbustiva 

Arbórea/ 
Arbustiva 

Arbórea 

Persistencia del follaje Perennifolia Perennifolia Perennifolia Caducifolia 

Capacidad de rebrote No Si Si No 

Nº plantines
(1)

 165 80 242 285 163 

Edad
(1)

 (años) 3 2 2 2 2 

DAC
(1)

(mm) 8,2±0,20 2,7±0,04 3,0±0,04 6,9±0,18 7,5±0,16 

Altura
(1)

(cm) 40,8±0,38 15,4±0,33 28,4±0,82 45,2±1,02 54,3±1,63 

PA/PR 0,73 1,67 1,0 n.d. 2,87 

Incrementos relativos
(2)

      

DAC
(2)

 (%) 3,0 24,9 -11,3 -9,9 11,2 

Altura
(2) 

(%) 0,9 5,3 -38,9 13,6 -6,4 

A fines de otoño (mes de Mayo para A. chilensis, M. boaria y L. hirsuta) y principios 
de primavera (mes de Septiembre para N. pumilio) del año 2012 se plantaron 935 

ejemplares de las cuatro especies nativas. Estudios previos en la misma zona 
indican que no hay diferencias significativas en la supervivencia entre las dos fechas 
de plantación (Gobbi et al, 2008, 165-169). En función de los requerimientos 
ecológicos de las especies, N. pumilio se plantó en el sitio Ñirihuau y las otras tres en 
Arroyo del Medio. Los plantines de A. chilensis de cuatros años y los de N. pumilio 
llegaron al sitio de plantación en contenedores y los demás a raíz desnuda. Durante 
la plantación cada individuo se dispuso en orientación sur debajo de la copa de un 
arbusto, a los fines que el mismo actuase como especie nodriza, a estos arbustos se 
les registró especie y tamaño. Las especies arbustivas fueron clasificadas según la 
persistencia del follaje (caducifolias versus perennifolias) y el tamaño de su dosel 
(arbustos medianos (1-6 m2 de dosel) versus arbustos grandes (> 6 m2). 

La supervivencia y las causas de mortalidad, cuando correspondiesen, se evaluaron 
en tres momentos de la primera estación de crecimiento posterior a la plantación: 
principios de la primavera del año 2012 (Septiembre), mediados del verano (enero) y 
fines del otoño del año 2013 (mayo) y además a principios de la segunda estación de 
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crecimiento (septiembre del año 2013). Dicha evaluación incluyó a más del 80 % de 
la población en todos los casos. Se consideró que un plantín estaba muerto cuando 
presentaba hojas o yemas secas (=plantas secas) o tenía signos de herbivoría sin 
que quedasen partes vivas (=plantas comidas). 

Se estudió la supervivencia de cada especie y las causas de mortalidad en función 
del tiempo. La asociación entre supervivencia y tipo de arbusto bajo cuyo dosel se 
instaló el plantín se analizó mediante pruebas de Chi cuadrado. El nivel de rechazo 

fue < 0,05. 

Resultados 

Al final del período de estudio la supervivencia de los plantines varió según las 
especies (en orden decreciente: A. chilensis 67 %, N. pumilio 58 %, L. hirsuta 55 % y 
M. boaria 45%) así como los patrones de mortalidad estacional (Figura 3). En A. 
chilensis la mayor mortalidad se asoció a la estación de crecimiento, aunque con 
pocas diferencias respecto al invierno, mientras que en las demás especies la 
mortalidad durante el invierno fue particularmente alta (21, 27 y 33% en L. hirsuta, N. 
pumilio y M. boaria respectivamente). Debe tenerse en cuenta que para N. pumilio el 
primer invierno corresponde con la última estación de muestreo ya que en esta 
especie la plantación se realizó a principios de primavera. En A. chilensis se 

observaron importantes diferencias en la supervivencia al final del período de estudio 
en las dos poblaciones etarias consideradas (83 vs. 50 % en individuos de cuatro y 
dos años respectivamente), esto podría atribuirse a un mayor desarrollo radicular 
respecto al aéreo en los ejemplares de mayor edad (Tabla 2). En ambientes 
sometidos a estrés hídrico, al menos durante la estación de crecimiento, los plantines 
con estas características presentan ventajas adaptativas en cuanto al consumo de 
agua (Villar Salvador 2003). 

La sequía fue la única causa de mortalidad en las poblaciones de A. chilensis y la 
principal para las demás especies, afectando al 25 % de los ejemplares de N. 
pumilio, al 44 % de los de L. hirsuta y al 50 % de los de M. boaria (Figura 1). Los 

signos de mortalidad atribuidos a la sequía de los plantines se manifestaron aún a 
principios de primavera (mortalidad de invierno), cuando no hay déficit de agua en el 
ambiente, esto haría suponer que heladas intensas, daños en las raíces o bien inicio 
de la actividad estival cuando aún el suelo permanece congelado podrían estar 
limitando la supervivencia de esta plantas. En particular, L. hirsuta mostró mortalidad 
parcial de los plantines (hojas, yemas y tallos de la parte superior de la planta) como 
consecuencia de las heladas. 

La mortalidad por herbivoría representa un valor importante para N. pumilio (17,0 % 
de las plantas) y en menor grado para M. boaria (5,3 %) (Figura 3), que tienen hojas 

con mayor concentración de N y de P y menor dureza y concentración de lignina que 
L. hirsuta y A. chilensis (Diehl et al, 2003,63-70, De Paz et al, 2013, 525-541). 
Lomatia hirsuta es considerada una especie no palatable (Blackhall et al, 2012, 931-
941), sin embargo un 2 % de los ejemplares registrados murieron por efecto de los 
herbívoros; esto podría explicarse porque los plantines de esta especie producidos 
en vivero mostraron hojas mucho más blandas que las de los ejemplares de similar 
tamaño producto de la regeneración natural a campo. La capacidad de rebrote en 
individuos registrados como muertos por sequía o por herbivoría en alguna de las 
épocas de muestreo fue considerablemente mayor en M. boaria (15 %) que en L. 
hirsuta (2,5 %). Los principales efectos de herbivoría fueron causados por liebres 
(Lepus europaeus) y tuco-tucos (Ctenomys sociabilis), sin embargo también se 

registraron signos de daño producidos por roedores e insectos comedores de hojas, 
estos últimos principalmente en M. boaria. 
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Figura 3. Abundancia relativa de Austrocedrus chilensis, Nothofagus pumilio, Lomatia hirsuta 
y Maytenus boaria en función del tiempo. Los colores de las áreas corresponden al estado de 
los plantines: en blanco supervivencia, en rayado mortalidad asociada a signos de sequía y 

en negro mortalidad por herbivoría. Los asteriscos indican las fechas de muestreo. 

Los efectos de heladas en L. hirsuta y de la herbivoría en N. pumilio y M. boaria 

podría explicar los decrecimientos en tamaño registrados en estas especies (Tabla 2). 

La asociación entre supervivencia de plantines y la especie arbustiva bajo la cual se 
instalaron los mismos sólo fue significativa para N. pumilio (Χ2=8,89, g.l.= 1, p = 

0,0029), con valores muy diferentes entre las dos especies nodrizas dominantes (62 
y 34 % de supervivencia debajo de N. antárctica y de D. juncea respectivamente). En 

las demás especies plantadas se registró un patrón similar, aunque no significativo, 
con tendencia a mayores valores de supervivencia (52-72%), debajo de los arbustos 
de N. antárctica que bajo las otras especies arbustivas (Figura 3). 

El efecto del tamaño de los arbustos sólo fue significativo en la supervivencia de M. 
boaria (Χ2 = 6,463, g.l.= 1, p = 0,0111 y Χ2 = 4,824, g.l.= 1, p = 0,0281 para mediados 
y fines de la primera estación de crecimiento respectivamente) y de N. pumilio (Χ2 = 
7,290, g.l. = 1, p = 0,0069 a principios de la segunda estación de crecimiento). Para 

estas especies, la supervivencia al final del período de estudio fue de 60-62 % debajo 
de los arbustos grandes y de 40-44 % debajo de los medianos. En particular, debajo 
de los arbustos de mayor tamaño se registraron los menores valores de plantines con 
signos de sequía. 

La persistencia del follaje en las plantas arbustivas (caducifolias vs. perennifolias) no 
mostró efectos significativos (p> 0,1495) en la supervivencia de ninguna de las 

especies consideradas en este estudio, las diferencias en la mortalidad de los 
plantines ubicados debajo del dosel de los dos tipos de arbustos varían entre 2 y 9 
%. 
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Conclusiones 

En este estudio se encontró que, en matorrales ecotonales de los bosques del NO de 
Patagonia, la principal causa de mortalidad de los plantines de las especies leñosas 
estudiadas se asoció a los signos de sequía y el efecto microambiental generado por 
los arbustos nodriza dependió del tipo de especie anodrizada y del tamaño del 
arbusto. 

Los ejemplares de Austrocedrus chilensis con tres años y un desarrollo radicular 

apropiado tuvieron los mayores valores de supervivencia, similares a los obtenidos 
en ambientes más mésicos y superando inclusive los valores promedios para 
ejemplares del mismo tamaño en sitios secos de la zona (Urretavizcaya et al, 2006, 

63–71, Rovere, 2008, 2-16). En contraposición, los ejemplares más pequeños de 
esta especie tuvieron valores de supervivencia bajos y por lo tanto no sería 
aconsejable utilizar este tamaño de plantín en para ambientes con condiciones 
similares a las consideradas en este estudio. 

Nothofagus pumilio y M. boaria compartieron una serie de características relevantes 
en cuanto a su uso en planes de revegetación: i) soportan una importante presión de 
herbivoría, que constituye la segunda causa de mortalidad y ii) estuvieron 
parcialmente asociadas a los arbustos de tamaño grande, que les conferirían 
protección contra factores que causan su sequía (heladas en invierno y excesiva 
evapotranspiración en verano). El efecto de la herbivoría se asocia con las 
características foliares de estas especies (Diehl et al, 2003, 63-70, De Paz et al, 
2013, 525-54) y confirman la necesidad de abordar estudios de control de herbívoros 
en plantaciones con nativas. El tamaño de los arbustos es un factor a tener en cuenta 
en las plantaciones de estas especies. En ambas especies, los plantines ubicados 
debajo de los arbustos de mayor tamaño tuvieron menor mortalidad asociada a 
signos de sequía que aquellos dispuestos debajo de arbustos de menor tamaño, 
similar tendencia se registró para las otras dos especies. Los arbustos de mayor 
tamaño podrían representar micrositios con mayor estabilidad climática (menor efecto 
de heladas en invierno y de radiación y evapotranspiración en verano). Priorizar la 
plantación debajo de arbustos de mayor tamaño resulta una herramienta sencilla de 
implementar a campo en la elección de micrositios. Resultó difícil discriminar si el 
efecto positivo del arbusto N. antárctica en la supervivencia de N. pumilio se debe a 
su tamaño o a otras características del mismo. Recomendaciones de manejo 
generales sugieren no utilizar N. antárctica como especie nodriza ya que no facilitaría 

el crecimiento en altura de los ejemplares (Garibaldi et al, 2014, 6). Actualmente se 
llevan adelante estudios que permitirán discriminar los efectos microclimáticos 
específicos que generan los arbustos de gran tamaño y los impactos sobre el 
crecimiento de los individuos.  

Lomatia hirsuta es considerada una especie de alta rusticidad, sin embargo fue la 
única con signos evidentes de helada que causaron mortalidad parcial de la planta y, 
a diferencia de lo registrado en la bibliografía, sufrió el efecto de herbívoros. Para 
evitar estos efectos sería recomendable incrementar los esfuerzos en rustificación 
previa a la plantación. 

La persistencia del follaje en los arbustos nodriza (caducifolias vs. perennifolias) no 

parece un factor que haya condicionado la supervivencia de los plantines, sin 
embargo estos resultados sólo abordan un año y medio de estudio y el efecto de la 
persistencia del follaje en los arbustos nodriza podría manifestarse en años con 
condiciones climáticas diferentes. La relación entre facilitación y condiciones 
climáticas es controversial y existen ejemplos en diferentes sentidos (Callaway y 
Pugnaire, 2007, 435-456, de Paz, 2014, 281, Kitzberger et al, 2000, 1914-1924).  

Los resultados obtenidos han permitido hacer recomendaciones preliminares a tener 
en cuenta en proyectos de restauración con especies nativas en áreas de bosque 
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degradados del ecotono estepa-bosque del NO de Patagonia, siempre y cuando, 
previo a la plantación, se haya instalado un matorral. La supervivencia temprana es 
crucial para el repoblamiento de áreas degradadas, sin embargo, también es 
importante considerar los factores que condicionan el crecimiento de los individuos. 
Se hace necesario incrementar los monitoreos de supervivencia, evaluación de las 
causas de mortalidad y análisis del crecimiento en años con diferentes condiciones 
climáticas a las consideradas en este estudio, y así darle continuidad a los planes de 
restauración y optimizar los resultados de las intervenciones con fines de 
revegetación. 
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Resumen 

La simplificación de los agroecosistemas por la expansión e intensificación agrícola 
es una de las mayores amenazas a la biodiversidad y la provisión de servicios 
ecosistémicos. El mantenimiento de pequeños remanentes de vegetación natural y 
semi-natural insertos en la matriz agrícola puede favorecer la diversidad de aves. La 
conservación de aves insectívoras podría beneficiar los intereses productivos 
contribuyendo al control de plagas de cultivos.  

El objetivo de este trabajo fue analizar la relación entre la composición del paisaje a 
escala espacial fina y la riqueza de aves insectívoras en agroecosistemas de las 
regiones Pampa y Espinal, e identificar umbrales de respuesta.  

En esta área se presenta un gradiente de intensificación agrícola que permite 
estudiar el efecto de la pérdida y/o simplificación del paisaje. Se probó la hipótesis 
que predice que un aumento en la extensión y diversidad de ambientes naturales y 
semi-naturales afecta positivamente la diversidad de aves insectívoras. Los datos de 
riqueza de aves se obtuvieron en 275 puntos de muestreo en agroecosistemas de 
Entre Ríos y el sur de Santa Fe. En un área de 250 metros de radio alrededor de 
cada punto, se digitalizaron elementos del paisaje y se calcularon variables de 
composición. Para evaluar la relación entre la riqueza de aves insectívoras y la 
composición del paisaje se realizaron análisis con árboles de regresión múltiple 
aditiva. El modelo realizado explicó el 41,2% de la variación observada en la riqueza. 
Esta aumentó con la superficie, tanto de bordes arbustivo-arbóreos como de parches 
de monte, y con la heterogeneidad de ambientes naturales y semi-naturales. Se 
observaron umbrales de respuesta al aumento de la superficie de bordes arbustivo-
arbóreos y de monte cuando estos alcanzaron 1,5 y 3 hectáreas respectivamente.  

Estos resultados permiten hacer recomendaciones más específicas de los elementos 
del paisaje necesarios para compatibilizar producción con mantenimiento de la 
biodiversidad y provisión de servicios ecosistémicos.  
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Materiales y métodos 

Área de estudio 

El estudio se llevó a cabo en las provincias de Entre Ríos y sur de Santa Fe, 
comprendiendo parte de las provincias fitogeográficas de Pampa y Espinal (Cabrera, 
1994) (Figura 1). La porción que comprende el sur de las provincias de Santa Fe y 
Entre Ríos se encuentra altamente agriculturizada (Zaccagnini et al., 2011) mientras 

que en el norte de Entre Ríos aún quedan remanentes aislados de monte xerófilo en 
la matriz agrícola, modificados por el ganado y con tendencia a desaparecer 
(Goijman & Zaccagnini, 2008). El área de estudio presenta un gradiente desde zonas 
con una producción agrícola muy intensa, altamente homogeneizados, a otras con un 
mosaico de usos y una proporción mayor de ambientes naturales o semi-naturales.  

Riqueza de aves insectívoras 

Los datos de riqueza de aves insectívoras se obtuvieron del Monitoreo Regional de 
Aves realizado anualmente por el INTA. Este monitoreo consta de 90 transectas de 
30 kilómetros de largo ubicadas en 5 provincias de la Región Pampeana y Espinal, 
dispuestas en caminos secundarios y terciarios, con un punto de observación cada 
un kilómetro (Canavelli et al., 2003; Zaccagnini et al., 2010). En cada punto se 
registra la presencia de todas las especies vistas u oídas. De las transectas ubicadas 
dentro del área de estudio, se seleccionaron 23 para las que había disponibilidad de 
imágenes Quickbird (pixeles <1m) entre los años 2010 y 2013 y que no presentaban 
nubes, disponibles a través del sitio Google Earth ®. De cada transecta original de 30 
puntos se tomó un punto de por medio seleccionando el primer punto al azar. Así se 
obtuvieron 275 puntos de muestreo distribuidos uniformemente dentro del área de 
estudio, considerando cada punto una unidad experimental (Figura 1).  

Para cada punto de muestreo se sumó el número de especies de aves insectívoras 
registradas en los años 2010, 2011 y 2012. Se tomó como variable respuesta la 
riqueza de aves insectívoras (principalmente insectívoras, las que consumen 
insectos durante el período reproductivo y las omnívoras), excluyendo especies 
acuáticas, migratorias neárticas y las que perciben el ambiente a gran escala 
(Azpiroz, 2003; Narosky & Yzurieta, 2010; Andrea P. Goijman, com. pers.).  

 

 

Figura 1. Área de estudio y ubicación de los puntos de muestreo (n=275). 
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Variables independientes 

La riqueza de aves insectívoras se modeló con variables de composición de 
elementos naturales y semi-naturales del paisaje y variables antrópicas tomadas a 
grano fino (Tabla 1). Además se incorporaron variables de gradientes ambientales 
(climáticas) para separar sus efectos sobre la riqueza de aves de los efectos de los 
elementos del paisaje. 

Las variables de composición del paisaje para cada punto de muestreo seleccionado 
se midieron en un área circular del paisaje de 250 metros de radio (19,63 ha). Dentro 
de estas áreas y a partir de un análisis visual, se digitalizó con el programa Qgis 
(QGIS Development Team, 2014) la cobertura de ambientes naturales o semi-
naturales y elementos del paisaje sobre imágenes de alta resolución. Se digitalizaron 
como polígonos los siguientes elementos del paisaje: parches de monte (incluyendo 
aquellos con baja densidad arbórea o individuos pequeños), parches herbáceos y 
parches peridomésticos (zonas de viviendas y pequeños lotes aledaños), bordes 
arbóreo-arbustivos y bordes herbáceos. Se consideraron bordes aquellos elementos 
lineales del paisaje presentes entre un camino y un lote agrícola. Los bordes con 
menos de 2 metros de ancho se digitalizaron como línea y las viviendas y los árboles 
aislados, como puntos (un punto por edificio o árbol independiente).  

Además se midió la distancia a elementos del paisaje y variables ambientales. Las 
variables “distancia a río”, “distancia a ruta” y “distancia a centro poblado” se 
calcularon como la distancia entre el punto de muestreo de aves y la línea más 
cercana, utilizando los archivos vectoriales de cursos de agua, centros poblados y 
rutas provistos por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). La temperatura media de 
enero y la precipitación anual en cada punto de muestreo de aves se obtuvieron a 
partir del Atlas Climático Digital de la Republica Argentina  (Bianchi & Cravero, 2010). 

Para calcular los índices de composición de vegetación para las áreas circulares del 
paisaje se utilizó el software FRAGSTATS (McGarigal et al., 2012) mientras que los 
cálculos de distancias y número de elementos se hicieron con el software Qgis (QGIS 
Development Team, 2014). 

Tabla 1. Variables independientes calculadas. 

Tipos de variables Variables calculadas 

Composición 

Parche de monte (hectáreas) 

Parches herbáceos (hectáreas) 

Parches peridomésticos (hectáreas) 

Bordes arbóreo-arbustivos (hectáreas) 

Bordes herbáceos (hectáreas) 

Número de árboles aislados 

Longitud de bordes < 2 metros (metros) 

Diversidad de ambientes naturales (Índice de diversidad de Shannon) 

Antrópicas 

Distancia a la vivienda más cercana (metros) 

Distancia a centro poblado (metros) 

Distancia a ruta (metros) 

Ambientales 

Temperatura media de enero (grados centígrados) 

Precipitación anual (milímetros) 

Distancia al río más cercano (metros) 
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Análisis de datos 

Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre las variables 
independientes del modelo para evitar problemas de multicolinealidad (>0,64). Para 
evaluar la relación entre la riqueza de aves insectívoras y el contexto espacial se 
realizaron análisis con árboles de regresión múltiple aditiva (Boosted Regression 
Trees, BRT). BRT combina las fortalezas de dos algoritmos (“regression trees” y 
“boosted”) ofreciendo ventajas sobre los modelos de regresión clásicos ya que 
permite el uso de variables tanto cualitativas como cuantitativas, datos ausentes o 
correlacionados, es insensible a valores extremos y modela diferentes tipos de 
respuesta lineares y no lineares (De‟ath, 2007; Elith et al., 2008). La calibración de 
BRT requiere especificar 4 parámetros: el número de árboles (nt), la complejidad de 
árboles (tc), la tasa de aprendizaje (lr) y el número de datos que son usados en cada 
corrida para ajustar cada árbol de decisión (bf). Nt define cuántos árboles de decisión 
son usados para generar el modelo entero, tc delimita el máximo número de 
interacciones entre variables predictoras y lr define la contribución de cada árbol de 

decisión en el modelo.  

El modelo se ajustó para una distribución normal de la variable respuesta (test 
Shapiro-Wilks p = 0,58). La elección de los parámetros para el análisis de BRT 
consistió en realizar 25 modelos combinando la taza de aprendizaje (lr: 0,01, 0,0075, 
0,005, 0,0025, 0,001) y la complejidad del árbol (tc: 1, 2, 3, 4 y 5) y seleccionar la 
combinación que lograra el menor error de predicción (Levers et al., 2014). No se 
consideraron las combinaciones que generaran menos de 1000 árboles (Elith et al., 
2008). Para cada iteración se utilizó el 50% de los datos para ajustar el modelo (bf: 
0,5). De esta forma se estableció un lr de 0,0025 y una tc de 3. Se interpretaron solo 
aquellas variables que tuvieron una contribución relativa mayor a la esperada por 
azar (100 % / número de variables, esto es, 100 % / 14 = 7,14 %) (Müller et al., 
2013). Todos los análisis se realizaron con el software R (R Development Team, 
2014).  

Resultados 

En los puntos de muestreo seleccionados se registraron un total de 81 especies de 
aves insectívoras pertenecientes a 21 familias (Tabla 2). Los valores de riqueza 
variaron entre 2 y 23 especies, encontrándose los puntos con mayor riqueza 
principalmente en el norte de Entre Ríos y los de menor riqueza en Santa Fe.   

Tabla 2. Lista de las especies de aves insectívoras registradas. 

Charadriidae Elaenia parvirostris Anthus correndera 

Vanellus chilensis Empidonomus aurantioatrocristatus Anthus furcatus 

Cuculidae Euscarthmus meloryphus Anthus lutescens 

Coccyzus melacoryphus Machetornis rixosa Parulidae 

Guira guira Myiarchus swainsoni Geothlypis aequinoctialis 

Tapera naevia Myiodynastes maculatus Thraupidae 

Trochilidae Myiophobus fasciatus Pipraeidea bonariensis 

Chlorostilbon lucidus Pitangus sulphuratus Thraupis sayaca 

Picidae Pseudocolopteryx acutipennis Emberizidae 

Colaptes campestris Pseudocolopteryx dinelliana Ammodramus humeralis 

Colaptes melanochloros Pyrocephalus rubinus Coryphospingus cucullatus 

Melanerpes cactorum Serpophaga subcristata Cyanocompsa brissonii 

Melanerpes candidus Sublegatus modestus Embernagra platensis 

Picumnus cirratus Suiriri suirirí Paroaria coronata 
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Veniliornis mixtus Tyrannus melancholicus Poospiza melanoleuca 

Furnariidae Tyrannus savana Poospiza nigrorufa 

Anumbius annumbi Xolmis irupero Saltator aurantiirostris 

Coryphistera alaudina Cotingidae Saltator coerulescens 

Cranioleuca pyrrhophia Phytotoma rutila Saltatricula multicolor 

Furnarius rufus Vireonidae Sicalis flaveola 

Leptasthenura platensis Cyclarhis gujanensis Sicalis luteola 

Phacellodomus ruber Vireo olivaceus Volatinia jacarina 

Phacellodomus striaticollis Troglodytidae Zonotrichia capensis 

Pseudoseisura lophotes Cistothorus platensis Icteridae 

Schoeniophylax phryganophilus Troglodytes aedon Agelaioides badius 

Synallaxis albescens Polioptilidae Icterus cayanensis 

Synallaxis frontalis Polioptila dumicola Molothrus bonariensis 

Dendrocolaptidae Turdidae Molothrus rufoaxillaris 

Drymornis bridgesii Turdus amaurochalinus Pseudoleistes virescens 

Lepidocolaptes angustirostris Turdus rufiventris Sturnella superciliaris 

Thamnophilidae Mimidae Fringillidae 

Taraba major Mimus saturninus Spinus magellanicus 

Tyrannidae Motacillidae Ploceidae 

Camptostoma obsoletum Anthus chacoensis Passer domesticus 

El elemento del paisaje más común en el área de estudio fue los bordes herbáceos, 
presentes en el 92,7% de las áreas circulares del paisaje, con una superficie de 0,01 
a 5 hectáreas. El 66,5% de las áreas circulares presentó bordes arbóreo-arbustivos, 
aunque solo 17,5% de estos tuvieron una superficie mayor a 1 hectárea, presentes 
en su mayoría en el centro-oeste y sur de Entre Ríos. El Índice de diversidad de 
Shannon varió entre 0, en ambientes con presencia de un solo tipo de elemento 
natural o semi-natural, y 1,8 en los puntos más diversos. Finalmente, se observaron 
parches de monte en el 45,5% de los puntos, con superficies de hasta 17,8 
hectáreas. 

El modelo ajustado explicó el 41,2% (cv2) de la variación observada en la riqueza de 
aves insectívoras en agroecosistemas de Entre Ríos y el sur de Santa Fe (Tabla 3). 
Las variables que contribuyeron al modelo fueron la superficie de bordes arbóreo-
arbustivos (14,0 %), la diversidad de ambientes naturales (12,9 %), la superficie de 
parches de monte (11,6 %), la precipitación anual de enero (9,5 %) y la distancia a la 
vivienda más cercana (7,8 %). 

Tabla 3. Parámetros y desempeño del modelo 

Complejidad de árboles   3 

Tasa de aprendizaje   0,0025 

Número de árboles 3700 

Cv correlation   0,64 

Cv correlation
2
   0,41 

Mean total deviance 15,45 

Mean residual deviance   3,94 
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Los resultados indicaron que al aumentar la superficie de bordes arbóreo-arbustivo, 
la riqueza de especies de aves insectívoras aumentó hasta llegar a un umbral (1,5 
ha) donde permaneció constante (Figura 2). La superficie de monte también tuvo un 
fuerte efecto positivo hasta alrededor de las 3 hectáreas, donde la riqueza de aves se 
estabilizó. Por otro lado, la riqueza fue máxima cuando el Índice de Shannon, el cual 
representa la diversidad de ambientes naturales, alcanzó un valor cercano a uno. 
Finalmente, la respuesta de la riqueza de aves a la precipitación anual fue positiva 
hasta los 1100 milímetros anuales, mientras que el efecto de la cercanía a la vivienda 
también provocó un aumento en la riqueza, aunque el efecto de estas variables fue 
de menor importancia. 

 

Figura 2. Dependencia parcial para las variables explicativas influyentes en el modelo  
(efecto de una variable considerando el efecto medio de las demás). Las respuestas fueron 
suavizadas usando una interpolación spline para mejorar la interpretación de los datos. Las 
marcas en el  eje de la x representan la distribución de los datos en el espacio en percentiles 
(Elith et al., 2008; Levers et al., 2014). 
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Discusión 

En los agroecosistemas la presencia de ambientes naturales y semi-naturales es 
fundamental para la conservación de la biodiversidad al proveer sitios de 
reproducción, refugio, forrajeo y para asistir en la dispersión (Batáry et al., 2010; 
Benton et al., 2003; Fry, 1994; Kirk et al., 1996; Sparks et al., 1996). En el área de 

estudio, a una escala espacial fina, los bordes arbóreo-arbustivos y los parches de 
monte, así como también la diversidad de ambientes naturales o semi-naturales son 
elementos claves para la presencia de aves insectívoras. Estos resultados 
concuerdan con otros trabajos de investigación realizados en el área de estudio a 
diferente escala (Cerezo et al., 2011; Schrag et al., 2009; Weyland et al., 2012). 

La riqueza de aves resultó mayor en aquellos puntos donde la diversidad de 
ambientes adoptó un valor intermedio. Los valores bajos de diversidad de ambientes 
naturales se relacionaron con ambientes agrícolas muy simplificados, mientras que 
valores intermedios parecerían corresponder a áreas con mayor cantidad de 
remanentes de vegetación como parches de monte y herbáceos y bordes arbustivo-
arbóreos. La caída en la riqueza que se produce a mayores niveles de diversidad 
podría deberse a un alto grado de presencia humana en el ambiente, siendo áreas 
con mayor diversidad producto de la presencia de ambientes peridomésticos en 
detrimento de otros elementos de mayor valor para las aves. Entonces, la máxima 
riqueza a valores intermedios de diversidad de ambientes podría explicarse por la 
coexistencia de especies más dependientes de ambientes naturales (de pastizal o 
monte, como Sturnella supersilliaris y Saltator aurantiirostris) y aquellas más 
asociadas a ambientes rurales (como Ammodramus humeralis, Zonotrichia capensis, 
Sicalis flaveola). 

La precipitación anual también resultó una variable de importancia para explicar la 
riqueza de aves insectívoras en la zona de estudio, aunque su importancia fue menor 
que la de variables de composición del paisaje, coincidiendo con investigaciones 
previas en la zona (Schrag et al., 2009). A mayor precipitación, mayor riqueza de 

especies, hasta un punto donde la riqueza disminuyó. Esta variable representaría un 
gradiente ambiental donde los mayores valores de precipitación se encuentran en 
zonas con un alto grado de transformación agrícola, lo que explicaría esta 
disminución en la riqueza de aves.   

El mediano poder explicativo del modelo indicaría que la riqueza de aves no solo 
responde a la composición del paisaje a esta escala de análisis sino también podría 
estar relacionada con el contexto espacial a escalas mayores, así como a otras 
características estructurales de los elementos del paisaje. La incorporación de 
variables de composición a mayor escala y de otras variables ambientales, como así 
también de variables de configuración que reflejen los procesos de fragmentación del 
paisaje, podrían aumentar el poder explicativo del modelo (Boscolo & Metzger, 2009; 
Mitchell et al., 2006). Por otro lado, la riqueza de aves también podría estar 

influenciada por el uso del suelo dentro de los campos y su manejo agrícola (Hinsley 
& Bellamy, 2000), como así también por la complejidad estructural de la vegetación 
en los ambientes naturales y semi-naturales (Zuria & Gates, 2013). 

Conclusiones  

Nuestros resultados sugieren que existen umbrales de respuesta de la riqueza de 
aves insectívoras en relación a la superficie de bordes arbóreo-arbustivos y de 
monte. La preservación de pequeños relictos de vegetación en estos 
agroecosistemas tendría un efecto sustancialmente positivo sobre la riqueza de aves 
insectívoras y podría tener fuerte impacto en un programa de manejo 
conservacionista del paisaje agropecuario. En tal sentido, la primera recomendación 
seria conservar la vegetación espontánea de las banquinas, especialmente arbórea y 
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arbustiva, la cual tiene valor para la conservación de aves insectívoras. En segundo 
lugar y en función de las posibilidades de los productores o del incentivo de 
normativas locales, promover banquinas con vegetación espontánea de al menos 15 
metros de ancho a cada lado del camino (1,5 hectáreas de borde) y en tercer lugar 
conservar los parches de monte existentes. Estas acciones de manejo, al favorecer 
la riqueza de aves insectívoras, podrían incrementar la provisión de servicios 
ecosistémicos en los agroecosistemas, tales como el control de plagas de los 
cultivos. 
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Resumen 

La provisión de servicios como el agua potable se presenta como un desafío en 
áreas subrurales donde la densidad demográfica es baja. 

Villa Futalaufquen es una localidad ubicada en el Parque Nacional Los Alerces, 
distante a 45 km de la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut. Nuclea 150 
habitantes permanentes y concentra edificios públicos, viviendas y comercios. 

El servicio de provisión de agua para consumo humano es responsabilidad del 
Parque Nacional Los Alerces. El agua proviene de la captación del arroyo Cascada. 
Se almacena en cisternas y por acción de la gravedad es transportada mediante 
cañerías hacia la Villa. El sistema tiene 50 años de antigüedad y se le realiza el 
mantenimiento básico. El agua recibe desinfección por cloración manual. Los análisis 
microbiológicos realizados por el Ministerio de Salud de Chubut indican que el agua 
no es apta para consumo humano debido a la presencia de bacterias patógenas. 

Este trabajo tuvo por objetivo la realización de un diagnóstico sobre la provisión de 
agua para consumo humano en Villa Futalaufquen. Se realizaron recorridas en la 
cuenca superior del arroyo Cascada y se evaluó el estado de las cañerías. Se 
recopilaron análisis de calidad del agua y datos estadísticos de enfermedades 
entéricas. Se efectuaron entrevistas a informantes clave en el manejo del agua en la 
Villa. 

Se detectó un deterioro de la calidad del agua desde la captación hacia la llegada a 
los usuarios. Se obtuvo que la falta de un tratamiento adecuado de desinfección 
sumado al mal estado de las cañerías principales tanto interno como externo, 
permiten la formación de biofilms bacterianos en el interior de las tuberías, que 

afectan la efectividad de la desinfección. 

Se pone de relevancia la necesidad de una gestión adecuada del recurso hídrico en 
Villa Futalaufquen para garantizar el abastecimiento de agua potable y minimizar los 
riesgos de contraer enfermedades hídricas. 

Introducción 

Desde el año 2005, desde Puesto de Salud de Villa Futalaufquen, dependiente del 
Ministerio Salud Pública de la provincia del Chubut se han realizado en forma 
sistemática estudios que monitorean la de calidad del agua, tanto en la fuente de 
captación de agua localizada en el arroyo Cascada, como en la red domiciliaria. Los 
resultados indican que el agua cumple los parámetros bacteriológicos para consumo 
humano en sus cabeceras en el arroyo Cascada, sin embargo, en la red domiciliaria 
abastecida por el mismo sistema de provisión de agua no se cumplen con los 
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requisitos mínimos de seguridad bacteriológica, por ende el agua es clasificada como 
“no apta para el consumo humano”. 

Esta situación pone en riesgo la salud de los 150 habitantes permanentes de Villa 
Futalaufquen, como así también de los miles de visitantes anuales que llegan al 
Parque Nacional Los Alerces, considerando que la presencia de bacterias patógenas 
en agua puede generar la ocurrencia de enfermedades de transmisión hídrica.  

El objetivo del presente trabajo es describir las características del sistema de 
provisión de agua potable en Villa Futalaufquen y las causas que afectan la calidad 
del agua para consumo humano.  

Área de estudio 

El área de estudio se sitúa en Villa Futalaufquen, pequeño éjido urbano ubicado en el 
interior del Parque Nacional Los Alerces, en el NO de la provincia del Chubut (Figura 
1 y 2). En este pequeño poblado, la provisión de los distintos servicios tanto para las 
viviendas como para las instituciones locales (Figura 3) son responsabilidad de la 
Intendencia del mencionado Parque Nacional, quien debe garantizar el acceso a la 
energía eléctrica, al agua potable y la recolección de residuos. 

  
Figura 1. Ubicación del Parque 

Nacional Los Alerces.  
Figura 2. Detalle del Parque Nacional Los Alerces.  

(Fuente: www.parquesnacionales.gob.ar) 

En la actualidad Villa Futalaufquen posee cerca de 40 viviendas habitadas de 
manera permanente, ya que hay algunas que solo se ocupan durante la temporada 
estival. El número de habitantes aproximado es de 150 personas, que se mantiene 
constante a lo largo de los años, ya que la densidad demográfica se encuentra 
directamente relacionada con la cantidad de viviendas, la cual no se ha 
incrementado. 
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Figura 3. Viviendas e Instituciones en Villa Futalaufquen 

Materiales y métodos 

Recopilación y análisis bibliográfico 

Se realizó la búsqueda, selección y análisis de la bibliografía existente relacionada 
con el área de estudio, sus características físico-naturales y socioeconómicas, tales 
como datos poblacionales, principales actividades socioeconómicas, cualidades 
hidrológicas y geomorfológicas de la zona, antecedentes de la calidad del agua, 
planos originales de la obra de provisión de agua, entre otros. 

Se recopilaron los análisis de agua realizados por el Área Programática Esquel, 
dependiente de la Secretaría de Salud de la Provincia de Chubut, del período 2005-
2014 donde se observan los valores y la potabilidad del agua en base a la 
información brindada por el Puesto Sanitario de Villa Futalaufquen. 

Trabajo de campo 

Esta tarea incluyó: 

a. Recorrido de la cuenca superior del A° Cascada e identificación de fuentes de 
contaminación del agua (Figura 4). Para ello se realizaron 6 recorridas, dado que 
cada zona se realizó en un día diferente, ya que al lugar solo se accede tras 
caminar 3 horas en sendero de montaña. Se hizo énfasis en la detección de 
fuentes de contaminación bacteriológica, como por ejemplo la presencia de 
animales vivos y/o muertos cercanos a los cursos de agua. 

b. Observación directa sobre las características de la captación, su protección 
sanitaria y localización en función de fuentes contaminantes presentes. 

c. Relevamiento de todo el sistema de distribución de agua para identificar posibles 
pérdidas, entradas de aire y roturas de las tuberías. Se relevó el recorrido de las 
distintas cañerías partiendo desde la cañería principal (que inicia en la toma de 
agua) hasta las cañerías particulares (viviendas y edificios institucionales). 

d. Registro en planillas de campo y toma de fotografías de los recorridos de campo y 
relevamiento de captación y cañerías de distribución. 
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Figura 4. Cuenca principal del arroyo Cascada y sistema de captación de agua. 

e. Entrevistas a informantes clave: se entrevistó al personal del Puesto Sanitario y al 
médico responsable del Puesto sanitario de Villa Futalaufquen, a los fines de 
corroborar la incidencia de enfermedades del tipo entéricas producidas por el 
consumo de agua de la red. Además, se confeccionaron formularios de 
entrevistas del tipo semicerradas, que fueron realizadas a distintos habitantes del 
lugar que acuden asiduamente a las consultas médicas, en las que se indagó 
sobre la edad, el sexo, ubicación de la vivienda, si reside de manera permanente 
en el lugar, si bebe agua de la red. En aquellos casos en que el entrevistado no 
toma agua de red, se le consultó el por qué y en ese caso de donde obtiene el 
agua de bebida. También se preguntó sobre la ocurrencia de enfermedades y/o 
malestares potencialmente vinculados al consumo del agua en la Villa 
Futalaufquen. 

f. Se solicitaron análisis físico-químicos de la fuente de agua al Departamento Zonal 
de Salud Ambiental, dependiente del Área Programática Esquel. Antes de 
realización de la presente investigación, no se habían efectuado análisis de los 
parámetros físico-químicos del agua. Por lo tanto, se solicitó al Puesto Sanitario la 
toma de una muestra en el tanque del reservorio. 

Análisis de los datos 

Una vez recabada toda la información, se procedió a la caracterización de la 
captación y la distribución de agua en Villa Futalaufquen. Se evaluó la calidad del 
agua para consumo humano, mediante la comparación de los análisis de calidad con 
los valores recomendados por el Código Alimentario Argentino (2012) y se relacionó 
con la localización de las posibles fuentes de contaminación detectadas. Se elaboró 
cartografía sobre el sistema de captación y distribución del agua en la localidad. 
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Resultados 

Calidad del agua 

En primer lugar, cabe indicar que la calidad del agua que ingresa al sistema 
mediante la toma de captación cumple con los parámetros de aptitud para consumo 
humano. 

Sin embargo, de los 34 análisis de agua realizados en distintos sitios de la red de 
agua en los últimos 9 años, solo 6 (17,6 %) arrojaron resultados de aptitud para 
consumo. El último análisis que cumplió con los parámetros de seguridad 
bacteriológica fue hace 4 años.  

Si bien es importante evaluar todos los sitios en el cual se realizaron los estudios de 
agua, en el caso de la Escuela N°25, de todas las muestras provenientes del interior, 
ninguna cumple con los parámetros de seguridad. Lo cual es preocupante ya que los 
niños son particularmente susceptibles a las enfermedades entéricas (OMS, 2004).  

Se incluye como ejemplo la tabulación correspondiente a los valores de los 
parámetros bacteriológicos correspondientes a los análisis tomados de la canilla 
interna de la Escuela N° 25. 

 
Tabla 1: Análisis bacteriológico, muestra de la Escuela N° 25 

 
Por otra parte, de los análisis físico-químicos solicitados al Puesto Sanitario, 
efectuados el 5/6/2014, se desprende que el agua no tiene ningún problema en lo 
referido a su caracterización físico-química, todos los valores se encuentran por 
debajo de los máximos establecidos por el Código Alimentario Argentino. 
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16/03/2007 37 5,1 0 0 + Si No 

30/05/2008 500 16 16 16 + Si No 

12/06/2008 54 16 16 16 + Si No 

29/01/2009 341 16 9,2 2,2 + Si No 

14/12/2009 11 5,1 0 0 - Si No 

22/06/2011 8 5,1 0 0 - Si No 

05/06/2014 17 9,2 2,2 2,2 + Si No 

Valor límite 
(C.A.A) 

≤ 500 UFC 
/ 100 ml 

 ≤ 3 / 
100ml 

No se 
encuentra 
regulado 

Ausencia 
en 100 ml 

Ausencia 
en 100 ml 
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Tabla 2. Análisis físico químico, muestra del tanque reservorio 

Parámetro Valor hallado Valor límite (C.A.A) 

Cloro libre residual 0 mg/ L Máximo 0,5 mg/L 

PH 7,4 6,5-8,5 

Turbiedad 0,45 NTU Máximo 3 NTU 

Sólidos Disueltos Totales 34,4 mg/ L 1500 mg/ L 

Alcalinidad en Carbonato 0 mg/ L CaCO3 No establecido 

Alcalinidad en Bicarbonato 22 mg/ L CaCO3 No establecido 

Alcalinidad Total 22 mg/ L CaCO3 Máximo 400 mg/L 

Dureza 30 mg/ L CaCO3 Máximo 400 mg/ L 

Cloruro 3 mg/ L  en CL
-
 Máximo 350 mg/ L 

Sulfato 8 mg/ L en SO
=

4 Máximo 400 mg/ L 

Hierro 0,03 mg/ L en Fe Máximo 0,30 mg/ L 

Amonio 0,01 mg/ L en NH3 Máximo 0,20 mg/ L 

Nitrito 0,002 mg/ L en NO2 Máximo 0,10 mg/ L 

Fluoruro 0,03 mg/ L en F
-
 Máximo 1,7 mg/ L 

Conductividad 73 uS/cm No establecido 

Estado de la red 

La red de distribución de agua potable no ha cambiado prácticamente desde que fue 
construida. En 1950, además de las viviendas, se construyeron la red de electricidad 
y de agua potable. En la actualidad, la provisión de agua se realiza con la misma 
infraestructura de esos años. Dado que en la época en que se fundó la localidad no 
existía el servicio de electricidad, todas las obras de provisión de agua se realizaron 
aprovechando la pendiente y el desnivel del terreno, construyendo captaciones en 
arroyos o ríos en cotas de nivel por encima de las viviendas. En el caso de estudio, la 
toma de captación del sistema de provisión de agua se ubica en el arroyo Cascada, 
perteneciente a la cuenca hidrográfica homónima. 

En las recorridas realizadas en busca de posibles fuentes de contaminación, no se 
encontraron resultados positivos. No se hallaron animales muertos en el curso del 
arroyo, como así tampoco heces de ningún tipo. No existen fuentes de 
contaminación en la cuenca del arroyo Cascada. 

El sistema de captación (toma de agua) actual sigue siendo el mismo de la 
construcción original, ubicada a orillas del arroyo y formado por una canaleta de 
hormigón armado con distintas cribas que conduce el agua hasta una cisterna 
intermediaria (Figuras 5 y 6) y desde allí mediante cañerías a dos tanques cisternas 
donde se debería realizar un tratamiento primario de desinfección. Se encuentra 
emplazada a 580m snm., es decir a 40 metros de altura por encima de Villa 
Futalaufquen (541m snm.). Desde allí comienza la cañería principal que recorre 
aproximadamente 1500 metros hasta llegar al centro urbano. 

Se observó que el estado de mantenimiento actual es regular con muchas pérdidas 
por roturas en las cañerías y conexiones (Figuras 7 y 8). Ingresa materia vegetal, 
tales como hojas y ramas de pequeño porte. No se realiza mantenimiento ni limpieza 
de las cañerías, las cuales se encuentran con distinto grado de corrosión interna. El 
sistema de clorinación no funciona de acuerdo al caudal de agua a ser tratado. 
Existía un clorinador del tipo flotante, y luego se agregaban pastillas de cloro sin 
cada determinado número de días. Se detectó que los tanques intermediarios 
acumulan sedimentos provenientes de la falta de filtrado adecuado y biofilms 
bacterianos en las paredes. 
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Figuras 5 y 6. Captación de agua y detalle cribas de filtración. 

 

     

Figuras 7 y 8. Detalle estado de conexiones y pérdidas en cañería principal. 

Uso del agua 

Las entrevistas realizadas a 12 jefes de grupos familiares, residentes en Villa 
Futalaufquen (no se consideraron los visitantes que llegan al lugar) indicaron que 
58,33% de los entrevistados no beben agua de la red. Tres personas dijeron que 
beben el agua de dicha red pero siempre la hierven o agregan lavandina. De modo 
tal que sumando ambos grupos, el porcentaje asciende al 83% que no bebe agua de 
manera directa. En cuanto a las causas por las cuales las personas no beben el agua 
de la red, el 25% respondió que es porque el agua “sale sucia”, o consideran que 
está contaminada o no es segura. 

Del total de los entrevistados, el 25% manifestó haber tenido enfermedades del tipo 
entéricas relacionadas al consumo del agua provista por el sistema local. 

Aquellos que no beben el agua de la red la obtienen comprando agua mineral, o de 
una vertiente que existe en la localidad, la cual según los análisis y antecedentes es 
apta para consumo. 

Conclusión y recomendaciones 

Se concluye que la calidad de agua del sistema de provisión de Villa Futalaufquen se 
encuentra principalmente afectada por contaminación bacteriológica. La principal 
causa se atribuye al mal estado y falta de mantenimiento de todos los componentes 
de la red, tanto en la captación, distribución y almacenamiento, así como la falta de 
control de los sistemas de tratamiento. 

No se detectaron contaminantes, provenientes de fuentes puntuales o difusas en la 
cuenca del arroyo Cascada. Por lo cual la calidad del agua en dicha cuenca se 
corresponde con los objetivos de protección de los recursos dentro de un Área 
Protegida. 

En base a lo analizado en el presente trabajo, sobre los distintos componentes de la 
red de provisión de agua, a continuación se enuncian algunas recomendaciones 
fundamentales para la mejora de la calidad del agua en la red.  
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En el caso de la captación o “toma de agua” las acciones preventivas son más 
sencillas que en el resto de los componentes de la red de distribución de agua, ya 
que lo que debe hacerse es en líneas generales es mantener la buena circulación del 
agua evitando obstrucciones y taponamientos. Otra mejora sería instalar un doble 
sistema de cribas o rejas, ya que este sistema permite una mejor limpieza y 
seguridad, dado que al limpiar una de las cribas siempre hay otra que se encuentra 
funcionando. Se debe monitorear el estado de la captación sobre todo en épocas 
otoñales, donde la gran cantidad de hojas secas y ramas tapan las cribas, como así 
también después de grandes tormentas o alertas meteorológicas cuando es común 
la caída de árboles y ramas de gran porte. 

Es altamente recomendable cambiar el sistema de almacenamiento, por tanques de 
otros materiales que faciliten la limpieza, tal como acero inoxidable o de propileno, y 
realizar un correcto mantenimiento para evitar la acumulación de sedimentos en su 
interior que pueden reducir la acción del desinfectante residual.  

En lo referido a la clorinación del agua de los tanques, se recomienda la utilización 
de mecanismos automáticos de venta comercial que funcionan de acuerdo al 
volumen del agua de los tanques, o de acuerdo a determinado período de tiempo. Es 
necesario conocer el volumen de agua utilizada por día y los usos en horas pico, ya 
que ese insumo nos provee los datos necesarios para la elección más adecuada. 
Este tipo de sistema clorinador automático puede contribuir a resolver la mayor parte 
de los problemas relacionados a la presencia de microorganismos patógenos en el 
agua. 

En cuanto a las cañerías de distribución, es recomendable el recambio de la cañería 
principal, cuyo estado es regular, y escoger materiales distintos para evitar la 
corrosión de los caños metálicos. Las cañerías secundarias deben reemplazarse y 
adecuar una estructura en aquellos casos que se encuentran ubicadas por debajo de 
caminos vehiculares, y proceder al recambio paulatino por cañerías de materiales 
más nobles. Se debe prestar especial atención a las bifurcaciones y derivadores, ya 
que esos lugares son puntos críticos, donde el agua pierde velocidad y suelen 
acumularse sedimentos y residuos vegetales. 

Por último, los tanques y reservorios de las viviendas deben ser reemplazados de 
manera urgente, ya que la mayoría son de fibrocemento (asbesto) el cual es 
considerado y tipificado como un residuo peligroso, y se encuentra prohibido 
mediante legislación específica (Ley 24.051). Se recomienda el uso de los 
denominados “tricapa” que facilitan la limpieza, y son resistentes a las bajas 
temperaturas. Como así también reemplazar las llaves de corte y exclusas. 
Asimismo, los tanques y reservorios deben limpiarse de manera periódica. 
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Resumen 

El Delta del Río Paraná es un mosaico de humedales que sostiene una elevada 
biodiversidad. Sin embargo, la intensificación ganadera y forestal generó la aparición 
de nuevos ambientes que influyen en la composición y abundancia de la biota. El 
objetivo del presente trabajo fue describir y comparar las comunidades de aves, 
anuros y coleópteros en distintos tipos forestales en el Bajo Delta del Río Paraná a 
fin de analizar la aptitud de estos ambientes como hábitats propicios para el 
desarrollo de dichos grupos y la posibilidad de utilizarlos en futuros monitoreos.  

El muestreo se llevó a cabo durante la primavera del 2012 en plantaciones de álamo 
(Populus sp.) y sauce (Salix sp.) adulto y joven. Se utilizaron distintas metodologías 

conforme al grupo de fauna estudiada y se calculó la composición, riqueza, 
diversidad (índice de Shannon) y equidad de especies (índice de Pielou).  

Se halló una mayor diversidad de aves en plantaciones adultas, siendo mayor en 
aquellas de álamo. En ellas se registraron especies generalistas y comunes como 
Pitangus sulphuratus, Furnarius rufus y Troglodytes aedon. Por el contrario, en 
plantaciones de sauce se observaron especies como Basileuterus leucoblepharus y 
Basileuterus culicivorus, típicas de sotobosque de selvas y bosques. En plantaciones 
jóvenes se observaron aves como Geothylpis aequinoctialis, Poospiza nigrorufa y 
Donacospiza albifrons, asociadas a pajonales, pastizales y matorrales cercanos al 
agua. Se observó una mayor diversidad de coleópteros en plantaciones de sauce 
relacionado a una mayor riqueza de especies mesófilas e hidrófilas. Sólo se hallaron 
dos especies de anuros (Rhinella fernandezae y Leptodactylus latrans), con notorias 
diferencias en su abundancia, presentando L. latrans un mayor número de individuos 
en plantaciones de sauce. La composición de anuros y coleópteros en estas 
plantaciones estaría relacionada a un microclima de mayor humedad. Cada grupo 
biológico responde de manera diferencial a los tipos forestales. Sin embargo, la 
abundancia de las especies de los 3 grupos es mayor en plantaciones de sauce, 
posiblemente asociado a que en este ambiente la humedad a nivel de microhábitat y 
la cobertura del estrato herbáceo y arbustivo es mayor. Otra característica importante 
a destacar es que la composición de las comunidades varía conforme al tipo de 
plantación y a su edad. Una posible estrategia de manejo que permita conservar una 
elevada biodiversidad de especies sería mantener o aumentar la heterogeneidad de 
edades y especies forestales.   

mailto:cpkrug@hotmail.com
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Introducción 

Los humedales son ecosistemas que se encuentran temporal o permanentemente 
anegados y en donde el agua es el factor primario que controla al ambiente así como 
a la vida vegetal y animal asociada (Malvárez y Bó, 2004). Se encuentran entre los 
ecosistemas más productivos de la Tierra, brindan una gran variedad de bienes y 
servicios ecosistémicos y proveen hábitats críticos para la flora y fauna silvestre, 
representando ambientes altamente diversos. Sin embargo, los conflictivos cambios 
en el uso del suelo que modifican su paisaje original representan una de las 
principales amenazas a la biodiversidad (Quintana y Kalesnik, 2008).   

La región del Delta del Paraná constituye el último macroecosistema de una 
compleja red de humedales del corredor fluvial Paraná-Paraguay, en la cuenca del 
Plata. Se extiende a lo largo de los 300 km finales de la Cuenca del Río Paraná. La 
porción más austral de la región corresponde al Bajo Delta, una compleja planicie 
inundable en activo crecimiento (Kandus et al., 2006) que se extiende entre los 33º 6‟ 
y 34º 6‟ S y los 59º 10‟ y 58º 5‟ O (Figura 1).  

 

Figura 1. Imagen satelital del Bajo Delta del Río Paraná (sur de la provincia de Entre Rios, 
norte de la provincia de Buenos Aires).  La línea continua limita el Bajo Delta bonaerense y en 

línea punteada el Núcleo Forestal. 

Es un humedal de gran importancia debido a su alta biodiversidad y sus 
características biogeográficas únicas en Sudamérica (Quintana y Bó, 2011). Sin 
embargo, su paisaje se encuentra sumamente modificado por las actividades 
humanas desde hace más de un siglo (Quintana, 2011). A partir de 1960, las 
forestaciones con salicáceas se convirtieron en la principal actividad económica en 
esta porción de la región, lo que incentivó el desarrollo de obras que regulan o 
impiden el ingreso del agua en las plantaciones. En 2013 se identificaron un total de 
2417 km2 de áreas bajo dique y 5181 km de terraplenes, los que se construyeron 
para proteger las actividades productivas (Minotti y Kandus, 2013). Estas estrategias 
de manejo del agua no sólo han provocado modificaciones al régimen hidrológico del 
Delta sino que han causado profundas alteraciones al paisaje original transformando 
las coberturas naturales nativas (bosques ribereños de los albardones, áreas bajas 
con pajonales de Scirpus giganteus, juncales de Schoenoplectus californicus y 
bosques de Erithrina crista-galli) en tierras productivas (Quintana et al., 2002; 

Quintana y Bo, 2010).  
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Asociado al reemplazo de coberturas vegetales se produce un cambio en las 
condiciones ambientales que, entre otras cuestiones, provoca la aparición de nuevos 
ambientes que influyen en la composición y abundancia de la biota. En el caso de los 
sistemas productivos forestales, si bien su implementación ejerce una modificación 
importante sobre el ambiente, dichos sistemas pueden ofrecer nuevas oportunidades 
para la conservación de la biodiversidad, mediante el diseño y manejo apropiado de 
la plantación (Lindenmayer, 2002).  

Las plantaciones, en estado adulto, pueden ser hábitats equivalentes a los bosques 
nativos porque suplementan o complementan recursos para las especies, facilitan la 
dispersión de especies entre parches aislados de bosque nativo o proveen de zonas 
buffer alrededor de fragmentos de bosque nativo disminuyendo el efecto borde 
(Brockerhoff et al., 2003). Sin embargo, pueden tener también numerosos efectos 

negativos como la facilitación de la instalación de especies exóticas, animales 
ramoneadores y depredadores de semillas (Lindenmayer y Hobbs, 2004). Incluso, la 
dinámica de corte puede alterar la biodiversidad de las plantaciones ya que un rodal 
talado o recién plantado (forestación joven) puede no ofrecer los mismos recursos 
que una plantación desarrollada (forestación adulta).  

La respuesta de la biota a las plantaciones dependerá de los atributos de cada grupo 
biológico, su historia de vida y las características ambientales de dichas 
plantaciones. En las forestaciones del Bajo Delta la especie forestal y el manejo de 
agua dentro de los rodales serían los factores determinantes de la riqueza y 
diversidad de las aves (Krapovickas, 1996; Magnano, 2011; Fracassi, 2013). Sin 
embargo, es fundamental entender y describir a la biota en su conjunto y comparar la 
respuesta de diferentes grupos biológicos a las forestaciones. En este contexto, el 
objetivo del trabajo es describir y comparar las comunidades de coleópteros 
(Carabidae y Aphodiidae), anuros y aves en plantaciones de álamo (Populus sp.) y 
sauce (Salix sp.) de distintas edades, a fin de analizar la aptitud de estos ambientes 
como hábitats propicios para el mantenimiento de dichas comunidades.  

Materiales y métodos 

Los tres grupos biológicos considerados en el presente trabajo fueron seleccionados 
debido a que son muy utilizados como indicadores ecológicos por reflejar fielmente 
los cambios ambientales que ocurren en su hábitat (Pearman, 1997; Gregory, 2005; 
Paleologos et al. 2007). Dichos grupos poseen las características típicas de un 

indicador ecológico: son de fácil detección, son altamente sensibles a los cambios en 
el uso y cobertura del suelo, poseen una ecología conocida y una elevada diversidad 
de roles funcionales (Tejeda Cruz et al., 2006, Carignan y Villard, 2002, Niemi y 

McDonald, 2004). 

Dentro del grupo de los coleópteros de suelo, las especies de la familia Carabidae 
cumplen, en particular, un papel ecológico importante en cuanto al mantenimiento de 

los suelos debido a que al excavar galerías favorecen la infiltración de agua, la 
expansión de raíces y el intercambio de nutrientes del suelo (Cicchino et al., 2005, 
Cicchino, 2006, Paleologos et al., 2007). Otras especies relevantes son las 
pertenecientes a la familia Aphodiidae que contribuyen en la descomposición de 

materia orgánica, favoreciendo así al reciclado de nutrientes de los suelos (Roslin, 
1999).  

Los anuros, por su parte, son un grupo particularmente importante por la multiplicidad 
de funciones que cumplen dentro de ecosistemas acuáticos y terrestres, desde 
intervenir en el flujo de energía y ciclado de nutrientes hasta roles socio-económicos 
como el control de enfermedades y pestes (Blaustein y Wake 1990, Stebbins y 
Cohen 1995). Son sensibles a los cambios en la estructura y funcionamientos del 
ecosistema debido a su ciclo de vida (que involucra estadios netamente acuáticos 
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seguidos de formas terrestres), sus adaptaciones fisiológicas altamente 
especializadas y sus requerimientos específicos de microhábitat (Bury 1988, Vitt et 
al. 1990, Wake 1990, Olson 1992, Blaustein et al. 1994, Stebbins y Cohen 1995). 

Las aves, por otro lado, brindan numerosos servicios ecosistémicos (Sekercioglu et 
al., 2004), proveen de alimento (Whelan et al., 2008), servicios culturales y beneficios 

económicos a través del ecoturismo. Los cambios en la abundancia y diversidad de 
aves pueden tener consecuencias en los procesos ecológicos de un ecosistema y en 
el bienestar humano limitando algunos de estos servicios (Whelan et al., 2008). 

El trabajo se llevó a cabo en el establecimiento “Las Carabelas” perteneciente a la 
empresa Papel Prensa y zonas aledañas, dentro del área conocida como Núcleo 
forestal por su alta densidad de establecimientos forestales (Figura 1), en el Partido 
de Campana. En el Núcleo Forestal del Delta bonaerense se localizan los diques 
para uso forestal más importantes en tamaño y tiempo de implementación, lo que 
determina una extensa cobertura con especies exóticas y la presencia de escasos 
relictos de coberturas originales que pudieran aportar a la riqueza de especies.  

Los muestreos se llevaron a cabo durante la primavera de 2012 (Septiembre-
Diciembre), época de mayor actividad para aves y anfibios y uno de los principales 
períodos de presencia de una alta riqueza de coleópteros. El diseño experimental 
consideró cuatro tipos de ambientes forestales: plantaciones activas de álamo adulto 
(AA) y joven (AJ) y de sauce adulto (SA) y joven (SJ). La diferenciación entre joven y 
adulto fue tomada considerando en el primer grupo a rodales con una edad menor a 
los 5 años de crecimiento mientras que en los adultos la edad fue mayor a dicha 
cantidad de años. Para evaluar la riqueza y abundancia de especies se utilizaron 
distintas metodologías conforme al grupo de estudio. En el caso de las aves se 
realizó un muestreo por punto con 3 réplicas por plantación, registrando todas las 
especies vistas y oídas durante 15 minutos en un radio de 50 m (Bibby et al., 1992). 
Para el caso de los coleópteros y anuros se utilizaron 6 trampas de caída (pitfall) por 
sitio, dispuestas a 50 m unas de otras, formando un triángulo, con 3 réplicas por 
plantación (Nanni et al. 2014). Se identificaron y contabilizaron los individuos caídos 

durante todo el período.  

Para los tres grupos se obtuvo la composición específica y la riqueza y se calculó la 
diversidad (índice de Shannon) y equidad (índice de Pielou, E) de especies en cada 
tipo de ambiente. 

Resultados 

Se relevó un total de 23 especies de Carabidae y Aphodiidae, de las cuales 16 
pertenecen a la familia Carabidae y 7 a la familia Aphodiidae. De las 16 Carabidae, 7 

son mesófilas y 9 hidrófilas. Comparativamente, las forestaciones de sauce (tanto 
adulto como joven) presentaron la mayor riqueza de especies respecto a las de 
álamo. Por su parte, las forestaciones jóvenes de ambas especies forestales 
presentaron la mayor abundancia. La Figura 2 muestra  la variación en la  
abundancia de cada comunidad. En los cuatro casos, la especie dominante es 
diferente además de observarse un recambio de especies entre comunidades. Los 
valores de equidad hallados para cada comunidad fueron: ESA=0,81, ESJ=0,77, 
EAA=0,92, EAJ=0,76. 

En el caso de los anuros, sólo se encontraron dos especies: Rhinella fernandezae y 
Leptodactylus latrans. En las forestaciones de álamo la abundancia de ambas 
especies fue similar mientras que en las de sauce L. latrans presentó valores 
mayores a los de R. fernandezae (Figura 3).  
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Figura 2. Rango abundancia de las especies de Carabidae y Aphodiidae presentes en cada 

uno de los ambientes muestreados: sauce adulto (SA), álamo adulto (AA), sauce joven (SJ) y 
álamo joven (AJ). 

 
Figura 3. Abundancia de las especies de anuros presentes en cada tipo de ambiente, álamo 

adulto (AA), álamo joven (AJ), sauce adulto (SA) y sauce joven (SJ). 

En las plantaciones muestreadas se identificaron 15 especies de aves pertenecientes 
al orden paseriformes, con una mayor diversidad en plantaciones adultas. En 
particular, la riqueza de aves en plantaciones de álamo adulto fue mayor que en 
sauce (Figura 4), no siendo así su equidad (ESA=0,95, ESJ=0,56, EAA=0,91, EAJ=0,19). 
En las primeras, se registraron especies generalistas y comunes como Pitangus 
sulfuratus, Furnarius rufus y Troglodites aedon con pocos requerimientos específicos 

de hábitat. En plantaciones de sauce, por el contrario, se registraron especies como 
Basileuterus leucoblepharus y Basileuterus culiciborus típicas de sotobosque 

húmedo de selvas y bosques subtropicales, característicos de los bosques ribereños 
originales del Delta. La diversidad de aves en plantaciones jóvenes fue menor debido 
principalmente a la menor abundancia de las especies encontradas. Sin embargo, se 
observa un recambio interesante de las especies presentes ya que no se registran 
aves típicas de bosques como Turdus rufiventris y Vireo olivaceus mientras que 
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aparecen aves como Geothylpis aequinoctialis, Poospiza nigrorufa y Donacospiza 
albifrons (Figura 4). Éstas últimas, son características de ambientes más abiertos 

como pastizales y matorrales cercanos al agua y ambientes palustres como 
pajonales y juncales típicos del Delta.  

Como se observa en la Figura 5, la diversidad de aves, anuros y coleópteros difiere 
según el tipo de ambiente. La mayor diversidad de especies de Carabidae y 
Aphodiidaese se observó en plantaciones de sauce joven mientras que la mayor 
diversidad de aves se encontró en plantaciones de álamo adulto (Fig. 5). Para el 
caso de los anuros, los ambientes difieren en relación a la dominancia L. latrans. 

 

Figura 4. Rango abundancia de las especies de aves presentes en cada uno de los 
ambientes muestreados: Sauce adulto (SA), Álamo adulto (AA), Sauce joven (SJ) y Álamo 

joven (AJ). 

 
Figura 5. Gráfico de diversidad de coleópteros (marrón), anuros (verde) y aves (azul) para los 

distintos ambientes analizados. Álamo adulto (AA), álamo joven (AJ), sauce adulto (SA), 
sauce joven (SJ). 
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Discusión y conclusiones 

Numerosos autores han descripto a las plantaciones de salicáceas adultas del Bajo 
Delta del Paraná como ambientes simplificados debido a una disminución en la 
riqueza y diversidad de especies vegetales frente a los bosques ribereños originales 
que han sido reemplazados por dicha actividad productiva (Burkart, 1957; Kalesnik y 
Quintana, 2005; Quintana et al. 2005). Esta disminución en la complejidad de los 

ambientes podría disminuir la disponibilidad de nichos ecológicos lo que afectaría el 
mantenimiento de la alta biodiversidad descripta en la zona. Sin embargo, existe 
evidencia en la literatura que bosques implantados proveen de hábitat para una 
amplia gama de animales (Bo, 1995; Lindenmayer y Franklin, 2002). Nuestros 
resultados apoyan estas evidencias ya que las distintas plantaciones de salicáceas 
muestreadas resultaron ser hábitat para los 3 grupos estudiados. Sin embargo, se 
observó un recambio importante de especies respecto al humedal original (Bo et al. 

2010) debido a que esta actividad productiva no sólo reemplazó los bosque ribereños 
de los albardones de las islas sino a los bajos inundables caracterizados por 
pajonales, juncales y pastizales húmedos. Dichos ambientes proveen de recursos a 
fauna palustre que difícilmente puedan ser provistos por las plantaciones de 
salicáceas. Esto plantea la necesidad de continuar con estos estudios incluyendo el 
análisis de la fauna en relictos de vegetación nativa. 

Las plantaciones de sauce del Bajo Delta presentan un mayor número de estratos 
con dominancia de arbustos en el sotobosque respecto de las plantaciones de álamo 
lo cual, en función de esta mayor heterogeneidad vertical, se asemejaría más al 
bosque ribereño nativo (Fracassi, 2013). Dicha diferencia entre sauce y álamo podría 
traducirse en una distinta aptitud de hábitat para la fauna, siendo mayor en el 
primero. Del mismo modo, la edad de la forestación genera condiciones particulares 
que favorecen la presencia de unas especies por sobre otras. En el caso de los 
coleópteros, existen antecedentes donde se ha demostrado que los sistemas 
forestales presentan una elevada riqueza y diversidad de Carabidae y Aphodiidae 
(Nanni, 2010; Day et al., 1993; Gormally y Fahy, 1998). La composición de las 

comunidades de ambos grupos de coleópteros varía generalmente con los cambios 
en las condiciones del ambiente como por ejemplo, la cobertura del dosel 
(relacionado con la incidencia de luz en el suelo), la cobertura de los estratos bajos y 
las condiciones edáficas como la temperatura y la humedad (Bergeron et al., 2011; 
Work et al., 2010). Debido a las diferencias en edades y tipo de los rodales, se 
observaron diferencias en el elenco de especies de cada comunidad como resultado 
de las distintas condiciones ambientales que éstos presentan. En las forestaciones 
adultas la disminución en el número de estratos (menor heterogeneidad vertical) 
generaría una disminución en la abundancia de especies. Además, la condición de 
mayor humedad en las forestaciones de sauce por sobre las de álamo (Casaubon et 
al., 2000), permite el asentamiento de especies mesófilas e hidrófilas aumentando 

así su riqueza. Por estos motivos, en la forestación joven de sauce, donde la 
cobertura de los estratos bajos es más abundante y la humedad es elevada, se 
encontró la mayor riqueza y diversidad de especies (Nanni et al. 2014). 

Por otro lado, el tipo de especie forestal no parecería limitar la presencia de ninguna 
de las dos especies de ranas halladas pero sí tiene un importante efecto sobre su 
abundancia. Para ambas, el mayor número de individuos se encontraron en las 
forestaciones adultas. Sin embargo, en las forestaciones de sauce se observa una 
mayor dominancia de L. latrans debido, probablemente, a la mayor humedad a nivel 
de microhábitat que estas presentan. R. fernandezae, por el contrario, es una 

especie cavícola (Narvaes y Rodríguez, 2009) que puede verse perjudicada en 
ambientes inundables o frecuentemente anegados como sucede en el caso de los 
sauces. En los rodales de álamo joven el factor que podría estar limitando la 
abundancia de ambas especies sería la mayor incidencia de luz solar que se verá 
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reflejado en un menor porcentaje de humedad y, por lo tanto, en un mayor riesgo de 
desecación. Por último, en el álamo adulto ambas especies se ven favorecidas por la 
mayor humedad de este sistema. Además, por ser un ambiente no anegable 
posibilita que R. fernandezae mantenga sus cuevas por largos períodos de tiempo.  

La abundancia de aves fue mayor en plantaciones de sauce adulto coincidiendo 
parcialmente con resultados de estudios previos en el área donde también la riqueza 
y diversidad resultó mayor frente a plantaciones de álamo (Fracassi, 2013). En este 
estudio, la riqueza de especies registradas en las plantaciones de álamo 
muestreadas fue mayor, lo que. Esto puede deberse, por un lado, a que el paisaje 
evaluado está constituido por una matriz forestal de plantaciones de  álamo, 
habiendo, en el presente, un único establecimiento dedicado a la plantación de 
sauce. Esto podría generar una homogeneización en la diversidad y riqueza de aves 
entre ambos tipos forestales. Analizar la composición y configuración del paisaje 
podría desenmascarar diferencias que esta escala de trabajo no permitió observar, 
principalmente en especies con gran capacidad dispersiva como las aves. Por otro 
lado, el diseño de muestreo utilizado en este trabajo permitió la comparación entre 
grupos biológicos pero pudo no haber sido el óptimo para hallar diferencias en la 
riqueza de aves donde resulta necesario un mayor número de réplicas. Sin embargo, 
al analizar la composición de especies de aves, resulta evidente la presencia de 
especies generalistas de hábitat y la ausencia de aves típicas de sotobosque en las 
forestaciones de álamo. Estos resultados se alinean con los encontrados por 
Fracassi (2013) donde las forestaciones de álamo, en comparación con las de sauce, 
favorecerían la aparición de especies generalistas de bosques o de borde 
comúnmente halladas en ambientes estructuralmente más simples (MacArthur, 
1958). Por otro lado, las plantaciones jóvenes permitieron la existencia de especies 
de hábitats abiertos, incluso de ambientes palustres típicos de humedales aunque en 
baja abundancia, representando un elenco muy limitado respecto a las aves de 
humedal típicas del Delta que incluye especies como las pajonaleras (Limnoctites 
sp.), los varilleros (Agelaius sp.), el federal (Amblyramphus holosericeus), entre 

muchos otros, característicos de pajonales y juncales ausentes en los 
establecimientos forestales (Fracassi, 2013). 

Podemos concluir que cada grupo biológico responde de manera diferencial a las 
distintas modalidades forestales (Figura 5). Sin embargo, se observa que la 
abundancia de especies de los tres grupos fue mayor en forestaciones de sauce lo 
que podría deberse a que en los rodales de esta especie forestal la humedad local es 
mayor y la simplificación estructural del ambiente, entendida como una disminución 
en la cobertura del estrato herbáceo y arbustivo, es menor respecto a las 
forestaciones de álamo.  

Nuestros resultados muestran que la composición de las comunidades de los tres 
grupos varía conforme al tipo de plantación y a su edad, por lo cual mantener una 
diversidad de manejos forestales (especie plantada, dinámica de corte) permitiría 
conservar una elevada biodiversidad de especies.  
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Resumen 

La cuenca de Antinaco-Los Colorados es una de las áreas agropecuarias de mayor 
importancia de la provincia de La Rioja. Los cultivos de vid, olivo, nogal son irrigados, 
debido a las escasas precipitaciones, con agua superficial y subterránea aportada 
principalmente por las Sierras de Famatina y en menor medida por las Sierras de 
Velazco. Si bien el recurso hídrico es un factor limitante para el desarrollo en la 
región, no se han efectuado en los últimos años seguimientos sistematizados de 
caudales erogados por los ríos ni de los niveles de agua subterránea. El objetivo de 
este trabajo es describir la captación y uso de los recursos hídricos en la cuenca 
Antinaco-Los Colorados y proponer criterios para la confección de una red de 
monitoreo para el seguimiento y evolución del agua superficial y subterránea. Como 
metodología de trabajo se efectuaron análisis de imágenes satelitales, observaciones 
en la zona de estudio, entrevistas y recopilación de información en fincas 
comerciales y organismos públicos. Como resultados se advierte una falta de 
mantenimiento de las obras de captación y distribución de agua superficial que se 
traduce en pérdidas de agua en el sistema. Por otro lado, existe un aumento de las 
perforaciones que explotan el recurso hídrico subterráneo inclusive en áreas con 
canales de riego superficial. Ante el aumento del número de perforaciones en la 
cuenca y la falta de mantenimiento de la red de canales se propone la confección de 
una red de monitoreo a fin de determinar la evolución hidrológica e hidrogeológica de 
la cuenca. 

Introducción 

La cuenca de Antinaco-Los Colorados es una de las áreas agropecuarias de mayor 
importancia de la provincia de La Rioja. Los cultivos de vid, olivo y nogal son 
irrigados, debido a las escasas precipitaciones, con agua superficial y subterránea 
aportada principalmente por las Sierras de Famatina y en menor medida por las 
Sierras de Velazco. Si bien el recurso hídrico es un factor limitante para el desarrollo 
en la región, no se han efectuado en los últimos años seguimientos sistematizados 
de caudales erogados por los ríos ni de los niveles de agua subterránea como 
tampoco de su calidad. El objetivo de este trabajo es describir la captación y uso de 
los recursos hídricos en la cuenca y proponer criterios para la confección de una red 
de monitoreo para el seguimiento y evolución del agua superficial y subterránea. 
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Materiales y métodos 

Como metodología de trabajo se efectuaron análisis de imágenes satelitales, 
observaciones en la zona de estudio, entrevistas y recopilación de información en 
fincas comerciales y organismos públicos. Para una adecuada interpretación del 
documento, se describe en primera instancia el medio físico natural, luego la 
captación y usos de los recursos hídricos y posteriormente los efectos del uso sobre 
el recurso. Para finalizar, se detallan algunas de las problemáticas emergentes de la 
actual captación y uso del recurso y se presenta una propuesta de red de monitoreo 
para el seguimiento y evolución del agua superficial y subterránea. 

Resultados y discusión  

Medio físico natural 

La cuenca Antinaco-Los Colorados pertenece a la región hidrogeológica de Sierras 
Pampeanas y sus Valles (Auge et al. 2006). La cuenca comparte su superficie con 

los departamentos de Famatina, Chilecito e Independencia y posee una superficie 
estimada de 2965 km2 (Victoria, 1962 citando a Tapia, 1941) (Figura 1).  

 

Figura 1. Situación de la cuenca Antinaco Los Colorados en la provincia de La Rioja. 

Los límites naturales de la cuenca lo establecen al oeste las Sierras de Famatina y al 
este las Sierras del Velazco. El límite norte se localiza en la localidad de Pituil, con 
un marcado cambio en las pendientes, mientras que el límite sur lo determina la 
formación Los Colorados. El tramo comprendido entre las localidades de Famatina y 
Nonogasta se encuentra subdividido por un cordón de rocas ígneas denominado 
Sierras del Paimán (Figura 2). 

El clima en la cuenca es de tipo árido, seco, con temperaturas máximas medias en 
Chilecito de 24,8 °C y mínimas medias de 8,3 °C (1941-1950) con dos épocas 
claramente diferenciadas, la estival lluviosa y la invernal seca (Victoria, 1962). La 
precipitación en el valle es variable con un gradiente oeste-este, hacia las cumbres 
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de las Sierras de Famatina las precipitaciones medias superan los 300 mm, en el 
centro del valle son inferiores a 100 mm (Bianchi et al, 2006) y hacia las Sierras del 

Velazco la información es escasa, aunque de acuerdo a datos aportados por los 
consorcios de riego serían inferior a 50 mm. La evapotranspiración potencial varía 
entre 977 y 1140 mm lo que determina un déficit hídrico a lo largo de todo el año. A 
la fecha no se posee una red de estaciones meteorológicas en la cuenca, 
especialmente en las zonas de las Sierras del Velazco y cumbres del Famatina, cuya 
importancia es decisiva para el balance hídrico de la cuenca (Victoria, 1962 citando a 
De Fina et al, 1959).  

 

Figura 2: Cuenca Antinaco Los Colorados. Formaciones, ríos, colonias agrícolas y principales 
asentamientos urbanos. 

En esta región, la tectónica cenozoica generó depresiones intermontanas entre 
bloques ascendidos del Basamento Precámbrico-Paleozoico inferior, orientados 
norte-sur que, rellenadas por sedimentos terciarios y cuaternarios, constituyen 
cuencas de agua subterránea con espesores que alcanzan los 500 m (Auge et al, 

2006). Los sedimentos proceden de la desintegración de los afloramientos y el 
posterior arrastre del agua superficial que dispuso el material de acuerdo a su peso 
en forma de abanicos de deyección que unidos entre si forman planos inclinados 
suavemente hacia el centro de la cuenca, frente a estos pedemontes se suceden 
terrenos de sedimentos más finos de gran fertilidad natural (Victoria, 1962).  
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El agua superficial que se genera desde las Sierras de Famatina proporciona las 
dotaciones de agua de mayor importancia de la provincia. Existe una marcada 
diferencia estacional en los caudales, con picos máximos durante las precipitaciones 
de verano y mínimos en invierno y primavera aportados por el deshielo de las 
cumbres del Famatina por lo que su régimen es mixto níveo-pluvial. Si bien existen 
numerosos ríos y quebradas, tres son los ríos de importancia. El río Amarillo, con un 
módulo de 1,13 m3 seg-1 y una de cuenca de 312 km2 (Figura 3a); el río Famatina con 
un módulo de 1,02 m3 seg-1 y una cuenca de 444 km2 (Aforos de Ex Agua y Energía 
para el período 1942 a 1948); el río Miranda, el cual posee caudales promedio para 
verano de 1,38 m3 seg-1 y 0,49 m3 seg-1 en primavera (Rattalino et al, 2013) y una 
cuenca de 150 km2 (Figura 3b). 

  

Figura 3a. Río Amarillo. Figura 3b. Río Miranda. 

En cuanto a la calidad del agua, los ríos Famatina y Amarillo, poseen pH ácidos que 
varían entre 3 y 4 y conductividades entre 300 y 1000 uS cm-1 en las áreas cercanas 
a las captaciones para riego (García Perón, 2007; Rattalino et al, 2013). Para el río 
Miranda, se advierten pH entre 8 y 8,3 y conductividades en el orden de los 200 y 
260 uS cm-1. No obstante, estos valores varían a lo largo del año debido a la dilución 
provocada por precipitaciones estivales (pluviales) e invernales (nivales). Desde lo 
productivo, el agua es considerada para los principales ríos de la región como apta 
para riego y de baja a media salinidad. 

El agua superficial, aportada desde las Sierras de Famatina y en menor medida 
desde la Sierra de Velazco, recarga el acuífero en los abanicos aluviales y materiales 
recientes del cuaternario. Se estima que las crecidas estivales, período de mayor 
precipitación de la zona, son la clave de la recarga. Sin embargo, no se poseen datos 
de caudales en los picos de crecidas en los ríos aunque según aforos puntuales 
efectuados por la Ex Agua y Energía en el río Famatina se ha medido caudales 
máximos, que actuarían como recarga del acuífero, de 38,3 m3 seg-1 (Victoria, 1962). 

Como características particulares, la cuenca posee una marcada influencia tectónica 
dada por los fallas en las Sierras de Famatina, Velazco y Paimán, las cuales se 
continúan hacía en interior del valle. Esto genera que los limos y arcillas 
predominantes en los rellenos aluviales profundos y especialmente hacia el Sur del 
valle hayan creado barreras de permeabilidad. No obstante, si bien se supone que la 
cuenca se encuentra cerrada en el extremo Sur creando un bolsón, esto no puede 
asegurarse y es necesario contar con mayor información en la zona (Zambrano, 
1983). Curiosamente, Peña en el año 1969, sin contar con estudios de geoeléctrica, 
aseguraba que la cuenca en el extremo sur, con su falla de contención subterránea, 
posibilitaría la reserva de un volumen extraordinario de agua, siendo esta 
aseveración la base para el plan de colonización agrícola del valle. 
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En cuanto a los valores de reserva de agua subterránea en la cuenca, distintos 
autores presentan diferentes valores, en base a un estudio de CADIGYD (Victoria, 
1962) estima un total de 18.000 Hm3, Sosic (1971) 22.700 Hm3 mientras que Poblete 
y Guimaraes (2006) lo estiman en 4000 Hm3. Debido a que este último estudio 
cuenta con apoyo de geoeléctrica y mayor conocimiento del subsuelo, es muy 
probable que éste último valor se aproxime a la realidad de los valores de reserva. 

Respecto a la calidad del agua subterránea se la considera potable y buena para 
riego con un aumento de la salinidad hacia el Oeste alcanzando los 1350 uS cm-1 en 
Colonia Malligasta. Menores valores de salinidad se localizan hacia las zonas 
próximas del río Amarillo con registros inferiores a 750 uS cm-1. El pH en general en 
la zona es mayor a 7 siendo agresivas a la presencia de CaCO3 y corrosivas para las 
cañerías de intubación e impulsión (Poblete y Guimaraes, 2006). En algunos 
sectores se advierten concentraciones de sulfatos superiores a los 400 mg L -1 

establecidos como límite en el Código Alimentario Argentino para agua potable (CAA, 
2012). 

Captación y usos del recurso hídrico 

El departamento de Chilecito cuenta con una población de 49.432 habitantes, los 
cuales se localizan principalmente en la ciudad homónima y en colonias agrícolas 
donde se desarrollan las principales actividades productivas. 

Los primeros viñedos se instalaron en la región hacia principios del siglo XVII en la 
zona de Anguinan, Nonogasta, Vichigasta, Sañogasta y Chilecito aprovechando el 
agua superficial al igual que los primeros nogales apostados en el pedomonte del 
Famatina a la altura de Chilecito (Robles, Comunicación personal, 2014). La 
superficie cultivada de vid, nogal, y otros frutales se amplió a partir de las inversiones 
en obras de captación y conducción efectuadas a partir del año 1909, cuando se 
sancionó la Ley General de Irrigación de la Nación N° 6543 (FAO, 2000). 

Las obras de captación y conducción comprendieron inicialmente el Distrito de riego 
Chilecito, que incluyen las colonias de Malligasta, Anguinán, San Miguel, San Nicolás 
y Tilimuqui, Santa Florentina y Ciudad; Los Sarmientos-San Lorenzo y La Puntilla. Si 
bien se desconoce con exactitud, se estima que en la década de 1930-1940 se 
finalizaron los trabajos y se puso en marcha el riego en la zona de Chilecito y en las 
colonias indicadas precedentemente (Figura 4a). 

En el caso del Distrito Famatina, cuya fuente de abastecimiento es el río Famatina, 
sus obras de riego (azud de captación Peñas Negras y canales principales) datan de 
un período similar al de Chilecito, siendo éstas de menor complejidad. 

En cuanto a los Distritos de riego de Guanchín, Nonogasta y Vichigasta, tanto las 
captaciones de ríos y vertientes como las conducciones fueron ejecutadas por el 
gobierno de la provincia de La Rioja en forma gradual en la década de 1960-1970 
con muy pocas modificaciones a la fecha. 

La superficie cultivada de vid tuvo un fuerte empuje hacia fines de la década de 1960 
e inicios de 1970 impulsada a través del Plan de Colonización del Gobierno de La 
Rioja donde se proyectaba para un período de cuatro años la construcción de 
alrededor 140 perforaciones en las Colonias de Anguinan, Malligasta y Vichigasta 
(Peña, 1969) 

En la década del 1990 se produjo un importante incremento de la superficie cultivada 
de olivos, vid y nogal impulsada en parte a través de la Ley de Diferimientos 
Impositivos N° 22.021. A partir del año 2006, la provincia de La Rioja impulsó la 
creación de empresas SAPEM (Sociedades Anónimas con Porcentaje Mayoritario de 
Estado) a fin de contribuir con el crecimiento de la Provincia instalándose numerosos 
proyectos de vid, olivas, hortícolas y de aromáticas, e incluso industrias asociadas 
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como de concentrado y salsas de tomate, mosteras, bodegas, aceiteras, avícolas y 
criadero de cerdos. Estas actividades se abastecen integralmente de agua 
subterránea, para el año 2006 existían en el valle un total de 376 perforaciones 
declaradas, 112 abandonadas, 18 sin instalación y 246 en funcionamiento 
declaradas legalmente (Poblete y Guimaraes, 2006), aunque existen un número 
importante de perforaciones no declaradas y en funcionamiento (Figura 4b). Se 
estima que a partir del año 2006, el desarrollo de las empresas SAPEM ha 
contribuido con un gran número de perforaciones en el valle. A la fecha no se ha 
podido acceder al catastro de perforaciones actualizado a cargo del IPALAR (Instituto 
Provincial del Agua - La Rioja). 

  

Figura 4a. Azud del río el Cajón          
(afluente del río Amarillo). 

Figura 4b. Nueva perforación en zona de 
Anguinan (Chilecito). 

Como uso de recursos hídricos, también debe destacarse la existencia desde la 
década de 1980 de una tenería en la zona de Nonogasta que utiliza 
aproximadamente 120.000 m3 mes-1 para procesar alrededor de 90.000 mil cueros 
(Diario Chilecito, 2014). 

Respecto al consumo para uso domiciliario, el agua es captada en parte por galerías 
filtrantes a lo cual se suman perforaciones para abastecer complementariamente el 
servicio en períodos estivales. Algunas localidades, como Miranda y Sañogasta se 
abastecen parcialmente de agua superficial siendo complementadas con agua 
subterránea. Debido a que no se poseen datos sobre el consumo de agua en la 
cuenca se lo estima de 5 Hm3 año-1, que surge de multiplicar la población de la 
residente por el consumo per cápita estipulado por la Organización Mundial de la 
Salud de 0,25 m3 día-1 (OMS, 2008).  

El intensivo uso efectuado del recurso hídrico subterráneo ha sido evaluado por el 
Centro Regional de Aguas Subterráneas (CRAS) desde el año 1973 al 2006.  El 
último informe destaca que la actividad agrícola utiliza aproximadamente 10.000 m3 
ha año-1 lo que conlleva a utilizar 132 Hm3 año-1. A estos caudales, deben sumarse 
otros menores, no considerados por el CRAS como el uso industrial con un consumo 
aproximado de  4 Hm3 año-1 y el uso domiciliario con 5 Hm3 año-1(Poblete y 
Guimaraes, 2006) 

Efectos sobre recurso hídrico 

En cuanto al uso del recurso hídrico superficial, los datos existentes constituyen los 
aportados por los consorcios de riego, quienes son los responsables de la toma y 
distribución del agua entre los regantes. Los consorcios efectúan aforos puntuales 
sobre el caudal que ingresan a la tomas, no encontrándose información actual sobre 
el caudal del río antes y después de la captación. Estos datos podrían ser útiles a fin 
de conocer el caudal captado y utilizado para riego y el caudal del río no captado, el 
cual discurre varios kilómetros hasta insumirse recargando el acuífero. 
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No se han relevado antecedentes sobre la calidad del agua en los ríos y en los 
canales de distribución de agua para riego, por lo que resulta de interés considerar 
los cambios debido a posibles vuelcos de origen industrial y doméstico. En cuanto al 
río Amarillo, es recomendable efectuar los seguimientos aguas abajo del vuelco de la 
planta de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad de Chilecito ya que estos 
posteriormente se insumen como recarga. 

De acuerdo a lo expresado en el informe desarrollado por el CRAS, la explotación del 
agua subterránea en la zona es intensa lo que ha generado descensos de niveles 
preocupantes, los cuales se incrementan año a año por lo que es innegable que la 
explotación supera la recarga (Poblete y Guimaraes, 2006). 

El descenso de los niveles piezométricos en el valle ha sido variable, en las colonias 
de Tillimuqui, Malligasta y Anguinan para el periodo 1976-2005 fue entre 7 y 15 m. 
Por otra parte, en las áreas intensamente explotadas al sur de la cuenca (colonias 
Agrícolas de Vichigasta y Catinzaco) se han registrado descensos de 2,60 m año-1 

(Poblete y Guimaraes, 2006). 

Las curvas de isopiezas muestran una configuración similar a las del año 1973 
manteniendo las direcciones de flujo y recargas aunque en sectores de mayor 
explotación se advierte una importante alteración con tendencia a la concentración 
de flujos. 

En cuanto a la calidad química no se ha detectado ninguna evolución salina salvo 
problemas puntuales de contaminación. Se advierten algunas zonas afectadas por 
efluentes de actividades industriales con valores de conductividad que han superado 
los 5.000 uS cm-1 y los 1.000 mg L-1 de nitrato (Poblete y Guimaraes, 2006). Este 
problema se genera por la disposición histórica de efluentes industriales que, debido 
a los grandes volúmenes, alcanza el nivel saturado y afectan la parte superior del 
acuífero. 

Problemáticas emergentes en la captación y uso del recurso 

La captación y distribución de agua superficial para riego se encuentra en el Distrito 
Chilecito (citado anteriormente), Nonogasta, Miranda- Sañogasta, Vichigasta y 
Guanchín a cargo de consorcios de regantes desde el año 1996 a partir de la 
aplicación de la Ley Provincial Nº 6076/95 y su modificatoria Nº 6342/97. Entre las 
múltiples responsabilidades que ordena esta norma a los consorcios, deben efectuar 
el mantenimiento y conservación de la infraestructura hidráulica dentro de su zona de 
influencia por lo tanto, los consorcios pasaron a ser los responsables del 
mantenimiento y gestionar fondos para nuevas obras, cuando antes la 
responsabilidad era del estado Provincial. Los regantes de Famatina no adhirieron a 
la Ley ya que consideraban, entre otras cuestiones, no estar en condiciones de 
realizar tal función, por lo que la responsabilidad continúa siendo de la provincia. 

La situación de las obras de captación en Famatina, Chilecito, Miranda, Guanchín y 
Nonogasta denota un marcado deterioro de los azudes de captación debido a las 
crecidas estivales así como problemas en el mantenimiento de los canales de riego 
(Figura 5a y 5b). Si bien existen reparaciones, estas son menores y no alcanzan a 
cubrir el total de las necesidades del sistema.  

Un análisis particular debe hacerse en los distritos de riego de Chilecito, donde se 
advierte un marcado descenso de la superficie de cultivos bajo riego superficial 
debido a un cambio del uso de suelo agrícola a residencial. Sin embargo, para los 
regantes de los distritos el agua sigue siendo limitante en los meses de primavera y 
verano. 

 



II Jornadas Nacionales de Ambiente 2014 - FCH - UNICEN - Tandil 

110 

 

  
Figura 5a. Reparaciones en la parrilla del 

Azud del río Miranda. 
Figura 5b. Azud deteriorado e inutilizado en 

río Amarillo (Santa Florentina). 

Respecto al agua subterránea, el descenso regional y local de los niveles provoca 
que parte de las perforaciones del valle, especialmente las de mayor antigüedad, 
deban abandonarse al no captar el recurso. Otro problema radica en el deterioro de 
los impulsores de las bombas debido a que, al descender los niveles, los filtros 
quedan por encima de las bocas de aspiración de las bombas con la posibilidad de 
que sólidos no retenidos por los filtros ingresen y deterioren el equipo con la 
consecuente reducción de su vida útil. 

Otro punto a considerar es el gasto energético, a mayor profundidad de la bomba, 
mayor será la potencia que la bomba necesitará para extraer igual caudal y por lo 
tanto mayor el consumo de energía. En este sentido, el CRAS advierte claramente 
que la rentabilidad de los emprendimientos agrícolas regulará en el corto y mediano 
plazo la explotación del agua subterránea (Poblete y Guimaraes, 2006). En otras 
palabras, el costo energético de extracción de agua, mantenimiento de pozo y la 
posibilidad de realizar perforaciones de mayor profundidad es y será lo que posibilite 
o no el desarrollo y continuidad de los emprendimientos en relación a la rentabilidad. 

En este sentido, es llamativa la reducción de las hectáreas de vid, que en el año 
2009 alcanzaban 6.552 ha y en 2012 5.823 ha. Uno de los principales motivos de la 
reducción de la superficie cultivada de vid en un 11 % es la imposibilidad de acceder 
al agua para el riego de los cultivos (De la Vega, D. Comunicación Personal, 2014). 

Otra problemática que emerge asociada al uso intensivo de agua subterránea es la 
potencial reducción de los caudales aportados por las vertientes que han sido 
aprovechadas tradicionalmente para riego. Particularmente en las vertientes de la 
zona del bosquecillo de Sañogasta, utilizadas para riego en Nonogasta, las cuales 
pueden verse afectadas por la creciente explotación en la zona de Guanchín. 

Respecto a la calidad del agua, la disposición de efluentes y residuos domiciliarios e 
industriales sin tratamiento en suelo puede alterar su calidad. Como ya se ha 
descripto, el CRAS ha detectado contaminaciones puntuales en el año 2006, no 
obstante, de prolongarse las cargas y aumentar su área, la contaminación puede 
afectar localmente la calidad del agua subterránea en la capas superficiales del 
acuífero.   

Propuesta de monitoreo 

Debido a la intensa captación y uso de recurso hídrico, dada principalmente por las 
actividades agrícolas, y a la disposición no adecuada de efluentes y residuos se 
considera relevante establecer una red de monitoreo de agua superficial y 
subterránea en la cuenca para su monitoreo. A continuación se detalla sucintamente 
la propuesta que permitirá una mayor comprensión y seguimiento sobre la evolución 
de la cuenca. 
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En cuanto al agua superficial, es de interés efectuar seguimientos al menos 
mensualmente en los caudales y efectuar estudios de calidad química en los 
principales ríos de la región, Famatina, Amarillo y Miranda a los que se sumará el río 
Pismanta en la zona de Guanchín y las vertientes de Sañogasta. Los aforos deben 
incluir puntos en el río previo a la captación para riego y además medirse los 
caudales en el canal a fin de conocer el volumen captado al río y utilizado 
íntegramente para las actividades agrícolas. En caudal remanente no captado en los 
ríos proporcionan la recarga al acuífero. 

Respecto al agua subterránea, el área intensamente explotada corresponde a la 
zona de los distritos de riego de Chilecito (San Miguel, Tilimuqui, Malligasta, 
Anguinan), Nonogasta, Vichigasta y Catinzaco, por lo que será necesario aquí 
efectuar un censo de perforaciones –similar a los efectuados por el CRAS– y 
seleccionar parte de éstas a fin de cubrir toda el área de explotación de la cuenca. 
De las perforaciones seleccionadas es conveniente efectuar el seguimiento al menos 
trimestralmente de niveles estáticos, dinámicos y de calidad de agua. 

Por otro lado, es importante destacar que en la zona de San Nicolás, Guanchín,  
Famatina y ciudad de Chilecito se han desarrollado en los últimos años perforaciones 
que, considerando su localización en la cuenca, afectará la disponibilidad del recurso 
en las colonias agrícolas tradicionalmente explotadas aumentando así el descenso 
de los niveles. Es por ello, que en el corto-mediano plazo será necesario ampliar las 
zonas de estudio y evaluar su evolución. 

En adición, resulta de interés el seguimiento de los caudales explotados y descensos 
de niveles freáticos en la zona de Guanchín y su contrastación con los caudales 
erogados por las vertientes de la zona del bosquecillo en Sañogasta, localizada 
aguas abajo de la zona de creciente explotación subterránea. 

Conclusiones 

En la cuenca Antinaco-Los Colorados, las producciones agrícolas se abastecen por 
riego superficial en las zonas dotadas con canales de riego y suplementadas en 
algunos distritos con perforaciones. Hacia el interior del valle la dotación de agua es 
efectuada integralmente por agua subterránea obtenida desde perforaciones. La 
agroindustria y el agua para uso domiciliario es mayoritariamente de origen 
subterráneo. 

De acuerdo a los antecedentes recabados y a valores medios de consumo, se estima 
que el uso del recurso hídrico subterráneo ronda los 141 Hm3 año-1 a lo que debe 
sumarse el agua superficial captada para riego la cual no se encuentra estimada al 
no contarse con datos actualizados de caudales. 

El agua superficial es captada por azudes y conducida por canales que presentan un 
marcado deterioro debido a la falta de mantenimiento e inversiones siendo critica la 
situación de las obras en Chilecito con gran parte de los sistemas de captación 
deteriorados e inutilizados. 

El aumento de la superficie cultivada ejerce una presión en aumento sobre el recurso 
hídrico subterráneo con descensos en los niveles piezómetricos que localmente 
alcanzan máximos de 2,6 m año-1 lo que claramente demuestra que la explotación 
está superando la recarga, como ha demostrado el informe del CRAS del año 2006, 
situación que tenderá a agravarse en el tiempo. En adición, la extracción de recursos 
hídricos subterráneos puede alterar la dinámica natural de vertientes que han sido 
aprovechadas tradicionalmente para riego. 

Si bien no se advierten cambios en la composición salina debido a la intensa 
explotación, si se han detectado cambios debido a la contaminación por disposición 
inadecuada de efluentes y residuos.  
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Ante la compleja situación del recurso y la falta de información de base para la toma 
de decisiones se propone la conformación de una red de monitoreo de agua 
superficial y subterránea que permita el seguimiento de la evolución hidrológica e 
hidrogeológica de la cuenca en cuanto a su dinámica y calidad. En cuanto al agua 
superficial, es de interés efectuar seguimientos mensuales en los principales ríos de 
la región, Famatina, Amarillo y Miranda a los que se sumará el río Pismanta en la 
zona de Guanchín y las vertientes de Sañogasta. Respecto al agua subterránea 
resultará útil monitorear el área intensamente explotada y efectuar el seguimiento al 
menos trimestralmente de niveles estáticos, dinámicos y de calidad de agua en las 
perforaciones. 
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Resumen 

Dentro del balance nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, el metano 
(CH4) representa una fuerte contribución (35,8%) proveniente principalmente del 
sector ganadero. En este contexto cobran importancia los suelos aireados por ser 
sumideros de CH4 debido a la presencia de bacterias metanotróficas que lo oxidan a 
dióxido de carbono. La magnitud de estos secuestros presenta una fuerte variabilidad 
espacial y temporal y depende de factores físicos y bioquímicos que condicionan los 
principales mecanismos responsables.  

El objetivo del presente trabajo es estimar los flujos de CH4 en la interfaz suelo-
atmósfera en ambientes que difieren en su cobertura de superficie. Las medidas se 
realizaron en cinco sitios que se encuentran en las cercanías de la ciudad de Tandil y 
dos que se ubican a 45 km al sudeste de la capital de San Luis.  

El método utilizado es el de cámara estática (CE), que consiste en medir la variación 
de la concentración de un gas en un recinto cerrado ubicado en la superficie del 
suelo a partir de la extracción periódica de muestras de aire durante un breve 
intervalo. En cada sitio se utilizaron entre 4 y 5 CE situadas al azar en un área de 
100 m2. Simultáneamente se extrajeron muestras de suelo para la determinación de 
varios parámetros con el fin de correlacionar con los flujos de CH4.  

Los resultados presentados corresponden a las campañas realizadas durante un 
período de dos años (2011-2013) e indican que todos los suelos estudiados son 
secuestradores de CH4 dado los valores negativos de sus flujos. Se hallaron 
diferencias estadísticamente significativas entre sitios; los mayores secuestros se 
registraron en sitios de bosques y en suelos de textura gruesa. Asimismo, se observó 
que la humedad presente en el suelo restringe la difusión del CH4 y por lo tanto, 
limita su oxidación.  

mailto:epriano@exa.unicen.edu.ar
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Introducción  

Los aumentos de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEIs) 
registrados desde la Era Industrial se deben principalmente a las actividades 
antropogénicas (IPCC, 2007). La creciente preocupación sobre este incremento y 
sus impactos ha generado la necesidad de realizar estudios a escala global que 
permitan definir la contribución de las diversas fuentes y sumideros de GEIs, tanto 
naturales como antropogénicos y, consiguientemente, establecer mecanismos de 
mitigación.  

De dichos estudios se determina que los suelos aireados o no saturados se 
comportan como importantes sumideros de metano (CH4) debido a la presencia de 
bacterias metanotróficas que oxidan el CH4 a dióxido de carbono (CO2), y cuya 
actividad está condicionada por la presencia de oxigeno. En los suelos también están 
presentes las bacterias metanogénicas, responsables de la generación de CH4 en 
condiciones anaeróbicas. Sin embargo, lo que determina que un suelo en particular 
se comporte como sumidero o como fuente de CH4 es el balance entre ambos 
procesos. Por lo general, prevalece el primer proceso, generando un secuestro del 
CH4 atmosférico por parte del suelo (flujo negativo), con un secuestro global 
promedio entre 21 y 44 TgCH4 año-1 (Dutuar y Verchot, 2007:8; Smith et al., 2000) 

A pesar de que la contribución absoluta de estos secuestros no se compara en 
magnitud con los grandes flujos de CO2, es de importancia para el efecto invernadero 
dado que el CH4 es un gas mucho más efectivo en absorber la radiación infrarroja y 
con ello contribuir al calentamiento global.   

Actualmente, las contribuciones de las diferentes fuentes y sumideros de CH4 desde 
la interfaz suelo-atmósfera (ISA) todavía presentan grandes incertidumbres debido a 
la falta de información proveniente de ciertos ambientes y a la fuerte variabilidad 
anual e interanual de los flujos (Smith et al., 2000). En particular, son escasos los 

estudios realizados en el Hemisferio Sur. En este sentido, cobran importancia los 
biomas de bosques, las sabanas y los pastizales tropicales por ser los mayores 
sumideros de CH4 (Tremblay et al., 2005). Por otra parte, se estima que la 

conversión de los ecosistemas para el uso agrícola genera una reducción en el 
secuestro de CH4 del orden de 3,7 Tg año-1 (Ridwell et al., 1999:10).  

En general, la magnitud de los flujos de CH4 depende, por un lado, de la tasa de 
producción y consumo de dicho gas; y por el otro, del transporte del gas desde la 
zona de producción, o de mayor concentración, hacia el interior del suelo. La tasa de 
producción o consumo depende de la distribución de los microorganismos 
responsables, que no es uniforme dentro del suelo debido a la variabilidad de 
nutrientes en los distintos microambientes presentes (Carrillo, 2003). Por otra parte, 
el transporte del gas está condicionado fuertemente por las propiedades físicas del 
suelo; la difusividad del gas en el medio es la que controla el movimiento. Factores 
como a textura, porosidad, densidad aparente y contenido de agua en el suelo, 
determinan la variación en tiempo y profundidad, de la difusividad del gas (Dutuar y 
Verchot, 2007:6; Smith et al., 2000; 2003:785).  

Nuestro país actualmente cuenta con escasos datos para estimar la magnitud de las 
fuentes y sumideros de GEIs, por lo que generalmente se utilizan datos de inventario. 
En el total de emisiones nacionales de GEIs, el CH4 contribuye con el 35,8%, similar 
a la contribución de CO2, siendo el sector ganadero el principal responsable 
(República Argentina, 2007). Por lo tanto, resulta relevante conocer la magnitud de 
las fuentes y sumideros de CH4, en donde cobran importancia los suelos por ser los 
únicos sumideros  cuya magnitud es sensible a los cambios de uso de suelo.  

En el presente trabajo se presentan datos acerca de los flujos de CH4 desde la ISA 
en distintos ambientes del ámbito nacional correspondientes a las campañas 
realizadas durante un periodo de dos años (2011-2013).  
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Materiales y métodos 

Sitios de estudio 

Durante el período estudiado se trabajó en siete sitios de estudio; cinco de ellos se 
localizan dentro de la provincia de Buenos Aires, en las cercanías de la ciudad de 
Tandil (37˚19‟S, 59˚08‟O); y los dos restantes en la estancia “El Dorado” ubicada a 45 
km al sudeste de la capital de la provincia de San Luis (33˚16‟S, 66˚21‟O), como 
muestra la Figura 1.  

 
Figura 1. Ubicación geográfica de los sitios de estudio. 

A: Sitios ubicados dentro de la provincia de Buenos Aires: CP: Campo de Pastura, CA: 
Campo de avena implantada, BE: Bosque de eucaliptos, BP: Bosque de pinos y BC: bosque 
mixto caducifolio. B: Sitios de la provincia de San Luis: PE: pastizal de espinal, BCh: 
Bosquecillo de chañar. 

Ambos grupos de sitios (A y B, Figura 1) poseen diferentes condiciones climáticas y 
tipos de suelos. El grupo A se ubica en una región de clima templado y húmedo, con 
suelos de tipo Molisol (argiudoles típicos); suelos profundos y con un horizonte 
superficial oscuro desarrollado sobre material originarios (loess), con altos 
contenidos de calcáreos al metro de profundidad (Panigatti, 2010). Dentro este grupo 
se encuentran: el Campo de Pastura (CP) y el Campo de avena implantada (CA), 
ambos ubicados dentro del predio experimental de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UNICEN. El sitio CP es un campo de pastura que crece sin 
fertilización por varios años (>5 años) y sometido a un pastoreo intermitente. En 
cambio, el sitio CA es un campo implantado con avena sativa  y fertilizado con urea 

(100kg/ha). Los otros sitios son: el Bosque de Eucaliptos (BE) ubicado en las 
cercanías del Campus Universitario de UNICEN, plantado con Eucaliptus viminalis y 

cuyo suelo está cubierto con enredadera; el Bosque de Pinos (BP) implantado con 
Pinus radiata y el Bosque mixto Caducifolio (BC), dentro del predio de San Souci, 
que posee alta variedad de especies (Celtis sp., Eucaliptus sp, Laurus nobilis y 
Cedrus sp.) y un suelo cubierto con enredadera. 

En los sitios del grupo B el clima de la región es seco y semiárido y los suelos son 
del tipo Entisol (Ustortent típico); suelos sin desarrollo de horizontes, de textura 
franca gruesa, bien drenados y con bajo contenido de materia orgánica (1%) 
(Panigatti, 2010). Dentro de este grupo se encuentran: PE (pastizal de espinal) y BCh 
(Bosquecillo de Chañar); ambos pertenecen al área de estudio del Grupo de Estudios 
Ambientes del Instituto de Matemática aplicada de San Luis (GEA/ISMAL). El sitio PE 
es un pastizal con pastoreo intermitente y representado por varias especies de 
gramíneas  de los géneros Stipa, Aristida, Eragrostis y Poa; el sitio BCh corresponde 
a un pequeño bosque de chañar (Geoffroea decorticans) rodeado de pastizal y 
sometido a pastoreo intermitente.  
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Medición de flujos de CH4 en la interfaz suelo-atmósfera (ISA) 

Para la estimación de los flujos de CH4 se utilizó la técnica de la cámara estática 
(CE) que consiste en medir la variación de la concentración de un gas en un recinto 
cerrado ubicado en la superficie del suelo a partir de la extracción periódica de 
muestras de aire durante un breve intervalo. En este trabajo, se utilizaron CE 
formadas por tramos de tubos de acero inoxidable de 18 cm de altura y 16 cm de 
diámetro y espesor de 3 mm, abiertos en ambos extremos. Contienen una tapa de 
grilon poliamida 6 que, en su parte interior, posee un ventilador pequeño de 12 volts 
para homogeneización interna (Figura 2, A). Del lado exterior contiene una válvula 
para la toma de muestra de aire, que se realiza con jeringas de 20 ml de 
polipropileno en cuyo extremo se adosa una válvula de tres vías (Figura 2, B). 

 
Figura 2. Diseño de cámara estática. 

A: cámara estática con cilindro de acero inoxidable y tapa de grilon (anillo y tapa con 
ventilador adosado en su interior). B: Método de extracción de muestras de aire con jeringas 
de 20 ml de polipropileno. 

En cada campaña realizada se utilizaron entre 4 y 5 CE que se ubicaron al azar 
dentro de un área de 100 m2 y se clavaron a 5 cm de profundidad, momento antes de 
la medición. Las mediciones se realizaron siempre durante la media mañana (entre 
las 10 y las 12 AM), siguiendo las recomendaciones encontradas en la bibliografía 
(Parkin y Venterea, 2010:4) y se recolectaron 4 muestras de aire por cada CE con 
intervalos de 10–20 minutos durante una hora a partir de la colocación de la tapa. En 
total, se obtuvieron entre 16 y 20 muestras, por campaña y por sitio, cuya 
concentración de CH4 se analizó posteriormente mediante cromatografía gaseosa 
(GC, Agilent, 7890A). El flujo másico de CH4 se estimó para cada CE a partir de la 
secuencia de muestras extraídas, teniendo en cuenta la densidad del aire y el 
volumen de la CE.  

Medición de otros parámetros relacionados 

En cada sitio y campaña se tomó registro de la temperatura del aire, del suelo y del 
aire interior de las CE (para el cálculo del flujo másico) con sensores i-button que 

poseen un datalogger y permiten la recolección de varios datos de temperatura por 
minuto.  

Se tomaron muestras integradas de suelo (10 cm de prof.) para determinar: pH, 
conductividad (Ce), contenido de materia orgánica (MO), nitratos (NO3

-) y amonio 
(NH4

+). Estos análisis se realizaron en el Laboratorio de Suelos de la Facultad de 
Agronomía (Azul) de la UNICEN.  

Asimismo, se recolectaron 5 muestras de suelo mediante pequeños cilindros de 
acero inoxidable para la determinación del contenido de humedad (%W) y la 
densidad aparente (ρa) mediante el método gravimétrico. A partir de estos datos se 
calcularon los valores de porosidad (Po) y del porcentaje de poros cubiertos por agua 
(WFPS).  
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Análisis estadísticos 

Se realizó un test ANOVA (SPSS versión 15.0) para detectar diferencias entre los 
flujos de CH4 de los diferentes sitios a un nivel de significancia menor a 0,05 
(P<0,05). Se utilizó el valor medio del flujo de cada campaña y el coeficiente de 
correlación de Pearson para determinar relaciones significativas entre los flujos de 
CH4 y las variables ambientales. Se realizó un análisis de regresión simple y múltiple 
con aquellas variables que presentaron correlaciones significativas (P<0,05).  

Resultados 

A continuación se presentan los flujos medios de CH4 obtenidos en cada uno de los 
sitios a lo largo de todas las campañas realizadas (Tabla 1). 

Tabla 1. Parámetros estadísticos de los flujos de CH4 obtenidos para cada sitio 
Siglas CP, CA, BE, BP, BC, PE y BCh, ver Figura 1. Resultados del promedio, D.E: desvío 
estándar, Min: valor minino, Máx: valor máximo. N: numero de mediciones de flujos. Las letras 
A, B y C indican diferencias estadísticamente significativas entre sitios con P<0,05. 

Flujo (ngCH4 m
-2 

s
-1

) 
Sitios 

CP CA BE BP BC PE BCh 

Promedio -2,17 -1,97 -4,14 -6,84 -9,66 -14,37 -11,36 

DE 4,32 2,37 2,16 2,56 4,30 3,59 1,49 

Min. -9,39 -4,41 -8,31 -11,92 -20,24 -18,61 -13,08 

Máx. 9,57 4,22 -0,46 -2,91 -3,15 -7,18 -10,45 

N 65 15 19 24 28 12 3 

ANOVA  
(comp.Games-Howell), P<0,05 

A A A B B C B-C 

En primera instancia, se observa que todos los sitios presentaron suelos que 
secuestran CH4 por los valores negativos de sus flujos. El consumo (u oxidación) de 
CH4 fue al menos dos veces más alto en los suelos de bosques que en los suelos de 
agricultura o abandonados (CP y CA); llegando incluso a ser siete veces mayor al 
compararlo con los suelos de los sitios de la provincia de San Luis. Estos resultados 
son consistentes con los reportados en otros trabajos previos donde las diferencias 
observadas coinciden con que la conversión de tierras para la agricultura disminuye 
el secuestro de CH4 (Jensen y Olsen, 1998:1189; Ridwell et al., 1999:10). Hace 
excepción el sitio pastizal de espinal (PE) donde aun existiendo pastoreo de ganado 
se observan fuertes secuestros. Las diferencias en la magnitud de sus flujos 
seguramente se deban a otras cuestiones como lo es la textura de suelo (franca 
gruesa) que permite mayor difusión del CH4 atmosférico hacia interior del suelo. 

Se destacan fuertes variaciones en los flujos de CH4 de los sitios campo de pastura 
(CP), campo de avena (CA), bosque de eucaliptos (BE) y bosque mixto caducifolio 
(BC). Por el contrario, los sitios con menores variaciones fueron el bosque de pinos 
(BP), el pastizal de espinal (PE) y el bosquecillo de Chañar (BCh).  

Los valores de mínima de la Tabla 1 indican los mayores secuestros registrados en 
cada sitio (en valor absoluto), siendo el máximo de -20,24 ng m-2 s-1 en el sitio BC. 
Los valores de máxima muestran que los sitios CP y CA presentaron flujos positivos 
y de parecida magnitud a los negativos señalando la presencia de emisión de CH4, 
similar a lo que ocurre en varios sitios agrícolas, o en aquellos que han sido 
fuertemente modificados (Chan y Parkin, 2001:1898; Dobbie y Smith, 1996:1360).  
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El valor de N señala la cantidad de mediciones de flujos realizadas o cámaras 
estáticas (CE) utilizadas y permite inferir la cantidad de campañas realizadas en cada 
sitio, donde la máxima se obtuvo en el sitio CP.  

Se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre los flujos de CH4 de 
los  distintos sitios de estudio (ANOVA, P<0,001). Se definieron tres grupos de sitios 
que se diferencian por la magnitud de sus secuestros de CH4 (Tabla 1): el grupo A 
conformado por CP, CA y BE, es el grupo que presentó los flujos más débiles y las 
mayores variaciones, incluyendo algunos casos de emisión de CH4; el grupo B 
corresponde al grupo de bosques excepto por BE y el grupo C concentra los sitios de 
la provincia de San Luis, PE y BCh, que registraron, en promedio, los mayores 
secuestros de CH4.  

Las grandes diferencias detectadas en la magnitud de los flujos de CH4 entre sitios, 
son el resultado del balance entre dos procesos microbianos responsables 
(metanogénesis y oxidación de CH4) que se producen en todos los suelos, y que 
dependen fuertemente de la combinación de las condiciones físicas y bioquímicas 
para que se desarrollen dichas poblaciones bacterianas y se difunda el CH4 en el 
perfil del suelo.  

Con el objetivo de determinar qué factores son los que regulan el flujo de CH4 en 
general y en cada uno de los sitios en particular, se determinaron distintos 
parámetros de los suelos durante todas las campañas y los resultados se resumen 
en la Tabla 2 como valores promedios con sus correspondientes desvíos entre 
paréntesis. Todos los parámetros provienen de la capa de suelo más superficial (0-
10 cm) según se recomienda para la técnica de cámaras estáticas. 

Como primer resultado, se presentan los datos de textura de suelo donde las 
mayores diferencias se observaron en el contenido de arena entre los sitios BE y BC 
(orden Molisol) y el sitio BCh (orden Entisol) presentó el mayor porcentaje. Entre PE 
y BCh (ambos del orden Entisol) las mayores diferencias se observaron en el 

contenido de arcillas, siendo menor en BCh.  

Las variaciones de temperatura del suelo (Ts), en los casos donde se realizaron  
varias campañas, ponen de manifiesto una variación sustancialmente estacional. Las 
más altas temperaturas y las mayores dispersiones se registraron en suelos con 
poca cobertura vegetal como los sitios CP, CA y PE. En lo que respecta al contenido 
de agua en suelo (%W), se observaron fuertes diferencias entre los sitios de la zona 
de Tandil y los de San Luis (PE y BCh); estos últimos presentaron los valores más 
bajos (3,2-3,5%) debido a las escasas precipitaciones en la región.  

La densidad aparente (ρa) es una medida de la compactación del suelo, y los 
mayores  valores (1,2-1,3 g cm-3) los presentaron los sitios CP, CA y PE, sitios cuyos 
suelos han  sido fuertemente modificados por actividad antropogénica. Los bosques, 
en general,  presentaron valores similares entre sí, 0,6 y 0,9 g cm-3, y el mínimo fue 
registrado en BE  (0,6 g cm-3).  

La mayor cantidad de poros llenos de agua (WFPS>50%) se observó, en general, en 
los sitios cuyos suelos presentaron alta contenido de arcilla; se diferenciaron 
fuertemente los sitios de la Provincia de San Luis por sus valores más bajos (4,4-
9,4%).  

Por otro lado, los suelos más porosos (Po>60%) fueron aquellos pertenecientes a los  
sitios de bosques. En cuanto a los valores de pH, se diferenciaron fuertemente del 
resto, los sitios BP y BC por sus valores extremos; el primero presentó en promedio 
un suelo netamente ácido (5,81±0,5) y el segundo, un suelo neutro (7,12±0,2). 

La presencia de sales en el suelo se refleja a través de la medida de conductividad  
eléctrica (Ce), y los sitios PE, BCh y BP presentaron los valores más bajos (<100 μS 
cm-1). Los valores más altos de Ce fueron los de los sitios BC y BE, con un máximo 
de 205,4  μScm-1 en BC.  
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Los suelos de la provincia de San Luis presentaron los valores más bajos de materia  
orgánica (M.O) (entre 1,5 y 2%), en acuerdo con el tipo de suelo característico de 
esa zona  (Entisoles, Ustortent típico). Los mayores valores de M.O se registraron en 

los bosques  (BE, BP y BC) con un promedio entre 7-9%.  

En cuanto al contenido de amonio (NH4
+), los suelos de los bosques presentaron en  

general valores similares, entre 52 y 64 ppm. Los sitios CP y CA registraron los 
valores  más bajos (32 y 34 ppm) y el sitio PE el valor más alto (79 ppm). Lo contrario 
sucedió con los nitratos, donde los valores más bajos (<20 ppm) se observaron, en 
general, en los sitios que presentaron los valores más altos de amonio (PE, BCh y 
BP). Las concentraciones más altas de nitratos (32-33 ppm) se registraron en los 
sitios CP y BE.  

Tabla 2. Sitios de estudio y parámetros de suelo. 
Siglas CP, CA, BE, BP, BC, PE, Bch, ver Figura 1. Siglas: Ts, W, ρa, WFPS, Po, Ce, M.O, 
NH4

+
: y NO3

-
, referirse al texto. N: tamaño muestral. R Pearson: coeficiente de correlación de 

Pearson. P valor: Nivel de significancia de la correlación (<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 2 también muestra los resultados del análisis estadístico de correlación 
lineal entre el flujo medio de CH4 y cada uno de los parámetros de suelo analizados. 
Las cuatro correlaciones más significativas fueron entre los flujos de CH4 y el 
porcentaje de poros llenos de agua (P=0,002), el contenido de amonio en suelo 
(P=0,006), el pH (P=0,028) y el contenido de agua (P=0,044). 

Sitios 

Parámetros de suelo 

Textura 

Clase 
textural 

Ts 
(ºC) 

W    
(%) 

ρa 
(g cm

-3
) 

WFPS 
(%) 

Po   
(%) 

pH 
Ce       

(µS cm
-1

) 
M.O 
(%) 

N-NH4
+ 

(ppm) 
NO3

-
 

(ppm) % 
Arcilla 

%  
Limo 

% 
Arena 

CP 26,2 31,7 42,1 Franco (F) 
16,1 
(7,0) 

24,5 
(6,3) 

1,2 
(0,1) 

51 
(10,7) 

55,2 
(3,1) 

6,03 
(0,2) 

138,4 
(96,5) 

4,9 
(0,5) 

33,5 
(23,7) 

32,4 
(37,4) 

CA 30,33 30,47 39,20 
Franco 

arcilloso 

(Farc) 

18,9 
(1,6) 

26 (8,4) 
1,3 

(0,0) 
60 

(16,5) 
51,6 
(0,7) 

6,33 
(0,13) 

110,4 
(7,4) 

5,03 
(0,4) 

32,1 
(8,8) 

9,14 
(2,15) 

BE 19,3 19,6 61,1 
Franco 

arenoso (a 
FArc-Ar) 

11,1 
(2,7) 

29,8 
(3,8) 

0,6 
(0,1) 

24,7 
(3,1) 

75,9 
(2,5) 

6,77 
(0,3) 

163,4 
(30,5) 

8,9 
(2,5) 

55 
(24,3) 

32,2 
(19,6) 

BP 37,4 23,2 39,4 

Franco 

arcilloso 
(Farc) 

13,3 
(4,3) 

22,8 
(5,6) 

0,9 
(0,1) 

34,3 
(14,4) 

64,8 
(5,1) 

5,81 
(0,5) 

90,3 
(30,2) 

7,2 
(1,9) 

52 
(33,5) 

13,8 
(4,0) 

BC 50,1 33 16,9 
Arcilloso 

(Ar) 
10,7 
(5,0) 

34,3 
(6,3) 

0,9 
(0,0) 

49 
(9,5) 

64,9 
(1,4) 

7,12 
(0,2) 

205,4 
(52,6) 

6,9 
(1,0) 

56 
(36,5) 

20 (5,6) 

PE 33,9 20,6 45,5 

Franco-
arcillo-

arenosa 

(Farcar) 

19,9 
(10,7) 

3,5 
(2,1) 

1,2 
(0,1) 

9,4 
(0,0) 

58,3 
(0,0) 

6,5 
(0,2) 

81,7 
(19,6) 

1,93 
(0,8) 

78,5 
(35,5) 

8,22 
(2,7) 

BCh 8,97 20,5 70,5 
Franco 
arenosa 

(Far) 
12,4 3,2 0,9 4,4 65,8 6,4 70 1,5 64 10,4 

Correlaciones entre  
flujos de CH4 y parámetros 

N 29 33 34 33 33 33 34 33 29 34 

R Pearson 0,21 0,35 0,13 0,53 -0,14 -0,38 -0,05 0,23 -0,502 0,16 

P valor 0,27 0,044 0,47 0,002 0,53 0,028 0,77 0,2 0,006 0,35 
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Posteriormente, se realizó un análisis de regresión múltiple con las variables más  
significativas (WFPS, el NH4

+ y pH), cuyos resultados indican que el conjunto es  
responsable del 40% de la variación del flujo (P=0,002) y la mayor influencia está 
dada  por WFPS. Estos resultados son coincidentes con los reportados en estudios 
previos (Del Grosso et al., 2000:1008; Dobbie y Smith, 1996:1360; Le Mer y Roger, 

2001:33; Priano et al., 2014:190; Price et al., 2003:20; Smith et al., 2003:785).  

Esto indica que el contenido de agua en suelo (expresado como WFPS) es el 
parámetro físico más importante, entre los  medidos, que regula el flujo de CH4 a 
través de la ISA, debido a que los macroporos del suelo cubiertos por agua, limitan el 
transporte del CH4 atmosférico hacia las capas inferiores del suelo donde puede ser 
oxidado a CO2 por bacterias metanotróficas. El resto de los parámetros regulan el 
flujo de manera secundaria; altos valores de pH y contenido de amonio en suelos 
tienden a aumentar la oxidación de CH4, similar a lo observado en otros trabajos 
(Bodelier y Laanbroek, 2004:274; Smith et al., 2000).  

Por último, dentro de cada sitio de estudio, no se pudieron establecer relaciones  
estadísticamente significativas entre los flujos de CH4 y los parámetros de suelo; 
sería  necesario prolongar considerablemente el período de estudio para registrar 
una variación estacional de dichos parámetros.  

 

Conclusiones 

La técnica de la cámara estática desarrollada permitió detectar flujos de GEIs en la 
interfaz suelo-atmósfera en diferentes sitios de estudio de manera sencilla, rápida y 
sin mayores costos dado que, su robusto diseño, posibilitó el enclavado y 
reutilización de las mismas.  

En lo que respecta a los flujos de CH4, se observó que, en general, en los suelos 
aireados o no saturados, el CH4 que difunde desde la atmósfera es absorbido por 
oxidación (secuestro) en una proporción mayor a los procesos de producción 
(metanogénesis) de los cuales también se han observado evidencias. El resultado es 
que los flujos medios registrados fueron negativos en todos los sitios de estudio.  

Sin embargo, estos valores medios presentaron una gran variabilidad, 
estadísticamente significativa entre sitios y, atribuible a diferentes causas, aún no del 
todo claras. Los flujos más pequeños (en valor absoluto) se  registraron en los suelos 
de los sitios CP y CA, correspondientes al campo de pastura y el campo de avena 
implantada, con flujos medios de -2,17 y -1,97 ng m-2 s-1 respectivamente. En estos 
sitios se registraron aisladamente valores positivos de flujos, es decir, puntos y 
períodos en los cuales hubo emisión neta de CH4. Estos débiles secuestros señalan 
la sensibilidad del proceso de oxidación de CH4 ante los disturbios antropogénicos.  

Los secuestros medios más altos (flujo en valor absoluto) fueron  detectados en el 
sitio BC (bosque mixto caducifolio) y los correspondientes a la provincia de San Luis 
(PE: pastizal de espinal y BCh: bosque de chañar), con valores medios entre -9,66 y 
-14,37 ng m-2 s-1. Estos últimos poseen suelos de textura más gruesa. Los sitios BE 
(bosque de eucaliptos) y BP (bosque de pinos) presentaron situaciones intermedias 
con flujos medios más negativos en el segundo caso.  

Pese a las variaciones de los flujos medios mencionadas, se puede definir que, en  
general, el flujo de CH4 cambia con la humedad presente en el suelo, más  
específicamente con el porcentaje de poros cubiertos por agua que disminuyen la  
difusión del CH4 atmosférico hacia el interior del perfil y, por lo tanto, limitan su  
oxidación. Asimismo, se ha visto que la temperatura del suelo, el pH y el contenido 
de  amonio presente en él condicionan la magnitud del flujo, pero de forma 
secundaria.  
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La imagen natural que surge de estas mediciones es que los suelos no saturados 
son sumideros naturales del CH4 presente en la atmósfera debido a fuentes naturales 
y  antropogénicas dispersas sobre la superficie del planeta.  

A partir de estos resultados se desprende que para un país extenso y de densidad  
poblacional relativamente baja como la Argentina, el secuestro de CH4 en suelos es 
un  término importante dado que sus variaciones pueden incidir sensiblemente en el 
balance nacional de emisiones de GEI. De los resultados obtenidos surge que 
variaciones del orden de 10 ng m-2 s-1 son perfectamente posibles como resultado de 
cambios en el uso de suelos. Esto significa aproximadamente 0,32 gCH4 m-2 año-

1=0,32 MgCH4 km-2 año-1. Un cambio de esta entidad que afecte a 1.000.000 km2 
reduciría en el balance nacional de emisiones de CH4 (4,068 Tg) en una magnitud de 
alrededor del 7,8%, equivalente a la mitad de la emisión desde rellenos sanitarios.  

Estos resultados evidencian la importancia de los suelos de los diferentes 
ecosistemas en el balance global de los flujos de GEIs y la forma en que los cambios 
de uso del suelo repercuten en dicho balance.   
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Resumen 

Los sistemas ecológicos presentan un carácter complejo y multifuncional que deriva 
en la oferta de un amplio rango de bienes y servicios. El presente trabajo analiza un 
área de pastizales situada en la cuenca baja del Arroyo del Azul que exhibe los 
rasgos típicos de la pampa deprimida bonaerense. Entre ellos se destaca la 
ocurrencia de anegamientos frecuentes, vinculados a la presencia de niveles 
freáticos cercanos a la superficie y a tipos particulares de suelos (caracterizados por 
problemas de drenaje, alcalinidad y/o salinidad).  

En términos específicos, el estudio centra su análisis en la zona comprendida por un 
establecimiento agropecuario destinado a la cría de ganado bovino en cierta época 
del año y -en menor medida- a la agricultura, actividad cuyo desarrollo queda 
restringido a geoformas que sobresalen de la matriz deprimida y en las que difunden 
suelos de mayor profundidad.  

Se ha observado que estos pastizales dan lugar a una serie de condiciones y 
productos que exceden los resultantes de las actividades agropecuarias propiamente 
dichas y que no suelen ser reconocidos ni tenidos en cuenta al momento de su 
gestión. Muchas de las funciones que tienen lugar allí no sólo contribuyen con el 
mantenimiento del sistema agro-ecológico en sentido amplio, sino que también se 
traducen en beneficios directos e indirectos para con la sociedad.  

Los resultados expuestos surgen de la recopilación e interpretación integrada de 
diferentes estudios llevados a cabo por integrantes del Instituto de Hidrología de 
Llanuras “Dr. Eduardo Jorge Usunoff” en los últimos diez años.  

Se pretende generar un aporte que tome como base la puesta en valor de la 
diversidad de servicios provistos por los ecosistemas en general y los de la región en 
particular, desde perspectivas que vayan más allá de la estrictamente económica. 

Introducción 

Las actividades humanas transforman la estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas con el fin de proveerse de elementos para su desarrollo y 
mantenimiento. Dicha afirmación es especialmente válida en el caso de los 
agrosistemas, es decir, aquellos ambientes en los que el hombre ejerce una 
intencionada selectividad sobre la composición de los organismos vivos, con el fin de 
proporcionar alimentos, fibra y otros productos. Suelen fomentarse así aquellos 
procesos y acciones cuyos resultados sean factibles de ser comercializados en el 
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mercado y cuya renta sea de apropiación privada, subestimando aquellos que no se 
encuadran bajo estas características (pero que a pesar de no tener un precio, sí 
tienen un valor de uso) (Paruelo et al., 2006). Sin embargo, los sistemas naturales 
presentan un carácter complejo y multifuncional que suele resultar en la provisión de 
una gran variedad servicios, no necesariamente tenidos en cuenta al momento de 
planificar su gestión. Con servicios ecosistémicos (SE) se hace referencia a la 

totalidad de condiciones derivadas de los sistemas ecológicos (y de las especies que 
los conforman) que sustentan y aportan beneficios para la vida humana (Daily, 1997). 
De acuerdo con la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (Hassan et al., 2005), 
los mismos pueden clasificarse en función de las siguientes categorías: de apoyo 
(como formación del suelo, ciclo de los nutrientes, producción primaria), de 
aprovisionamiento (como alimentos, agua potable, leña, fibra, sustancias químicas, 
recursos genéticos), de regulación (como regulación climática, regulación hídrica, 
purificación del agua, polinización) o culturales (como espiritual y religioso, 
recreación y turismo, estética, herencia cultural). 

La cuenca del arroyo del Azul se encuentra ubicada en el centro de la provincia de 
Buenos Aires, abarcando una superficie de 6.237 km² entre los 58° 51' y 60° 10' de 
longitud Oeste y 36° 09' y 37° 19' de latitud Sur. En términos hidrogeomorfológicos, 
sus cabeceras (cuenca alta) se asocian a sectores del Sistema Serrano de Tandilia, 
pero la mayor parte de la cuenca está constituida por una llanura de muy escasa 
pendiente (0,2 - 0,1%; cuenca baja), en la que el cauce principal y sus tributarios 
discurren y pierden definición a medida que se adentran en la depresión del Salado. 
Entre los ambientes mencionados (serranías y planicie distal) cabe reconocer un 
sector periserrano asociado a una llanura más o menos ondulada, la cual define la 
cuenca media del arroyo (Usunoff y Varni, 1999). 

El presente trabajo se focaliza en el análisis de los servicios ecosistémicos que 
brinda un pastizal natural ubicado en la cuenca baja del arroyo del Azul. En 
concordancia con lo mencionado anteriormente, este sector de la cuenca presenta 
las características típicas de la pampa deprimida bonaerense. Se destaca así la 
ocurrencia de anegamientos frecuentes, la presencia de niveles freáticos cercanos a 
la superficie y de suelos que, en términos generales, presentan serias limitaciones 
para el desarrollo agrícola (problemas de drenaje, alcalinidad y/o salinidad). 
Específicamente, el área objeto de estudio se asocia a un establecimiento 
agropecuario localizado en cercanías de estación Shaw, aproximadamente a 20 km 
al norte de la ciudad de Azul (Figura 1). El sitio se encuentra destinado al pastoreo 
bovino durante la primavera y -en menor medida- al cultivo de renta, actividad cuyo 
desarrollo queda restringido a geoformas que sobresalen de la matriz deprimida y en 
las que difunden suelos de mayor profundidad. De acuerdo con Vercelli et al., 

(2013a), el paisaje en el mencionado sector presenta las típicas comunidades 
vegetales de la pampa deprimida bonaerense, tales como pajonales de paja 
colorada, flechillares, praderas húmedas, praderas saladas, duraznillares y juncales. 
Las mismas se desarrollan en forma alternada, constituyendo un verdadero mosaico 
que adquiere características variables en función de los cambios en la topografía 
(microrrelieve), suelos y dinámica del agua subterránea.  
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Figura 1. Ubicación relativa de la cuenca del arroyo del Azul; se destacan el sector 
correspondiente a la cuenca baja (sombreado gris) y el sitio en donde tiene lugar el estudio. 

La parte blanca corresponde a cuenca alta y media (o de transición). 

Materiales y métodos 

El área de estudio queda determinada por la superficie ocupada por un 
establecimiento agropecuario (3.200 ha), cuyas características ecológicas y de 
aprovechamiento posibilitarían que los resultados puedan ser -con las restricciones 
del caso- extrapolables a lo que sucede en amplios sectores de la pampa deprimida 
bonaerense. El mismo se encuentra emplazado en una zona en la que el IHLLA 
viene realizando investigaciones en diversas temáticas (entre los proyectos más 
actuales cabe mencionar: “Relación entre aguas superficiales y subterráneas en 
diferentes unidades del paisaje de la pampa deprimida bonaerense"- 2014/2016-; 
“Análisis de la interacción suelo-agua-vegetación en unidades del paisaje sometidas 
a diferentes usos en un sector de la pampa deprimida bonaerense” -2011/2014-; 
“Planificación y gestión de los recursos hídricos en la cuenca del arroyo del Azul” -
2005/2007-; “Herramientas para la gestión sustentable de los recursos hídricos en 
una cuenca de llanura” -2005/2007- y “Desarrollo y aplicación de herramientas 
particulares para la gestión integrada de los recursos hídricos” -2004-, entre otros). 
Así, el trabajo contempla la revisión, análisis e interpretación conjunta de estudios 
llevados a cabo durante los últimos diez años por integrantes del mencionado 
Instituto, abocados a cuestiones relativas a la Ecología de Paisajes, Hidrología 
Superficial e  Hidrología Subterránea. Este conjunto incluye artículos de revistas y 
libros, publicaciones en congresos, tesis de grado y posgrado y una amplia base de 
datos sobre el sitio y sus alrededores, la cual se actualiza de manera permanente. 

En función de la información recopilada se realiza una caracterización general 
destacando aquellos aspectos vinculados a la oferta de bienes y servicios 
ecosistémicos específicos, cuya identificación surge del análisis y contraste con 
literatura relativa a esta temática. 
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Resultados  

En términos amplios, el establecimiento se asocia a un sistema de pastizales 
naturales, sin embargo, un análisis más detallado permite apreciar dentro de él, 
subsistemas con asociaciones específicas de geoformas, suelos y comunidades 
vegetales. Por lo tanto, si bien sería posible mencionar los servicios ecosistémicos a 
nivel global, se ha considerado conveniente realizar una caracterización de cada 
situación por separado, atendiendo a las particularidades de cada una. Se 
diferenciaron tres grandes tipos de ambientes: bajos tendidos, dunas y cubetas de 
deflación. A continuación se describe cada uno de ellos, resaltando aquellos 
aspectos que hacen a su provisión de bienes y servicios ecosistémicos, los cuales 
son luego resumidos en una matriz para facilitar su interpretación, comparación y 
análisis. 

Bajos tendidos 

Constituyen los ambientes más representativos del área de estudio y de la pampa 
deprimida bonaerense en general. Hacen referencia a las áreas planas y extendidas 
o con relieve ligeramente negativo en las que se presentan ciertas limitaciones para 
el drenaje superficial y subsuperficial. En coincidencia con ello, se trata de zonas en 
las que es común la ocurrencia de anegamientos o inundaciones regulares por 
algunos días o semanas, aunque la lámina de agua no suele superar el par de 
centímetros por sobre el nivel del suelo (Vercelli et al., 2013b).  

Entraigas et al., (2013) indican que en términos fisiográficos, estos ambientes se 

asocian a las zonas de pastizal propiamente dichas (“flechillares”), constituyendo 
comunidades uniestratificadas dominadas por especies rastreras, arrosetadas o de 
escasa altura entre las cuales sobresalen algunos ejemplares de gramíneas erectas 
de mayor porte. Entre las primeras cabe destacar a Phyla nodiflora var. minor (yerba 
de mosquito), Dichondra microcalyx (oreja de ratón), Lotus tenuis (trébol pata de 
pájaro), Cynodon dactylon var. dactylon (gramilla o pata de perdiz) y Cypella herbetii 
(lirio del bajo). Dentro de las gramíneas erectas se encuentran Bothriochloa 
laguroides (plumerillo blanco, cola de zorro), Paspalum dilatatum (pasto miel) y 
Setaria viridis (setaria, panizo) en el período estivo-otoñal; y Nassella formicarum 
(flechilla), Lolium multiflorum (raygras) y Poa ligularis var. resinulosa (coirón poa) 
durante el período invierno-primaveral. Dentro de la matriz descripta es posible 
encontrar manchones o parches de comunidades vegetales conocidas como 
“peladares”, asociados a la presencia de suelos halomórficos, con presencia de 
Distichlis spicata (pelo de chancho), Distichlis scoparia (pasto salado), Hordeum 
pusillum, Sporobolus indicus (pasto alambre, nido de perdiz), y Spergula ramosa 

(arenaria roja). Como rasgo distintivo cabe destacar también la función del alga 
Nostoc commune, un microorganismo fotótrofo fijador de nitrógeno que se desarrolla 

bajo condiciones húmedas y cálidas y que se asociaría a un favorecimiento de la 
productividad pastoril. En este sentido, Ansín (1995) ha establecido una relación 
positiva entre la presencia del alga durante el otoño y la cobertura vegetal en la 
primavera siguiente, ya que parecería que en pastizales de la pampa bonaerense, la 
misma estaría facilitando los procesos de colonización de los suelos alcalinos 
desnudos. Por otro lado, también se destaca la existencia de lomas que se elevan a 
modo de pequeñas islas, y en las que se han registrado especies tales como 
Amelichloa caudata (paja vizcachera), Bromus catharticus (cebadilla criolla), 
Geranium molle (alfilerillo), Oxalis conorrhiza (vinagrillo), Hordeum stenostachys 
(centenillo) y Centaurea calcitrapa (abrepuño colorado o cardo estrellado). 

En los bajos tendidos de la zona (incluyendo el sitio bajo análisis) se han detectado, 
además, 81 especies vegetales con propiedades medicinales (Vercelli et al., 2013a). 

En cuanto a los usos potenciales, los autores han establecido la siguiente secuencia: 
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diurético (30 especies), digestivo (17 especies), hepático (15 especies) y vulnerario 
(13 especies). Asimismo, afirman que en comparación con lo que sucede a nivel 
provincial, el valor expresado representa el 13,25% de las especies medicinales 
reconocidas para la totalidad del territorio bonaerense. Este dato no es menor, si se 
tiene en cuenta que estos bajos suelen constituir espacios frecuentemente 
marginales para otras actividades y destinados sólo al pastoreo extensivo, por 
tratarse de sitios con serias limitaciones para el desarrollo de la agricultura. Tal es así 
que, a pesar de tratarse de recursos que en la actualidad no suelen ser 
aprovechados por los pobladores locales, no dejan de constituir un servicio factible 
de ser utilizado. 

Migueltorena et al., (2014) exponen que, en lo que respecta al comportamiento frente 

a la dinámica hídrica de la región, los bajos exhiben una conducta diferenciada según 
se trate de períodos húmedos o secos. En una primera instancia, ante la caída de 
precipitaciones, la vegetación ejerce un efecto de amortiguación frente al efecto de 
las lluvias, favoreciendo así la retención sobre el terreno y los procesos de infiltración 
y recarga del acuífero freático. Estos fenómenos se ven favorecidos en las áreas que 
presentan una mayor cobertura vegetal, siendo más acentuados en los sitios de 
flechillar que en los de peladares (en los que los porcentajes de suelo desnudo son 
considerablemente mayores). Las características descriptas adquieren significación  
al momento de entender su influencia sobre la energía necesaria para producir el 
escurrimiento superficial (Paoli y Giacosa, 1984). Durante períodos húmedos en los 
que la zona bajo análisis se encuentra sujeta a anegamientos prolongados, los bajos 
adquieren un marcado protagonismo. El agua permanece por sobre la superficie del 
suelo por tiempos considerables y halla en estos ambientes las superficies por las 
cuales discurrir en forma de manto, conectando así amplios sectores a lo largo y 
ancho del paisaje.  

El relativamente bajo grado de intervención antrópica que se observa en estos 
ambientes posibilita el mantenimiento de sitios aptos para ser ocupados de manera 
permanente o transitoria por numerosas especies animales. Entre ellos se 
encuentran el escuerzo, la culebra verde de vientre blanco, el ratón de pastizal 
pampeano, el ratón hocicudo rojizo chico, ratones de cola larga chicos, el cuis, el 
zorrino, entre otros, y una amplia variedad de aves (Vercelli et al., 2013b). Dentro de 

este último grupo cabe mencionar al tero común, la lechucita de las vizcacheras, el 
pico de plata y el pecho amarillo (ambos considerados como indicadores, pues sólo 
habitan pastizales en buen estado de conservación), el chimango, el hornero, el 
carancho, la tijereta, la garza blanca, la golondrina negra, etc. (ya sea que residan de 
manera permanente en los sitios de pastizal o los utilicen durante determinada época 
del año – migrantes regionales) (Álvarez Lezcano, 2012). 

Dunas 

Las dunas constituyen geoformas de origen eólico con relieve positivo; son los únicos 
elementos del paisaje de la cuenca baja que no son afectados por inundaciones ni 
anegamientos. Por el contrario, en períodos secos ofician de barreras para los 
intercambios laterales de agua y, en períodos húmedos, direccionan su movimiento 
creando verdaderos cursos superficiales que discurren recostados sobre sus laderas 
(Migueltorena et al., 2014). Conforman el extremo sudoriental del extenso campo de 

dunas oriental de la región pampeana, suelen estar bien conservadas, reconocerse 
con facilidad en imágenes satelitales y presentar un rol destacado en el control de la 
red de drenaje de la región (Zárate y Mehl, 2010). De acuerdo a su morfología, las 
hay de tipo longitudinal y parabólico; las presentes en el sector abarcado por este 
estudio se corresponden con las del primer tipo. Continuando con la descripción que 
hacen los autores mencionados, las dunas longitudinales tienen un carácter lineal, 
son muy regulares en su aspecto, se encuentran dispuestas en forma paralela unas 
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con otras y poseen un sentido NE-SO. Su extensión varía entre los 4 y 10 km, su 
anchura inferior a los 100 m, su altura relativa oscila entre 1 y 1,5 m por sobre el 
terreno circundante y están formadas por limos arenosos macizos y muy friables 
(depósitos de loess arenosos). Los suelos presentes, si bien ostentan una menor 
diferenciación de horizontes que los de las áreas bajas, exhiben buenas condiciones 
de drenaje y han sido caracterizados como profundos, ácidos y no salinos en todo el 
perfil (Batista y León, 1992). Aunque restringida espacialmente y tal como lo señalan 
Vercelli et al., (2013b), las condiciones de base descriptas posibilitan el desarrollo de 
la actividad agrícola, que presentará dinámicas anuales específicas en función de las 
especies implantadas (y las condiciones climáticas predominantes o pronosticadas). 
Entre los cultivos invernales se destaca la cebada (Hordeum vulgare) y entre los de 
verano, la soja (Glycine max). Las cualidades mencionadas también explican que la 

cobertura original de la mayor parte de las dunas presentes en la región se encuentre 
modificada, ya sea por la implementación de cultivos o por la construcción de 
infraestructura (especialmente caminos o cascos de estancia). De acuerdo con los 
estudios llevados a cabo en la región, se entiende que el pastizal natural de estos 
sectores estaría constituido por lo que Burkart et al., (1990) han denominado 
comunidad “A”. La misma estaría dominada por Melica brasiliana (melica), 
Chascolytrum subaristatum (colita de tatú o tembladerillas), Nasella neesiana 
(flechilla brava), Piptochaetium bicolor (flechilla o lágrima de la virgen), Paspalum 
dilatum (pasto miel), Bothriochloa laguroides (plumerillo blanco o cola de zorro), 
Cynara cardunculus (cardo de castilla), Carthamus lanatus (cardo lanudo), Sida 
rhombifolia (afata, escoba o falso malvavisco) e Hypochaeris radicata (falsa 

achicoria), entre otras.  

Cubetas de deflación 

Al igual que las dunas, se trata de elementos de origen eólico, aunque en este caso 
constituyen depresiones en el terreno, es decir, geoformas con relieve negativo. De 
esta manera, suelen conformar cuerpos de agua temporarios de escasa profundidad 
(por lo general inferior a 1,5 m) y con diámetros que varían entre 2 y 300 m. Exhiben 
una forma circular a semicircular, excavada por vientos provenientes principalmente 
del cuadrante sudoeste-oeste. Como resultado de este proceso, se presentan 
acompañadas por zonas de acumulación del material deflacionado, dando lugar a 
geoformas denominadas lunettes, mencionadas y descriptas en la cuenca del río 
Salado por Dangavs y Reynaldi (2008). 

Los suelos de las cubetas se caracterizan por la presencia muy frecuente de rasgos 
hidromórficos (moteados, nódulos de hierro y manganeso y horizontes álbicos), los 
cuales se asocian a un drenaje interno deficiente. A nivel de grandes grupos, pueden 
corresponder a argialboles o natralboles. Los médanos adyacentes (lunettes) 
exhiben buenas condiciones de drenaje y es típica la presencia de haplustoles, 
caracterizados por un horizonte “A” potente que pasa transicionalmente a un 
horizonte “C”. Las comunidades vegetales presentes en estos sitios responden a las 
mencionadas particularidades hídricas y edáficas. De este modo, las especies 
presentes pueden dividirse en tres grupos, de acuerdo a su tipo de hábitat: acuáticas 
(o hidrófitas), palustres (o helófitas) y terrestres. Scaramuzzino et al., (2010) han 
relevado las especies hidrófitas y helófitas presentes en los humedales de la cuenca 
del arroyo del Azul (interior de los cuerpos de agua permanentes y temporarios, sus 
áreas perimetrales y los micrositios húmedos) y han obtenido que casi un 60% de las 
especies registradas corresponden a la familia de las poáceas (57 especies de un 
total de 97 relevadas), mientras que el resto se divide en ciperáceas (19 especies), 
juncáceas (5 especies) y las restantes 16 a otras familias.  
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En función del régimen hídrico, las cubetas también exhiben características muy 
diferenciadas a lo largo del año. Cuando se encuentran colmadas de agua funcionan 
como abrevaderos, reservorios y hábitat para determinadas especies animales, pero 
a medida que comienzan los períodos de sequía, comienzan a ser ocupadas por 
hierbas palatables tales como Medicago lupulina, Trifolium repens, Glyceria 
multiflora, Lolium multiflorum, Lachnagrostis filiformis y Cynodon dactylon, entre 

otras, las cuales son aprovechadas por el ganado para su alimentación (Migueltorena 
et al., 2014). Los autores citados afirman que a nivel paisaje, el área ocupada por las 

cubetas se asocia a importantes procesos de amortiguación, participando 
activamente en la disipación del agua que ingresa al sistema. Debido a la escasa 
pendiente regional el escurrimiento superficial es sumamente lento, sin embargo, 
este tipo de depresiones relativamente definidas suelen constituir sitios de 
acumulación por excelencia, pudiendo convertirse en humedales de gran 
envergadura (e incluso llegar a interconectarse unas con otras). Así, el agua 
contenida en ellas suele permanecer más tiempo que el que lo hace en las zonas 
llanas adyacentes, situación favorecida tanto por los perfiles cóncavos, como así 
también por el tipo de suelos y la densidad de su vegetación ribereña. 

La ictiofauna se corresponde con la presencia de peces anuales adaptados a los 
ciclos de sequía e inundaciones, como así también por aquellos que acceden a estos 
sitios por conectividad acuática o zoocoria. De esta manera, suelen ser ocupadas 
principalmente por pavitos, tachuelas o limpiafondos, madrecitas, mojarras, 
mojarritas y carpas. En el grupo de los anfibios es posible encontrar ranas criollas, 
sapos comunes, escuerzos, ranitas del zarzal, escuercitos, sapitos de jardín, ranitas 
de Fernández, ranitas enanas y ranitas nadadoras. Dentro de los reptiles, en tanto, 
son comunes las culebras de bañado, de pastizal o verdinegra. Tal como sucede en 
el resto de los humedales de la región, la avifauna adquiere un rol destacado. En 
ambientes de este tipo han sido avistadas alrededor de 60 especies diferentes, entre 
las que se encuentran el cisne de cuello negro, diversas variedades de gallaretas, 
cigüeñas, patos, gaviotas, garzas y garcitas, entre otras. También es posible hallar 
mamíferos, como comadrejas coloradas y coipos, comunidades de invertebrados 
como artemias de agua dulce, caracoles, sanguijuelas, arañas y una amplia variedad 
de insectos (Vercelli et al., 2013b). 

En la Tabla 1 se presentan los principales bienes y servicios provistos por el área de 
estudio, teniendo en cuenta la discriminación de ambientes considerada en el 
presente trabajo. También se incluye una clasificación de tipo cualitativo referida al 
grado de expresión que cada variable exhibe.  
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Tabla 1. Bienes y servicios ecosistémicos presentes en el área de estudio 

 

Elaboración propia en base a De Groot et al., (2002) y Hassan et al., (2005). 

Conclusiones 

En términos generales la pampa deprimida bonaerense presenta severas 
restricciones para el desarrollo de la agricultura, lo que determina que la actividad 
productiva por excelencia sea la ganadería extensiva basada en el aprovechamiento 
de los campos naturales. Pero los sistemas de pastizal similares al estudiado ofrecen 
una variedad de bienes y servicios ecosistémicos que van más allá de la oferta de 
forraje, y que resultan en aspectos de importancia fundamental para el 
mantenimiento de procesos que, en algunos casos, exceden ampliamente la escala 
local.  

Como se ha podido observar, es notable la influencia que la estructura, distribución y 
representatividad espacial de los ambientes identificados ejerce sobre el movimiento 
vertical y horizontal del agua, posibilitando ya sea el transporte de organismos y 
nutrientes, la recarga del acuífero freático o el mantenimiento del caudal base de los 
diversos cursos de agua permanentes o temporarios que tienen lugar en la región.  

Un punto a destacar también es el mantenimiento de una gran variedad de especies 
de flora y fauna nativas e introducidas, que hallan en estos sitios hábitats propicios 
para su desarrollo, a pesar del uso ganadero al que se ven sujetos los mismos.  

Se espera que estudios como el presente constituyan un aporte útil al momento de 
analizar las características y potencialidades de uso de los agrosistemas, en donde 
las actividades antrópicas llevadas a cabo se encuentran altamente ligadas a las 
condiciones del sistema natural de base. De esta manera, se propone una 
aproximación que contemple la multifuncionalidad de los ecosistemas, en vistas a un 

(*)  Indica potencialidad. Si bien en la actualidad el bien o servicio no 
es aprovechado por la sociedad, se trata de un producto tangible 
brindado por el agrosistema. 
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aprovechamiento más eficiente de los mismos, en términos de sustentabilidad 
ambiental (es decir, teniendo en cuenta los tres pilares: económico, social y 
ecológico). 
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Resumen 

Dentro del desarrollo de las actividades de investigación, una parte fundamental es la 
comunicación de los resultados y avances del conocimiento a la sociedad a través de 
la divulgación. A partir de este concepto y como tarea de extensión, se planteo el 
tema del agua desde lo conceptual y desde la responsabilidad social, teniendo como 
destinatarios a alumnos de escuelas en distintas regiones de la provincia de Buenos 
Aires. Se ha observado que en general existe una disociación entre la idea del ciclo 
hidrológico aprendido en el ámbito escolar y el real observado en la vida cotidiana 
con el cual interactúan las personas.  

El objetivo del trabajo es mostrar los resultados obtenidos a partir del proyecto de 
divulgación ¿Cuánto sabemos del agua que usamos? en el cual se dictaron talleres 
de carácter expositivo e interactivo en escuelas de los partidos de La Plata, La Costa 
y General Lavalle. El fin de los mismos fue generar una conciencia responsable 
sobre la utilización del recurso hídrico a partir de las características, usos y 
problemáticas que tiene el agua en los sitios donde se dictaron los talleres.  

Durante los encuentros, también se abordaron temas ambientales relacionados al 
uso del agua y se focalizó en el aprendizaje de hábitos para su utilización que 
tiendan a minimizar el consumo y evitar el deterioro en la calidad química de las 
fuentes de agua. La participación de los docentes de las escuelas permitió asimismo 
que ellos pudieran despejar sus dudas respecto de la temática para así transmitir el 
conocimiento adquirido, posteriormente, en otros cursos escolares.  

Como resultado del proyecto también se elaboraron libros y folletos donde se 
volcaron los temas dados. Esto colaboró con la divulgación de los conceptos 
expuestos en el taller dentro de la escuela y en la familia, ampliando así el alcance 
del mismo. 

Introducción 

La divulgación científica tiene el propósito de establecer lazos de relación y 
comunicación entre la universidad y la comunidad. Su objetivo es hacer asequible el 
conocimiento científico a la sociedad más allá del mundo puramente académico. 
Divulgar el conocimiento en la sociedad es una etapa importante en el desarrollo de 
la ciencia. Si aceptamos que el conocimiento científico y sus derivados tecnológicos 
son un producto eminentemente social, entonces es fácil reconocer la importancia 
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que adquieren las tareas de difusión y divulgación de la ciencia (Martínez Morales, 
2008). La difusión de la ciencia en el ámbito escolar es un complemento de la 
educación formal, en el sentido de que puede apoyar los contenidos y los planes de 
estudio y ampliar la información que se da en el salón de clases. Mediante la 
utilización de medios interactivos o la exhibición, el alumno puede entender mejor 
ciertos conceptos que no alcanzó a comprender en el aula misma (Weber Farias, 
1998). 

La gestión y utilización eficiente del recurso hídrico por parte de las poblaciones sólo 
se consigue impartiendo educación básica en materia de agua y saneamiento. Si se 
enseña a los niños y adolescentes un adecuado manejo del recurso hídrico, esta 
enseñanza puede convertirlos en educadores para sus familias y entorno social, 
transmitiendo de este modo pautas para lograr un uso sustentable del agua.  

En los últimos años la educación relacionada a los cuidados del recurso hídrico ha 
tenido un importante crecimiento. Por ejemplo, en las escuelas se enseña a los 
chicos y adolescentes a no derrochar agua al bañarse, lavarse los dientes, etc. 
Difusión similar han dado varias empresas de abastecimiento de agua en campañas 
de publicidad gráficas o de radio y televisión. Si bien estas formas de divulgación son 
importantes para el uso sustentable del agua, en todos los casos resulta ser muy 
general y a veces no aborda la problemática hídrica particular de los habitantes de 
una localidad.   

En relación a la enseñanza del ciclo del agua se observa una realidad similar. Los 
libros de texto utilizados en la mayoría de los establecimientos educativos muestran 
un ciclo hidrológico regional y muy generalizado en donde el agua se evapora en los 
océanos, viaja como vapor de agua en la atmósfera hasta llegar a la cordillera donde 
precipita y parte de ella escurre superficialmente (formando ríos y lagos) y otra parte 
infiltra (dando lugar a los acuíferos), fluyendo tanto agua superficial como 
subterránea al mar para volver a iniciar el ciclo. Si bien este concepto de ciclo 
hidrológico es correcto, nada tiene que ver con el que observa por ejemplo en su 
entorno una persona que vive en alguna localidad de la llanura bonaerense, razón 
por la cual se genera una disociación entre los conceptos aprendidos en el ámbito 
escolar y los observados en la vida cotidiana.  

Reyero et al. (2007) analizan específicamente las ilustraciones del ciclo hidrológico 

en los libros de texto para educación primaria. Observan que los alumnos presentan 
dificultades en comprender el ciclo hidrológico como así también adquieren 
conceptos erróneos. Los autores vinculan esto a las  imágenes que reproducen el 
ciclo de forma incompleta o que no responden acertadamente al texto. Algunos de 
los elementos que mencionan son: la falta de representación del agua subterránea o 
su representación vinculada solo a ambientes kársticos, falta de conexión entre el 
agua superficial y el agua subterránea, el concepto de la unidireccionalidad del ciclo 
y la carencia de ciclos menores o subciclos, entre otros. 

La Cátedra de Hidrología General de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de 
la Universidad Nacional de La Plata, reúne a un grupo de docentes investigadores 
que estudian las componentes del ciclo hidrológico y los procesos que regulan la 
dinámica y química del agua en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. 
Las situaciones anteriormente explicadas motivaron a desarrollar un proyecto de 
divulgación enfocado a generar una conciencia responsable sobre la utilización del 
recurso hídrico en los partidos de La Plata, La Costa y General Lavalle, a partir de las 
características, usos y problemática que tiene dicho recurso en cada localidad donde 
habitan los destinatarios del proyecto. 

Cada uno de estos Partidos presenta características hidrológicas, usos y demanda 
del agua diferentes. En el Partido de La Plata los usos del agua son muy variados en 
función de los distintos ámbitos (urbano, periurbano y rural). Las principales fuentes 
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de agua provienen de un acuífero multicapa y del Río de la Plata y son utilizadas 
para consumo humano, industrial, riego y ganadería, existiendo muchas veces 
conflictos entre los usos (Laurencena et al., 2010; Deluchi et al., 2013). En el Partido 

de General Lavalle predomina el agua salina y el agua para consumo humano 
proviene de un canal artificial que transporta agua dulce desde un área ubicada al 
suroeste del Partido (Carol et al., 2009). Por su parte, en las zonas rurales, los 

habitantes se abastecen con aljibes que recolectan agua de lluvia y la principal 
actividad económica es la ganadería que utiliza agua subterránea y de canales 
artificiales (Carol, 2006). En el Partido de la Costa la única fuente de agua apta para 
consumo humano proviene de una lente de agua dulce (subterránea) de escaso 
espesor alojada en el cordón de médanos costeros, que se encuentra limitada hacia 
el oeste por agua salobre y hacia el este por agua salada marina. Esta zona tiene la 
particularidad de ser un área turística, en donde durante los meses de verano se 
multiplica la población de manera considerable, lo que ocasiona un problema en los 
volúmenes de aguas disponibles para consumo (Carretero y Kruse, 2010; Carretero, 
2011). 

En función de lo expuesto, y en el marco de los proyectos de divulgación Científica y 
Tecnológica del CONICET, se planteó el proyecto ¿Cuánto sabemos del agua que 
usamos? El objetivo del trabajo es mostrar los resultados obtenidos a partir de dicho 
proyecto en el cual se dictaron talleres en escuelas de los partidos de La Plata, La 
Costa y General Lavalle. 

Materiales y métodos 

La propuesta de divulgación consistió en dictar talleres de carácter expositivo, 
interactivo y didáctico a niños y adolescentes pertenecientes a escuelas de los 
partidos considerados en el proyecto.  

Las actividades realizadas previas al dictado de los talleres consistieron, en primer 
lugar, en generar el vínculo con las escuelas y la preparación del material a utilizar. 
En esta etapa, se tomó conocimiento sobre la disponibilidad de herramientas 
audiovisuales con las que contaban las escuelas, de modo tal que en algunos casos 
fue necesario aportar estos recursos para poder dar las charlas en la forma prevista.  

Se desarrollaron los temas de investigación realizados por el grupo de trabajo en 
dichas localidades, adaptados a la edad y nivel educativo de los participantes. Las 
charlas estuvieron divididas en dos partes, una primera abordando el tema del agua 
desde los distintos aspectos, distribución en la Tierra (biósfera, atmósfera, litosfera, 
hidrosfera), propiedades físicas y químicas, calidad del agua apta para consumo, 
volúmenes, proporciones de agua disponible para uso humano a nivel mundial y en 
Argentina, el ciclo hidrológico y, como se mencionara anteriormente, contaminación, 
usos y cuidados. En una segunda parte se trataron las particularidades del ciclo 
hidrológico de acuerdo a la ubicación geográfica de las escuelas. Se elaboraron 
esquemas y gráficos acordes a los niveles de enseñanza de las escuelas visitadas, 
se seleccionaron imágenes de distintas fuentes y escalas, y se presentaron 
fotografías propias de las distintas áreas. En todos los casos el dictado del taller fue 
de carácter interactivo dando en el mismo la participación a docentes y alumnos en la 
discusión de los temas dados. 

Todos los conceptos y temas vistos se volcaron en un libro que se entregó a la 
biblioteca de las escuelas. Asimismo, para que todos los niños puedan transmitir lo 
aprendido a sus familiares, vecinos y amigos se diseñaron tarjetas donde se mostró 
en forma resumida los cuidados del agua. 
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Resultados 

Actividades de divulgación y enseñanza 

Los talleres de divulgación se dictaron en dos escuelas del Partido de la Costa, dos 
de General Lavalle y una de La Plata. En el Partido de La Costa las dos Instituciones 
educativas correspondieron al Instituto José Manuel Estrada (San Clemente  del 
Tuyú) y la Escuela N° 10 José Hernández (Mar de Ajó). En la primera, participaron 
estudiantes de cuarto año del secundario y en la segunda chicos de quinto año de 
educación primaria. En General Lavalle se dictaron para todos los cuartos, quintos y 
sextos años de las escuelas rurales  EGB Nº1 Domingo Faustino Sarmiento, EGB 
Nº13 Martin Miguel de Güemes y EGB Nº22 Ricardo Güiraldes. En el Partido de La 
Plata se dictó en la Escuela EP 108  de la localidad de Ignacio Correas, para toda la 
primaria que funciona con aulas integradas.  

En el Partido de la Costa se enfatizó en las modificaciones que ha sufrido el ciclo 
hidrológico a lo largo del tiempo, producto de la explotación de las aguas 
subterráneas y se mencionaron también algunas estrategias de cuidado del agua, 
especialmente a implementar en los sectores afectados por el turismo. La respuesta 
de los alumnos fue altamente positiva. En el caso del secundario de San Clemente 
del Tuyú (Figura 1a), los alumnos habían tenido clases previas donde se trató el 
tema del agua. Durante las exposiciones los chicos participaban en forma activa, 
sobre todo haciendo preguntas. Asimismo, al final de la charla se abrió un espacio 
para formular más preguntas o aclarar dudas. En la escuela primaria (Figura 1b) de 
Mar de Ajó, los niños también habían tenido algún acercamiento a la temática del 
agua, pero siempre de manera generalizada, no aplicada al lugar en donde viven. Se 
observó el interés de los alumnos, muchos de los cuales participaban leyendo los 
datos de la presentación mientras las investigadoras iban desarrollando el tema. En 
ambos casos los docentes hacían intervenciones, mencionando algunas cuestiones 
relacionadas a los temas vistos con anterioridad. A su vez, se puede destacar que 
los colegios de esta región tenían un mayor conocimiento sobre el concepto del agua 
subterránea, tal vez porque existen conflictos de uso en la época estival debido al 
turismo, no así el conocimiento de la terminología específica. 

 

Figura 1. Fotografías tomadas durante el dictado de los talleres en instituciones educativas 
del Partido de La Costa. 
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En General Lavalle los grupos en los que se dieron las charlas fueron numerosos 
(cerca de 100 alumnos y 7 docentes en el taller dado para la EGB N°1 y EGB N°13 
(Figura 2), y 60 alumnos y 5 docentes en la EGB N°22. En estas escuelas fue más 
difícil conseguir el interés de los alumnos, ya que el grupo era muy numeroso en un 
ámbito muy abierto, que no resultó ser el más adecuado. A pesar de esto, tanto 
alumnos como maestros consultaron sobre cuestiones prácticas tales como por qué 
el agua a veces era salina, la importancia del régimen de lluvia en la región para que 
ellos cuenten con agua en cantidad y calidad para abastecerse, etc. De esta manera, 
las preguntas asociadas al uso del agua en la vida cotidiana durante la charla de 
conceptos generales y la exposición de fotografías del lugar y esquemas del ciclo 
hidrológico propios de cada zona del partido facilitaron la interacción entre los 
alumnos, docentes e investigadoras. 

 

Figura 2. Fotografía del taller dado en la Escuela EGB N°1 de General Lavalle. 

El colegio del partido de La Plata donde se dictó el taller presenta la característica de 
aulas integradas. Toda la población escolar, aproximadamente 50 alumnos, están 
distribuidos en tres grupos y se resolvió brindar una sola charla que abarcase los tres 
niveles. En la localidad de Ignacio Correas el abastecimiento de agua potable se 
realiza a través de perforaciones a los acuíferos. La extracción es por medio de 
molinos, bombas manuales o sumergibles, dependiendo del uso del recurso. En este 
caso la selección de fotografías del lugar, estimuló a los alumnos a la participación, 
contando situaciones particulares del ámbito donde viven. Reconocer como propio el 
objeto de estudio sirvió para establecer una muy buena relación entre las 
investigadoras, los alumnos y los docentes del colegio, lo que permitió conceptualizar 
adecuadamente el ciclo hidrológico del lugar.  

El conjunto de actividades de divulgación y enseñanza se desarrollaron durante la 
Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología dentro del programa de divulgación 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, 
constituyendo un aporte a las actividades extracurriculares dadas por las escuelas.  

Material didáctico 

Todos los conceptos y temas vistos en el taller se volcaron en un libro titulado 
¿Cuánto sabemos del agua que usamos? que se entregó a la biblioteca de cada 
escuela en forma impresa y digital (Figura 3). En el libro se sintetizaron los conceptos 
básicos del ciclo hidrológico, distribución del agua en la tierra, usos y cuidados, 
dados en la primera parte de los talleres. Asimismo se entregó un anexo con las 
características del agua que se utiliza en cada partido enfatizando en las fuentes, los 
usos y los cuidados según la problemática propia de cada lugar. Los conceptos se 
plasmaron empleando un lenguaje científico y a la vez comprensible para todo 
público, utilizando material gráfico (esquemas, diagramas, etc.) y fotografías.  
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La entrega de este material a las bibliotecas de las escuelas permitirá que los 
docentes puedan disponer del mismo para la planificación de las clases, así como 
también que los alumnos lo utilicen como lectura complementaria. 

 

Figura 3. Tapa y contratapa del libro ¿Cuánto sabemos del agua que usamos?  
(Carol et al. 2014). 

Para que todos los alumnos puedan transmitir lo aprendido en el taller a sus 
familiares, vecinos y amigos se entregaron tarjetas donde se muestra en forma 
resumida los principales cuidados a tener para economizar el agua en el hogar. Las 
tarjetas (Figura 4) tienen un diseño circular en el que rotando la parte superior 
pueden observarse distintos esquema con acciones de la vida cotidiana donde se 
utiliza agua y asociado a dicha acción se encuentra un texto con el cuidado a 
realizar. 

 

Figura 4. Tarjeta con consignas de cuidados en diseño rotatorio entregada a los alumnos. 
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Consideraciones finales 

La experiencia de realizar divulgación a partir de talleres fue muy positiva, ya que los 
alumnos demostraron interés por la temática y participaron activamente de las 
charlas. En cuanto al cuerpo docente, también se vio involucrado dentro del contexto 
del taller lo cual representa otro aspecto a destacar. En todos los casos, se creó el 
espacio necesario para que no fuese sólo una charla expositiva, sino que el material 
seleccionado actuase como disparador para la participación de los alumnos 
aportando las  experiencias del lugar donde habitan. 

Se pudo apreciar que los colegios que habían abordado el tema del agua en días 
previos a los talleres, pudieron plantear dudas más específicas y ampliar y 
profundizar aspectos que tal vez no se entienden completamente hasta que no se los 
ven asociados concretamente a la realidad que los rodea. Otro aspecto a resaltar, es 
que en general podían identificar con facilidad problemas asociados a la 
contaminación y cuidados del agua, no así a usos y a los conceptos del ciclo 
hidrológico de las localidades visitadas. 

La enseñanza y difusión de los trabajos científicos realizados en cada partido pudo 
efectuarse exitosamente en todas las escuelas. El hecho de que la temática 
planteada esté íntimamente relacionada con las actividades de la vida cotidiana, 
permitió establecer una muy buena relación entre las investigadoras, los alumnos y 
los docentes de los colegios y conceptualizar adecuadamente el ciclo hidrológico del 
lugar donde habitan. 
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Resumen 

Los partidos de Villarino y Patagones ubicados en el SO Bonaerense han sufrido en 
los últimos años una serie de fenómenos climáticos adversos como consecuencia del 
calentamiento global, cuyos efectos ambientales se revelan sobre los sistemas 
naturales y la calidad de vida de las comunidades locales.  

El INTA Hilario Ascasubi, ha desarrollado el proyecto interdisciplinario “Mi Huella en 
el Suelo”, cuyo principal objetivo es fomentar en niños y jóvenes el interés por la 
preservación de los recursos naturales y el sentido de pertenencia local, mediante 
una tarea en red con los establecimientos educativos y la colaboración de entidades 
públicas y privadas.  

Si bien el eje transversal ha sido la preservación del ambiente, las propuestas a 
desarrollar han variado en cada instancia a fin de impulsar estrategias de enseñanza 
y aprendizaje relacionadas a los contenidos de Ciencias Naturales prescriptos por los 
Diseños Curriculares Provinciales.  

En cada oportunidad se dispuso bibliografía dirigida a docentes y charlas a cargo de 
técnicos de INTA como disparadores del conflicto cognitivo en los alumnos. Jurados 
especializados evaluaron las presentaciones. La entrega de premios se realizó en 
instalaciones de la Estación Experimental, mediante jornadas educativas y 
recreativas, donde alumnos, docentes y familias disfrutaron de postas lúdicas, 
talleres y espectáculos artísticos.   

Durante las tres convocatorias se presentaron ciento treinta trabajos, ochocientos 
sesenta alumnos fueron premiados y alrededor de dos mil doscientos participaron. 
Esta iniciativa, sustentada en el desarrollo de espacios de manifestación y debate, 
asume un alto impacto en la Educación Ambiental, habiendo siendo declarado de 
Interés Municipal y Educativo por los Honorables Concejos Deliberantes y Consejos 
Escolares. 

Introducción 

Los partidos de Villarino y Patagones ocupan un total de 2.366.956 ha, 
identificándose dos ambientes territoriales definidos: uno central de riego casi integral 
en el límite político que separa ambos partidos y dos de secano en los extremos 
norte y sur respectivamente. El riego en la región central, hace posible la producción 
de hortalizas, cereales, oleaginosas y pasturas mientras que en el territorio secano la 
agricultura de cereales de invierno se combina con actividades ganaderas.  

mailto:dunel.luciana@inta.gob.ar
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Durante las décadas de los „60 y „70, la política agraria del Estado otorgó subsidios al 
desmonte, promoviendo el avance de la frontera agrícola en la región sin una 
evaluación seria de las consecuencias.  

Por encontrase insertos en una región transicional entre la Pampa Húmeda y la 
Patagonia, los partidos de Villarino y Patagones exhiben, quizás como ninguna otra 
porción territorial, síntomas pronunciados de degradación en los suelos. Esta 
degradación es consecuencia de las condiciones climáticas adversas que han  
castigado a la región en los últimos años,  junto con la implementación de prácticas 
de manejo de suelo poco recomendables para estas áreas, que lo expusieron a la 
acción erosiva del viento. En esta región, ello impactó significativamente en el 
aspecto social, económico, cultural, ecológico e institucional.  

A pesar de las reciente Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, 
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios 
ambientales que éstos brindan a la sociedad, en la región aún se pueden observar 
prácticas que atentan contra la protección del monte y la sobreexposición del suelo. 
Según la Evaluación de la Desertificación en la Patagonia (convenio de cooperación 
INTA-GTZ de INTA Bariloche), el desmonte en el partido  de Patagones (secano) ha 
alcanzado en los últimos 30 años aproximadamente unas 450.000 ha, lo cual sin 
duda  es una de las causas más importantes en la generación del efecto de 
desertificación.  

La desertificación, definida como la pérdida de la capacidad productiva de los suelos 
por degradación de la vegetación y alteración físico-química de los mismos, en el 
caso del sur de la provincia de Buenos Aires, los expone a la erosión eólica como su 
manifestación más espectacular. La voladura de suelos afecta tanto a áreas rurales 
como urbanas de la región, lo cual ha conmocionado a las poblaciones y ha instalado 
el tema en la agenda política y de los medios (Figura 1). 

 
Fuente: http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/quarterly.php?cat_id=7&y=2009&q=1 

Figura 1.  Imagen satelital de la porción sur de la provincia de Buenos Aires. Se observa  
voladura de suelos en coincidencia con zonas de baja cobertura de vegetación nativa 

(Bosques de espinal).  
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Otro recurso que se ha visto afectado en los últimos años por las inclemencias 
climáticas es el agua de riego proveniente de la cuenca del río Colorado. Este 
recurso hídrico tiene origen en la Cordillera de los Andes y sus aguas son utilizadas 
principalmente en el abastecimiento de ciertas poblaciones linderas, irrigación, 
bebida de ganado y algunos usos industriales. Durante el transcurso del último lustro 
su cantidad y consecuentemente calidad, se vieron fuertemente afectadas a causa 
de la escasa precipitación nívea en las altas cumbres. Esta situación provocó 
importantes consecuencias a nivel social, económico y ambiental, en todo el 
territorio. Simultáneamente en el área de secano, la sequía ocurrida en los últimos 
ciclos hidrológicos indujo a las perforaciones hacia un incremento de  la 
concentración salina de sus aguas, determinando consecuencias para el ganado y 
pobladores de áreas rurales que la consumían. 

En este sentido y teniendo en cuenta que la región depende fuertemente de los 
recursos naturales del medio, los equipos de investigación y extensión actuantes en 
apoyo al sector agropecuario, tienen la responsabilidad social y el compromiso ético-
profesional de observar la calidad de la información relacionada al sector, dentro de 
un ámbito de enseñanza formal, a través de las instituciones educativas. 

El fundamento de esta valorización se expresa en el rol de la educación como 
instrumento de la formación integral mediante el proceso de aprendizaje significativo 
y el desarrollo de habilidades específicas y generales en las cuales aparece como 
obligatoria la preparación de los jóvenes. En tal sentido, se reitera la aseveración de 
que el Diseño Curricular prescriptivo para todos los niveles y modalidades del 
Sistema Educativo de la provincia de Buenos Aires, indica fuertemente la necesidad 
de la enseñanza de las Ciencias Naturales fundamentada en la preservación del 
medio ambiente. 

Así en 2011, nace en el INTA Hilario Ascasubi el certamen creativo denominado “Mi 
huella en el suelo”, con el objetivo de fomentar en niños y jóvenes el interés por el 
conocimiento y la preservación de los recursos naturales. El certamen está dirigido a 
alumnos de nivel inicial, primario, secundario y de modalidad Educación Especial, 
pertenecientes al área de influencia de la Estación Experimental. 

El mismo se llevó a cabo mediante una tarea interinstitucional entre el ámbito 
educativo y el INTA, involucrándose además otras instituciones de la zona con 
diferentes aportes.  

Ante el éxito de la primera propuesta, el certamen se replicó  en 2012 y 2013, pero 
en estas oportunidades interviniendo en otras problemáticas ambientales de gran 
interés local: 

- En 2011 “Mi huella en el suelo”, tuvo el objetivo de fomentar el interés por la 
conservación del suelo y consistió en que cada grupo de alumnos, con la guía de 
su docente, produjera un video o afiche relacionado con la problemática local.  

- En 2012 se trato otra problemática de gran interés local como es el uso eficiente 
del agua en la zona rural y/o urbana, llevando esta vez el nombre de “Gota a gota 
el agua se agota…por si usted no lo nota”, con el objetivo de analizar la 
importancia del agua en los sistemas naturales, productivos y en la calidad de vida 
de las comunidades; identificar las problemáticas vinculadas al recurso; analizar 
las potenciales causas de contaminación; y finalmente, proponer alternativas para 
una adecuada gestión. La propuesta para esta edición fue que alumnos y 
docentes de escuelas primarias y jardines de infantes expresen a través de 
cuentos colectivos las problemáticas detectadas en sus comunidades en relación 
al cuidado del agua. Textos que además debían estar acompañados por una 
expresión plástica.  

- La finalidad de la tercera edición fue proponer alternativas sobre una mejor 
gestión de los residuos generados en el espacio rural a partir del certamen “R con 
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R…reciclo, reduzco y reutilizo”. Los objetivos en este caso fueron analizar los 
efectos que tienen los residuos rurales locales sobre los sistemas naturales y sus 
derivaciones en la calidad de vida de las comunidades; proponer alternativas de 
reducción, reciclaje y/o reutilización y fomentar buenas prácticas de manejo. Para 
ello se convocó a alumnos de Educación Primaria y Secundaria, teniendo como 
meta la producción de un afiche y/o un audiovisual de propaganda 
respectivamente, los cuales debían expresar la problemática y las alternativas de 
tratamiento de los residuos rurales locales. 

Son los jóvenes los futuros decisores quienes deberán comprometerse con el sector, 
optando por continuar con la idiosincrasia ya establecida o generar un cambio, 
adoptando prácticas de manejo agronómico que no afecten negativamente la 
productividad en el tiempo.  

Las bases y condiciones del certamen fueron presentadas a la comunidad el 7 de 
julio “Día Nacional de la Conservación del Suelo”, fecha establecida en 1963, por 
decreto presidencial en memoria del Dr. Hammond Bennett. Cada año fue declarado 
de interés municipal por los Honorables Concejos Deliberantes de los partidos de 
Patagones y Villarino y de interés educativo por el Cuerpo de Consejos Escolares de 
Patagones. 

Materiales y métodos 

“Mi huella en el suelo” fue una tarea interinstitucional, llevada a cabo por un comité 
organizador constituido por personal de la Estación Experimental Agropecuaria 
(EEA) Hilario Ascasubi, interesado en promover el cuidado de los recursos naturales, 
y un conjunto de entidades, empresas e instituciones del medio, que no dudaron en 
apoyar este proyecto desde sus inicios. 

El distrito de Patagones cuenta actualmente con 35 (treinta y cinco) escuelas de nivel 
primario, existiendo en el nivel secundario 14 (catorce) establecimientos, 23 
(veintitrés) servicios de Educación Inicial y 3 (tres) servicios educativos de la 
modalidad Educación Especial. Asimismo el partido de Villarino contiene 41 
(cuarenta y uno) escuelas de nivel primario y 14 (catorce) de nivel secundario, 3 
(tres) de la modalidad Educación Especial, 21 (veintiuno) servicios de nivel inicial, 
tanto rurales como urbanas.  

Con el fin de colaborar con la tarea pedagógica del docente, se puso a disposición en 
cada ciclo bibliografía conteniendo información técnica, textos literarios, imágenes de 
los recursos naturales de la zona. El material se publicó en el sitio Web del INTA 
Hilario Ascasubi y se entregó a los interesados en formato CD. Además se puso a 
disposición de los establecimientos educativos charlas temáticas a cargo de los 
técnicos de INTA.  

El certamen fue difundido a través de medios de comunicación propios (hoja 
informativa “Ascasubi informa”, sitio Web y Facebook) y se enviaron gacetillas que 
circularon por distintos medios masivos locales y regionales (radios FM y AM, diarios, 
revistas y canales de cable). Asimismo se entrego folletería, afiches y bases a los 
inspectores de área del distrito Región Educativa Nº22, para comunicar la iniciativa 
en la comunidad educativa, y a directivos y docentes de cada institución. Además se 
presentó la propuesta en el marco del “Curso de huerta orgánica escolar: una 
propuesta pedagógica a cielo abierto”, dictado por el programa ProHuerta para 
docentes de ambos partidos; el II y III Congreso Provincial sobre Desertificación 
desarrollado en Carmen de Patagones (2011, 2012) y en el XIX Congreso 
Latinoamericano y XXIII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo (Mar del Plata, 
2011), entre otros. Otro espacio de promoción lo constituyo el Consejo Local Asesor 
(CLA) de la  EEA constituido por representantes de los municipios, entidades 
productivas, culturales y educativas de la zona.  
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Para cada certamen se convocó a un jurado integrado por referentes en las 
temáticas abordadas: sector agropecuario, educativo, de comunicación, arte, diseño 
y del ámbito político local. Los trabajos fueron evaluados de acuerdo a tres criterios: 
pertinencia con la problemática local y regional; presentación (tiempo dedicado) y 
creatividad (originalidad expuesta). Estos conceptos dieron lugar a una puntuación 
individual que permitió la selección de las producciones ganadoras.  

Los certámenes culminaron con jornadas desarrolladas en las instalaciones del 
INTA, donde se realizó la entrega de premios a los establecimientos educativos, tales 
como libros, notebooks, cámaras de fotos, reproductores de DVD, radio grabadores, 
amplificadores, televisores. Los docentes recibieron además material bibliográfico de 
INTA (provisto por el Grupo Biodiversidad y Gestión Ambiental del Instituto de 
Recursos Biológicos). Asimismo se desplegaron diferentes disciplinas artísticas con 
contenidos pedagógicos y recreativos, fomentando tanto la cultura como el 
aprendizaje. Para aquellos grupos de alumnos que no resultaron seleccionados, 
hubo certificados de participación y premios con el logo del certamen.  

Resultados 

La cantidad de trabajos presentados desde los inicios del certamen, suman un total 
de ciento treinta, lo que representa un total de dos mil ciento cuarenta y dos alumnos. 
Del total de Establecimientos Educativos, el porcentaje de participación máximo 
observado durante las tres ediciones es de 18.2 % en el nivel inicial (2012, Villarino),  
33.3% en la modalidad Educación Especial (2012, 2013 en Villarino y Patagones), 
26,8 % en nivel primario (2013, Villarino) y finalmente 18.5 % en secundario (2011, 
Patagones). Siempre con un mayor grado de participación por parte de la comunidad 
educativa de Villarino por sobre la de Patagones. El porcentaje de participación se 
expresa en la siguiente tabla (Tabla 1). 

Tabla 1: Porcentaje de participación de las escuelas en los partidos de Villarino y Patagones. 

Ciclo Distrito 
Nivel 
educativo/ 
Modalidad 

Estableci-
mientos 

existentes 
(1)

 

Estableci-
mientos 

participantes 

Participa
-ción 
(%) 

Nº cursos 
participan

-tes 

Nº alumnos 
participan-

tes 

2011 

Patagones 
Primario 36 3 8.3 4 80 

Secundario 27 5 18.5 6 90 

Villarino 
Primario 45 8 17.8 41 570 

Secundario 21 3 14.3 5 55 

2012 

Patagones 

Inicial 23 4 17.4 6 130 

Educ. Especial 3 1 33.3 1 7 

Primario 35 4 11.4 4 20 

Villarino 

Inicial 22 4 18.2 10 224 

Educ. Especial 3 1 33.3 1 11 

Primario 41 9 21.9 16 317 

2013 

Patagones 

Educ. Especial 3 1 33.3 1 13 

Primario 35 5 14.3 5 60 

Secundario 14 1 7.1 1 14 

Villarino 

Educ. Especial 3 1 33.3 1 19 

Primario 41 11 26.8 25 482 

Secundario 14 2 14.3 3 50 

      130 2142 

(1) 
Fuente: página de la Dirección general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. 

(http://190.210.101.129/buscador/) 
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Para nivel primario, a pesar de que el número de trabajos en general se ha reducido 
con respecto a la primera edición, la cantidad de escuelas participantes se ha 
ampliado, redundando en un aumento en la calidad de las propuestas presentadas. 
Se puede notar una importante participación de aquellas escuelas ubicadas en las 
localidades más cercanas al INTA. 

La modalidad de Educación Especial y servicios de nivel inicial, han manifestado un 
gran interés y una amplia participación, exponiendo además trabajos de gran 
jerarquía que demostraban el tiempo de dedicación y el trabajo realizado en el aula. 

Por causa de la baja participación de las escuelas rurales en relación con las 
urbanas en la primera edición, se intentó mejorar la difusión en las siguientes 
ediciones. Lo mismo ocurrió con el nivel secundario. Asimismo se realizaron charlas 
acercando la invitación a inspectores, directivos y docentes.  

 

Conclusiones 

 Desde los inicios del certamen, “Mi huella en el suelo” convocó a más de dos mil 
alumnos de diferentes niveles y modalidades educativas de los partidos de 
Patagones y Villarino, que tuvieron la posibilidad de expresar a través de la 
creatividad, su conocimiento acerca de la protección de los recursos naturales de 
su territorio, aprehendiendo el concepto de “desarrollo sostenible”. 

 “Mi huella en el suelo” se ha sustentado en el desarrollo de espacios de 
manifestación y debate, asumiendo un alto impacto en la Aducación Ambiental, 
por lo cual ha sido declarado de interés municipal por los Honorables Concejos 
Deliberantes de los partidos de Patagones y Villarino y de interés educativo por 
el Cuerpo de Consejos Escolares de Patagones. 

 Se puede considerar cumplido el objetivo inicial de que los alumnos hayan 
logrado un verdadero aprendizaje significativo. Este aprendizaje les concede 
herramientas para poder relacionar su entorno con lo aprehendido, dando 
sentido a su entorno. Este proceso en donde los alumnos elaboraron e 
internalizaron los conocimientos se evidenció no solo en los productos 
presentados en el certamen, sino en los diálogos que ellos manifestaron en los 
talleres y juegos compartidos durante las jornadas de recreación.  

 El comité organizador, reconoce que los organismos de ciencia y tecnología, 
como el INTA, lograrán promover un uso sustentable de los recursos, 
preservándolos para las generaciones futuras, sólo a través de la integración con 
otros sectores de la sociedad. En este sentido, acompaña y fortalece al Sistema 
Educativo como herramienta para generar esta conciencia y cree en la relación 
interinstitucional para fomentar una conciencia ambiental. 

 Se considera que promover a través de este certamen un espacio cultural y de 
expresión, invita a los mas pequeños de nuestra sociedad a fortalecerse como 
personas. El arte motiva la creatividad y la expresión sensible, además hace 
crecer y crear otros futuros posibles. Tanto la cultura como el aprendizaje, son 
herramientas de transformación social y ese es el fin que se persigue al plantear 
el respeto por nuestro ambiente y los recursos que este proporciona.  

 Se intentará para los futuros certámenes aumentar el grado de participación, en 
establecimientos rurales y nivel secundario. En todas las modalidades, el rol de 
estímulo, motivación y acompañamiento por parte del docente es fundamental 
para que este tipo de iniciativas sean exitosas. 

 Luego de varias experiencias, se concluye que este tipo de convocatoria genera  
un ámbito que favorece las relaciones vinculares, la integración y el intercambio 
entre los alumnos y los docentes de los distintos establecimientos educativos y la 
comunidad en general.  
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Resumen 

Los objetivos son: conocer los distintos fenómenos y procesos que forman parte de 
esta ciencia; proponer soluciones para mitigar o evitar los efectos nocivos que 
provoquen en el ambiente y crear conciencia ambiental mediante un cambio de 
hábitos. 

El ambiente se degrada no sólo por la introducción de sustancias patógenas o 
tóxicas, sino también por el ingreso o egreso de  energía térmica, que afecta la vida y 
diversidad biológica de los sistemas. 

Este curso tuvo por objeto conocer los fenómenos y procesos que forman parte de 
esta ciencia, relacionar los mismos con el ambiente, estudiar el grado de 
contaminación que producen en el mismo y proponer soluciones para mitigar o evitar 
los efectos nocivos en el entorno. Fue destinado a estudiantes y egresados de las 
carreras relacionadas con el Ambiente, carácter extracurricular y se desarrolló 
durante el segundo período del año 2012, con la duración de un semestre.  

Se utilizó como metodología Entornos Virtuales de Aprendizaje, posibilitando la 
participación en forma asincrónica y en foros de debate, para intercambiar opiniones, 
experiencias, ayudando a resolver situaciones que se les pueda plantear en la vida 
profesional, generando cambio de hábitos en la conducta ambiental.  

Se planteó una relación fluida y de intercambio entre el educador y los educandos, 
lograr un enriquecimiento recíproco entre los conceptos teórico – prácticos impartidos 
en el cursado y las respuestas recibidas de los alumnos como parte de la evaluación 
prevista. 

La evaluación consistió en instancias semanales, con distintas actividades, 
(resolución de problemas, redacción de monografías, etc.), finalizando con un 
examen final globalizador. 

Se llevó a cabo en forma virtual, con participación de estudiantes y egresados. Se 
hizo hincapié no solo en los conceptos teórico – prácticos,  sino también en el 
aspecto ambiental, y un cambio de actitud en las conductas respecto al entorno. 

Los contenidos temáticos fueron incorporados a la currícula de las carreras 
ambientales de la Facultad. Está previsto este año el dictado de dicho curso, con 
modificaciones sugeridas en el cursado anterior, y extensivo a otros niveles.  

Introducción 

La educación ambiental (EA), en vista de los problemas de contaminación ambiental 
existentes hoy día, debe ser parte del sistema educativo. El nivel universitario es tan 
importante como los demás pues a él han llegado quienes posteriormente ocuparán 
puestos en los diversos niveles de producción y administración de las distintas 
regiones de un país.  
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Dentro de las distintas alternativas de contaminación al ambiente, entre las que se 
puede citar las producidas por sustancias tóxicas o patógenas, tiene una importancia 
la generada por el ingreso o egreso de  energía térmica, que afecta sobre todo la 
vida y diversidad biológica de los sistemas. 

Por ello es importante el conocimiento no sólo de los procesos vinculados con la 
transferencia de energía para el diseño, optimización de los procesos industriales 
vinculados con los mismos, sino su influencia en el entorno, los efectos que 
producen, como minimizarlos o evitarlos, y en general generar conciencia ambiental 
sobre los efectos nocivos que provocan. 

De ahí surgió la idea del curso, que ofreció a los estudiantes la posibilidad de 
relacionar los conceptos impartidos en la enseñanza de pregrado y grado de la 
asignatura Termodinámica,  con la temática ambiental y proponer soluciones para 
mitigar o evitar los efectos de los fenómenos estudiados, generando conductas 
ambientales en los participantes. 

Se llevó a cabo mediante Entornos Virtuales de Aprendizaje, debido a que 
posibilitaron la participación en forma asincrónica y en foros de debate de egresados 
y alumnos de carreras vinculadas con la temática ambiental, para intercambiar 
opiniones y experiencias con la problemática planteada en el curso y ayudar a 
resolver situaciones que se les pueda plantear en la vida profesional.  

Además, el cursado a distancia posibilitó la participación de aquellos profesionales 
que residan en otras ciudades, para reflexionar acerca de su práctica y poder aplicar 
en su vida profesional los conceptos adquiridos. 

También se planteó una relación fluida y de intercambio entre el educador y los 
educandos, a los fines de un enriquecimiento recíproco entre los conceptos teórico – 
prácticos impartidos en el cursado y las respuestas recibidas de los estudiantes 
como parte de la evaluación prevista. 

Objetivos generales 

- Conocer los distintos fenómenos y procesos que forman parte de esta ciencia  

- Proponer soluciones para mitigar o evitar los efectos nocivos que provoquen en el 
ambiente  

- Crear conciencia ambiental mediante un cambio de hábitos. 

Objetivos particulares 

- Clasificar los aspectos físicos relacionados con el medio ambiente (temperatura, 
trabajo, energía, calor, entropía, máquinas térmicas, entre otros).  

- Establecer la relación entre esos parámetros y el ambiente. 

- Conocer las leyes relacionadas con procesos del medio ambiente. 

- Lograr la “ambientalización” de los conceptos mencionados. 

- Resolver situaciones prácticas relacionadas con la acción sobre el medio 
ambiente de los procesos mencionados. 

- Obtener soluciones para mitigar o evitar los efectos que causen dichos fenómenos 
en el entorno. 

- Adquirir conciencia ambiental en la solución de los problemas diarios, priorizando 
la conservación y cuidado del medio ambiente sobre otros criterios. 
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Contenidos temáticos 

El curso se estructuró sobre la base de módulos, cada uno con distintos subtemas, 
organizados de la siguiente forma: 

Módulo 1: Temperatura: Clima, diversidad biológica, efecto invernadero, inversión 
térmica, contaminación térmica por alta y baja temperatura. 

Módulo 2: Calor: Distintas formas de producirlo y efectos en el medio ambiente. 

Fuentes alternativas de producción de energía como actividad menos contaminante 
que la de los recursos no renovables. 

Módulo 3: Energía interna: Contenido de energía de los sistemas; relación con 

energía solar. Llegada de energía a la tierra. Contaminación de los suelos. 

Módulo 4: Trabajo: Tipos de trabajo: mecánico, térmico, eléctrico. Contaminación por 

combustibles y calor. Formas de mitigarlo.  

Módulo 5: Ley de conservación de la energía: Balance energético en la tierra y 

distribución en sus diferentes componentes (atmósfera, suelos, plantas y mares). 
Relación con la energía que ingresa y su distribución.  

Módulo 6: Sistemas abiertos y cerrados – Procesos reversibles e irreversibles: 

Intercambio de materia y energía; eliminación de desechos. Producción de basura. 
Influencia de los procesos en el impacto ambiental. Aspectos sociales y de salud. 

Módulo 7: Leyes físicas: Organismos vivos; relación entre el trabajo realizado y la 

disminución de energía interna. Reposición de la misma. Conceptos de ciclos 
cerrados. Entropía como medida del desorden del sistema. Relación con la 
contaminación del medio. 

Materiales y métodos 

El curso se llevó a cabo bajo la modalidad virtual, utilizando la metodología “Entornos 
Virtuales de Aprendizaje”. Durante el mismo se puso en práctica la siguiente 
estrategia metodológica: se presentaba el material de teoría, consistente en uno a 
varios apuntes, presentaciones power point y al mismo tiempo se proponía la 
actividad, dando al estudiante una semana de plazo para presentar la misma. 

En cuanto a las estrategias de enseñanza, podemos mencionar: 

- Apuntes: Se presentó el esquema general del eje temático,  indicando los modos 
de trabajo más recomendables, aclarando las estructuras conceptuales difíciles de 
asimilar, integrando las temáticas, incluyendo ejemplos de aplicación y en algunas 
ocasiones se mencionó algún aporte emergente de investigaciones personales. 

- Planteo de interrogantes: Se formularon preguntas sencillas para ayudar a pensar. 

Para ello es importante preguntarse que se quiere los estudiantes comprendan del 
curso y que habilidades cognitivas se propone que desarrollen. Las mismas están 
explicitados en los objetivos planteados. 

- Organizadores gráficos y habilidades de pensamiento: Se utilizaron cuadros para 
clasificar y comparar; y mapas de árbol para jerarquizar y mostrar categorías. 

- Taller: Se plantearon situaciones problemáticas asociadas con la teoría y el futuro 
desarrollo profesional. 

- Trabajo grupal: Se utilizó como herramienta para fomentar la responsabilidad del 
trabajo en grupo; y la capacidad de asignar roles y elaborar un informe final 
conjunto. 
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Las fases del proceso de aprendizaje fueron: 

- Receptiva: El estudiante observó, leyó y razonó sobre el material que el profesor 
propuso para su estudio. 

- Reflexiva: Mediante análisis, reflexiones y comparaciones el estudiante elaboró 

sus conclusiones, vinculando la teoría con la aplicación práctica. 

- Retentiva: Generalmente no se hizo demasiado en este aspecto, ya que se trata 

de que el estudiante no memorice fórmulas, sino que asocie conceptos, 
relacionándolos. 

- Expresiva: Como expresión final del proceso de aprendizaje el estudiante debe 
demostrar capacidad de expresarse en forma escrita, en los informes de las 
actividades propuestas, y el examen final integrador. 

Las actividades propuestas para los estudiantes fueron las siguientes: 

- Tarea: Poner en juego procesos de investigación 

- Foro: Trabajo de construcción colectiva, con instancias de debate sobre los temsa 
propuestos 

- Cuestionario: Activación de conocimientos previos 

- Resolución de problemas “abiertos”: Se plantearon situaciones donde el 

estudiante tuvo que hacer adopciones, en base a su criterio y los conocimientos 
teóricos impartidos. 

- Estudio de casos: Se plantearon situaciones donde el estudiante tuvo que analizar 
una situación y proponer una solución a la misma 

La Tabla 1 indica las actividades llevadas a cabo durante el curso: 

Tabla 1. Actividades de aprendizaje 

Actividades 

Módulo 
Individual  

Grupal 
Obligatoria 
u Opcional 

Recurso Sentido de la Actividad 

1 
Sistemas - 
balances 

Individual Obligatoria 
Tarea 

Subir un archivo 
Identificar sistema, ambiente y universo 
en un ejemplo práctico. 

2 
Calor 

Individual Obligatoria 
Tarea 

Subir un archivo 

Resolver un problema sobre fenómenos  
de transferencia de calor, vinculado a los 
procesos de contaminación. 

3 
Energía 
interna 

Grupal Obligatoria Foro 
Debatir sobre el ingreso de energía a la 
tierra por radiación solar, y sus efectos 
sobre el ambiente. 

4 
Trabajo 

Individual Obligatoria 
Tarea 

Subir un archivo 
Distintos tipos de trabajo y forma en que 
afectan al medio ambiente. 

5 
Conservación 
de la energía 

Grupal Obligatoria 
Foro 

Problema abierto 
Tarea 

Debatir sobre las distintas formas de 
ingreso de energía en la tierra y su 
distribución. 

5 
Conservación 
de la energía 

Individual Obligatoria 
Problema 

Estudio de casos 
Tarea 

Tomar uno de los ejemplos del punto 
anterior y efectuar el balance energético 
del mismo, con conclusiones sobre los 
efectos del mismo. 
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6 

Sistemas y 
procesos 

Individual Obligatoria 
Problema 

Tarea 
Resolver balance de materia y energía 
en la producción de desechos. 

7 
Leyes 

 
Grupal Obligatoria Foro 

Analizar y debatir sobre el concepto de 
entropía como medida de desorden. 
Aplicar ese concepto a la problemática 
ambiental. 

7 
Leyes 

Individual Obligatoria 
Tarea 

Subir un archivo 

Cuestionario – investigación: Relación 
entre la calidad de la energía y la 
conservación del ambiente. 

La evaluación del curso se llevó a cabo en diferentes etapas: 

- Durante el cursado: Según mecanismo de evaluación continua, donde se tuvo en 

cuenta el trabajo semanal elaborado por el alumno, ya sea individual o grupal, de 
acuerdo a las consignas presentadas, realizando una devolución de los mismos 
con la calificación correspondiente.  

- Posterior al cursado: La evaluación posterior al curso tuvo el carácter de 
globalizadora, es decir se analizó cómo se llevó a cabo la captación de 
conocimientos durante los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

También se tuvo en cuenta la presentación de los trabajos, es decir prolijidad, orden, 
pertinencia de las hipótesis formuladas, marco teórico utilizado, soluciones 
propuestas.  

Para la promoción se contempló no solamente lo que se acaba de expresar, sino los 
términos de la misma; es decir que el cumplimiento de los plazos establecidos. Es 
importante destacar la importancia de este ítem, debido a que la mayoría de las 
situaciones hipotéticas planteadas, la urgencia de tomar a cabo las decisiones 
amerita no sólo una respuesta correcta, sino también rápida.  

La nota final resultó de una ponderación donde se tomó en cuenta fundamentalmente 
la producción durante el cursado, promediando con la obtenida en la evaluación 
posterior. 

Para aprobar el curso se pidió una calificación global del sesenta por ciento, 
exigiendo una calificación mínima por ítem evaluado, que en ningún caso deberá ser 
inferior al cincuenta por ciento.  

Resultados 

El curso se llevó a cabo durante el segundo período lectivo del año 2012. La 
inscripción en el mismo fue: cinco estudiantes de las carreras de Licenciatura en 
Ciencias del Ambiente y Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental y tres 
egresados de carreras vinculadas con la temática ambiental. Se registró una escasa 
deserción (sólo un egresado no completó el curso por problemas personales), el 
resto de los inscriptos completó el cursado, presentó en tiempo y forma las 
actividades, y aprobó el curso con una clasificación promedio superior al 80%. 

Conclusiones 

Como primera conclusión se puede decir que la estrategia didáctica implementada es 
efectiva para lograr la construcción de conceptos fundamentales impartidos. 

También se observó una respuesta positiva de los participantes, especialmente en 
los foros de debate, como así también en la resolución de los problemas del tipo 
abierto, ya que le dio la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en otras 
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asignaturas y adquirir capacidades para enfrentar posibles situaciones que se le 
puedan plantear en el futuro desarrollo profesional. 

Además, los participantes mostraron aptitudes para proponer soluciones, 
especialmente en el cambio de conducta ambiental. 

Como resultado del curso, estos contenidos temáticos fueron incorporados 
parcialmente a la currícula de las carreras desarrolladas en la Facultad de Ciencias 
de Tierra y el Ambiente, motivando el interés de los estudiantes en la misma, sobre 
todo en la aplicación práctica de los mismos. 

Esto se llevó a cabo en el dictado de la asignatura Termodinámica, del tercer año de 
las carreras de carreras de Licenciatura en Ciencias del Ambiente, Tecnicaturas 
Universitarias en Gestión Ambiental y Evaluación Ambiental, desarrolladas en la 
Facultad de Ciencias de la Tierra y el Ambiente, Universidad Católica de Santa Fe. El 
tema 10 (Termodinámica y Medio Ambiente) tiene los siguientes contenidos:  

Relación entre aspectos físicos de la Termodinámica (temperatura, calor, energía 
interna, trabajo, primera y segunda ley, procesos reversibles e irreversibles) y 
aspectos ambientales (clima, diversidad biológica, contaminación térmica, energías 
alternativas, balance energético terrestre, etc.) 

El presente curso está previsto desarrollarse a fines del presente cuatrimestre, con la 
posibilidad de hacerlo extensivo a docentes de las escuelas medias que se 
encuentran en la zona de influencia de la Universidad Católica de Santa Fe. 

Finalmente, se puede expresar que se han cumplido en su totalidad los objetivos 
perseguidos con el desarrollo de este curso, especialmente en la proposición de 
soluciones para prevenir la contaminación ambiental producida por los fenómenos 
estudiados y comenzar a generar un cambio de hábitos en la conducta ambiental.  
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Resumen    

Las demandas de las empresas receptoras de los egresados universitarios 
puntualizan la necesidad de que éstos posean una sólida formación básica, dado que 
la actual economía dinámica está basada en el conocimiento. Además, la creciente 
importancia del desarrollo sostenible y el paso hacia una economía de bajas 
emisiones de carbono están aumentando el ritmo de cambio en los mercados 
laborales y la necesidad de incorporar diversas competencias profesionales. 

La gestión empresaria “verde” puede ser definida como una actitud de la dirección de 
la empresa que implica el compromiso de efectuar un cambio cultural, generado en la 
preocupación por el impacto que sus actividades tienen con el medio ambiente. Esa 
tendencia no corresponde a la sola finalidad ética y de apoyo al desarrollo sostenible; 
hay una serie de beneficios para las empresas que realizan una gestión verde. Entre 
otros, cabe mencionar el incremento del valor de sus acciones y la posibilidad de 
tener subvenciones ventajosas. Además, se puede explotar la nueva imagen en el 
marketing, lo que mejora la competitividad. Y sin duda, se pueden generar negocios 
nuevos en base a nuevos productos y mercados. 

El déficit de profesionales formados en competencias medioambientales supone un 
obstáculo para el paso a una economía verde. Como consecuencia se hace 
imprescindible la identificación de las competencias fundamentales que se adecuen 
al perfil ocupacional requerido, y en este sentido surge la necesidad de elaborar 
estrategias para desarrollarlas. En particular, las competencias medioambientales se 
enmarcan en la intersección entre las competencias científico-tecnológicas y las 
competencias sociales.  

El objetivo de este trabajo es presentar la relación entre las competencias 
medioambientales a desarrollar en los estudiantes de grado en función de aquellas 
consideradas como necesarias en su posterior desempeño como profesionales de la 
ingeniería química.  

Materiales y métodos 

En el Departamento de Ingeniería Química, los docentes planifican las actividades 
curriculares de las cátedras basadas en los contenidos mínimos del plan de estudios 
vigente, atendiendo a la formación del futuro profesional a través de una base firme 
de conocimiento disciplinar y apoyando el desarrollo de diferentes competencias, 
capacidades y valores.  

Como metodología de trabajo, se realizó una primera etapa de relevamiento de 
información bibliográfica respecto de las competencias, en este caso con especial 
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atención a las consideradas medioambientales, deseadas en los graduados en los 
posibles puestos de trabajo y aquellas que fueran discutidas por el CONFEDI.  

Luego, se reflexionó sobre la tarea que se realiza en el tema de interés en las 
actividades áulicas diarias, y se compararon las competencias requeridas por el 
ámbito empresarial y aquellas trabajadas en clase (Figura 1).  

Figura 1. Esquema de trabajo empleado para la elaboración de la correlación de 
competencias medioambientales. 

El propósito final consistió en la incorporación en las planificaciones de las cátedras 
de aquellas competencias y habilidades no consideradas hasta el momento. Para 
concluir, se estableció una serie de propuestas superadoras incluyendo el desarrollo 
de competencias no trabajadas y el agregado de contenidos que fomenten la 
reflexión, nuevos enfoques de diferentes tópicos, argumentos motivadores, ejercicios 
que recojan problemas reales relevantes, referencias bibliográficas que completen 
conocimientos y la posibilidad de ampliar puntos concretos, considerando intereses 
regionales particulares (Figura 2). 

Figura 2. Esquema de trabajo para la obtención de una propuesta mejorada.  

Resultados 

A partir de las tareas profesionales declaradas en diversos documentos, se revisaron 
en un primer análisis las competencias profesionales necesarias. Los resultados de 
este trabajo se presentan en la Tabla 1, en la que se exponen las diferentes tareas 
que un egresado puede realizar en una empresa que ha decidido hacer gestión 
medioambiental, informando sobre los conocimientos básicos provenientes de su 
formación de grado y capacidades profesionales necesarias para llevar a cabo las 
mismas. 
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Tabla 1. Relación entre tareas profesionales, capacidades y conocimientos necesarios para 
enfrentarlas. 

Conocimientos 
básicos sobre 

Para realizar tareas de Capacidad profesional para 

- Sustancias  
contaminantes 

Prevención, control y re-
acondicionamiento de la 
producción, reducción de 
la contaminación de la 
empresa y de su impacto 
ambiental negativo para 
el aprovechamiento 
óptimo. 

- Seguir los principios del desarrollo sostenible de 
las operaciones. 

- Justificar y tomar decisiones relacionadas con la 
protección del medioambiente en la empresa. 

- Asumir la responsabilidad por los resultados de 
la promoción de las operaciones pro-ecológicas. 

- Comparar y seleccionar alternativas técnicas. 

- Cuantificar los componentes ambientales y la 
sostenibilidad de un proyecto. 

- Asumir un compromiso ético-social. 

- Generación y 
gestión de 
residuos y 
efluentes. 

Planificar y llevar a cabo 
inspecciones periódicas 
de las instalaciones, 
equipos y sistemas 
especialmente aquellos 
dedicados al almacenaje 
de los residuos y al 
tratamiento de los 
efluentes en la empresa. 

- Controlar  las operaciones de los equipos y 
trabajadores en el ámbito del cumplimiento de la 
ley de protección del medioambiente en la 
empresa. 

- Comunicar y cooperar para el beneficio del 
desarrollo de las operaciones pro-ecológicas. 

- Evaluar la ecoeficiencia y el ecodiseño de los 
procesos y productos. 

- Evaluar el impacto social y medioambiental de 
las soluciones técnicas. 

- Diseñar, gestionar y operar procedimientos de 
instrumentación y control de procesos. 

- Asumir un compromiso ético-social 

- Legislación 
ambiental de 
las obligaciones 
del empresario 
en este ámbito. 

1. Adquisición y 
actualización de  
conocimientos a efectos 
de asesorar en materia 
de protección del medio 
ambiente. Colaborar en 
la elaboración de leyes, 
normas y reglamentos. 

- Aceptar la responsabilidad de la educación 
propia, en el marco de las disposiciones legales 
y los principios de protección del 
medioambiente. 

- Resolver problemas utilizando fuentes 
conocidas de información. 

- Comprender y aplicar la legislación necesaria en 
el ejercicio de la profesión. 

- Manejar con facilidad especificaciones, 
reglamentos y normas. 

- Emplear herramientas de comunicación oral y 
escrita. 

- Trabajar en equipo. 

- Diseño y 
operación de 
equipos. 

- Presentación de 
informes. 

Cooperación de las áreas 
de la empresa 
responsables de las 
operaciones pro-
ecológicas. Planificación, 
diseño y ejecución de 
programas de vigilancia, 
protección y saneamiento 
del medio ambiente. 
Elaboración y/o análisis 
de manual de buenas 
prácticas. 

- Comunicar y cooperar en el desarrollo de las 
operaciones pro-ecológicas en la empresa. 

- Comparar y seleccionar alternativas técnicas. 

- Trabajar de manera grupal e interdisciplinaria. 

- Dirigir, organizar y planificar en el ámbito de la 
empresa y otras instituciones y organizaciones. 

- Emplear herramientas de comunicación oral y 
escrita. 
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Posteriormente, se relacionaron estas competencias profesionales con aquellas que 
deben ser trabajadas en las asignaturas de grado, construyéndose la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Competencias a trabajar en el ámbito universitario. 

Competencias en los estudiantes 

Competencias científico-tecnológicas         
Ser capaz de: 

Competencias Sociales                                             
Ser capaz de: 

- Identificar, sintetizar, formular y resolver 
problemas de ingeniería. 

- Realizar estudios bibliográficos y sintetizar 
resultados. 

- Aplicar los conocimientos específicos en la 
práctica. 

- Organizar,  planificar y controlar proyectos. 

- Utilizar de manera efectiva las técnicas y 
herramientas de ingeniería. 

- Comparar y seleccionar con objetividad las 
diferentes alternativas técnicas de un 
proceso. 

- Contribuir a la generación de desarrollos 
tecnológicos.  

- Reconocer y comprender los principios del 
desarrollo sostenible de las operaciones y 
los procesos. 

- Asumir responsabilidades éticas y de compromiso 
social. 

- Elaborar y defender argumentos. 

- Realizar observaciones críticas. 

- Desempeñarse de manera efectiva en equipos de 
trabajo interdisciplinarios. 

- Emplear herramientas de comunicación oral y 
escrita de manera efectiva 

- Relacionarse, discutir y respetar a los otros. 

- Adaptarse a nuevas situaciones. 

- Realizar aprendizaje autónomo y trabajar de 
manera autónoma. 

- Explicarse de forma que los demás los entiendan. 

- Actuar de forma decidida y creativa. 

- Desempeñarse con motivación por la seguridad y 
el medioambiente. 

- Actuar con iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Seguridad e 
higiene en el 
trabajo. 

- Evaluación del 
Impacto 
Ambiental. 

- Presentación de 
informes. 

- Vocabulario 
técnico. 

 

Evaluación de las 
condiciones ambientales 
y establecimiento de 
medidas de adecuación 
que garanticen 
condiciones propicias 
para las actividades del 
hombre. Proporcionar a 
los empleados de la 
empresa información 
actualizada y 
asesoramiento. 

- Evaluar criterios de seguridad. 

- Relacionarse, discutir y respetar a los otros. 

- Comunicarse con personas no expertas en la 
materia. 

- Trabajar en equipo. 

- Concienciar a los trabajadores de la 
responsabilidad del impacto ambiental negativo. 

- Inspirar operaciones relacionadas  con la mejora 
de la gestión de los residuos. 

- Ajustar el comportamiento de las personas a las 
circunstancias derivadas de la gestión de los 
residuos. 

- Política 
económica. 

- Últimos 
avances 
científicos. 

2. Planificación y gestión 
del desarrollo 
institucional atendiendo a 
la sustitución de 
productos, separación de 
residuos, reemplazo por 
productos ecológicos. 
 

- Comparar y seleccionar alternativas técnicas. 

- Identificar tecnologías emergentes. 

- Establecer la viabilidad técnica, económica y de 
mercado de los reemplazos pro-ecológicos. 

- Evaluar y aplicar sistemas de separación. 

- Evaluar el impacto social y medioambiental de 
las soluciones técnicas. 

- Trabajar de manera grupal e interdisciplinaria. 

- Emplear herramientas de comunicación oral y 
escrita. 
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De las competencias detectadas como posibles de desarrollar en las asignaturas de 
grado, se analizó el trabajo de cátedra. En la Tabla 3, se presenta para la cátedra 
Fisicoquímica, las evidencias de logro encontradas positivas en el trabajo áulico 
respecto de las competencias enunciadas en la Tabla 2. 

 
Tabla 3. Evidencias de logro detectadas en el trabajo de cátedra. 

Evidencias de logro de actividades aulicas 

En el aula y en el gabinete informatico  

- Profundiza los conocimientos desarrollados, explorando material bibliográfico adicional al sugerido 
por el equipo docente. 

- Comparte conocimientos, habilidades, criterios, procedimientos, experiencias y formas de trabajo 
con su entorno.  

- Describe con fundamento, las soluciones obtenidas y los procedimientos adoptados ante un 
problema determinado, pudiendo generar alternativas. 

- Es capaz de delimitar un problema y formularlo de manera clara y precisa. 

En el laboratorio 

- Identifica el impacto ambiental de las sustancias empleadas en los trabajos experimentales. 

- Realiza sus actividades aplicando y respetando normas de higiene y seguridad. 

- Presenta propuestas de cambio para minimizar residuos. 

- Pone en práctica las normas de seguridad e higiene en su lugar de trabajo y con sus semejantes. 

- Describe situaciones de riesgo de trabajo en el desempeño de sus actividades y cómo evitarlas 
en su informe. 

- Es capaz de comunicar en forma oral y escrito el informe. 

- Puede pensar en forma creativa y crítica. 

- Se relaciona con otros grupos de trabajo. 

Finalmente, se reflexionó sobre el trabajo global de cátedra, estableciendo algunas 
ideas para cimentar las competencias medioambientales. Entre otras, se incluyen: 

 El agregado de contenidos que fomenten la reflexión   

Para ello resulta de interés la relación con otros departamentos de la facultad y/o 
empresas locales y regionales. 

 Argumentos motivadores      

Agregar en los trabajos de laboratorio consignas que lleven a: 

- Acondicionar y expedir/almacenar materiales preparados. 

- Control de la cantidad, composición y concentración de sustancias sólidas, 
líquidas y gaseosas eliminadas de los equipos de producción y/o depuración. 

- Asegurar la inexistencia y la prevención de riesgo de contaminación; que todos 
los vertidos sean presentados correctamente para su posterior tratamiento 
(dilución, contenedores etc.). 

- Verificar que los procedimientos de ensayo y análisis incluyen la descripción 
del equipo/s de protección individual que debe ser utilizado, así como las reglas 
de orden y limpieza que afecten a la seguridad y a la protección del medio 
ambiente. 

 Ejercicios que recojan problemas reales relevantes   

- Tipos de aguas residuales y sus características. 

- Utilizar los dispositivos de detección y medida de contaminantes. 

 Referencias bibliográficas que completen conocimientos  

- Análisis crítico de problemáticas ambientales de conocimiento público, 
difundidas en los medios desde los conceptos de la asignatura. 
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Sin duda, resulta muy motivador para el involucramiento de los estudiantes, la 
incorporación de temáticas de interés regional, sin dejar de lado el complejo marco 
nacional e internacional. 

Conclusiones  

Generalizando, las competencias pertinentes y de calidad son indispensables para 
lograr el éxito de los egresados universitarios en un mercado laboral en constante 
cambio. En particular, las competencias medioambientales son buscadas en los 
profesionales de las empresas que buscan el llamado “talento verde”. 

En esta revisión, se propende a mejorar la situación actual de trabajo áulico, 
introduciendo elementos que aporten una mayor garantía de calidad formativa y que 
permitan a los egresados afrontar los retos medioambientales que la sociedad 
plantea.  

La disponibilidad de egresados debidamente formados y capaces de aprender aún 
más, inspira la confianza que, a su vez, estimula la inversión, la innovación técnica, 
la diversificación económica y la creación de empleo. Es por esto que ajustar los 
programas de formación a los cambios verdes que se están produciendo en el 
mercado de trabajo es una tarea transversal que debe interesar a todos los niveles y 
todos los tipos de educación y formación.  
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Resumen 

Vida en la Naturaleza (VN) es la denominación comúnmente adoptada para designar 
a un eje de trabajo de la Educación Física que, en mayor o menor medida, puede 
compartir contenidos, metodologías y dispositivos con el campo de la Educación 
Ambiental (EA). A su vez, VN puede constituirse en un lugar de encuentro para el 
abordaje integrador de diversas problemáticas educativas mediante la constitución 
de equipos de trabajo y la construcción de comunidades de práctica.  

Desde esta perspectiva, el estudio realizado tuvo como objetivos determinar la 
presencia de la dimensión ambiental y caracterizar el campo de relaciones que se 
configura en torno a ella en los diseños curriculares jurisdiccionales (DCJ) 
propuestos para los profesorados de Educación Física que fueron elaborados 
recientemente a partir de las recomendaciones establecidas por el Instituto Nacional 
de Formación Docente. Se trata de la presentación de un primer análisis crítico de 
carácter exploratorio y cualitativo. En tal sentido, la metodología empleada para 
examinar los contenidos curriculares se basó en la construcción de un mapa 
conceptual del eje VN y en la posterior asociación de un conjunto de descriptores 
temáticos a sus principales nodos conceptuales, para así dar lugar a la identificación 
de la dimensión ambiental y a la caracterización de su campo de relaciones en cada 
diseño analizado. 

Teniendo en cuenta las premisas teóricas expuestas inicialmente en torno a las 
relaciones entre VN y EA y el carácter integrador de este campo educativo, el estudio 
realizado sobre los DCJ de las provincias de Mendoza, La Pampa, Río Negro, Entre 
Ríos y Corrientes permitió advertir algunas carencias, así como la escasa presencia 
de territorios de articulación, tanto de carácter conceptual como metodológico, dando 
lugar a recomendaciones posibles de tener en cuenta a la hora de enriquecer la 
elaboración de los diseños curriculares específicos de las instituciones formadoras.       

Introducción 

El uso de la naturaleza como referente didáctico ha estado siempre presente en 
nuestro sistema educativo, pero esta relación ha ido variando con el transcurso del 
tiempo (Meinardi et al., 1998: 9). Más aún, el propio concepto de naturaleza empieza 
a ser desplazado o complementado por la noción más abarcadora de ambiente, 
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puesto que el ambiente no es sólo naturaleza y los desafíos educativos actuales 

exigen superar el carácter limitado de esta concepción (González Gaudiano, 2000: 
16). Desde esta perspectiva, algunos autores sostienen que es necesario construir 
una racionalidad de carácter ambiental mediante la constitución de un nuevo saber, 
el saber ambiental, que problematice e interpele al pensamiento hoy fragmentado en 

disciplinas (Leff, 2010: 180).  

La relación entre lo educativo y lo ambiental también se transforma al asumir que la 
crisis ambiental es un proceso que emerge de los patrones de producción, de 

distribución y de consumo hegemónicos, y que, además, conlleva un sistema de 
valores fundado en la lógica del mercado y del hiper-consumo como ideología; y al 
reconocer que los problemas ambientales son diversos y numerosos, que van desde 
lo local a lo global y que no surgen en forma aislada, sino que se articulan y 
retroalimentan como emergentes de un modo de habitar el mundo que nos enfrenta 
ante problemas de complejidad inédita en la historia de la humanidad. Es ésta una 
crisis que cuestiona a los modos de conocer el mundo, en general, y al sistema 
educativo, en particular, ambos caracterizados por lógicas simplificadoras y 
reduccionistas, fragmentarias y homogeneizantes, muchas veces negadoras de la 
diversidad cultural al desconocer que vivimos en un mundo plural (García y Priotto, 
2009: 10). 

En este contexto, se podría afirmar que fueron surgiendo diversos enfoques y 
perspectivas que influenciaron -directa o indirectamente- a las interrelaciones 
educación-naturaleza y educación-ambiente. Es así como surge la Educación 
Ambiental como un contenido de carácter transversal, asociado a todas las 
disciplinas -esto es, sin ser patrimonio exclusivo de ninguna de ellas- (Meinardi et al., 

1998: 35; González Gaudiano, 2000: 17); el enfoque Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Ambiente (CTSA) que propone abordar críticamente los conflictos y tensiones socio-
ambientales en el contexto del desarrollo tecno-científico y su incidencia en los 
patrones dominantes de organización, de producción y de consumo; y el paradigma 
de la complejidad que, en un intento por reunir aportes de distintos campos del 
conocimiento, formula una serie de principios y de perspectivas en términos de 
valores, de pensamiento y de acción que también impactan en el campo educativo 
(Bonil et al., 2004: 6; Navone y Melita, 2012: 292).   

También, desde estos enfoques se destaca la necesidad de promover y de 
enriquecer procesos participativos de ejercicio crítico de la ciudadanía dirigidos a 
transformar nuestras realidades. Así, surge el concepto de ciudadanía ambiental 
cuyo propósito es mejorar nuestra relación con el entorno y entre nosotros mismos, 
poniendo en juego la propia subjetividad e intersubjetividad, tensionando la relación 
entre nuestras prácticas privadas y públicas basadas en estilos de vida que 
manifiestan modos de sentir, de pensar y de actuar, y sobre los que resulta 
imprescindible reflexionar críticamente (González Gaudiano, 2003: 613-614). Es en 
este terreno, lleno de contradicciones y de contrasentidos, en donde debe instalarse 
el acto educativo. 

Más aún, puesto que la humanidad está distorsionando severamente el 
funcionamiento de los ecosistemas que constituyen su soporte de vida, poniendo en 
riesgo su propia supervivencia y arriesgándose al colapso como especie, algunos 
autores consideran que debemos enfrentar el reto de construir una ciudadanía de 
carácter planetario (Novo y Murga, 2010: 184), una sociedad-mundo, a cuyo 
despertar debe contribuir la educación en general (Morin et al., 2002: 78) y la 

Educación Ambiental, en particular (Navone y Melita, 2012: 292). 

En este contexto, el concepto de ambiente refiere a un sistema dinámico de 
naturaleza compleja que emerge y se configura en el espacio de interacción entre los 
ecosistemas y los sistemas socioculturales, resultando una noción irreductible a 
campos disciplinares particulares (García y Priotto, 2009: 24). Es un constructo 
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compartido que concierne a lo que es común, a lo que es de todos, dando lugar a 
una categoría relacional en donde lo que consideramos como natural y aquello que 
inscribimos como social se encuentran recíprocamente determinados (Gurevich, 
2011: 18-19).  

Desde esta perspectiva, la dimensión ambiental emerge a partir de la interacción 
entre las diversas disciplinas científicas, los conocimientos populares y los saberes 
culturales (García y Priotto, 2009: 34); constituyéndose en un campo problemático 
que es necesario abordar desde lo educativo. 

En este sentido, la búsqueda, exploración y definición de territorios compartidos para 
el tratamiento de la cuestión ambiental constituye una de las tantas preocupaciones 
de los educadores de nuestro tiempo y, por lo tanto, el análisis crítico de su 
presencia en los diseños curriculares que sirven de guía para la acción educativa es 
condición necesaria para el desarrollo e implementación de estrategias de 
transformación viables; resultando particularmente útil como dispositivo en la 
construcción de procesos de enriquecimiento de la formación inicial y permanente de 
docentes. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, en este estudio identificamos a Vida en la 
Naturaleza -en tanto eje de trabajo perteneciente al campo de la Educación Física- 
como un territorio compartido en donde es posible abordar la dimensión ambiental y, 
a partir de ello, analizamos su presencia en algunos diseños curriculares de carácter 
jurisdiccional que han sido propuestos en los últimos años a la luz de políticas 
públicas y reformas educativas de carácter nacional.  

En las siguientes secciones partimos de las premisas ya enunciadas anteriormente y 
describimos el contexto teórico utilizado en el análisis específico de los diseños 
curriculares; exponemos el abordaje metodológico implementado a partir de trabajos 
propios y de diversos autores; presentamos los resultados obtenidos 
correspondientes a la revisión de cada diseño y, finalmente, realizamos una síntesis 
general con el objeto de enriquecer los procesos de construcción de diseños 
curriculares institucionales y ayudar a mejorar el desarrollo de estrategias de 
formación docente asociadas con los mismos.  

Materiales y métodos 

Vida en la Naturaleza es la denominación más utilizada para caracterizar a uno de 
los ejes de trabajo de la Educación Física. Actualmente, bajo esta categoría general 
van surgiendo otras más específicas que hacen referencia a acciones, prácticas y 
situaciones motrices en el ambiente. Estas últimas, tratan de recuperar en términos 
simbólicos aspectos que no estaban demasiado presentes en la historia de este 
campo disciplinar. Al respecto, y retomando un estudio de Giles et al. (2009), es 

posible afirmar que era común registrar una marcada ausencia del cuerpo -o mejor, 
de la corporeidad y de la motricidad humana- en las propuestas curriculares para 
Vida en la Naturaleza.  

Basados en este estado de situación y en el marco general de análisis ya descripto 
en la sección anterior, en estudios previos propusimos un nuevo campo de 
relaciones para abordar el eje Vida en la Naturaleza -y/o áreas de trabajo 
relacionadas- definiendo como constructo teórico central a la tríada conceptual: 
motricidad-entorno-planetariedad (Melita et al., 2013: 5; Navone et al., 2013: 5-7; 

Navone y Melita, 2012: 293). Motricidad en tanto corporeidad en movimiento; 
asumiendo que la existencia es, ante todo, corporal, siendo el cuerpo el eje de la 
relación del hombre con el mundo a través de sistemas simbólicos que lo revisten de 
sentido (Le Breton, 2011: 7). Planetariedad, como el sentimiento asociado a la idea 
de ciudadanía planetaria que se desplegaría en una sociedad-mundo todavía por 
construir -en clara alusión al carácter anticipatorio de los procesos educativos-. 
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Entorno -o ambiente propio-, como eje articulador entre lo subjetivo, lo propio y lo 
privado, con lo intersubjetivo, con lo público y con el mundo, basado en el concepto 
de ciudadanía ambiental que se despliega en torno a lo local, para luego 
trascenderlo. 

El constructo teórico motricidad-entorno-planetariedad es un promotor reflexivo que 
permite bosquejar principios organizadores para el análisis documental puesto que: 
motricidad y la relación motricidad-entorno remiten al campo específico de la 
Educación Física, y su conjunción con entorno-planetariedad nos habilita para 
insertar íntegramente al humanes en lo local, en tanto ciudadano ambiental que 

interpela críticamente a las complejas relaciones entre sujetos, sociedades y 
ambientes, y en lo global, como un ciudadano planetario consciente que la nave 
espacial Tierra es nuestra comunidad de origen y de destino (Morin y Kern, 2006: 
212; Navone y Melita, 2012: 293). 

Desde este marco teórico construimos un mapa conceptual (Figura 1) que describe 
al eje Vida en la Naturaleza de la manera más general posible, teniendo en mente 
que el análisis de los propios diseños curriculares producirán recortes o ampliaciones 
del mismo, dando lugar a su revisión crítica para así detectar virtudes, 
potencialidades y carencias a tener en cuenta en futuros estudios y propuestas de 
trabajo. Siguiendo el mapa conceptual -representado en la Fig. 1-, es posible decir 
que en este campo educativo se despliegan contenidos disciplinares propios y otros 
que son compartidos. Estos últimos, a su vez, pueden agruparse en temáticas 
relacionadas con Educación Ambiental o en un área que denominamos de 
integración interdisciplinar a los efectos de contemplar posibles relaciones con todas 
las disciplinas. Tanto los contenidos propios como los compartidos confluyen en la 
implementación de dispositivos pedagógicos característicos de este eje, tales como: 
campamentos, jornadas y actividades deportivas; y éstos, a su vez, se despliegan en 
ambientes de distinto tipo, que es posible clasificar en antropizados, poco 
antropizados y naturales. Salvo los ambientes naturales (parques nacionales, 
reservas, formaciones naturales, etc.); los ambientes antropizados y poco 
antropizados pueden ser categorizados como urbanos (patios, gimnasios, plazas, 
calles, etc.) y rurales (plantas campamentiles, granjas, campos, etc.). El objetivo de 
esta última categorización es poner de manifiesto que las actividades relacionadas 
con este eje no necesariamente requieren para su desarrollo de la visita a ambientes 
naturales. Si tenemos en cuenta que los procesos de urbanización son los que hoy 
predominan como asentamientos humanos, resulta imprescindible plantearse 
actividades educativas relacionadas con la problemática ambiental que contemplen 
claramente esta situación. Es por ello, también, que nos referimos permanentemente 
a ambiente en lugar de naturaleza o ambiente natural, puesto que el ambiente no es 
sólo naturaleza y su tratamiento integral exige superar el carácter limitado de esta 

concepción (González Gaudiano, 2000: 16). 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, consideramos además que el análisis a 
realizar debe utilizar categorías discursivas que permitan identificar cómo se expresa 
la concepción de ambiente que domina en cada diseño curricular, puesto que la 
misma influye significativamente en el desarrollo de competencias, así como en la 
implementación de estrategias y de dispositivos (González Gaudiano, 2000: 14). 
Para ello, utilizamos como modelo para la caracterización de los diseños curriculares 
a las categorías de ambiente propuestas por Sauvé (1997: 304): (1) ambiente-
naturaleza en donde prima la visión de apreciarlo para respetarlo y conservarlo; (2) 
ambiente-recurso en donde es necesario interceder para gestionarlo; (3) ambiente-
problema, en donde hay que intervenir para mitigar y solucionar; (4) ambiente-medio 
de vida, para acondicionarlo, construirlo y modificarlo a partir de conocerlo; (5) 
ambiente-biosfera, en tanto soporte de nuestra especie a largo plazo y (6) ambiente-
proyecto comunitario, basado en la participación ciudadana (González Gaudiano, 
2000: 14,15). 
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La metodología de análisis descripta, de carácter exploratorio y cualitativa, se aplicó 
a cinco diseños curriculares jurisdiccionales correspondientes a las siguientes 
provincias: Corrientes (DCJ Corrientes, 2009), Entre Ríos (DCJ Entre Ríos, 2009), La 
Pampa (DCJ La Pampa, 2011), Mendoza (DCJ Mendoza, 2010) y Río Negro (DCJ 
Río Negro, 2008). En la siguiente sección de este estudio se exponen los resultados 
obtenidos. 

Resultados 

La conjunción entre el marco teórico expuesto, el mapa conceptual elaborado y las 
categorías descriptas en torno a las diferentes concepciones de ambiente que 
emergen comúnmente en el campo educativo, constituye el modelo de interpelación 
que utilizamos para la revisión crítica de los diseños curriculares jurisdiccionales 
seleccionados como muestra de carácter exploratorio.  

El diseño jurisdiccional propuesto en la Provincia de Corrientes para la formación 
docente en Educación Física contiene dos unidades curriculares específicas -que 
pueden asociarse directamente al eje Vida en la Naturaleza- en donde se expresa la 
dimensión ambiental. Se trata de Prácticas en Ambientes Naturales I y II, con formato 

taller y presentes en el 2º y 3º año de la carrera respectivamente. La carga horaria 
total de ambas asignaturas es de aproximadamente 107 hs. reloj. Las unidades 
mencionadas están basadas principalmente en una concepción de ambiente que 
puede clasificarse en la categoría ambiente-naturaleza, cuyo espacio discursivo gira 
en torno al cuidado y preservación del mismo, registrándose la ausencia de “lo 
urbano” como lugar para el despliegue de acciones en esta temática. Con menor 
relevancia, el ambiente-problema también se expresa como eje orientador al 
proponer el desarrollo de una conciencia crítica en relación a la problemática 
ambiental. El diseño está basado fuertemente en contenidos disciplinares propios, 
focalizando su atención en la implementación de los dispositivos pedagógicos 
usuales (campamentos, jornadas, etc.), incluyendo a los deportes en "medios 
naturales" (DCJ Corrientes, 2009: 98-100). No aparecen explícitamente descriptores 
temáticos relacionados con las áreas de Educación Ambiental y de integración 
interdisciplinar, tales como: ecología, ecosistemas, impacto ambiental, interpretación 
ambiental, ciudadanía ambiental, entre otros. Si bien se mencionan a las actividades 
ludomotrices en el medio natural, no se especifican prácticas características de este 
campo que podrían oficiar de articuladores interdisciplinares, tales como: orientación, 
navegación terrestre o carreras de orientación, por ejemplo. Finalmente, resulta 
interesante destacar que en el diseño se incluye un espacio curricular de definición 
institucional (optativo) denominado Deportes Regionalizados (4º año) dirigido al 

desarrollo de actividades de carácter náutico en donde se registra la presencia de 
ejes orientadores de contenidos relacionados con el área de integración 
interdisciplinar (geografía e hidrografía de la región, entre otros) que podrían 
abordarse desde Educación Ambiental (DCJ Corrientes, 2009: 142). 

El diseño jurisdiccional de Entre Ríos propone una unidad curricular directamente 
relacionada con la dimensión ambiental; se trata de Prácticas Corporales y Motrices 
en el Medio Natural (DCJ Entre Ríos, 2009: 98) programada para el primer año de la 

carrera, con una carga horaria total de 64 horas reloj y con formato taller. En este 
espacio se mencionan contenidos de Educación Ambiental con una fuerte impronta, 
resaltando las perspectivas o corrientes latinoamericanas en este campo de trabajo, 
pero siempre desde una visión muy general. Lo mismo ocurre cuando se hace 
referencia al carácter interdisciplinario de las actividades en la naturaleza; esto es, no 
se acompaña a la mención de estas temáticas con cuestiones más específicas, tanto 
desde el punto de vista de los contenidos como del abordaje metodológico. Al 
respecto, en la bibliografía se citan obras destinadas al trabajo en "orientación" y 
"carreras de orientación" (DCJ Entre Ríos, 2009: 174-177), temáticas que cumplen 
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con el triple propósito de ser disciplinares, de estar inscriptas en el campo de la 
Educación Ambiental y de posibilitar un abordaje interdisciplinar; pero en el diseño no 
se las menciona ni se referencian los textos propuestos. Se observan cuestiones 
dirigidas a vivenciar la corporeidad, la relación motricidad-entorno y la 
intersubjetividad, entrando en escena los valores asociados con la convivencia 
democrática y el trabajo cooperativo. En este diseño predomina la concepción de 
ambiente-naturaleza, aunque es posible identificar las nociones de ambiente-
proyecto comunitario, ambiente-problema y ambiente-biosfera, que aparecen más 
indirectamente en el texto cuando se sugiere la necesidad de gestionar bienes 
comunes, el imperativo de desarrollar una conciencia crítica en relación a la 
problemática ambiental o bien cuando se recurre a la idea de desarrollo sustentable 
(DCJ Entre Ríos, 2009: 98-99). No obstante, es importante destacar que hay una 
clara insistencia en la noción de naturaleza y no de ambiente, hecho que puede 
llevar a una anulación o a un recorte de todo posible trabajo educativo en el espacio 
urbano. La dimensión ambiental también se expresa en la unidad Recreación y 
Tiempo Libre (2º año) pero siempre abordado como "medio natural", "naturaleza" y 

"ambiente natural" (DCJ Entre Ríos, 2009: 105-107). 

En el caso de La Pampa, el diseño jurisdiccional que se propone utiliza el concepto 
de talleres integrados para hacer referencia a agrupamientos curriculares bajo la 
denominación de Disponibilidad Corporal y Motriz I, II, III y IV (DCJ La Pampa, 2011: 
33). En los módulos II y III se abordan las Prácticas en el Ambiente Natural I y II, 

respectivamente, bajo el formato taller, siendo éstos los espacios curriculares que 
podemos identificar como expresiones de la dimensión ambiental vinculadas al eje 
disciplinar Vida en la Naturaleza. Si bien no se especifica la cantidad de horas 
asignadas a cada taller integrado, sólo a fines comparativos adoptamos el criterio de 
dividir el total de horas del módulo correspondiente por la cantidad de prácticas 
consideradas; esto nos da un total de 102 hs reloj para las Prácticas en el Ambiente 
Natural I y II. Se trata de un diseño de carácter muy general, indicativo, en donde se 

recurre a la relación motricidad-entorno mencionando el desarrollo de técnicas 
específicas –escalada- (DCJ La Pampa, 2011: 71). No se observan explícitamente 
contenidos vinculados a Educación Ambiental u otros provenientes del área de 
integración interdisciplinar que pudieran enriquecer la dimensión ambiental. La 
concepción de ambiente que predomina es la de ambiente-naturaleza. Resulta 
interesante mencionar que el diseño tiene cierto sesgo biológico, al contener dos 
unidades de Biología y una de Biomotricidad, pero tampoco en estos espacios se 

integra claramente lo ambiental en términos de articulaciones con Vida en la 
Naturaleza o Educación Ambiental. 

La propuesta jurisdiccional para la formación docente en Educación Física 
correspondiente a la provincia de Mendoza contiene una unidad curricular 
denominada Vida en la Naturaleza y Acciones Motrices (DCJ Mendoza, 2010: 69); de 

esta manera, vemos reflejado en el nombre la impronta histórica del eje junto a las 
nuevas concepciones en torno a motricidad y corporeidad en relación con el 
ambiente. Es un espacio con formato taller que se desarrolla en 2º año y tiene una 
carga total asignada de 107 hs reloj aproximadamente. La propuesta tiene una 
marcada impronta disciplinar en relación con lo ambiental basada en la relación 
motricidad-entorno y en el ambiente como ambiente-naturaleza, incorporando 
explícitamente la valoración del patrimonio natural local, regional y provincial. Se 
hace mención -en general- al desarrollo de actividades ludomotrices en el medio 

natural (DCJ Mendoza, 2010: 70) pero no se explicitan dispositivos educativos 
específicos para implementarlas. El ambiente-problema aparece como toma de 
conciencia crítica en relación a la problemática ambiental. Además de este espacio 
curricular, también se incluye otra unidad denominada Actividades Físicas para la 
Socio Recreación, en donde se hace mención a contenidos de "recreación ambiental" 

y a Educación Ambiental (DCJ Mendoza, 2010: 80-82). El diseño recurre a las ideas 
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de ciudadanía, de participación ciudadana y de derechos humanos, pero no recurre 
explícitamente a la idea de ciudadanía ambiental (DCJ Mendoza, 2010: 84); aunque 
es posible considerar que queda abierta la puerta para el trabajo en integraciones 
interdisciplinares que abarquen esta temática. 

La jurisdicción de Río Negro propone dos unidades curriculares en donde se 
expresan contenidos y metodologías relacionadas directamente con la dimensión 
ambiental. Se trata de Situaciones Motrices en el Ambiente Natural I y II, en 2º y 3º 
año respectivamente, con una carga horaria total de 128 hs. Este diseño agrupa a las 
mencionadas unidades junto a otras, en un novedoso espacio denominado Área 
Lúdica, Expresiva, Eco-Socio-Motriz (DCJ Río Negro, 2008: 58). La inclusión del 
aspecto eco-socio-motriz es un carácter que distingue muy particularmente a este 

diseño curricular y constituye una ampliación interesante del concepto de 
sociomotricidad al relacionarlo explícitamente con la dimensión ambiental. Además, 

la propuesta contiene claras referencias a Educación Ambiental y a conceptos 
centrales de la dimensión ambiental, tales como: ecología, ecosistemas y 
compresión crítica de las problemáticas ambientales para actuar en consecuencia, 
destacando en este marco la importancia del trabajo interdisciplinar. Resulta posible 
afirmar que se propone una concepción de ambiente bastante amplia en donde 
coexisten, en mayor o menor medida, nociones relacionadas con ambiente-
naturaleza, ambiente-problema, ambiente-medio de vida, ambiente-recurso, 
ambiente-biosfera y ambiente-proyecto comunitario. La relación motricidad-entorno 
se expresa claramente en todo el diseño y, además, se especifican algunos 
dispositivos de trabajo: canotaje, caminatas, travesías e interpretación ambiental, 
entre otros. También se incluyen técnicas específicas como orientación, por ejemplo, 
que posibilitarían la articulación en tono lúdico de diversos contenidos escolares 
(magnetismo y campo magnético terrestre; movimiento aparente del Sol; orientación 
nocturna, movimientos de la esfera celeste y constelaciones, entre otros), puesto que 
se promueve claramente la integración de contenidos desde diversos espacios 
curriculares, así como de otros de carácter transversal. El diseño propone un 
enfoque humanista y destaca la promoción de valores dirigidos a la construcción de 
una sociedad más justa mediante procesos democráticos de participación ciudadana. 
En este sentido, es interesante visualizar que incluye una unidad denominada 
Filosofía y Ética, en donde se plantea como contenido abordar la evolución de los 

derechos humanos en términos de generaciones (DCJ Río Negro, 2008: 38). Este 
aspecto no es menor puesto que da lugar a la posibilidad de trabajar con las nuevas 
concepciones que se vienen desarrollando en materia de derecho ambiental, 
especialmente en el ámbito latinoamericano. 

Conclusiones 

Los diseños curriculares jurisdiccionales son guías de trabajo para la construcción de 
los documentos específicos de las instituciones de formación docente, constituyen 
instrumentos de referencia para la acción educativa y, en particular, también habilitan 
el desarrollo de procesos de investigación-acción participativa al señalar temas de 
interés que deberían ser tratados en profundidad y sobre los que pueden no existir 
los desarrollos teóricos y prácticos requeridos. Asumiendo este posicionamiento de 
partida, nuestro estudio se basó en una descripción teórica del campo de trabajo 
desde donde es posible desplegar la dimensión ambiental, se especificó el 
constructo  motricidad-entorno-planetariedad como promotor reflexivo para el 
abordaje de Vida en la Naturaleza -en tanto eje de la Educación Física- y todo esto 
se materializó en un mapa conceptual y en categorías relacionales acerca de la 
concepción de ambiente para oficiar de herramientas metodológicas en el análisis del 
contenido discursivo de distintos diseños curriculares jurisdiccionales. 
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Realizando una síntesis de carácter general, consideramos que los resultados 
obtenidos indican que -en mayor o menor medida- cada diseño incluyó al "cuerpo" en 
términos de corporeidad y de motricidad en las unidades curriculares asociadas a 
Vida en la Naturaleza como signo discursivo de estos tiempos y en correspondencia 
con las ausencias detectadas en estudios previos (Giles et al., 2009: 84, 91). La 

mayoría de las propuestas abordan la relación motricidad-entorno y están basadas 
en una concepción de ambiente que responde a las categorías ambiente-naturaleza 
y ambiente-problema, primando la idea de naturaleza frente a la de ambiente y 
recortando, de esta manera, el tipo de prácticas a realizar. En este sentido, no resulta 
obvia la inclusión de lo urbano como posible espacio de desarrollo para el trabajo en 
Vida en la Naturaleza.  

Consideramos que no se registran explícitamente abordajes que recurran al carácter 
sistémico, complejo y cultural del ambiente, y que a su vez tomen este constructo 
como categoría relacional entre lo social y lo natural para interpelar críticamente a los 
modos de organización, de producción y de consumo que imperan en el planeta. Al 
respecto, la idea de integración curricular e interdisciplina se menciona en varios 
diseños, pero no se aborda el saber ambiental -y su carácter multicultural- como 
concepción más abarcativa.  

Los diseños abordan con diversos matices el concepto de ciudadanía y de 
participación democrática, pero no despliegan explícitamente contenidos y temáticas 
relacionadas con ciudadanía ambiental -aunque es posible inferir algunas relaciones- 
y, menos aún, con la idea de planetariedad y/o de ciudadanía planetaria. 

En particular, de este estudio surge que el diseño jurisdiccional de la provincia de Río 
Negro es el que mejor integra a los diversos aspectos de la dimensión ambiental, 
especificando contenidos y metodologías -de carácter disciplinar e interdisciplinar- 
que permiten recorrer todo el mapa conceptual que hemos presentado en la Fig. 1 
haciendo uso de las diversas categorías de ambiente. Consideramos que se trata de 
un diseño que integra al campo de la Educación Ambiental y a otras áreas del 
conocimiento, sin perder especificidad disciplinar por ello; resultando ser, por lo tanto, 
muy valioso este sentido.  

Finalmente, esperamos haber contribuido con este estudio al análisis de la dimensión 
ambiental en tanto eje transversal que necesita de la definición de territorios 
compartidos de trabajo educativo. En este caso, identificamos al eje Vida en la 
Naturaleza y a su interrelación con Educación Ambiental y con otros campos 
disciplinares como lugar de encuentro para el trabajo en equipo y la constitución de 
comunidades de aprendizaje y de práctica con la esperanza de lograr abordajes 
integradores de la dimensión ambiental que, muchas veces, por ser demasiado 
transversal queda oculta o es anulada en los diseños curriculares, o bien se esboza 

en el discurso pero desaparece en la práctica concreta al no contar con espacios 
definidos para la acción. 
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Resumen 

La Educación Ambiental (EA) representa un campo de conocimiento y actuación 
amplio y transversal. Ello permite a esta disciplina la posibilidad de intervenir en los 
territorios que presentan problemáticas ambientales históricas que, por su nivel de 
deterioro sostenido en el tiempo, se presentan como escenarios de riesgo.  

La experiencia de trabajo en espacios costeros altamente contaminados de la ciudad 
de Comodoro Rivadavia posibilita comunicar en esta presentación los pasos de 
aproximación teórico - metodológica que se han transitado a efectos de ir reduciendo 
la vulnerabilidad educativa e institucional en la comunidad costera y los tomadores 
de decisión de base territorial con quienes se ha interactuado.  

El objetivo consiste en compartir esta experiencia desarrollada desde la EA que se 
centra en un espacio costero contaminado al que se expone la población que lo 
habita. 

Asimismo, el propósito último de este trabajo es compartir y poner en discusión tanto 
el abordaje como los resultados obtenidos desde la investigación - acción 
participativa, que implica un modo metodológico de aproximar al sujeto y objeto de 
investigación, y la posibilidad de ser replicado en otros espacios con problemáticas 
ambientales similares. 

Materiales y métodos 

El concepto de Investigación Acción Participativa (IAP) y sus planteos iniciales fueron 
establecidos por Kurt Lewin en 1944, y luego publicados en 1946 en su artículo 
“Action Research and Minority Problems”, pero es en la década de los ‟70 que 
vuelven a reflotarse cuando la ciencia, y en especial las áreas sociales y educativas, 
retoman las diferentes maneras de entender el conocimiento social, se revaloriza lo 
interpretativo y la necesidad de sopesar las diferentes perspectivas de los 
participantes del proceso, quienes dejan de ser objeto-cosa de la investigación para 
ejercer el rol de sujeto -persona del proceso de indagación (Suárez Pazos, 2002). El 

planteo desde esta mirada implica una aproximación al objeto de estudio, el que a su 
vez se va recreando de manera permanente a medida que se avanza en la 
investigación. 

Estas cualidades de la IAP fueron las que motivaron el abordaje metodológico en los 
espacios costeros degradados de la ciudad de Comodoro Rivadavia ya que dichos 
espacios concentran y acumulan con una sinergia negativa las disrupciones y 
deficiencias de los sistemas socioeconómico, jurídico administrativo y físico 
ambiental (Barragán Muñoz 2003) y por lo tanto constituyen un desafío para la EA en 
su trabajo de intervención comunitaria. 

mailto:araimondo@unpata.edu.ar
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En esta tarea el propio proceso de IAP fue marcando el camino para la acción 
logrando así atravesar cada una de las fases que a continuación se ilustran en la 
Figura 1 y que a su vez constituyen las etapas que se ponen en consideración en 
esta comunicación. 

 

Figura 1: Fases de intervención desde la IAP y la EA. Fuente propia. 

 Fase 1. Etapa Diagnóstica 

Es una etapa básica y de ella depende la coherencia del resto de las fases. No 
obstante ello debe aclararse que todo diagnóstico es dinámico y está limitado y 
sujeto a las coordenadas temporales de cada momento y sus circunstancias, por eso 
ha de tomarse como un punto de referencia en el proceso de indagación dialógica y 
contínua en el tiempo. Si el diagnóstico es demasiado incompleto, recortado o 
sesgado, seguramente se continuará adelante con una minúscula parte de la 
realidad que, además,  al ser tan cambiante y dinámica, requerirá de una 
investigación que reúna la mayor cantidad y diversidad de aportes que sea posible 
lograr.  

 Fase 2. Capacitación 

Esta fase es la que permite la unidad de criterios, conceptos y metodologías de 
quienes desarrollarán un programa estratégico de EA en un sitio determinado. Para 
ello es necesario un recorte de contenidos para seleccionar los que sean realmente 
significativos, la búsqueda de los agentes que trabajen en territorio motivados por 
resolver problemáticas socio-ambientales y que estén dispuestos a intercambiar 
saberes con otras personas que tienen diferentes niveles de instrucción y percepción 
de dichas problemáticas. 

 Fase 3. Vinculación interinstitucional  

Esta fase es de vital importancia para el éxito de cualquier tipo de propuesta de 
intervención desde la EA ya que, si bien ha habido un diagnóstico y una capacitación 
previas, aún no se ha “bajado a tierra” para trabajar de manera participativa con la 
comunidad. Además, si los actores de base consideran que la intencionalidad del 
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trabajo consiste únicamente en buscar datos a efectos de disquisiciones teóricas 
universitarias o con el objetivo de elaborar papers a ser presentados en congresos y 
jornadas de investigación, será difícil obtener la profundidad de la percepción de las 
problemáticas cotidianas por parte de la comunidad, porque es dudoso que 
compartan sus experiencias de vida frente a “extraños” que solo utilizarían el 
escenario y sus actores únicamente como pruebas de laboratorio. 

 Fase 4. Puesta en marcha 

Constituye la etapa más rica en experiencia directa y en la vinculación emocional con 
las personas y su comunidad hasta ese momento considerados como “los otros” en 
nuestras vidas para pasar a ser el “nosotros”. Los agentes involucrados logran 
vivenciar en concreto lo que significa el actuar en EA. Ese entusiasmo les permite 
abrir la mente a ideas creativas, proponer acciones y a escuchar antes que hablar y 
opinar “desde la academia”. A su vez posibilita evaluar si las acciones proyectadas 
en laboratorio tienen el efecto deseado en la realidad. 

 Fase 5. Evaluación y seguimiento 

Si bien los procesos de evaluación se realizan de manera continuada y sistemática 
en todas las etapas, es en la fase final cuando se realiza de manera más integrada y 
permite medir, en base a la suma de datos parciales evaluados, el real alcance de 
los efectos del programa estratégico de EA desplegado. Asimismo el proceso 
evaluativo continuo es el que posibilita ir ajustando la marcha del programa sumando 
los aportes de la comunidad involucrada. 

 Fase 6. Difusión y comunicación 

Constituye una etapa en la cual, de un modo particular para aquellos actores con 
habilidades en transmisión de mensajes y mente creativa, se pueden desplegar las 
mejores estrategias comunicativas. Suele ser muy difícil la decodificación de 
contenidos teóricos profundos al lenguaje cotidiano de la comunidad, pero 
justamente es el punto en que debe prestarse especial atención de modo que 
permita llegar desde los abordajes propios de la EA a la mayor cantidad de actores y 
a la comunidad a la que pertenecen aumentando su efecto multiplicador. 

Soportes teóricos básicos 

Además de los contenidos propios de la EA, uno de los conceptos fundantes del 
soporte teórico de esta experiencia de trabajo en intervención comunitaria consistió 
en considerar algunos aspectos de la vulnerabilidad global (Wilches Chaux, 1993) en 
especial lo referido a vulnerabilidad educativa (Wilches Chaux, 2007) definida por un 
lado, como la falta de Información, alfabetización o conocimiento de una comunidad 
respecto de su ambiente o sus problemáticas y por otro la reducción de la capacidad 
de acción  y de participación social (Raimondo 2014:113). Ello además guiado por la 
concepción metodológica de IAP, en la que se imbrican los intereses del investigador 
con los de la población objetivo, permitió ir estableciendo diferentes estrategias de 
intervención comunitaria. 

En la opinión de la World Wildelife Fundfor Nature (WWF), las claves para la 
intervención en una comunidad desde una perspectiva ambiental deberían pasar por 
los siguientes estadios: información, comunicación, educación y capacidad de 
construcción.  Según afirma esta organización no gubernamental, las actividades de 

información constituyen estrategias de educación informal, mientras que las de 
comunicación apuntan a establecer un diálogo de saberes para compartir 
experiencias en ámbitos tanto informales como no formales. De modo incremental, 
las actividades de educación tienen un mayor nivel de compromiso educativo 
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tendiente a promover conocimientos, actitudes, motivación y capacidades de trabajo 
grupal entre otras metas en ámbitos tanto formales como no formales. Por último, la 
capacidad de construcción apunta a incrementar el empoderamiento de la sociedad 
civil y está dirigida especialmente al ámbito no formal (Monroe et al., 2007).  

Los autores reconocen cuatro pasos necesarios en el planteo de estrategias 
metodológicas:  

1. Transmitir información 
2. Desarrollar la comprensión 
3. Mejorar las habilidades  
4. Facilitar acciones hacia la sostenibilidad. 

1. El primero de ellos, el de la transmisión, es un proceso unidireccional que se dirige 
desde el experto al público, lo que se sintetiza en enseñar cómo hacerlo. 

2. El segundo es un intercambio bidireccional de información que tiene como objetivo 
interactuar con el público desde sus propios modelos mentales para comprender 
conceptos, valores o actitudes. El intercambio de información se mejora al permitir la 
incorporación de las demandas específicas de la comunidad y al descubrir las ideas 
erróneas o incompletas que esa comunidad tiene respecto de las temáticas 
complejas.  

El público puede ayudar a identificar el foco de la intervención y ofrecer 
retroalimentación, pero el proceso y los objetivos son más a menudo impulsados por 
el educador (Monroe et al., 2007:212) 

3. El tercer paso es el de mejorar las habilidades, lo que implica ir más allá de 
desarrollar el conocimiento y la comprensión, busca construir habilidades para lograr 
un cambio positivo. Se trabaja con la búsqueda de un análisis crítico de la realidad. 
Al igual que en las dos categorías anteriores, existe el propósito de facilitar el 
aprendizaje hacia una meta u objetivo particular, pero para ello se incluye de manera 
más activa procesos de comunicación, persuasión e intercambio social para la 
adopción de una conducta ambientalmente más sostenible. Incluye la incorporación 
de acciones en los currículos escolares para la práctica de la ciudadanía, el 
pensamiento crítico, el aprendizaje para el servicio, la intervención social,  la 
comunicación y la investigación. También puede alcanzar el ámbito privado cuando 
existe la intencionalidad de educar al personal en iniciativas centradas en la 
comunidad afectada estableciendo prioridades de intervención en acciones 
concretas. 

En todos los casos, la información es el núcleo esencial del esfuerzo. Por ejemplo, 
un grupo de la comunidad o uno de estudiantes conocen, comprenden y coinciden en 
que es necesario tener un ambiente digno, un buen manejo de residuos o un 
eficiente uso de la energía, solo necesitan asistencia específica para el logro del 
comportamiento deseado. Los autores señalan que la eficacia de las estrategias de 
esta categoría se ve reforzada por dos aspectos, por un lado al utilizar materiales 
didácticos creados a través de la comunicación interactiva entre los interesados y el 
educador y, por otro, al centrar el esfuerzo en aquellos temas que sean más 
relevantes para dicha población. 

4. El último paso es el de facilitar acciones sostenibles. Las estrategias educativas en 
esta categoría radican en el desarrollo de procesos de transformación de un grupo 
de alumnos, de vecinos, de educadores, de decisores o bien una organización o 
institución a partir de un abordaje crítico de los problemas. Ello implica que todos los 
agentes trabajen en conjunto para definir los métodos más adecuados para la 
intervención. Estas estrategias son las que originan capacidades para la ciudadanía 
efectiva en un mundo complejo y, por lo tanto, tienden a incluir en el análisis nuevas 
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dimensiones de un mismo problema. Poder redefinir el problema facilita el logro de 
nuevas soluciones. Por ejemplo, cuando los jóvenes desarrollan un proyecto de 
aprendizaje en servicio a la comunidad como es el caso de los voluntariados 
universitarios y participan en la selección y el diseño de las actividades de dicho 
proyecto pueden lograr resultados eficaces y de mayor compromiso, a la vez que 
mejoran su comunidad. Cuando las comunidades y sus decisores reconocen sus 
limitaciones y buscan nueva información, están redefiniendo y transformando el 
problema y la comprensión del mismo. Además aportan a su propia transformación y 
su capacidad de trabajar en equipo respetando cada cual los intereses de las partes, 
sus saberes e incertidumbres. El formador no dirige el proceso sino que lo facilita y 
de ese modo el resultado es un producto generado por todas las partes involucradas. 
Los agentes que adhieran a este tipo de intervenciones deben estar dispuestos a 
delegar la dirección en las partes interesadas. 

Este tipo de propuesta sienta sus antecedentes en diferentes teorías educativas y 
modelos de intervención, como es el caso de programas de EA basados en la 
comunidad (Andrews et al., 2002: 167), el aprendizaje en colaboración o la gestión 
colaborativa - adaptativa (Mitchell, 1999 y Nyberg, 1999 en Monroe et al. 2007:214). 

Si la postura asumida es la de resolución de conflictos, se pueden diseñar modelos 
de trabajo que se basen en recuperar la confianza de la comunidad por medio de 
técnicas de intercambio de saberes, de identificación de indicadores o de mediación 
y negociación en conflictos. Por ejemplo en el caso del barrio costero Stella Maris, 
dieron buen resultado las experiencias de recuperación de la memoria ambiental a 
partir del aporte de fotografías antiguas o desde los relatos de los actores. Las 
herramientas se fueron adaptando a las diferentes circunstancias y tiempos.  

Pueden utilizarse diversas estrategias en estas cuatro categorías para lograr distintos 
objetivos. Por ejemplo, ante una situación extrema de contaminación costera puntual, 
que requiere de la transmisión de un mensaje urgente a la población, ésta se puede 
canalizar a través de los medios de comunicación. En este caso se prioriza la 
categoría de transmisión de información. Cuando hay más tiempo para construir la 
comprensión, un formador podría proponer un taller o elaborar un folleto detallado de 
cómo se produjo ese suceso, o bien podría responder a las preocupaciones 
comunitarias y ayudar a entender cómo reducir el riesgo de contaminación a partir de 
la creación de un espacio más habitable. En este caso las estrategias tienden a 
desarrollar la comprensión. Si el público entiende que con eso no es suficiente y el 
formador está dispuesto a llevar a cabo una serie de talleres comunitarios, o un 
concurso entre los barrios para la defensa del espacio público, o a proponer la 
creación y puesta en marcha de un sendero de interpretación costero, o a propiciar la 
participación en una muestra de fotos antiguas de las playas, estaría tendiendo a la 
mejora de habilidades. Si la comunidad identifica este problema como una prioridad, 
el formador podría intentar trabajar con los líderes de la comunidad para identificar 
soluciones innovadoras o para desarrollar programas conjuntos con los decisores o 
con los responsables de las empresas. Intervenir al menos en una parte del 
problema como, por ejemplo,  la mitigación de la contaminación costera o perfilar un  
plan integral de desarrollo del área litoral, sería un modo de redefinir el problema o 
sugerir soluciones. En este caso se da lugar a la categoría de ejecución de acciones 
sostenibles. 

Herramientas para la recolección de los datos en campo 

Fueron utilizadas diferentes herramientas, para obtener la información de base. Entre 
ellas se destacan las entrevistas a informantes clave, los Proyectos de Educación 
Ambiental (PEA) elaborados y la puesta en marcha de los Voluntariados 
Universitarios. 
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Una tarea centrada en la IAP implica la utilización de diversos tipos de herramientas 
(Raimondo, 2012)  que se van seleccionando de acuerdo a la marcha del proceso y 
la demanda de los actores. En este caso dentro de los PEA las estrategias más 
convenientes según la evaluación de la población objetivo fueron las que se 
centraron en juegos ambientales, salidas de campo, observación directa y 
propuestas de juegos de roles. 

Otra herramienta privilegiada de intervención en territorio fue el diseño y puesta en 
marcha de diferentes propuestas de Voluntariado Universitario. Fue justamente a 
partir de su desarrollo que se pudo interactuar de manera mancomunada con la 
comunidad y las instituciones del barrio junto a la intervención de actores 
universitarios tanto docentes como alumnos de varias carreras lo que permitió 
también una diversidad de propuestas formuladas para trabajar con la población 
objetivo. Las principales acciones consistieron en Talleres, certámenes con la 
población infantil y adolescentes donde se recuperaban relatos desde la historia oral, 
caminatas con los vecinos más antiguos del barrio acompañando a los niños a 
quienes relataban sus experiencias, reconocimiento de variables ambientales en la 
zona costera, avistaje de fauna, diseño de senderos interpretativos, por nombrar 
algunas de ellas. 

Resultados 

Considerando los seis pasos propuestos en el abordaje metodológico, los resultados 
a los que se ha arribado luego de una tarea de IAP en espacios litorales son los 
siguientes. 

La fase diagnóstica ocupó trece años de investigación, cuatro de ellos en temas 
costeros generales en los que se realizaron intercambios entre profesionales de otras 
universidades nacionales y extranjeras dedicados a esta temática, en especial a 
quienes, por su aproximación teórica y metodológica a este objeto de estudio, 
permitieran integrar conocimientos y experiencia. El abordaje resultó particular ya 
que la cuestión costera es mayoritariamente trabajada desde los estudios biológicos, 
ecológicos, oceanográficos, meteorológicos o geomorfológicos. Los intereses de este 
grupo de investigación se centraron en otras aproximaciones desde las Ciencias 
Sociales: los aspectos geo-históricos, los conflictos sociales y ambientales que se 
observan en las zonas costeras, los análisis de riesgos, la gestión costera y la 
determinación de los usos y actividades que allí se desarrollan. Otros cinco años se 
utilizaron en investigación costera a escala regional y local, y tres años en el caso 
particular del sector costero del barrio Stella Maris. El trabajo investigativo 
interdisciplinar posibilitó el crecimiento del Grupo de Estudios Geográficos en 
Espacios Costeros (GECOS), el afianzamiento de redes interuniversitarias y la 
calibración de metodologías y técnicas de abordaje. Asimismo derivó en la 
concreción de la Maestría en Geografía de espacios litorales con orientación en 
Turismo y con orientación en Ambiente y Recursos Naturales que obtuvo 

reconocimiento oficial por parte de la CONEAU y que empieza a dictarse en el ciclo 
lectivo 2015. 

A escala local, y una vez seleccionado el escenario costero del barrio Stella Maris 
como el de mayor complejidad en Comodoro Rivadavia (Raimondo 2013), comenzó 
a abordárselo a partir de entrevistas a informantes clave y a los vecinos, además de 
la ejecución de PEAs y programas de Voluntariado Ambiental. Toda esta información 
y su sistematización fue la que permitió realizar el diagnóstico socio-ambiental del 
sector costero del barrio. 

La fase de capacitación se realizó en base a dos estrategias fundamentales, una de 
ellas por parte de la Cátedra de EA en la cual los alumnos se instruyen en contenidos 
específicos y en metodologías que les permiten diseñar y llevar a cabo los PEAs que 
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se dirigen a las poblaciones que ellos mismos determinan. La segunda estrategia se 
desarrolló en el marco de los tres proyectos de Voluntariado Universitario que son de 
libre elección. Durante tres años los voluntarios asistieron a los Talleres internos y se 
formaron en contenidos seleccionados de EA, del análisis social del riesgo y en 
gestión de áreas litorales. Se compartieron metodologías de IAP, trabajo etnográfico, 
metodologías de recuperación de la historia oral  y uso de elementos técnicos para la 
toma de datos en campo. Es importante destacar que cada voluntario se 
responsabilizaba de aportar a los talleres los materiales teóricos que consideraban 
pertinentes para el abordaje de los conceptos y los ponían en común. Ello 
democratizó la tarea y permitió experimentar las potencialidades del trabajo en 
equipo y la distribución equitativa de tareas.  

La fase de vinculación institucional consistió en un progresivo anclaje territorial y un 
lento pero sostenido trabajo interinstitucional de conocimiento y confianza mutua 
entre los voluntarios, la comunidad costera del barrio y los tomadores de decisión de 
base territorial. Una ventaja es que la universidad goza aún de una imagen de 
confianza por parte de las comunidades en donde se inserta, por lo cual en ese 
sentido la tarea resultó más aliviada. Asimismo permitió la real identificación de los 
actores clave del barrio y sus diferentes miradas de una misma problemática. En 
principio hubo un acercamiento a dicha comunidad con la confección y puesta en 
marcha de los PEAs. Ello fue reforzado luego con los tres Voluntariados 
Universitarios en EA elaborados específicamente para el barrio Stella Maris. 

Durante la fase de puesta en marcha se desplegó un abanico de acciones de EA 
consistentes en Talleres participativos con la comunidad costera y los tomadores de 
decisión de base territorial, Jornadas de EA en las escuelas del barrio, caminatas con 
antiguos vecinos, salidas de campo para el relevamiento de datos, recorridos de 
playa en el que los vecinos relataban sus experiencias pasadas y presentes, 
relevamientos de fuentes de peligrosidad y de usos y actividades asentados en la 
zona costera, exhibición de fotografías antiguas de la playa, elaboración de nuevos 
PEAs, propuesta y confección de murales en espacios públicos del barrio con 
mensajes del cuidado de la costa y la propuesta de senderos de interpretación 
costeros. Todas estas acciones fueron planificadas previamente dentro de los 
talleres internos de capacitación. Se distribuyeron tareas, recursos y 
responsabilidades. 

Para la fase de evaluación y seguimiento las respuestas obtenidas de las entrevistas 
a informantes clave y de los cuestionarios sobre el grado de alcance de las 
actividades de EA desplegadas por parte de la comunidad costera, los tomadores de 
decisión de base territorial y la comunidad universitaria involucrada, así como la 
utilización de indicadores, permitieron evaluar la factibilidad de implementación de las 
estrategias de EA desplegadas, reforzar algunas acciones o corregir el rumbo a partir 
de talleres evaluativos de proceso y de cierre. 

Los métodos de seguimiento del proceso de EA y de las propuestas para la gestión 
del área litoral, tanto  para  escenarios  presentes como futuros, básicamente 
consistieron en Talleres interinstitucionales en los que participaron miembros del 
ámbito universitario y los responsables de las instituciones barriales que asistieron.  

Respecto a la fase de difusión y comunicación la tarea fue desarrollada por los 
alumnos y voluntarios que se sintieron atraídos por la propuesta de elaboración de 
material misceláneo, la elaboración de un cuadernillo de acciones de EA en la costa 
del barrio Stella Maris diseñado en conjunto con la comunidad costera y los 
tomadores de decisión de base territorial, la participación en programas radiales de 
difusión de las acciones de EA, el trabajo conjunto con el área de Comunicación 
Institucional de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la Radio de la 
Universidad y la Radio Evangélica de alcance barrial, panfletos de difusión de 
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acciones repartidos puerta a puerta, la publicación de notas en periódicos locales, la 
participación en dos Exposiciones organizadas en el stand del Ministerio de 
Ambiente de la provincia del Chubut y la presentación en Congresos y Jornadas de 
investigación sobre los contenidos y metodologías desarrolladas en el barrio Stella 
Maris. 

Haber cumplido cada una de ellas, su experimentación en territorio, el desarrollo de 
las acciones participativas y los resultados positivos obtenidos, permite afirmar que 
esta propuesta de intervención podrá ser replicada en otros escenarios costeros que 
presenten características similares en las que se conjuguen interacciones entre la 
peligrosidad del sitio y los elementos y sujetos vulnerables expuestos a esas 
condiciones (Monti, 2012:37). 

Conclusiones 

Solo desde la mirada de reflexión crítica, activa, resolutiva y propositiva, todas ellas 
cualidades que definen la naturaleza y génesis de la EA, es posible modificar 
actitudes hacia el entorno, al tratarse éste de un proceso de comprensión integral de 
la realidad, que reflexiona y analiza críticamente las condiciones ambientales del 
sitio, diagnostica el presente y proyecta escenarios futuros.  

Las acciones e intervenciones desde la EA en espacios litorales desarrolladas 
tuvieron su mayor fortaleza en el trabajo territorial del barrio Stella Maris ya que allí 
se encontraron las claves para comprender tanto las relaciones que existen entre los 
sistemas naturales y sociales, como para lograr una percepción más clara de la 
importancia de los factores socioculturales en la génesis de los problemas 
ambientales (Tovar Gálvez, 2012). Ello permitió adquirir algo más de conciencia 
respecto de las condiciones ambientales de la zona costera e impulsó, al menos 
entre los actores que interactuaron, la posibilidad de una participación más efectiva 
en su comunidad, lo que a su vez contribuyó a la toma de decisiones en algunas de 
las problemáticas, especialmente en los dirigentes vecinales y en la comunidad 
educativa del barrio.  

Se contribuyó además en colaborar con la comunidad costera en la adquisición de 
mayor sensibilidad y conocimiento del estado ambiental de su entorno, 
especialmente en la zona costera, como también a reconocer los problemas que los 
ocasionan y en tratar de comprender algunas de sus causas. El haber trabajado en la 
realización de un proyecto para la recuperación de un Parque Costero del barrio, 
haberlo elaborado de manera conjunta con otros actores y presentado ante las 
autoridades municipales y en un Congreso Nacional de Vecinalismo es una pauta 
concreta que indica un avance en la disminución de la vulnerabilidad educativa e 
institucional. 

Otro aspecto que se rescata fue haber vivenciado la capacidad de evaluación de las 
personas intervinientes de la comunidad costera. Ellas pudieron valorar y cualificar 
varios de los procesos que se llevaron a cabo dentro del Programa de EA en 
espacios litorales.  

En síntesis, se considera que el conjunto de acciones desde la IAP permitieron 
encontrar algunas pautas para seguir trabajando en disminuir la vulnerabilidad 
educativa de la comunidad costera y la vulnerabilidad institucional de los tomadores 
de decisión de base territorial. 
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Resumen 

El Parador Boca de las Sierras cuenta con un sendero que atraviesa una planicie 
interserrana, un cerro bajo (250 m snm) y un sector del arroyo “La Corina”.  

Este trabajo  es una propuesta  destinada a convertir el actual sendero, en un 
sendero de interpretación ambiental. Los objetivos de la presentación son: i-describir 
los pasos seguidos en el rediseño del sendero de interpretación, ii-elaborar un marco 
conceptual que guíe la interpretación de los diferentes ambientes.  

La metodología seguida en la ubicación de las estaciones que integran el sendero de 
interpretación y la descripción de sus ambientes se basó en la integración y 
adaptación con fines educativos de la información obtenida de los estudios de 
ordenamiento de la vegetación en el paisaje realizados por las cátedras de 
Agroecología y Botánica Sistemática de la Facultad de Agronomía de Azul.  

Como resultado del proyecto de  reordenamiento quedaron delimitadas las siguientes 
estaciones de interpretación, con sus respectivas ubicaciones en el paisaje: 1-“El 
parador como lugar público” “El arte y el paisaje,” planicie interserrana. 2-“Los 
pastizales serranos y su transformación por el uso”, ladera noroeste del Cerro 
Parador, pendiente media e inferior. 3-“La vegetación de roquedales y pedregales”, 
pendiente superior del cerro. 4-“El mirador,  una ventana en el paisaje”, cresta del 
cerro. 5-“Cambios en la vegetación por cambios microclimáticos” ladera con 
orientación sudoeste. 6-“El pajonal húmedo”, humedal en el pie del cerro.  7-“El 
bosque en galería”, orillas del arroyo “La Corina”. Cada estación  deberá ir 
acompañada de carteles conteniendo información acerca de: tipo de unidad de 
paisaje,  tipo de vegetación, procesos naturales y culturales que condicionan su 
dinámica y servicios ambientales asociados.  

Introducción 

La falta   de reservas naturales en la región Pampeana especialmente en  el Distrito 
Pampeano Austral, subregión Sistema de Sierras y los cambios en el uso de la tierra 
que comprometen la sustentabilidad ambiental, justifican la decisión de que al menos 
parte de esta superficie se maneje como área protegida, con el objetivo de fomentar 
su uso con fines científicos, educativos, culturales y ecoturísticos. En el año 2004 el 
Ministerio de Defensa firmó un convenio para desarrollar en forma conjunta políticas 
activas en materia de conservación dentro de una serie de áreas militares. Si bien el 
convenio incluyó las tierras de la Base Naval Azopardo de Azul, que por decreto 
fueran afectadas a la instalación de un Reserva Natural, la materialización de dicho 
convenio aún no se ha logrado. 

Dentro de los intentos por preservar el área y acondicionarla para los fines 
anteriormente mencionados, el municipio  en un área  de la superficie destinada  a la 
reserva durante los años 2010 y 2011 trabajó en la instalación del Parador turístico 
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Boca de las Sierras, que fuera inaugurado el 14 de septiembre del 2012. En su 
interior se delimitó un sendero de interpretación. Este último si bien cuenta con 
algunos carteles indicativos,  no son suficientes para cumplir con el  objetivo de 
interpretación ambiental, que implica la delimitación de las estaciones de 
interpretación, acompañadas de carteles con información científica acerca de la 
estructura del paisaje, los tipos de vegetación asociada, su grado de 
representatividad paisajística, su transformación por el uso, y el estado de los 
servicios ambientales.  

De éste modo  el presente trabajo  intenta ser un aporte a la obra realizada.  El 
sendero de interpretación es repensado dentro de una nueva forma de entender y 
gestionar las áreas naturales considerándolas “sistemas” y no como sitios aislados 
entre si y de su entorno; gestionados de manera participativa con un conjunto muy 
amplio de actores, en beneficio de la sociedad, más allá de su mandato básico de 
conservar la diversidad biológica y permitir la recreación. Las áreas protegidas por si 
solas no garantizan de modo alguno  la conservación, por el contrario son un 
elemento primordial en el marco de la gestión a escala ecosistémica, orientada a la 

sostenibilidad del paisaje en su conjunto. 

Materiales y métodos 

Las diferentes estaciones que integran el sendero de interpretación, fueron ubicadas 
en segmentos de paisaje que integran subunidades y unidades de paisaje 
desagregados teniendo en cuenta una jerarquía de homogeneidad fisiográfica y 
fisonómica de la  vegetación crecientes (Forman y Godron, 1986, Zonneveld,1989, 
Sánchez,1991). La descripción de la geomorfología  y de las comunidades vegetales 
se basó en estudios  fitosociológicos realizados con el fin del ordenamiento de la 
vegetación en el paisaje por las cátedras de Agroecología y Botánica Sistemática de 
la Facultad de Agronomía. Cada estación cuenta con información documentada por 
investigación bibliográfica con el objetivo de que  ésta pueda ser utilizada en las 
descripciones de las estaciones y parte de la misma mostrada en la leyenda de los 
carteles y folletos  informativos. 

Resultados  

Estaciones que integran el sendero de interpretación 

 Estación 1: “El parador como lugar público” “El arte y el paisaje,” planicie 
interserrana.  

Objetivo. Conocer las distintas formas  del paisaje como espacio público y su 
importancia en la construcción del patrimonio natural y cultural. 

El parador turístico fue diseñado con el objetivo de contar con un espacio público 
destinado a integrar  el paisaje serrano con el fin de rescatarlo como patrimonio 
natural y cultural, cumpliendo los servicios ambientales culturales, mediante la 
realización de actividades, científicas, educativas, deportivas y  artesanales. Está 
emplazado en  una planicie interserrana, y cuenta con un sector edificado con 
área de servicios, vivienda para el sereno con habitación, sanitario y cocina 
comedor, una zona para la venta de productos artesanales y regionales,  una 
cocina como prestación auxiliar del espacio de bar, un playón verde con bancos y 
tres canteros para la reproducción de la flora nativa, con un diseño particular que  
representa la guarda Pampa y se puede apreciar desde el mirador del cerro 
(Figura. 1).  
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Además, se cuenta con un espacio de juegos infantiles rústicos, compatibles con 
el entorno,  un sector de estacionamiento, una fuente,  una oficina de información 
turística  y un anfiteatro para el desarrollo de espectáculos.  La obra  de arte está 
representada por  el grupo de esculturas denominadas “El Malón” del escultor 
Carlos Regazzoni que evoca los enfrentamientos entre cristianos y tribus de esa 
zona de frontera que fue el Azul desde su fundación hasta la culminación de la 
llamada conquista al desierto, en 1879. El parador integra un sendero de 
interpretación del paisaje de 1 km de longitud que llega hasta el Arroyo La Corina 
rodeando el cerro y por el cual se puede acceder a su cima para tener una vista 
panorámica del lugar. 

 

Figura 1. Parador Boca de las Sierras en construcción: sus instalaciones. 

 Estación 2: “Los pastizales serranos y su transformación por el uso”, ladera 
Noroeste del Cerro Parador, pendiente media e inferior”.  

Objetivo. Conocer los pastizales serranos, y valorar los servicios ambientales que 
prestan. Las comunidades vegetales dominantes y los cambios estructurales 
producidos en las mismas a causa de su utilización con fines productivos. 

Los pastizales naturales dominados por Poáceas y en segundo lugar por 
Asteráceas o Cyperáceas, son uno de  los ecosistemas más extensos del planeta, 
con una cobertura potencial estimada en 39.000.000 km2 (una cuarta parte de la 
superficie terrestre). Los pastizales del Río de la Plata constituyen una de las 
regiones de pastizales templados más grandes del mundo con una superficie 
cercana a los 700.000 km2. No obstante su importancia, son el tipo de vegetación 
con menor protección a nivel global, apenas el 0,7 % de su superficie está incluido 
en un sistema de áreas protegidas  

Los pastizales serranos en la pendiente inferior y media de los cerros bajos se 
presentan como Flechillares1 de Amelichloa caudata (espartillo), Nasella  
trichotoma (paja voladora). Pastizales cespitosos nativos de Bothriochloa 
laguroides (cola de liebre). Pastizales cespitosos naturalizados de Festuca 
arundinacea (especie proveniente de las pasturas cultivadas) y Pajonales de 
Paspalum quadrifarium (paja colorada) (Figura 2) (Valicenti et al. 2010).  

1
 El nombre de flechillares, proviene de la arista punzante que acompaña al fruto de estas Poáceas. 
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El avance  de la frontera agropecuaria ha intensificado el uso ganadero de los  
pastizales serranos.  Estos son sometidos a episodios de fuego con el objetivo de 
quema del material seco y permitir su reverdecimiento para destinarlo al pastoreo 
de los vacunos. Esta práctica cuando no ha sido programada, los hace 
susceptibles a la invasión de especies herbáceas, arbustivas y arbóreas (Valicenti 
et al. 2005). Entre éstas especies predominan las exóticas, algunas se comportan 
como malezas del pastizal entre otras se pueden mencionar: Cynodon dactylon 
(gramón), Carduus acanthoides (falso cardo negro), y Dipsacus fullonum (carda) y 
los arbustos  Cytisus monspessulanus (retama chica) y Spartium junceum (retama 
amarilla),  otras tienen valor forrajero Lolium multiflorum (raigrass criollo), Trifolium 
pratense (trébol rojo), Trifolium repens (trébol blanco), Medicago sativa (alfalfa), 
Medicago lupulina (trébol de carretilla), Phalaris aquatica, Festuca 
arundinacea,(festuca). En pedregales y roquedales: Eryngium paniculatum (falso 
caraguatá) y los arbustos: Baccharis tandilensis (chilca tandilensis), Eupatorium 
buniifolium (chilca), Baccharis articulata (carquejilla) y Baccharis coridifolia 

(romerillo),  especies nativas  de bajo valor forrajero invaden los pajonales 
después de la quema. 

La presencia de Gleditsia triacanthos (acacia negra) una especie exótica, 

invasora, puede explicarse por la dispersión que realizan los vacunos de ésta 
especie al comer las chauchas y  eliminar su semillas escarificadas  en las heces. 
La acacia negra o acacia de tres espinas, es una especie arbórea caducifolia de la 
familia Fabáceas de crecimiento rápido que puede llegar hasta 20 m (no más de 
30) de altura en menos de 40 años, con gran capacidad de rebrote, dado a que 
posee raíces gemíferas. Es resistente a la poda y a la sequía tornándola  en una 
especie invasora, especialmente de los pastizales y de los terrenos labrados.  

 

Figura 2. Pastizales serranos en la ladera inferior y media del cerro bajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
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Los pastizales naturales  son uno de los principales recursos naturales del país 
pues además de su función productiva cumplen los siguientes servicios 
ambientales que justifican su uso sustentable (Cauhépé, 1990): 

- Fijan nitrógeno biológicamente ahorrando grandes cantidades de gas u otros 
combustibles fósiles 

- Dan cobertura permanente, controlando la desagregación del suelo 

- Aumentan la retención y la infiltración el agua de lluvia debido al efecto de las 
raíces,  reduciendo riesgos de erosión e inundaciones. 

- Aportan materia orgánica profunda por descomposición de sus raíces 

- Mejoran el control biológico de las plagas agrícolas. 

- Proveen servicios de habitat favoreciendo la conservación de la biodiversidad 

 Estación 3: “La vegetación de pedregales y roquedales” 

Objetivo: reconocer las diferencias entre pedregales y roquedales e identificar 
diferentes tipos de roquedales y su vegetación asociada. 

- Pedregales 

Los pedregales son ambientes ubicados en interafloramientos con suelos de 0,50 
a 1m de profundidad, con diferentes grados de pedregosidad, en el perfil del 
suelo, están ubicados en pendiente media y superior de los cerros, la vegetación 
responde a la profundidad del suelo 0,50 a 1m y al grado de humedad que varía 
según su ubicación respecto de las vertientes que descienden de los 
afloramientos superiores. 

En los Pastizales del pedregal el pajonal de P. quadrifarium  alterna con el 
flechillar serrano, representado por: S. trichotoma (paja voladora), Piptochaetium 
medium, Gamochaeta filaginea (vira vira), Oxalis chrysantha (oca), Solanum 
sisymbrifolium (revienta caballos o espina colorada) compartiendo especies 
comunes con los roquedales bajos Gomphrena perennis (siempre viva), Pfaffia 
gnaphalioides (peludilla), Achyrocline satureioides (marcela hembra), Convolvulus 
hermanniae (campanita). Frangi (1975) cita a especies de este grupo como 

integrantes del flechillar serrano ubicado en sitios xéricos a medianamente 
húmedos en posiciones media y baja de la pendiente. 

En algunos stands, arbustos subleñosos nativos (Baccharis coridifolia y 
Eupatorium buniifolium), emergen del canopeo en forma aislada con baja 

abundancia-cobertura e invaden el pajonal a continuación de los eventos de fuego 
y herbivoría. 

- Roquedales 

Los roquedales aparecen como pequeñas unidades discretas dispersas entre 
suelos serranos o como áreas de extensión considerable  en cumbres y faldeos 
superiores,  donde los pliegues llegan a constituir farallones de  difícil acceso, 
formados por grandes bloques con grietas espaciadas y planchones poco 
agrietados de menor pendiente. 

Como parte del ordenamiento de la vegetación de los cerros,  se diseñó una 
tipología en base a su geomorfología que permite clasificarlos y relacionarlos con 
el tipo de vegetación asociada. Si bien todos los tipos no están representados en 
el cerro bajo, el uso de la tipología permitirá establecer diferencias 
geomorfológicas entre los diferentes tipos de cerros: 
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1- Roquedales planos horizontales o inclinados 

1-1. Macizos. Se encuentran ubicados en posición media e inferior de  los 

cerros altos, y en la cresta de los cerros bajos. Su inclinación varía desde  
amesetados, a inclinados  Estos ecotopos en posición norte y noroeste han sido 
caracterizados por Kristensen y Frangi. (2009), como ambientes altamente 
insolados, con amplitudes térmicas pronunciadas y temperaturas máximas, 
déficit de saturación y capacidad evaporante  extremas con respecto al resto de 
los ambientes. La vegetación esta representada por líquenes y musgos. Este 
tipo de vegetación representa el mayor grado de adaptación a ambientes 
xéricos. 

1-2. Fisurados. Constituyen una variante, de los anteriores de los cuales se 
diferencian por presentar fisuras horizontales o en diseño cuadriculado, con 
escaso o nulo sedimento. En  las grietas y fisuras se acumulan sedimentos de 
partículas finas que favorecen el establecimiento de plantas criófitas (bulbíferas, 
rizomatosas, reviviscentes, suculentas, helechos poikilohídricos) y caméfitos 
micrófilos con dominancia de Amarilidáceas, Teridáceas y Oxalidáceas. Frangi, 
op cit. (1975) hace referencia a  estas especies, aludiendo a que las mismas  
presentan entre sus  caracteres  adaptativos a los  ambientes xéricos hojas 
erectas, de tamaño reducido, carnosas, coriáceas o membranosas, cubiertas de 
escamas, ceras o pelos y láminas y pecíolos reviviscentes.  

2- Roquedales abruptos 

2-1. Bajos a medianos. Se trata de roquedales formados por rocas de menos 
de 1 m de altura en los más bajos y hasta 2 m en los medianos, dispuestas en 
forma irregular, con acumulación de sedimentos en los interbloques. Estos 
roquedales alternan con el flechillar pedregal presentado en algunos casos un 
alto grado de meteorización constituyendo verdaderos ecotonos (Figura 3). 
Presentan  la mayor riqueza en familias botánicas,  especies y formas de vida. 
Las familias dominantes son las Asteráceas (Eupatorium tanacetifolium, Stevia 
satureiifolia, Sommerfeltia spinulosa, Croton parvifolius, Mimosa tandilensis), 
Fabáceas (Gaillardia megapotamica, Rhynchosia diversifolia var. prostrata) y 
Cactáceas, (Opuntia paraguayensis).  

2-2. Altos. Roquedales verticales o ligeramente oblicuos: ocupan la ladera 

superior y media de los cerros altos. Están integrados por bloques graníticos y 
en menor medida miloníticos de más de 2 m de altura Los espacios 
interbloques poco profundos, con sedimentos escasos, con exposición norte y 
noroeste son ocupados por Poáceas hemicriptófitas mientras que en los 
profundos y estrechos  desarrollan fanerófitas exóticas y caméfitas arbustivas 
nativas. En los cerros altos de la Base Naval Azopardo, Acacia melanoxylon 

integra bosquetes sobre una cadena de roquedales altos que descienden 
hasta la ladera media e inferior, invadiendo pedregales contiguos. En el Cerro 
San Pablo en la ladera posición sudoeste se encuentra un bosquete de 
Eucalyptus viminalis producto de la resiembra espontánea a partir de semillas 

provenientes de un monte implantado en el pie del cerro. 

3- Roquedales amesetados 

Se trata de roquedales integrados por  un piso rocoso continuo de varios metros 
cuadrados de superficie rodeados por cadenas de bloques  preferentemente 
altos ubicados en posición media de las laderas sud-oeste lo cerros altos.  Estos 
roquedales en el Cerro “La armonía“ están ocupados por Laurus nobilis, Pyrus 
communis, Pinus halepensis, Juniperus virginiana y  Pinus radiata.  
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4- Aleros 

Los ambientes  sombreados, húmedos, preferentemente de exposición sur o 
sudoeste presentan aleros ocupados por helechos: Adiantum radianum 
(Culandrillo), Anemia tomentosa (Doradilla), Bechnum cordatum (Costilla de 
vaca), Elaphoglossum gayanum (Calaguala), Rumohra adiantiformis (helecho 
de las sierras). Éste último fue encontrado con alta cobertura en el sotobosque 
de Eucalyptus viminalis, en el cerro San Pablo.  

 
Figura 3. Pedregales y roquedales en pendiente superior y cresta del cerro. 

El servicio ecológico más importante que cumple la vegetación de roquedales y 
pedregales es su valor ornamental y medicinal. D´alfonso et al. (2011) encontraron 

que de las 550 especies serranas relevadas hasta el momento en Boca de las 
Sierras,  275 especies (197 nativas y 78 exóticas) tienen valor medicinal.  

 Estación 4: “El mirador,  una ventana en el paisaje”, cresta del cerro.  

Objetivo. Obtener una visión panorámica del paisaje que permita al observador  
identificar e interpretar su estructura. 

La cresta del cerro es el lugar  propuesto como mirador del sendero, ya que es un 
lugar estratégico de donde se puede observar el paisaje. Mediante el uso de 
prismáticos se pueden reconocer los componentes  de la estructura del paisaje 
Boca de las Sierras, conformada por: matriz del  paisaje integrada por los 
cordones serranos, los parches representados por las planicies serranas aptas 
para el uso agrícola y las instalaciones rurales y los corredores como las 
banquinas,  las vías de escurrimiento temporario y el arroyo “La Corina” (Figura 4). 



II Jornadas Nacionales de Ambiente 2014 - FCH - UNICEN - Tandil 

190 

 

 
Figura 4.Subunidades del paisaje “Boca de las Sierras”. 

 Estación 5: “Cambios en la vegetación por cambios microclimáticos” ladera 
con orientación sudoeste. 

Objetivo: Conocer los cambios morfológicos de las especies producto de sus 
adaptaciones a diferentes ambientes microclimáticos,  dependientes de la 
exposición de las laderas de los  cerros a la exposición solar.  

Krinstensen y Frangi, opcit. (2009) señalan las diferencias en la morfología de las 
plantas serranas, de acuerdo a la intensidad de radiación a la que se encuentran 
expuestas en el lugar donde viven. Las plantas de los roquedales calientes y 
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secos que integran la flora austro brasileña y andino pampeana presentan 
adaptaciones a la radiación, evapotranspiración elevadas (varias dicotiledóneas y 
algunos helechos están cubiertos por abundantes pelos muertos y escamas 
protectoras, que reflejan parte de la radiación incidente, las  Poáceas tienen hojas 
delgadas y no faltan helechos y dicotiledóneas con hojas muy pequeñas 
(micrófilas) con muy poca superficie para recibir radiación y transpirar. Los 
roquedales que miran al sur y al sudoeste, poseen una vegetación adaptada a 
hábitats frescos, húmedos y sombríos.  

 Estación 6: “Pajonal húmedo (humedal en el pie del cerro)”. 

Objetivo: Conocer la composición florística que  integra los pajonales y humedales 
serranos y sus servicios ambientales, como la retención de sedimentos, la 
regulación del ciclo del agua, fijación de carbono y como hábitat para numerosas 
especies vegetales y  animales  

Los pajonales húmedos  están ubicados en las zonas de  descarga de agua 
superficial y subterránea en  las microcuencas (MsBA), (MiLC), en la pendiente 
inferior del cerro alto (CaLA),  en la planicie aluvial  del arroyo La Corina (PiAL) y 
al pie del cerro bajo junto al bosque en galería. Sus  suelos profundos de baja a 
nula pedregosidad y rocosidad permanecen anegados preferentemente en otoño y 
primavera. En pendiente media estos ambientes húmedos se ubican en 
interafloramientos, en suelos de menor profundidad junto a vertientes que 
descienden de la cresta de los cerros (Valicenti, et al. op cit. 2010).  

En estos ambientes el pajonal alcanza la mayor cobertura con matas que superan 
el metro de altura. Dominan las especies helófitas  pertenecientes a las siguientes 
familias: Juncáceas, Cyperáceas, Poáceas y Apiáceas. Durante la primavera  
dominan las Poáceas hemicriptófitas, nativas y exóticas (Anthoxanthum odoratum, 
Deyeuxia viridiflavescens) y en sitios más disturbados las Asteráceas terófitas, 
exóticas (Carduus acanthoides, Cirsium vulgare) se presentan asociadas a las 

matas de paja. En sitios  más húmedos en los márgenes de las  vertientes  se 
presentan Baccharis tandilensis  y Cortaderia seollana (Valicenti, et al.2012).  

 Estación 7: “Bosque en galería del Arroyo La Corina”. 

Objetivo. Interpretar  el concepto de bosque en galería, conocer las principales 
especies, que los integran su relación con el ambiente ripario y los servicios  
ambientales que prestan 

Los bosques en galería están vinculados a la ribera de un arroyo o río. Su nombre 
se debe a que la vegetación cubre el río formando una especie de túnel como en 
la galería de una mina. La composición florística  responde a un gradiente de 
humedad decreciente desde el arroyo a los límites exteriores del bosque. Los 
individuos de Salix fragilis hunden sus raíces en agua, seguidos por Alianthus 
altíssima, Ligustrum lucidum, Populus canescens, Robinia pseudoacacia en las 
márgenes del arroyo. Se trata de especies de origen exótico entre las que se 
destacan S. fragilis por encontrarse en  la mayoría de los arroyos de la región y 
Gleditsia triacanthos por su carácter invasor (Farina. 2004). El arroyo “La Corina”  

es de régimen semipermanente,  nace en el Cerro “La Crespa”, atraviesa la zona 
periserrana y parte de la llanura deprimida y desemboca en el arroyo Azul. 

Entre los servicios ambientales que prestan se pueden mencionar: fijación de 
sedimentos arrastrados por el agua que proviene de los suelos erosionados de los 
faldeos de los cerros, provisión de habitat para las aves y especies vegetales 
esciófilas, producción de  oxígeno, fijación  de carbono y  un ambiente sombreado 
para descanso de los visitantes.  
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Conclusiones 

Los estudios fitosociológicos y botánicos realizados en el paisaje “Boca de las 
Sierras” permitieron ordenar el sendero de interpretación en siete ambientes 
representativos de las unidades de paisaje. 

La transposición didáctica de la información científica, con el objetivo de 
interpretación ambiental, requirió de la integración de diferentes contenidos temáticos 
que explican la biodiversidad, integrada a la estructura y funcionamiento de los 
diferentes ambientes.  
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Resumen 

La sustentabilidad de la gestión del abastecimiento de agua potable y saneamiento 
está constituida por cuatro componentes integrados y complementarios: ambiental, 
económico, socio-cultural y gobernabilidad. Este último concepto remite a una 
gestión que promueve la satisfacción de necesidades colectivas, de acuerdo a un 
modelo de gestión socialmente aceptado.  

El presente trabajo se propone analizar la gestión ambiental del servicio de agua y 
saneamiento en Mar del Plata durante los últimos treinta años.Para alcanzar dicho 
objetivo se ha realizado un análisis de las distintas variables o dimensiones que 
constituyen dicha gestión. El estudio de las variables técnicas da cuenta del manejo 
del recurso hídrico; las variables administrativas revisan los procedimientos de 
gestión de la prestadora de los servicios; las variables sociales relevan la eficiencia 
en la prestación de los mismos y finalmente las variables políticas verifican la 
coherencia entre los distintos niveles (nacional, provincial y municipal) de políticas 
públicas. 

Los primeros resultados evidencian que, el Estado ha intervenido en la operatoria de 
las empresas prestadoras, entendiendo que la gestión de los citados servicios 
constituyen un conjunto de relaciones que pueden garantizar la gobernabilidad, 
integrando a distintos actores públicos y privados, al funcionamiento de las empresas 
estatales.  

Siguiendo esta línea, durante la década de los noventa se introducen principios de 
racionalidad económica que consideran al agua y al saneamiento como bienes 
económicos (concebidos como mercancías), intentando corregir los problemas 
vinculados a la incapacidad de alcanzar la universalidad de los mismos; si bien se 
demuestra que esta racionalidad económica es necesaria en función de dar 
sustentabilidad a la gestión, los procesos de cambio posteriores a esa década 
muestran que los valores de la gestión pública (igualdad, participación, regulación, 
etc.) pueden ser sustentables y constituir un elemento fuerte de gobernabilidad en el 
ámbito territorial local y que el objetivo de universalizar el servicio puede ser 
congruente con procesos de acumulación local, e incluso con parte de los mandatos 
estructurales globales de los organismos internacionales de crédito. 

Introducción 

La gobernabilidad es uno de los cuatro componentes que definen la sustentabilidad 
de la gestión del abastecimiento de agua potable y saneamiento, remitiendo a 
procesos que promueven la satisfacción de necesidades colectivas, de acuerdo con 
parámetros socialmente aceptados. Los otros tres componentes, integrados y 
complementarios son el ambiental, el económico y el socio-cultural.   

mailto:joaquinartieda@gmail.com
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El servicio de agua y saneamiento entendido como un servicio público implica que se 
lo considere un derecho, más allá de los modelos de gestión (público-privado-mixto) 
que se implementen para proveerlo; esto implica que debe ser garantizado para el 
total de la población. Esta noción de los servicios tiene su correlato en un modelo 
determinado de gobernabilidad, en donde el valor público del servicio se “consolida 
institucionalmente” (Jordán, 2003). En parte, entonces las condiciones de inclusión-
exclusión de la población se definen a partir del acceso a servicios básicos como el 
agua y el saneamiento. 

Si bien, las condiciones de acceso pueden estar determinadas por el mercado, es 
decir que las tarifas de los servicios pueden ser una limitante para algunos sectores 
de la población, la noción de servicio público implica superar los mecanismos 
restrictivos del mercado, tanto en la condición socioeconómica, como los que se 
expresan en la tenencia precaria de vivienda y suelo urbano (asentamientos y villas). 
En este sentido, el estado siempre ha intervenido en la operatoria de las empresas 
de servicio, pues como instrumento de distribución e inclusión el sector de servicios 
públicos puede ser definido como el conjunto de relaciones que puede garantizar la 
gobernabilidad; pues la gestión de los servicios está compuesta por diversas fases, 
con las cuales se atienden necesidades colectivas que difícilmente puedan ser 
satisfechas de forma individual; “En consecuencia, si las condiciones de mercado no 
garantizan el acceso y mantenimiento en el servicio de toda la población local, sería 
necesario diseñar procedimientos que eviten la exclusión consecuente”. (Jordán, 
2003:21) 

Por lo tanto la gobernabilidad, pasa por la eficiencia y la eficacia en la administración, 
que puede traducirse en una crisis, frente a los problemas que desde una mirada 
estática y poco analítica se le han cargado a la administración pública. Al respecto 
Pírez (2000): hace una salvedad que relativiza este presupuesto al afirmar que “Las 
interpretaciones que referimos corren el riesgo de realizar formulaciones ahistóricas 
que parecen postular una suerte de “esencia” o “naturaleza” negativa en las 
empresas estatales”. (Pírez, 2000:32)  

La sustentabilidad del servicio necesita de un equilibrio entre distintas dimensiones: 
social, económica y ambiental. En cuanto a la dimensión social se debe tener en 
cuenta la calidad del servicio y el costo económico que involucra la operatoria del 
servicio, en tanto que la dimensión económica, muy enlazada con la dimensión social 
de la gestión se presenta a partir de un esquema tarifario equitativo donde el usuario 
paga lo que le corresponde, recurriendo a la adecuación de las tarifas a los 
consumos y usos. En este sentido “[…] la introducción de principios de racionalidad 
económica es una condición necesaria para resolver los graves problemas de 
gestión […] que el agua tiene un valor económico no implica que el recurso deba ser 
conceptualizado como un bien económico”. (Castro, 2005:7)   

En lo que respecta a la dimensión ambiental hay que tener en cuenta dos cuestiones: 
primero que el agua es un recurso natural renovable siempre que se explote 
racionalmente y se persiga la preservación del acuífero, y segundo considerar que el 
agua potable distribuida vuelve como efluentes cloacales y por lo tanto controlar la 
contaminación del acuífero y el medio marino donde éstos son volcados. 

Es entonces, que la gobernabilidad como componente o dimensión de la 
sustentabilidad del servicio actúa en un doble sentido: como tendencia a una mayor 
eficiencia en la gestión en relación a las variables ya mencionadas y otro que puede 
incluir a la acumulación política como instrumento de la gobernabilidad de los 
distintos niveles (nacional, provincial y municipal) de políticas públicas. 
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Materiales y métodos 

Para alcanzar el objetivo propuesto en este trabajo se desarrollaron una serie de 
pasos metodológicos. 

Se recopiló y analizó información referida a las distintas dimensiones que constituyen 
una gestión ambiental de los servicios de agua y saneamiento: el manejo del recurso 
hídrico, los procedimientos de gestión, la eficiencia en la prestación y la coherencia 
entre los distintos niveles de las políticas del sector.  

El estudio de la dimensión técnica da cuenta del manejo del recurso hídrico; las 
variables administrativas revisan los procedimientos de gestión de la prestadora; las 
variables sociales relevan la eficiencia en la prestación de los mismos y finalmente 
las variables políticas verifican la coherencia entre los distintos niveles (nacional, 
provincial y municipal) de políticas públicas. 

Posteriormente se identificaron los cambios o rupturas en el comportamiento de las 
dimensiones en los distintos momentos históricos de la gestión a fin de conocer su 
grado de influencia en relación a la sustentabilidad del servicio.  

Finalmente se jerarquizo al conjunto de dimensiones con el objetivo de conocer las 
particularidades de la gestión sustentable de estos servicios en la ciudad. 

La identificación de las continuidades y rupturas en la gestión junto con el 
conocimiento del grado de influencia de las dimensiones de sustentabilidad se realizó 
a partir del análisis cualitativo de fuentes secundarias como: estudios antecedentes, 
documentos públicos, material periodístico y de prensa de la empresa proveedora.  

Resultados  

Los resultados se presentaran a continuación en un análisis particular de cada una 
de las dimensiones ya nombradas a fin de permitir la identificación de los cambios en 
la gestión y la jerarquización de las dimensiones que den cuenta de la 
sustentabilidad del servicio. 

El manejo del recurso hídrico 

La ciudad de Mar del Plata no cuenta con cuerpos de agua superficiales de 
importancia para abastecer las necesidades de la población allí asentada y por lo 
tanto desde sus inicios la provisión del servicio se realizó mediante la extracción de 
agua subterránea. Las condiciones naturales de ésta y su disposición son óptimas 
para el consumo humano, ya que en un primer momento permitió su explotación en 
la zona costera-céntrica de la ciudad. 

La explotación del agua subterránea tiene ventajas que a los efectos de este trabajo 
son definitorias de la variable técnica, asociada directamente al manejo del recurso. 
Entre ellas podemos nombrar: un costo relativamente bajo en comparación al 
abastecimiento con fuentes superficiales, una fuente segura frente catástrofes, son 
reservas en las que se puede predecir fácilmente su comportamiento, además de 
estar protegidas frente a procesos de contaminación y ser un medio poco propicio 
para el desarrollo de microrganismos patógenos. 

Los problemas asociados a la calidad del recurso, pueden generarse en el proceso 
de explotación, cuando no se tienen en cuenta las características propias del 
acuífero y el proceso de extracción no las contempla. En este sentido, la explotación 
del agua en Mar del Plata puede dividirse en dos periodos históricos, el primero 
desde sus inicios, con los primeros pozos de explotación hasta el año 1992 y un 
segundo desde el año 1993 hasta hoy. 
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“En el primero y más prolongado, caracterizado esencialmente por una extracción 
intensiva (sobreexplotación), con el único objetivo de proveer de agua potable a Mar 
del Plata, sin una planificación previa, y sin programas de monitoreo que permitieran 
controlar la evolución de los acuíferos y el actual, que se pone en vigencia en 1993 y 
con el cual para corregir los numerosos desaciertos acumulados, se debió modificar 
diametralmente la filosofía de explotación, aplicando un esquema más racional, que 
posibilitara un aprovechamiento integral y más eficiente de los recursos hídricos 
subterráneos de la región” (Cionchi, 2000:2). 

A partir del año 1993 la empresa OSSE1 pone en funcionamiento una nueva 
estrategia de explotación tratando de revertir las problemáticas producidas en el 
periodo anterior. El manejo del agua asumido por la empresa para la nueva etapa 
puede caracterizarse como racional y tendiente a la optimización ya que implica un 
monitoreo continuo del acuífero en relación con sus factores condicionantes, tanto 
físico-naturales como aquellos asociados al comportamiento demográfico, es decir a 
la demanda de agua, íntimamente relacionado con los costos del servicio. Parte de 
los condicionantes que necesariamente llevaron a la adopción de un cambio en el 
manejo del recurso, combinan factores sociales y naturales como: el incremento 
poblacional estacional y estable, sumado a la inexistencia de fuentes alternativas y 
por último el riesgo de intrusión salina. 

Las políticas implementadas para abastecer de agua a la ciudad en el primer periodo 
pueden caracterizarse como de explotación intensiva. En el año 1942 se abandonan 
los primeros pozos como resultado del alto nivel de sodio que contenía el agua 
extraída. Los controles por parte de Obras Sanitarias de la Nación establecían un 
límite de 2 g/L de cloruros aunque en muchas oportunidades los vecinos alertaban de 
la situación a través de reclamos y en consecuencia se fueron sumando más pozos 
salinizados en el centro de la ciudad y la zona del puerto. 

La estrategia diseñada por OSSE fue más allá del proceso de perforaciones sobre la 
zona norte del partido que en la década del 70 inicia OSN, ya que se basa en dos 
conceptos fundamentales que superan al principio de relocalización de las zonas de 
extracción. Esta nueva estrategia de explotación comienza con una serie de trabajos 
previos como la identificación y localización de las distintas cuencas hidrológicas de 
partido, el cálculo de los balances hídricos que determinan la recarga de los 
acuíferos, conocer los volúmenes de agua extraídos y analizar los distintos usos 
como el riego, y la realización de ensayos de bombeo para iniciar la etapa de 
adecuación y equilibrio entre las entradas y salidas del acuífero. 

 “En síntesis, la metodología consiste fundamentalmente en considerar 
potencialmente explotables sólo aquellos volúmenes que anualmente se recargan en 
cada una de las cuencas hidrológicas, descartándose toda posibilidad de extraer más 
agua que la que el sistema acuífero dispone para extraer” (Cionchi, 2000:18). 

Procedimientos de gestión 

Si bien OSSE es una empresa pública cabe hacer la distinción sobre algunas 
características distintivas que surgen a partir del proceso de descentralización y su 
posterior municipalización.  

OSSE es creada por el municipio de General Pueyrredon el 23 de agosto del año 
1984 a través de la sanción de la Ordenanza N° 6.040 de acuerdo a las leyes 
nacionales N° 20.7052 y N° 19.5503. 

1
 Obras Sanitarias Sociedad de Estado. 

2
 Establece la forma legal de Sociedades de Estado, sus normas y funciones. 

3
 Establece la forma legal de Sociedades Comerciales, sus normas y funciones. 
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En relación al funcionamiento de la ex OSN la nueva entidad se conforma como una 
sociedad de estado donde su único socio es el municipio, a lo que podemos agregar 
la presencia del sindicato en el directorio de la misma. En relación a la operatoria de 
la empresa es interesante recordar que la descentralización causó en OSN una 
desestructuración de la empresa. Este hecho, si bien se traduce en la gestión del 
servicio en términos operativos, las primeras resistencias son iniciadas por el 
personal de la empresa. Pues el proceso de transferencia generó en el caso de Mar 
del Plata el traspaso del personal de la Nación a la Provincia en el ámbito de la 
Dirección de Obras Sanitarias de Buenos Aires4 y luego al Municipio en el ámbito del 
Instituto Municipal de Desarrollo Urbano a través de convenio con la provincia5 

La municipalización obedece una necesidad del estado nacional; en una primera 
instancia, y después de la provincia, en función de bajar los gastos en salarios y las 
deudas producto del reencasillamiento de los trabajadores en las nuevas 
jurisdicciones y las indemnizaciones del conflicto laboral producido a partir del 
proceso de descentralización. En este sentido, la retórica neoliberal atiende los 
problemas que surgen del incremento en los planteles de las empresas públicas, 
para después asociar las deficiencias de las empresas, que en el caso de Mar del 
Plata se focalizaban en la falta de provisión del servicio y la necesidad de una planta 
depuradora de efluentes cloacales, como escusas para su privatización. 

De acuerdo a su ordenanza de creación y sus modificatorias6 OSSE puede realizar 
algunas operaciones que pueden caracterizarse como de empresa privada, aunque 
habría que revisar esas facultades que le otorga la ordenanza en función del control 
que puede ejercerse sobre la empresa y la flexibilidad en la gestión como un valor de 
eficiencia y eficacia:  

En una primera aproximación podemos mencionar las facultades que le otorga la 
norma a través del Artículo N°5:  

Artículo 5°.- Para cumplir su objeto, la Sociedad podrá: 

a)  Adquirir por compra o cualquier otro título cosas inmuebles, muebles o semovientes, 
instalaciones y toda clase de derechos, títulos acciones, moneda extranjera o valores; 
venderlos, permutarlos, cederlos y disponer de ellos, darlos en garantía y gravarlos, 
incluso con prendas, hipotecas o cualquier otro derecho real y constituir sobre ellos 
servidumbre, con la previa autorización de la Asamblea. 

b) Celebrar con bancos oficiales o particulares, organismos internacionales de crédito y/o 
de cualquier naturaleza toda clase de contratos y contraer obligaciones, incluso 
préstamos, previa autorización de la Asamblea, aceptar consignaciones, comisiones 
y/o mandatos y otorgarlos; conceder créditos comerciales vinculados con su giro; 
asimismo establecer un régimen de premios y multas en las contrataciones que 
formalice. 

c)  Gestionar de los poderes públicos concesiones, permisos, autorizaciones, licencias, 
privilegios, imposiciones de limitaciones al dominio privado, exención de impuestos, 
tasas, gravámenes o recargos de importación y cuantas más facilidades 
sean  necesarias o convenientes a los fines de posibilitar el cumplimiento del objeto 
social y giro de la Sociedad; 

d) Previa autorización de la Asamblea, emitir en el país o en el extranjero, debentures y 
otros títulos de deuda, en cualquier moneda, con garantía real o sin ella, especial o 
flotantes, pero con afectación específica a la prestación, perfeccionamiento y/o 
ampliación de los servicios; 

e)  Aplicar planes nacionales o provinciales de saneamiento de conformidad a los 
convenios que se suscriban con la Nación o la Provincia de Buenos Aires. 

4
 Decreto N° 1.365/80 

5
 Decreto N° 765/82 y Ordenanza N° 5.301/82 

6
 Ordenanza Municipal N° 6.040, 7.445 y 7.446 
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Como puede notarse se han resaltado los fragmentos que especifican el control de la 
asamblea frente a las acciones que puede realizar la sociedad (la empresa), de las 
que podemos destacar su orientación empresarial, éstas pueden ser: “adquirir por 
compra o cualquier otro título […]” y “venderlos, permutarlos, cederlos […]”, bienes 
tales como títulos, acciones, moneda extranjera, etc. En la misma condición la 
empresa puede contraer deuda con bancos oficiales o particulares y organismos 
internacionales de crédito, además de emitir títulos de deuda en el país o en el 
extranjero. Aunque también se hace referencia a la capacidad de gestionar de los 
“poderes públicos” todas aquellas facilidades que contribuyan con el objetivo social 
del servicio y “aplicar” por medio de convenios planes nacionales y provinciales. 
Estas acciones se encuentran controladas por la asamblea, formada por el concejo 
deliberante. Las acciones son sometidas a la voluntad política de los concejales, 
cuyo resultado son las ordenanzas municipales, previo tratamiento en comisión.  

A esta descripción de las normas que se implementan como rectoras de la sociedad 
de estado podemos destacar aquellas que le dan una orientación de carácter pública:  

- La empresa controla todas las fases del proceso de provisión del servicio de agua 
y saneamiento, y parte del manejo de los pluviales, con lo cual estamos frente a 
una empresa que maneja todo el ciclo hidrológico. 

- La publicación de su situación económica financiera en el boletín municipal. 

- La estructura de la empresa está compuesta por un directorio compuesto por un 
Presidente, un Vicepresidente, un Director y un Director Suplente designados por 
el Honorable Concejo Deliberante a propuesta del Departamento Ejecutivo. 

- La fiscalización interna de la empresa es ejercida por un Síndico Titular y un 
Síndico Suplente, designados por tres años por el Honorable Concejo Deliberante 
a propuesta del Departamento Ejecutivo. Cuyas acciones se contemplan en la 
Ley N° 19.550.  

- La Municipalidad tiene todas las atribuciones que la Ley N° 19.550 le confiere a la 
Asamblea de Accionistas. 

- Las pérdidas al cierre de un ejercicio es compensado con las utilidades del 
ejercicio siguiente. 

- La empresa no puede ser declarada en quiebra, la liquidación de esta es resuelta 
por la asamblea de acuerdo al Art. 5 de la Ley N° 20.750. 

Eficiencia en la prestación del servicio 

De alguna forma OSSE tiene una estructura moderna que combina valores propios 
de la empresa pública con los requerimientos técnico-económicos de las instituciones 
privadas, haciendo de la eficiencia y la eficacia en la prestación, un valor público 
basado en la equidad. Lo cierto es que en el contexto de ajuste estructural la 
empresa puso en práctica proyectos de ampliación de la red de agua potable 
realmente importantes que mejoraron los índices técnicos de la empresa legando en 
el año 2003 a un 93% del radio servido por agua potable y un 87% del radio servido 
por cloacas 

La empresa ha intentado avanzar en la cobertura del servicio y ha logrado altos 
niveles de cobertura y calidad. Del mismo modo el ideal de eficiencia se ha asociado 
con el objetivo de universalizar el servicio y equilibrar el desarrollo urbano llevando el 
servicio a barrios periféricos de baja densidad, incentivando la ocupación del suelo. 
La gestión ha implementado un esquema tarifario equitativo donde el usuario paga lo 
que le corresponde, recurriendo a la adecuación de las tarifas a los consumos y usos 
particulares, más un sobrecargo por mantenimiento e inversión en infraestructura que 
hasta el momento se traduce en una aceptación por parte de los usuarios gracias a 
la política de reinversión y transferencias de la empresa a proyectos propios y otros 
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fuertemente valorados por la sociedad que le dan a la dirigencia de la empresa una 
credibilidad alta. A lo que se puede sumar las medidas tomadas para mejorar la 
equidad en el cobro del servicio como la creación de la tarifa social, acompañada por 
la ordenanza N° 19.467/9 que autoriza la conexión del servicio de agua sin generar 
derechos adicionales sobre el inmueble. En este sentido se creó un sobrecargo por 
piletas de natación y el registro de generadores de efluentes industriales con el fin de 
generar una tarifa acorde. 

En función del tratamiento de efluentes durante la década del noventa se realizó la 
planta de tratamiento de efluentes que por diversas dificultades técnicas nunca ha 
funcionado a pleno y permanece como una deuda pendiente que en los últimos años 
con la construcción del emisario submarino7 podría solucionarse. 

Coherencia entre los distintos niveles de las políticas del sector 

El proceso de descentralización y creación de OSSE, cuya característica coincide 
con la crisis del sector que se traduce en una prestación deficiente del servicio y 
desinversión, con un escenario de alta conflictividad producto de la necesidad de 
agua y la respuesta de los vecinos a través de conexiones clandestinas. A esto 
puede agregarse el conflicto que produje el encasillamiento de los trabajadores a la 
nueva jurisdicción y la problemática ambiental asociada a la degradación del acuífero 
y la contaminación del mar producto del vuelco de efluentes cloacales. Si analizamos 
este momento de la gestión del servicio desde la perspectiva actual, la coherencia 
que la política local tenía con la nacional y provincial obedece a la lógica orientada a 
partir de la crisis de OSN. La experiencia de creación de OSSE pone en evidencia lo 
forzado del discurso político a nivel nacional que orientaba el proceso de 
descentralización hacia la privatización, cuando la gestión pública a nivel local era 
posible y algunos sectores de la política se resistían a la municipalización por miedo 
a que la empresa afectara las cuentas públicas, treinta años después las 
transferencias de la empresa hacia otras áreas de servicio del municipio revelan la 
solvencia de la empresa. 

Una vez creada la empresa se avanza en intentar solucionar los problemas de 
abastecimiento de amplias zonas de la ciudad como es el caso del sector sur al 
mismo tiempo que se esperaba solucionar la problemática asociada al tratamiento de 
los efluentes cloacales. En parte las obras necesarias se realizan con la participación 
de organismos internacionales de créditos como el BID8. Esta situación pone en 
evidencia el carácter dinámico de la sociedad de estado que a pesar de ser una 
empresa pública se ha adaptado a lógicas estructurales avanzando en el objetivo de 
universalizar el servicio sin perder la sustentabilidad de éste. 

Esa vocación fiscalizadora de la empresa estatal local, por lo menos desde los 
instrumentos normativos a los que hacíamos referencia brevemente, tenemos que 
agregar el análisis de unas formas y valoraciones que en este caso de estudio se 
irán consolidando en un contexto favorable a la libre empresa. El nuevo escenario no 
solo ha transformado a partir de la privatización de servicios públicos la operatoria de 
las empresas en su orientación de proveedora a comercializadora, sino que además 
se han transformado los requerimientos de los clientes, antes ciudadanos. 

7
 Todavía en construcción. 

8
 Banco Interamericano de Desarrollo. 
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A partir del año 2003 se inicia un proceso de re estatización de aquellas empresas 
que habían sido privatizadas durante la década de los noventa. En el plano nacional 
se potencian las políticas del sector, aumentando la infraestructura de red de agua y 
saneamiento. Esta expansión de los servicios se realiza a partir de acuerdos con el 
BID, que a nivel local se traducen en acuerdos de cooperación entre OSSE el 
gobierno nacional y provincial a través del ENOHSA9. Sin profundizar el análisis 
referido a las formas organizativas10 de algunas obras cuyas modalidades fueron 
diversas, pues no es el objeto de este trabajo es interesante hacer mención a las 
acciones concretas que fundamentan una gestión del agua y el saneamiento 
sustentable.  

En el último periodo de gestión, a partir del año 2008 ha crecido la producción del 
agua en un 19% generando la necesidad de mayor capacidad de almacenamiento y 
renovar cañerías con su vida útil terminada, a lo que se sumó el Programa Pérdida 
Cero11 con el recambio de 250 válvulas y 5.000 conexiones. En esta línea se 
fortalece la estrategia racional de explotación con mayor control sobre el acuífero 
gracias a la instalación de macromedidores lo que da una mejor previsibilidad del 
equilibrio en el sistema.  

El crecimiento de la red se realizó sobre aquellos barrios alejados con bajas 
posibilidades contributivas, gracias a la cooperación entre el Estado Nacional y la 
empresa a través del ENOHSA con la implementación del Plan Agua + Trabajo12. La 
cooperación con la nación crece sin perder la independencia financiera, ya que la 
empresa ha creado el Fondo de infraestructura, gestión de la calidad del agua y del 
efluente, con el cual logro financiar obras de infraestructuras que actual mente se 
encuentran terminadas o avanzando en su construcción como: la nueva estación 
depuradora, el centro de abastecimiento de las calles Tucumán y Almafuerte, el 
acueducto oeste, etc. 

La realidad nos muestra que durante la etapa neoliberal se han valorado modelos de 
gestión basados en fundamentos técnico-económicos, que a partir de la crisis de la 
crisis del año 2001, han sido fuertemente cuestionados, y en lo concreto han 
devenido en un proceso de reestatización del servicio de agua y saneamiento en la 
Argentina. Nuestro caso de estudio es una excepción, que nos invita a analizar que 
valores se ponen en juego en la gestión, que más allá de ser “pública, privada o 
mixta”13 los destinatarios del servicio la contemplan como reflejo del accionar de los 
gobiernos, es decir una mirada que se incluye en una lógica política y económica que 
sustenta la legitimidad de la administración pública: “En este sentido hay que 
abandonar la idea de que la Nueva Gestión Pública es solo un conjunto de 
instrumentos para la mejora de la gestión, sino que hay que tener en cuenta que 
también lleva incorporados valores ideológicos y administrativos” (Matas, 2001:5). 

En términos generales podemos identificar tres momentos donde las políticas para el 
sector mantienen diferentes grados de coherencia con el modelo de gestión del 
servicio en la ciudad. 

El primer momento coincide con prácticas de gestión centralizadas que imponían una 
racionalidad económica, social y ambiental que poco tenía que ver con los 
condicionantes que la ciudad exigía para una gestión sustentable del servicio. 

9
  Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. 

10
 Obras llevadas a cabo por cooperativas, empresas constructoras, etc. 

11
 Programa local de control de pérdidas y recambio de cañerías y válvulas.   

12
 Programa nacional que tiene como objetivo generar el acceso a servicios de saneamiento y habilitar a 
partir de las obras necesarias la creación de empleo.  

13
 Ver Pírez (2000) 
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Con la creación de OSSE se rompe la coherencia entre las políticas nacionales y las 
locales pues las fuerzas políticas y el conjunto de la sociedad civil se opone a la 
privatización. Este podría ser entendido como el segundo momento donde mientras 
en la Argentina se inicia un proceso de privatización donde Mar del Plata junto con a 
un puñado de casos se mantuvo como excepción. Aunque si se desarrollaron 
acuerdos con Organismos Internacionales de Crédito para concretar obras de 
importancia como el acueducto sur. Este segundo periodo no estuvo ajeno a los 
problemas que imponían la ampliación de la red de agua y cloacas, la salinización 
del acuífero y la necesidad de una planta de tratamientos de efluentes que funcione.  

Este comportamiento de la empresa se explica a partir del buen desempeño 
financiero que permitió en este periodo autofinanciarse y tomar créditos con bancos 
nacionales y organismos internacionales. En todo caso el desempeño de la empresa 
no coincide con los problemas comunes naturalmente atribuidos a las instituciones 
estatales y ha incorporado una “racionalidad económica” (Castro, 2005) propia de su 
política de gestión, con la intención de lograr la universalización de los servicios. 
Característica que no coincide con las políticas de privatización y la orientación de 
las empresas privatizadas en la Argentina.  

El tercer periodo que coincide con un auge de políticas públicas y la intervención del 
estado nacional en el sector encuentra una empresa cuya política de gestión y 
estructura es ejemplo frente a la política de re estatización del servicio privatizado. 
Podemos entender que el nivel de coherencia del periodo es alto frente a la cantidad 
de proyectos de infraestructura y la mejora en los indicadores referidos a la provisión 
del servicio coincidente con la política nacional.  

Conclusiones 

Este caso de estudio seguramente pone en evidencia que la gestión pública 
sustentable es posible, ya que las políticas de carácter estructural que pueden 
orientar la política nacional no siempre tienen directa aplicación en el ámbito local y 
obviamente en este caso la gestión del servicio tenía un carácter particular fundado 
en la oposición a la privatización. Habría que reconocer que se pudo avanzar hacia la 
universalización del servicio a partir de valores propios de la gestión pública, que en 
muchas oportunidades favorecen lógicas políticas de acumulación partidaria, aunque 
el rasgo particular del caso en la ciudad es que el nivel de credibilidad en la gestión 
no se manifiesta directamente en los votos, sino en el nivel de cobrabilidad y en una 
política de reinversión. Es decir que existe una racionalidad económica que hace a 
una empresa eficiente con la cual es posible realizar una gestión equitativa. 

Ahora bien, en este trabajo se ha intentado analizar aquellas variables o dimensiones 
que constituyen la gestión ambiental de los servicios de agua y saneamiento, en 
donde el componente técnico de la gestión fue analizado a partir del manejo del 
agua. Si bien se ha hecho referencia al problema de los efluentes cloacales surge del 
análisis general un peso mayor en importancia y por lo tanto determinante en el éxito 
de la gestión que está asociado a la estrategia racional implementada por la empresa 
a partir del año 1993. Surge entonces el siguiente interrogante: ¿Qué hubiera 
sucedido si la estrategia de realizar nuevos pozos hacia el norte (ruta nacional N°2) 
se encontraba con la inexistencia de agua, o en todo caso si no se ponía en 
funcionamiento de la estrategia racional de explotación? 

Del que se desprende un segundo interrogante: ¿La decisión política de crear OSSE 
hubiera tenido apoyo, se mantendrían los niveles de cobro que históricamente tuvo la 
empresa si el recurso fuera de mala calidad? Seguramente la historia hubiera sido 
otra, y el proyecto de privatizar el servicio se habría concretado con resultados 
inciertos, incluso este presente en donde la explotación racional del acuífero permite 
extender la red de suministro no sería posible, un presente que gracias a esto nos 
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permite pensar en el tratamiento de los efluentes y la contaminación marítima, un 
problema de tres meses, cuya solución puede llegar a solucionarse gracias al cobro 
del servicio de agua potable que está asegurado durante todo el año incluso en 
verano. En este sentido, la sustentabilidad de la gestión del servicio de agua y 
saneamiento está directamente asociada a la racionalidad económica asumida por la 
empresa pública que redunda en una mayor equidad, donde la universalización es 
una meta directamente relacionada con la gobernabilidad de los servicios que puede 
o no colaborar con la gobernabilidad de la jurisdicción, en este caso el municipio.  
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Resumen 

Este trabajo surge a partir de un convenio firmado entre el Departamento de 
Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur y la Municipalidad del 
Partido de Saavedra – Secretaria de Obras y Servicios Públicos- Área Espacios 
Verdes, en el mes de marzo de 2012 para realizar un relevamiento de arbolado 
urbano en la localidad de Pigüé.  

El arbolado es parte fundamental de la sustentabilidad ambiental de las ciudades. El 
árbol es un bien público, que debe ser cuidado y respetado y por ello la importancia 
de estos trabajos o inventarios de vegetación. Como metodología de trabajo se 
elaboró un censo de arbolado urbano de alineación para determinar el estado actual 
del mismo. El objetivo fue responder a las preguntas básicas de: ¿qué especies 
hay?, ¿cuántas especies hay? y ¿dónde están localizadas? y a partir de ellas iniciar 
un camino de análisis de este bien público. En el diseño de las planillas se incluyen 
además el estado de los árboles, de los recintos y de las veredas como así también 
las observaciones que los vecinos fueron realizando a medida que transcurría el 
relevamiento. El trabajo se llevó a cabo durante 2012 y 2013 y hoy la localidad 
cuenta con esta herramienta que está comprendida en la Ley Provincial de Arbolado 
Público N°12276.  

Se relevaron un total de 251 manzanas y se identificó para cada domicilio la 
presencia o ausencia de arbolado. Finalmente, con cada una de estas planillas, se 
organizó en un sistema de información geográfica para poder cartografiar todas las 
variables relevadas y generar así el mapa verde. Resulta en consecuencia un paso 
fundamental para la planificación que el municipio proponga este tipo de inventarios, 
respecto del manejo y conservación del arbolado y pueda incorporar en su plan 
regulador o estratégico esta información.  

Introducción 

La naturaleza en la ciudad: leyes y convenios para su estudio 

Los censos de arbolado urbano están comprendidos en la Ley Provincial de Arbolado 
Público N°12276. Art. 6 Inc. “c”. Plan regulador y en el Decreto Reglamentario 
2386/03 Anexo I Plan regulador art. 4 Inc. “c” caracterización del distrito de aplicación 
punto I “inventario”. El anexo I del Decreto Reglamentario dice: “la realización de un 
inventario implica el relevamiento del arbolado público existente en todo el ejido 

mailto:gbenedet@criba.edu.ar
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urbano (calles, avenidas y paseos públicos) y periurbano, con el objeto de determinar 
las especies, el Nº de ejemplares por especies y total, estado general y ciertas 
características asociadas a cada uno de los lugares donde se encuentran 
implantados”. 

Resulta en consecuencia un paso fundamental para la planificación que el municipio 
proponga este tipo de inventarios, respecto del manejo y conservación del arbolado y 
pueda incorporar en su plan regulador o estratégico esta información.  

El arbolado lineal de las calles y avenidas es el principal elemento vegetal que 
estructura la biodiversidad en un medio construido.  Por ello, el estudio de las áreas 
verdes en los espacios urbanos tiene cada vez mayor importancia no sólo para los 
organismos de gestión sino también para los habitantes. En el mes de marzo del año 
2012, la municipalidad del partido de Saavedra y la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos- Área Espacios Verdes, junto con el Departamento de Geografía y Turismo 
de la Universidad Nacional del Sur firman un convenio de colaboración para realizar 
el relevamiento del arbolado urbano lineal de la localidad de Pigüé.  

Este convenio se enmarca en la premisa que define que el arbolado es parte 
fundamental de la sustentabilidad ambiental de las ciudades, el árbol es un bien 
público que debe ser cuidado y respetado y por ello la importancia de estos trabajos 
sobre la vegetación. A partir de ello, se logra una cuantificación de los recursos 
arbóreos existentes, siempre teniendo como meta final identificar aquellos lugares 
que son posibles de arborizar en función de incorporar al arbolado como una 
componente importante en el paisaje urbano. 

Materiales y métodos 

Del censo de arbolado urbano al mapa verde 

La metodología de trabajo consistió en un relevamiento del arbolado urbano de 
alineación de la localidad de Pigüé. El mismo fue realizado por docentes y alumnos 
del Departamento de Geografía y Turismo de la UNS. Los datos para este 
relevamiento se obtuvieron a partir de las planillas del censo de arbolado urbano 
confeccionadas para tal fin. Todo el relevamiento se realizó a pie, en varias etapas, 
desde el mes de mayo de 2012 al mes de mayo de 2013. En el diseño de la planilla 
se incluyeron aspectos de interés por parte del municipio como por ejemplo el estado 
de las veredas y el alumbrado. Se incluyó también una sección de observaciones 
donde se volcaron otros aspectos como algunas inquietudes y reclamos de los 
vecinos.  

Fueron relevadas 251 manzanas y se identificó para cada domicilio, primero la 
presencia o ausencia de arbolado y luego se completó la planilla del censo con la 
siguiente información: nombre científico y vulgar, la altura en metros (0- 2, 2-4, 4-6,  
6-8 o más de 8 metros), DAP (diámetro a la altura del pecho), condiciones de salud 
(buena, enfermo, decrépito y muerto). También se tomó nota si directamente por sus 
condiciones hay que removerlo. En cuanto el estado de los recintos o cazuelas se 
informó sobre sus condiciones, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de los 
mismos y si tenían basura, pasto seco o residuos. Otro de los ítems en el 
relevamiento estuvo vinculado a las condiciones de crecimiento en función de su 
inclinación y todo otro tipo de  observaciones del entorno urbano como la 
interferencia cables, los daños en veredas, interferencia en las luminarias, 
interferencia en los techos o muros, entre otros.  

Finalmente, cada una de estas planillas, completadas a mano, se llevaron a planillas 
Excel y esta base de datos, fue organizada en un sistema de información geográfica 
para poder cartografiar todas las variables relevadas.  
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Resultados 

Área de estudio: Pigüé entre las sierras y la llanura  

La localidad de Pigüé se localiza en el partido de Saavedra, en el suroeste de la 
provincia de Buenos Aires, entre 300 y 280 metros sobre el nivel del mar, en un 
ambiente de serranías que pertenecen al sistema de Ventania, donde se despliegan 
las sierras de Curamalal. Desde el punto de vista climático el área está comprendida 
en el límite de la pampa seca, con un valor medio anual de precipitación de 702 mm 
y una temperatura media anual de 14°C. Fitogeográficamente el pastizal pampeano 
es la dominante vegetacional pero hoy está totalmente modificado por las actividades 
agrícola-ganaderas y de servicios que complementan el área. La localidad de Pigüé 
fue fundada el 4 de diciembre de 1881 por inmigrantes franceses y emplazada en los 
antiguos dominios del cacique Calfucurá. Su nombre deriva del mapuche Pi-hue y 
significa "lugar de reunión o encuentro". Hoy la localidad cuenta con 14.000 
habitantes que se distribuyen en aproximadamente 250 manzanas, entre dos 
grandes avenidas que dividen el plano en damero (Figura 1).  

El arbolado de la localidad y alrededores se inició lentamente, al menos en los 
primeros cincuenta años (1884-1934). De esta forma lo expresaban los primeros 
habitantes de la colonia: “…lo plantado en Pigüé es mínimo y en cuanto a la Pampa 
vecina, los árboles en vez de aumentar, disminuyen, pues se desmonta para cortar la 
leña y preparar los terrenos para los cultivos…..Al principio los colonos ensayaron la 
plantación de árboles en las líneas de sus chacras como en Europa….actualmente 
se hace la fiesta del árbol que consiste en que los alumnos de los colegios del 
Estado planten unos pocos árboles en los patios….no basta propagar la bondad del 
árbol, hay que hacer plantaciones en grande, sobre todo en estas regiones” (Ducos: 
24-25, 1934). 

 
Fuente: Duval sobre la base de Google Earth, 2014 

Figura 1.  Localización del área de estudio 
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El arbolado de alineación: generalidades y particularidades  

A partir del análisis de los resultados del censo de arbolado urbano en la localidad de 
Pigüé se obtuvieron los siguientes datos: se relevaron 7895 espacios de los cuales 
1267 son espacios vacíos, es decir, no hay árboles debido a dos motivos 
fundamentales: o los recintos están pero vacíos, o bien las veredas de las parcelas 
no tienen recintos. Por lo tanto la cantidad de árboles y arbustos asciende a 6628 
árboles y arbustos (individuos).  

En cuanto a la riqueza específica (Linden y Mc.Elrath, 1969) el valor es de 71 
especies. Se corresponden con 57 géneros que están representados en 38 familias 
(Tabla 1). El número de especies que existe en una localidad es importante ya que 
da una idea general de cuán diversa es la composición florística. En referencia a 
esto, también se definieron las familias que son nativas y las exóticas, 6 y 32 
respectivamente. Las especies nativas de estas familias son: aguaribay, araucaria 
araucana, pata de vaca, cortadera, ombú, palo borracho, acacia visco, ceibo. En 
cuanto a las exóticas dominan los fresnos, acacias y crespones.  

Tabla 1. Listado de las familias nativas y exóticas en la localidad de Pigüé 

FAMILIA Nativas o exóticas FAMILIA Nativas o exóticas 

Acerácea exótica Leguminosa exótica 

Agavácea exótica Leguminosa nativa 

Anacardiácea nativa Leguminosa-Fabácea exótica 

Apocynácea exótica Litrácea exótica 

Araucareácea nativa Meliáceas exótica 

Betuláceas exótica Mirtácea exótica 

Bignoniácea exótica Moráceas exótica 

Bombáceas nativa Oleácea exótica 

Buxácea exótica Palmáceas  exótica 

Caprifoliácea exótica Pináceas exótica 

Cupresácea exótica Pitosporácea exótica 

Esterculácea exótica Platanáceas exótica 

Euforbeácea exótica Poácea nativa 

Fagácea exótica Pytolacácea nativa 

Hamamelidáacea exótica Rosácea exótica 

Ginkgoácea exótica Salicácea exótica 

Jungladácea exótica Simarubácea exótica 

Labiada exótica Tiliácea exótica 

Laurácea exótica Ulmáceas exótica 

  Otros exóticos 

 Fuente: Benedetti y Duval, 2013 

Además se analizó el índice de Berger-Parker (Tabla 2) para conocer la dominancia 
de la especie o el taxón más importante, siendo su expresión la siguiente: 

B = Nmax  
         N 
Nmax es el número de individuos en la especie más abundante y N el número total 
de las especies. Un incremento en el valor de este índice se interpreta como un 
aumento en la equidad y una disminución de la dominancia (Magurran, 1988). Este 
índice adquiere valores entre 0 y 1 (0% y 100%). 
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Para el caso de estudio, por ejemplo, las acacias, los crespones y los fresnos son las 
especies más dominantes.   

Tabla 2. Especies dominantes según índice de Berger-Parker 

Especies 
Cantidad de 
ejemplares 

índice de 
Berger-Parker 

Olmos 169 0,025 

Plátanos 233 0,035 

Fresnos 985 0,14 

Crespones 1161 0,17 

Acacias (bola, de Constantinopla, blanca, visco) 1254 0,18 

Fuente: Benedetti y Duval, 2013 

Distintos autores estiman que para que se establezca un cierto equilibrio en las 
ciudades y tender a la diversificación, en mira posibles enfermedades o vida útil, 
tendría que haber 10 % para la especie, 20 % para el género y 30 % para la familia, 
con respecto al total de individuos. Si bien Sydnor y D´Amato (2005) hablan de un 10 
% como máximo, a los fines del manejo debe considerarse como un índice que nos 
clarifique qué especie no se deben  seguir plantando y cuáles se deben fomentar. 
Para el caso de la localidad, se estimó que hay un 18% de la familia de las acacias, 
17% de crespones y 14% de fresnos, entre los más representativos. En 
consecuencia, sería recomendable ir diversificando las plantaciones, ya que en estos 
casos se supera el 10 % para cada especie (Figura 2). 

 
 Fuente: Geraldi, 2013 

Figura 2. Árboles dominantes en la localidad de Pigüé 
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La importancia del follaje en las localidades de clima templado 

El follaje del arbolado a la hora de seleccionar ejemplares es importante no sólo 
desde lo estético sino también desde su funcionalidad. Si han de ser de hojas 
caducas, conviene que sean de hojas pequeñas o medianas que obstruyen menos 
los desagües y permiten un fácil barrido y recolección (fresno, acacia, acer negundo). 
Los árboles pueden ser también de hoja perenne (braquiquito, ligustro, aguaribay, 
coníferas), pero estas especies no siempre son recomendadas ya que las hojas 
durante el invierno no permiten el paso de la luz del sol. En cambio, en el verano, con 
temperaturas altas se aconseja que los arboles sí tengan follaje tupido (Lell, 2006).  

Para el caso específico de la localidad de Pigüé, de un total de 6628 (entre árboles, 
arbustos y palmeras), hay 3783 caducos y 2845 perennes (Figura 3). Ello representa 
que el 57% son ejemplares caducos y el 43% son perennes. Entre los caducos 
(Figura 4) encontramos acacias, fresnos, catalpas, tilos, ciruelos, paraísos, plátanos y 
un arbusto bastante común: la rosa china. Entre los perennes, con el porte de árbol 
aguaribay, cipres, eucaliptus, ligustros, mientras que con porte de arbusto, la mayoría 
de ellos son photinias, oleas, azareros, boj, laureles de jardín, crataegus, entre otros. 
Si bien el follaje es muy variado, llama la atención la variedad del mismo y los colores 
que se dan en algunas veredas, por ejemplo con los plátanos, los fresnos áureos, los 
ejemplares de robles, los acer negundo, entre otros. El porcentaje de perennes es 
alto (Figura 5), por lo cual sería conveniente tener en cuenta, a futuro,  ejemplares 
caducos, ya que las veredas en el invierno necesitan más sol y calidez y en el 
verano, sí, un buen follaje.  

 
Fuente: Geraldi y Duval, 2013 

Figura 3. Cantidad de individuos caducos y perennes 

 
  Fuente: Benedetti y Duval, 2013  

Figura 4. Follajes caducos, con diversidad de colores y texturas. Ejemplares de Bétula 
péndula y Rhus 

 
Fuente: Benedetti y Duval 

Figura 5. Follajes perennes representados por coníferas 
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Evaluación del riesgo aparente 

En cuanto a la evaluación del riesgo aparente, se tomaron en cuenta tres 
indicadores: la edad de los ejemplares, el grado de inclinación del tronco y su estado 
sanitario o vitalidad. Se trata de un arbolado joven (54%), seguido por un arbolado 
adulto (19%) (Figura 6). Se recomienda un arbolado compuesto en su mayoría por 
ejemplares adultos y se considera como una distribución ideal o deseada la 
compuesta por 1/6 de árboles jóvenes,  2/3 de árboles adultos y 1/6 de árboles 
maduros.  

 
Fuente: Geraldi y Duval, 2013 

Figura 6. Circunferencia del tronco y estimación de la edad 

En cuanto a las alturas se observó que la mayoría de los árboles no superan en la 
actualidad los dos metros de altura, pero que por su especie estarían comprendidos 
en en su mayoría por árboles de segunda y tercera magnitud. Ello también indica que 
en general el arbolado de Pigüé es un arbolado joven. Se identificaron  individuos 
muy jóvenes con altura de 0 a 2 metros, un 45 % y le siguen los individuos con una 
altura de 2 a 4 metros, el 22 % (Figura 7).  

 
Fuente: Geraldi y Duval, 2013 

Figura 7. Altura de los árboles 

La otra variable considerada es el grado de inclinación. Se pudo observar que la 
mayoría de los arboles tienen un crecimiento bueno, con poca inclinación (5497 
ejemplares). Un total de 541 árboles presentaron una inclinación de 10 grados y sólo 
54 individuos presentaron una inclinación mayor, muy importante, que debería ser 
monitoreada o intervenida. La inclinación de los árboles o inestabilidad es un 
indicador fundamental ya que permite tener un registro del movimiento del árbol en el 
tiempo y si hay peligro de desplome, se puede colocar un sistema de monitoreo para 
observar el aumento o no de su inclinación y determinar su vulnerabilidad en el 
tiempo, para tomar acciones como la extracción anticipada o su apuntalamiento. 

Con respecto a la sanidad se hace referencia al estado aparente que surge de la 
inspección visual externa del individuo, en la mayoría de los casos sólo es visible el 
síntoma cuando el árbol ya ha sido afectado. Este indicador permite contabilizar el 
porcentaje de individuos afectados y la distribución de una enfermedad.  Se observa 
que el arbolado está sano en líneas generales. Se contabilizaron un total de 5726 
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individuos sanos y 422 entre muertos, decrépitos o muertos. Hay al menos 64 
ejemplares para remover por distintas causas y ello se puede realizar en forma 
inmediata ya que están individualizados en el plano verde. De todas formas, el 86% 
del arbolado está en muy buenas condiciones (Figura 8).  

 
 Fuente: Geraldi, 2013 

Figura 8. Estado sanitario del arbolado de alineación en Pigüé. 

Otras particularidades del arbolado: la presencia de arbustos 

Se le llama arbusto a una planta leñosa de cierto porte cuando se ramifica desde la 
misma base. Los arbustos pueden tener varios metros de altura. Llama la atención el 
número de arbustos en la localidad. La mayoría de ellos fueron identificados como 
laurentinos, photinias, rosa china, laurel de jardín, abelias, entre otros. Se 
contabilizaron un total de 541 individuos, lo cual representa del total un 8% en la 
planta urbana. Se observó que en las casas más nuevas, dónde las veredas estaban 
recién arregladas o hechas, o en las veredas con pasto de los barrios planificados los 
propietarios colocaban photinias, laureles  o rosa china (Figura 9). Es importante 
recalcar que los arbustos no son apropiados para el arbolado urbano de alineación. 
No están recomendados en la normativa provincial y además no cumplen 
completamente con las funciones ecológicas de un árbol propiamente dicho. 
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 Fuente: Benedetti y Duval, 2013 

Figura 9. Presencia de arbustos en los barrios más alejados del centro 

Cada árbol cuenta: arboles potenciales  

Esta variable hace referencia al sitio de plantación que puede ser ocupado por un 
árbol y permite conocer la potencialidad del arbolado urbano público. Se pudo 
diferenciar del total de sitios potenciales los que se correspondían con baldíos en su 
mayoría o bien recintos vacíos. Si bien los mismos no dejan de ser potenciales se 
hace la salvedad que son sitios potenciales técnicamente, operativamente no se 
consideran como sitios a ser ocupados en tanto no se asegure el cuidado 
correspondiente del futuro ejemplar.  

Muchos recintos vacíos también coinciden con los frentes de negocios o áreas de 
servicios. Hay un total de 1267 espacios para ocupar. Ello debería tenerse muy en 
cuenta, ya que la normativa provincial señala que cada 10 m deber haber un árbol en 
función de los beneficios sociales y ambientales que éstos conllevan (Figura 10). 

 
Fuente: Geraldi, Alejandra, 2013 

Figura 10. Arbolado potencial. Espacios vacantes de arbolado lineal en Pigüé. 
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Conclusiones 

La ornamentación de ciudades con fines ecológicos es hoy una premisa. Ello exige 
un trabajo continuo y complejo de los servicios técnicos municipales. El arbolado día 
a día adquiere preponderancia no sólo por su estética y sus beneficios, sino también 
por las problemáticas que conlleva. Los censos de arbolado urbano, su análisis y su 
consulta permanente en los municipios es fundamental para quienes tienen 
responsabilidades en el planeamiento y en la gestión del arbolado.  La información 
sintetizada en un sistema de información geográfica y visualizada en el plano verde 
es una herramienta más para conjugar las consideraciones teóricas con la práctica 
cotidiana y brindar a quienes trabajan en las áreas verdes de las ciudades un marco 
de referencia. 
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Resumen 

Luego de la crisis del petróleo de 1973, comenzó a manifestarse una progresiva 
toma de conciencia respecto al agotamiento de los recursos energéticos tradicionales 
junto con la preocupación por la preservación del ambiente. Desde entonces, 
algunos países han establecido políticas de apoyo y metas de utilización de energías 
renovables, buscando diversificar su matriz energética. 

A nivel nacional, las políticas recientes refuerzan el sistema dependiente de los 
hidrocarburos a la vez que apoyan el aprovechamiento de fuentes alternativas; a 
nivel local, iniciativas públicas y privadas buscan utilizar fuentes de energía 
renovable como hidroeléctrica, biomasa, eólica o solar (Carrizo, 2010).  

Si bien la existencia de barreras (políticas, económicas, técnicas, sociales) dificulta el 
uso sostenible de la energía, marcos regulatorios favorables e incentivos 
económicos, constituyen los principales motores para el desarrollo de nuevas fuentes 
de energía en el país.  

A partir del análisis bibliográfico y de entrevistas semiestructuradas, el trabajo indaga 
iniciativas y proyectos de generación de energía renovables que se desarrollan en el 
territorio bonaerense, analizando condiciones de génesis y avances, para reflexionar 
sobre las vías que favorecen y estimulan la adopción de este tipo de energías.  

Paulatinamente las energías renovables evolucionan desde una mera expresión de 
deseo, a políticas, iniciativas y proyectos que avanzan. El Estado provincial acorde 
con las iniciativas nacionales ha tomado una serie de medidas que van desde la 
formulación de proyectos y programas específicos hasta la sanción de leyes, las 
cuales hacen que recobren interés proyectos de energía renovable que vienen 
siendo impulsados desde ámbitos privados. Los mismos se encuentran en diferentes 
etapas de concreción: estudios de prefactibilidad, factibilidad y financiamiento para la 
ejecución de obras, mientras que otros, aún no han tenido avances significativos. 

Materiales y métodos 

El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre las vías que estimulan la 
génesis y ejecución de proyectos de generación de energía renovable en el territorio 
bonaerense, y es abordado a partir del relevamiento de iniciativas que surgen en el 
marco del Programa Provincial de Generación Eléctrica Distribuida, para dar 
respuesta a los nuevos escenarios que se plantean frente a los actuales desafíos 
socio-económicos, energéticos, tecnológicos, políticos y  ambientales. 
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Para tal fin, se realizó un trabajo de naturaleza descriptivo explicativo a partir de la 
utilización de técnicas documentales sobre la base de materiales legislativos, 
artículos periodísticos, archivos públicos y siete entrevistas semi-estructuradas. Cabe 
aclarar, que las mismas fueron abiertas pero con un guión previamente estipulado y 
se dirigieron a informantes calificados pertenecientes a instituciones públicas a nivel 
provincial que intervienen en la gestión de los recursos energéticos (Dirección 
Provincial de Energía, Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, Dirección de 
Diversificación y Uso de Energía y Medio Ambiente, y Foro Regional Eléctrico de la 
Provincia de Buenos Aires) como así también a representantes del sector privado 
(Federación de cooperativas eléctricas de la Provincia de Buenos Aires), ya que se 
consideró pertinente su aporte por sus posiciones estratégicas en el tratamiento 
directo con la dinámica energética del territorio bonaerense. A nivel local, se 
realizaron dos entrevistas, una a la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de 
Tandil y la otra a la Usina Popular y Municipal. 

Por tal motivo, se intentará reflejar los resultados de esta confrontación entre teoría y 
empírea, a partir de los aprendizajes, conclusiones, como así también nuevos 
cuestionamientos que surgen del análisis. 

Resultados 

En las sociedades actuales, la energía es un insumo imprescindible para la mayoría 
de las actividades personales y productivas, por lo que disponer de un servicio 
moderno y seguro de energía se ha convertido en un elemento esencial para el 
bienestar de las poblaciones e incluso en un recurso estratégico para los países y 
sus territorios. Por eso, “la forma en que la sociedad produce, distribuye y consume 
la energía necesaria para su subsistencia y desarrollo, define la calidad de vida de 
las personas que la integran y el nivel de sustentabilidad que cada sociedad puede 
alcanzar” (Bermann, 2003:7). 

Si bien la energía, cualquiera sea su naturaleza, ha sido responsable del notable 
desarrollo de la humanidad en los últimos tiempos, la economía industrial se ha 
centrado principalmente en el uso de los combustibles fósiles con un considerable 
impacto al ambiente. No obstante, la preocupación internacional por la disponibilidad 
de recursos energéticos y por las consecuencias de su explotación y consumo en el 
medio ambiente se instala en la opinión pública hace sólo unos pocos años.  

Fue a partir de la crisis de 1973, cuando los países productores de petróleo acuerdan 
el embargo internacional, que comienza a manifestarse una fuerte inquietud respecto 
a las restricciones en la disponibilidad a lo que se sumó los temores por el 
agotamiento de los recursos energéticos tradicionales. Desde entonces, empezó a 
surgir entre algunos países el interés por impulsar programas de investigación y 
desarrollo de energías renovables para enfrentar el desafío de reemplazar el uso del 
petróleo y el gas natural y reducir así la emisión de gases efecto invernadero.  

Paralelamente, las inquietudes por el cambio climático instalaron nuevos debates y 
desafíos en la comunidad internacional que incentivaron el surgimiento de ámbitos 
donde se pudieran diseñar soluciones que contribuyan a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Entre los antecedentes más relevantes se destacan la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en 
Estocolmo en 1972, considerada como un hito para el desarrollo de una política 
internacional en materia ambiental, a partir de la cual se institucionaliza la cuestión 
ambiental y se establece el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). Unos años más tarde, se reunió por primera vez la Comisión Mundial 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo en la Conferencia Brundtland, cuyo resultado fue 
la elaboración de un informe con la evolución del tratamiento de los problemas 
ambientales donde se identificaron aspectos positivos, pero principalmente los 
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negativos entre los que se pueden mencionar, aumento de lluvias ácidas, efecto 
invernadero, destrucción de la Capa de Ozono, entre otros. 

En relación a estas nuevas problemáticas, el PNUMA junto con la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), en 1988 crearon el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) con el objetivo de analizar la información 
científica necesaria para abordar el problema del cambio climático y evaluar sus 
consecuencias ambientales y socioeconómicas, como así también para formular 
estrategias de respuesta concretas a dicha problemática. Desde entonces, los 
informes del IPCC han desempeñado un rol primordial ayudando a los gobiernos y a 
otros decisores en la formulación e implementación de políticas de respuesta al 
cambio climático. Especialmente dieron respuesta a las necesidades de 
asesoramiento fidedigno de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), constituida en 1992, y del 
Protocolo de Kyoto aprobado en 1997, donde se establecieron objetivos de obligado 
cumplimiento para países industrializados y la Comunidad Europea con el fin de 
reducir las emisiones de los gases del efecto invernadero (Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático, 2008). No obstante estos esfuerzos, las 
emisiones de gases de efecto invernadero continúan incrementándose, por lo que en 
el 2009 en la Convención sobre el Cambio Climático que se celebró Copenhague se 
aprobó un nuevo acuerdo. 

Es así como progresivamente la difusión de nuevas tecnologías para la producción y 
el uso más eficiente y sustentable de la energía comienza a instalarse no solo como 
una expresión de deseo sino a través de programas que buscan la adhesión y 
participación activa de los diferentes  países. Sin embargo, frente al desafío de lograr 
un suministro energético creciente y sustentable, no todos los países responden de 
la misma manera. Mientras que para algunos la preocupación por transformar los 
sistemas de producción y de consumo con el fin de reducir los niveles de emisiones 
de gases efecto invernadero se convierte en un tema prioritario, para otros, la 
prioridad es garantizar la seguridad energética a corto plazo y a un bajo costo.  

Entre los países y regiones que incentivan fuertemente el desarrollo de energías 
renovables, se encuentran varios países de la Unión Europea1, otros como Canadá, 
India o Japón, y también, aunque en menor proporción, países de América del Sur y 
África. Cada uno de ellos ha procurado avanzar en políticas públicas de promoción 
de energías renovables, especialmente a través de la creación de agencias 
especiales de regulación, de legislación y de mecanismos que incentiven, aceleren y 
garanticen la inversión sin riesgos de contingencias legales o tributarias para las 
empresas.  

A diversas escalas existen experiencias exitosas que dan cuenta de las posibilidades 
de concretar cambios y de sus impactos. Esto evidencia las ventajas de aprovechar 
las energías renovables -aquéllas que no emplean recursos finitos sino otros 
capaces de recuperarse como el sol, el viento, el agua- y proporciona señales 
prometedoras que alientan nuevos emprendimientos y medidas.  

Por otro lado, diversos autores desde el ámbito europeo como Laponche (1997), Lutz 
(2001) y Altamonte (2003) -desde la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL)- coinciden en identificar la existencia de barreras definidas como 
contrariedades o inconvenientes que frenan el despegue de las fuentes de energías 
renovables en las matrices energéticas de los países. Éstas barreras pueden ser de  

1
 Por ejemplo las energías renovables en Suecia aportan casi un 40% de la energía consumida y en 

Alemania el 25% de la electricidad proviene de fuentes renovables. Otros países se fijan metas para 
incorporar porcentajes mayores de energías renovables en el consumo final de energía, como Italia 
(17%), Francia (23%), Dinamarca (30%) o Finlandia (38%) y los gobiernos lanzan medidas e incentivos 
que tiendan a favorecer el cambio (EREC 2010). 
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tipo: técnicas, regulatorias, económicas-financieras, político-institucionales, e incluso 
socio-culturales, y pueden funcionar en conjunto o en forma individual, siendo 
determinante el contexto económico y tecnológico de cada país, el cual explica que 
éstas cobren diferentes niveles de importancia entre países desarrollados y países 
en desarrollo (Guzowski; Recalde 2008).  

En lo que respecta a la Argentina, como se puede observar en la Figura 1, según el 
último Balance Energético publicado por la Secretaría de Energía de la Nación 
correspondiente al año 2012, la matriz energética nacional depende casi 
exclusivamente de los hidrocarburos: gas natural (54%) y petróleo (33%). El resto se 
completa con energía hidráulica, cuya utilización ha tenido mayor desarrollo en el 
país a partir de las grandes obras hidroeléctricas de los años 1970 y 1980, llegando a 
representar el 4%, y otros tipos de energía a partir de aceites, reacciones nucleares, 
carbón, leña pero con proporciones mínimas. 

 
Fuente: Elaboración personal en base a información de la Secretaría de Energía. 

Figura 1.Oferta interna de energía primaria en Argentina. Año 2012 

Los altos porcentajes de combustibles de origen fósil en contraste con las 
participaciones mínimas de energías a partir de fuentes renovables, dejan en 
evidencia no solo la dependencia que sufre el país tanto de petróleo como de gas, y 
como consecuencia, los efectos negativos del consumo, sino que el enorme 
potencial de fuentes renovables como el viento, el sol y la biomasa, aún se encuentra 
muy poco aprovechado. No obstante, en el país existe un elevado margen para 
optimizar y diversificar los sistemas energéticos y desde los últimos años comienza a 
surgir progresivo interés por lograrlo.  

A partir del siglo XXI, el Estado argentino comienza a reposicionarse en el sector de 
la energía, a través de políticas que refuerzan el sistema dependiente de los 
hidrocarburos a la vez que apoyan el aprovechamiento de fuentes alternativas2; a 
nivel local, iniciativas públicas y privadas buscan utilizar fuentes de energía 
renovable como hidroeléctrica, biomasa, eólica o solar (Carrizo, 2010). Tal es así, 
que tanto el sector público como el privado tienen un rol clave y estos temas 
comienzan a formar parte de las agendas institucionales y de proyectos 
empresariales. 

2
 Aquellas que representan una opción diferente a las convencionales a base de hidrocarburos pero que 

no son necesariamente renovables como el caso de la energía nuclear por ejemplo. 
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Surge entonces un espectro amplio de caminos que conducen a la incorporación de 
energías renovables y en ellos aparecen barreras que dificultan el avance en su 
implementación. Entre ellas se destacan las económicas-financieras, como las 
dificultades ante el financiamiento de las inversiones que son de alto riesgo o la falta 
de créditos accesibles, y las políticas-institucionales, la insuficiencia y la 
incertidumbre general del contexto normativo nacional para reglamentar las nuevas 
fuentes de energía, lo que dificulta la viabilidad de tales inversiones a largo plazo 
(Guzowski y Recalde, 2008).  

En este sentido, un referente del sector eléctrico provincial expresa “… una de las 
grandes dificultades a los que se enfrentan los proyectos de energía renovable son 
los grandes costos de entrada a la inversión. Son costos de inversión muy altos y hoy 
día las necesidades del sector pasan por otro lado (necesidades en el verano), 
entonces es muy raro que un privado esté pensando exclusivamente en energía 
renovable, porque hay otras necesidades y otras oportunidades de negocio más 
rentable…” (Junio, 2014) 

Así mismo, existen obstáculos de información, falta de promoción; falta de 
infraestructura local de instalación y mantenimiento, e incluso hasta obstáculos 
sociales o culturales que tienen que ver con las conductas de uso de la población. 
Pero, si bien la presencia de estos obstáculos para la introducción y el desarrollo de 
este tipo de energías en el país es una realidad indiscutible, también es cierto que en 
su mayoría se tratan de barreras posibles de superar, por lo que no deben ser 
consideradas como un problema estructural sino más bien coyuntural (Sanchez 
Albavera, 2007). 

El caso puntual de la provincia de Buenos Aires no escapa a la situación de contexto 
internacional y nacional, donde predomina una matriz energética fuertemente 
dependiente de hidrocarburos y donde existen crecientes necesidades de energía 
como así también de dificultades para efectuar las inversiones necesarias para 
satisfacer dichas demandas. No obstante, el territorio bonaerense representa un 
campo de observación de los procesos de transformaciones territoriales 
particularmente interesante dentro del territorio nacional (Bustos Cara, 1993). En lo 
que respecta a la energía, la provincia representa el 52% de la demanda nacional 
(CAMMESA, 2012), y constituye un nodo clave en las redes energéticas argentinas, 
ya que es el área donde convergen recursos provenientes de la Patagonia e 
importados -hidrocarburos y electricidad- que sirven al abastecimiento metropolitano 
y favorecen el fortalecimiento del tejido industrial provincial y regional. Al mismo 
tiempo, la región tiene un gran potencial productivo en el aprovechamiento de 
recursos locales renovables, desde biomasa (biocombustibles y biogás a partir del 
tratamiento de desechos derivados de actividades agrícolas, ganaderas y forestales), 
recursos hídricos hasta energía eólica, considerando para este último que el 
potencial eólico no se limita sólo a la región Patagónica, sino que existen varias 
zonas serranas y costeras del sur de la provincia de Buenos Aires que tienen vientos 
superiores a los 7 m/s. de velocidad media anual, mientras la experiencia mundial 
indica que con vientos medios superiores a 5 m/s ya es factible el uso del recurso 
eólico para la generación eléctrica. 

Nuevo escenario para las energías renovables: marco regulatorio y estímulos  

Marco normativo  

En los últimos años, a fin de encaminar el sector energético hacia un sendero de 
desarrollo sustentable, el Estado ha impulsado un marco normativo que busca 
promover la investigación, el desarrollo y la revalorización de la generación 
distribuida privilegiando la incorporación de energías renovables. Así mismo, dichas 
actividades están sujetas a ser reguladas de acuerdo a los criterios de 
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sustentabilidad ambiental según las disposiciones que conforman el Régimen 
Regulatorio de la Ley General del Medio Ambiente Nº 25.675. Las mismas hacen 
referencia a la asignación de competencias en lo que respecta organismos públicos 
como así también a las normas técnicas y materia de habilitación. En relación a esto 
último, en Argentina, de modo similar a cualquier otra industria, la instalación de una 
planta de producción o mezcla de biocombustibles como así también de parques 
eólicos y solares, o de emprendimientos vinculados con producción de biogás, etc. 
deben cumplir con requisitos de habilitación a nivel nacional, provincial y municipal. 
Por citar un ejemplo, en lo que respecta a nivel nacional, cumpliendo con los 
requisitos de la mencionada Ley, el marco regulatorio de los biocombustibles, 
establece que la habilitación de una  planta por la Secretaría de Energía de la Nación 
se otorgará únicamente a los proyectos que tengan aprobado el procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental (“EIA”) por la respectiva autoridad provincial en 
materia ambiental, para luego proceder con la inscripción ante la Secretaría de 
Energía de la Nación. Por otra parte, los municipios correspondientes al lugar de 
radicación de la planta quienes regulan el Ordenamiento del Territorio en su distrito, 
serán responsables del otorgamiento del respectivo permiso de factibilidad del 
proyecto, permiso de uso del suelo y finalmente, luego de la construcción de la 
planta, la habilitación municipal de las instalaciones. En el Tabla 1 se presentan las 
principales normativas a nivel nacional que estimulan la utilización de fuentes de 
energía renovables. 

Tabla 1.Marco normativo nacional para la promoción de energías renovables 

Normativa Contenido 

Dec. Nº 2.247/85 

Impulsó una política de desarrollo de las energías no 
convencionales a través de la Dirección Nacional de 
Conservación y Nuevas Fuentes de la Secretaría de Energía. 
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Ley Nº25.019/98.                
Dec. 1.597/99 

Régimen                 
Nacional de Energía 
Eólica y Solar 

Estableció un régimen de promoción de la investigación y 
uso de energías no convencionales o renovables, beneficios 
de índole impositivo aplicables a la inversión de capital 
destinada a la instalación de centrales y/o equipos eólicos o 
solares, así como la remuneración a pagar por cada Kw/h 
generado por sistemas eólicos instalados que vuelquen su 
energía en los mercados mayoristas. 

Ley Nº26.190/06             
Dec. 562/2009 

Régimen de Regulación 
y Promoción de las 
Energías Renovables 

Declaró el interés nacional por la generación de energía 
eléctrica a partir del uso de fuentes de energías renovables 
con destino a la prestación del servicio público, y estableció 
como objetivo alcanzar una contribución de las fuentes de 
energías renovables del 8% del consumo de energía 
eléctrica nacional, en un plazo de 10 años. 

Ley Nº 26.093/06Dec. 
Nº 109/07 

Régimen de Regulación 
y Promoción para la 
producción y uso 
sustentables de 
Biocombustibles 

Estableció incentivos para la producción y uso de bioetanol, 
biodiesel y biogas producidos a partir de materias primas 
agropecuarias, agroindustriales o desechos orgánicos, por 15 
años a partir de su aprobación siempre y cuando cumplan 
con los requisitos de calidad que establecerá la autoridad de 
aplicación. El porcentaje de mezcla que fijó como mínimo fue 
de 5% tanto para cortes con nafta como con gasoil a partir 
del 1º de enero del año 2010. 

Resolución                   
Nº 712/09 

Habilitó la realización de contratos de abastecimiento Mercado Mayorista 
Eléctrico a partir de fuentes renovables, permitiendo su suscripción entre la 
Compañia Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y 
Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA). 

Resolución              
Nº108/11 

Habilitó la realización de contratos de abastecimiento entre el Mercado 
Eléctrico Mayorista y las ofertas de disponibilidad de generación y energía 
asociada a fuentes renovables presentadas por parte de Agentes 
Generadores, Cogeneradores o Autogeneradores, por un plazo de 15 años; 
siendo factible una prolongación de este plazo en hasta 18 años.  

Fuente: Elaboración personal. 
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Por su parte, en el territorio bonaerense, desde el año 1992 el Estado Provincial ha 
avanzado en esta temática a través de la promulgación del Decreto N°1.716. El 
mismo encomienda a la Dirección Provincial de Energía (Ex - Epre) promover la 
utilización de fuentes renovables, declarándolas de interés provincial así como a las 
nuevas tecnologías aplicadas a fuentes tradicionales y el uso racional de la energía 
preservando el medio ambiente. Coherente con lo anterior, y de manera transversal 
con la normativa  provincial, en el año 1993, la Ley Integral del Medio Ambiente y Los 
Recursos naturales N° 11.723, en su capítulo especial “De la Energía” encarga al 
Ministerio de Infraestructura-DPE la posibilidad investigación, desarrollo y utilización 
de nuevas tecnologías aplicadas a fuentes de energía tradicionales y alternativas, y 
el uso de la energía disponible preservando el medio ambiente. A eso se suma el 
Capítulo II Art 5 “De la Política Ambiental” el cual establece que: a) El uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales debe efectuarse de acuerdo a criterios 
que permitan el mantenimiento de los biomasa, b) Todo emprendimiento que 
implique acciones u obras que sean susceptibles de producir efectos negativos sobre 
el ambiente y/o sus elementos debe contar con una evaluación de impacto ambiental 
previa. 

Siete años más tarde -diciembre del 2000- se sanciona la Ley Provincial N°12.603 
(Decreto Reglamentario N°2.158/02) que en su Artículo 1 “Declara el interés 
provincial por la generación y producción de energía eléctrica a través del uso de 
fuentes de energía renovable llamada también alternativa, no contaminante, factible 
de aprovechamiento en la Provincia de Buenos Aires”. 

 A partir de esta norma, la Provincia de Buenos Aires estableció una serie de 
beneficios impositivos y tarifarios para quienes la generen como por ejemplo:            
i- Exención de impuestos inmobiliarios por 10 años a los inmuebles o parte de los 
mismos destinados a la instalación de equipos de transformación de energías 
renovables en eléctrica, ii-Compensación tarifaria de $0,01 (un centavo) por cada 
kw/h generado por fuentes alternativas que comercialicen a través del mercado 
eléctrico mayorista y/o a través de la red pública, iii- Otorgamiento de subsidios y 
líneas de crédito blandas para obras de electrificación rural y nuevas obras de 
generación. 

Así mismo, mediante esta ley se promovió la investigación científica a través de la 
Comisión de Investigación Científica de la Provincia la cual debió impulsar programas 
de investigación para el aprovechamiento del potencial de las distintas fuentes de 
energía renovables en el territorio provincial. Por último cabe destacar en el marco 
del Programa de Generación Eléctrica Distribuida (PROINGED) –que se desarrollará 
en el siguiente apartado- las resoluciones: RES MI 565/08 RES MI 827/09 RES MI 
868/11 RES MI 1030/11, dejaron establecido el Reglamento operativo y definieron 
los siguientes objetivos: i-promover la generación de energía eléctrica con fuentes 
preferentemente renovables, ii-promover la concepción de energía distribuida como 
complemento de las instalaciones de transporte, iii-mejorar la calidad y confiabilidad 
del suministro, iii-modificar la matriz energética dando mayor penetración a las 
energías renovables. Para ello, se establecieron como principales actividades el 
desarrollo de un banco de emprendimientos, financiamiento promocional de estudios 
de pre-inversión, proyecto ejecutivo y ejecución de obras, e investigación y desarrollo 
en el uso de las energías renovables. 
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Estímulos para generación sustentable de energía: Programa Provincial de 
Incentivos a la Generación de Energía Distribuida  

El PROINGED es un programa lanzado en 2011 desde la UCOP (Unidad de 
Coordinación Operativa de Proyectos) la cual se encuentra integrada por 
representantes del FREBA (Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires) 
y el Ministerio de Infraestructura de la Provincia. Este programa promueve proyectos 
de inversión eficientes y económicamente sustentables en materia de generación de 
energía eléctrica distribuida, priorizando la utilización de fuentes renovables (eólica, 
solar, hidráulica, biomasa) y ambientalmente sustentables, para que se conviertan en 
unidades económicas activas que inyecten su producción a la red pública de 
transporte y/o distribución de electricidad en el ámbito de la provincia de Buenos 
Aires. Al mismo tiempo, brinda asistencia técnica, promueve la investigación y 
desarrollo, y financia a los socios del FREBA (Cooperativas y Distribuidoras 
eléctricas Provinciales) estudios y obras  en el sector de generación de energía 
eléctrica distribuida.  

De acuerdo con una metodología multicriterio se califican y priorizan las solicitudes 
de financiamiento presentadas, que pueden involucrar: a) nuevas centrales de 
generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, con tecnologías 
convencionales o no, así como sus estaciones transformadoras e instalaciones de 
interconexión; b) ampliación o repotenciación de centrales existentes en operación; 
c) recuperación de centrales fuera de uso; d) incorporación de generación y 
cogeneración eléctricas en instalaciones existentes. 

La UCOP en una primera instancia evalúa las solicitudes que, de ser aprobadas, 
constituirán el Banco de Emprendimientos del programa y continuarán con el ciclo de 
evaluación respectiva (Figura 2). El financiamiento incluye, previa presentación de 
documentación requerida, préstamos para las etapas de pre-inversión y de 
ejecución, con intervención de diferentes actuantes (fiduciarios, concesionarios 
prestatarios, organismos de promoción y control). 

 
    Fuente: elaboración personal a partir de información PROINGED. 

Figura 2. Ciclo del Proyecto 

Incentivadas por este programa, son varias las cooperativas eléctricas bonaerenses 
con políticas alineadas con los criterios de sustentabilidad, que han desarrollado y 
presentado proyectos de generación de electricidad a partir de fuentes renovables. 
Como puede observarse en la Tabla Nº 2, los mismos se encuentran en diferentes 
etapas de concreción (estudios de prefactibilidad, factibilidad y ejecución de obras). 
En este sentido, actores referentes del sector consultados respecto de las 
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posibilidades y beneficios de emprender este tipo de acciones expresaron lo 
siguiente:  
“… en muchos casos no requieren de mayores esfuerzos de infraestructura, tales 
como nuevas estaciones, etc. sino de algunas obras puntuales debido a que son de 
demandas bajas… De todas maneras, es positivo debido a se está inyectando 
potencia y eso hace, por un lado que se equilibre el sistema  y, por otro que se 
mejore los niveles de calidad de tensión además de obtener un rédito económico”             
(Representante de Foro Regional Eléctrico de la provincia de Buenos Aires). 

Tabla 2. Banco de Emprendimientos en el marco de PROINGED 

 
Fuente: elaboración personal en base a datos de PROINGED. 
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Fuente: http://www.proinged.org 

Figura 3. Torre de medición de vientos en San Bernardo 

 

 
 

Fuente: http://www.proinged.org 

Figura 4. Biodigestor en Chascomús  

Conclusiones  

Paulatinamente las energías renovables evolucionan desde una mera expresión de 
deseo, a políticas, iniciativas y proyectos que avanzan. El Estado provincial acorde 
con las iniciativas nacionales ha tomado una serie de medidas que van desde la 
formulación programas específicos hasta la sanción de leyes, las cuales hacen que 
recobren interés proyectos de energía renovable que vienen siendo impulsados 
desde ámbitos privados. Los mismos se encuentran en diferentes etapas de 
concreción: estudios de prefactibilidad, factibilidad y financiamiento para la ejecución 
de obras, mientras que otros, aún no han tenido avances significativos. 

Si bien el conjunto de normativas con relación a las energías renovables muchas 
veces no son aplicadas ni cumplidas tal como deberían, sin duda su sanción 
representa un importante impulso para vehiculizar los proyectos y las iniciativas que 
desde diferentes ámbitos surgen para fomentar la utilización de nuevas fuentes de 
energía.  

Lograr una mayor coordinación, interacción y complementariedad entre los sectores 
públicos y privados resultará indispensable para poder transitar hacia un camino que 
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permita convertir la matriz energética dependiente de energías fósiles en una más 
diversificada, sostenible y de menor impacto en el ambiente. En este marco será 
clave una apuesta fuerte al desarrollo de las energías renovables, en las que sin 
duda, la Provincia de Buenos Aires tiene un gran potencial.  
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Resumen 

El presente trabajo se propone mostrar cómo las diversas políticas y prácticas 
estatales que se suceden en el ámbito municipal, ponen en tensión y en muchos 
casos contrarían los presupuestos de la Ley General del Ambiente, N°25.675. Es 
decir, la ley que fija los principios, objetivos e instrumentos de la política ambiental 
nacional es re-significada por los propios agentes estatales tanto nacionales, 
provinciales como municipales, en los espacios concretos en los que intervienen, a 
partir de las dinámicas políticas y socioeconómicas propias del territorio en que se 
emplazan.  

Fundada en el paradigma interpretativo de la investigación social, la metodología 
propuesta consiste en el análisis discursivo de la normativa y de los procedimientos y 
prácticas que desarrollan los agentes estatales en las distintas instancias que se 
vinculan a la gestión del ambiente.  

Inspirado en recientes investigaciones que dan cuenta de la necesaria diversidad de 
planos de análisis del Estado, este trabajo se basa en un microanálisis que abarca 
una dimensión social reducida y centrada en la configuración de los lazos 
institucionales entre agencias estatales de distinta jurisdicción asentadas localmente. 
Por ello, se constituyen en un posible punto de partida para abordar las prácticas 
cotidianas que conforman la gestión ambiental localmente situada.  

Las fuentes consultadas son información periodística producida por los medios 
locales que directa o indirectamente da cuenta de temas o problemas ambientales 
publicados durante la última década; entrevistas realizadas a los agentes estatales 
de las oficinas públicas seleccionadas; y normativas e intervenciones estatales 
concretas vinculadas a la gestión de los problemas o cuestiones ambientales 
socialmente vigentes.   

Algunas reflexiones acerca del Estado y la política pública 

Una política estatal (Ozslak, O‟Donnell; 1982) puede ser entendida como esa toma 
de posición que intenta alguna forma de resolución de una cuestión socialmente 
problematizada; que asimismo incluye, una o varias organizaciones estatales, 
simultáneas o sucesivas a lo largo del tiempo. De esta manera, surge claramente 
que (por su naturaleza) muy difícilmente una toma de posición del Estado pueda ser 
unívoca y homogénea. Más bien se presenta histórica, paradójica y contingente. De 
ahí que el estudio de las políticas se le reconozca un potencial explicativo de las 
transformaciones del Estado y de las modalidades de interacción con la sociedad.  

Asimismo, la política pública – tal como está definida en las marcos estatales de 
organización y división del trabajo- discurre entre organismos, entre agencias, en 
relaciones interinstitucionales del mismo o distinto nivel jurisdiccional; puesta en 
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tensión con las distintas instancias que hacen a la sociabilidad cotidiana, donde se 
ponen en juego, en última instancia, las condiciones de la reproducción social. 

Los distintos organismos, agencias estatales y sus interacciones se constituyen 
como espacios definidos por el sistema legal. Tanto las agencias estatales como el 
sistema legal, a la vez que co-determinan relaciones sociales (O‟Donnell; 2011), 
operan en la interpretación de demandas y necesidades (Bourdieu; 1993) que, 
mediadas por las tecnologías y las técnicas disponibles y los intereses de los actores 
más próximos, van tomando cuerpo, se materializan en planes de acciones, 
decisiones sobre prioridades de inversión, áreas, poblaciones, etc.   

Las tramas y texturas del poder estatal se conforman como efectos naturales del 
metabolismo social (Toledo y Gonzales de Molina; 2007). Esto es, el poder estatal 
(tanto en su efectos simbólicos como materiales) investido de autoridad 
gubernamental y representando e instituyendo un cierto sentido de universalidad; 
socializa a la vez que genera una significación de la naturaleza; y también en ese 
mismo movimiento naturaliza las relaciones sociales. 

Caracterización ambiental  de Comodoro Rivadavia 

Esta centenaria ciudad que creció al ritmo de la producción petrolera, presenta hoy 
un complejo escenario donde se combinan los problemas socio-ambientales propios 
del crecimiento demográfico y el déficit de infraestructura urbana y de servicios; con 
los problemas característicos de su perfil productivo.   

El último boom petrolero (2004-2008) trajo aparejado un aumento demográfico 
impulsado por migraciones internas y de países limítrofes; que ha implicado un 
aumento generalizado de la demanda de servicios, alza de los precios del mercado 
inmobiliario, déficit de infraestructura urbana y de servicios sociales (Baeza; 2013) 
(Trod et al; 2012).  

Gran parte de la expansión urbana se produjo principalmente de dos formas: por un 
lado, en base a la toma de tierras públicas, conformando asentamientos cuya 
extensión se van continuando con antiguos barrios de planes de viviendas (Baeza; 
2013); y, por otro lado, a partir de emprendimientos inmobiliarios, dirigido a los 
sectores de mayores ingresos (Trod et al; 2012). 

Claramente, son los asentamientos ubicados en zonas degradadas, sin servicios e 
infraestructura, con escasas condiciones para ser urbanizados, los espacios con 
condiciones socioambientales de mayor vulnerabilidad.  

Asimismo, los sistemas cloacales que vierten los líquidos directamente al mar sin 
tratamiento previo, alcanzando las zonas costeras; también –como síntomas de su 
colapso- suelen desbordar en distintos barrios. En estos espacios, muy populosos, 
se manifiestan las diversas aristas del déficit de infraestructura.  

Dada esta situación, los principales barrios emplazados en la zona costera (B° Stella 
Maris, Km. 3, 4, 5 y 8, entre otros) presentan inequívocos signos de degradación en 
sus playas, afectando seriamente sus condiciones naturales y su paisaje, limitando 
las posibilidades de uso para el disfrute social, de recreación y esparcimiento.  

En este mismo sentido, el actual basural a cielo abierto, ubicado frente a la costa, 
limitando al sur con el municipio de Rada Tilly, y los basurales clandestinos de la 
ciudad aportan más complejidad a este contexto de degradación ambiental.  

Por otra parte, se reconocen los problemas ambientales devenidos de la producción 
petrolera. El principal está asociado a la conflictividad del uso del suelo (Rivas; 2010) 
(Raimondo; 2010), dado que la industria petrolera ocupa espacios que son 
demandados para el crecimiento urbano, complicando toda posibilidad de 
planificación municipal sobre el territorio.  
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Paradójicamente, la principal actividad económica de la ciudad, que ha caracterizado 
el devenir de su historia y su perfil social, complica y limita las posibilidades de una 
planificación racional de la expansión urbana. El espacio físico y sus formas 
encarnan las distancias sociales de manera tal de presentarlas como si hubieran sido 
“naturalmente dadas”. Precisamente, la perdurabilidad de la estructura social (como 
espacio social) se debe a dicha encarnación en el espacio físico (Bourdieu;1993).  

Así configurada la “cuestión ambiental” en la ciudad, este trabajo se propone dar 
cuenta de la política ambiental local, reconociendo la configuración de los lazos 
institucionales entre agencias estatales de distinta jurisdicción asentadas localmente, 
el devenir de la agencia ambiental, las normativas y regulaciones, y de la 
participación social vinculada al ambientalismo social (Gutiérrez e Isuani; 2013). En 
ese orden, se presentan los siguientes apartados. 

Derrotero de la agencia ambiental 

La primera agencia ambiental municipal data de 1998, fue creada durante la 
Intendencia de Marcelo Guinle (actual senador nacional por el FPV) y cumplió 
funciones de Asesoría Ambiental. 

En la década que nos ocupa, el devenir de la agencia ambiental, dentro de la 
estructura burocrática, presenta cambios significativos tanto de orden jerárquico 
como de dependencia funcional.  

En este sentido, se observan dos momentos (con una duración de uno y tres años 
respectivamente) en los cuales funcionó con rango de secretaría. Estos dos 
momentos representan poco menos de la mitad del período considerado.  

En los  (seis) años restantes, siendo subsecretaria, dependió por un corto lapso, de 
la Secretaría de Gobierno y, mayormente (siendo esta la situación actual) de la 
Secretaría de Obras Públicas. Las sucesiones de los mandatos de gobierno no 
implicaron (hasta el momento) para la agencia ambiental, cambios significativos más 
allá de los cargos de mayor responsabilidad política1. Los funcionarios responsables 
designados al frente  de la agencia, se pueden caracterizar en general como de bajo 
perfil político2 y con formación profesional vinculada principalmente al campo de las 
ciencias naturales3.  

Pese a tener rango de Subsecretaría, desde 2011 se observa una diversificación de 
la estructura funcional, con nuevos cargos y puestos, cuyos perfiles parecen tender 
hacia una mayor profesionalización del área.   

Este rediseño apunta a avanzar en las regulaciones y controles, sobre todo de las 
actividades petroleras y sus efectos en el territorio. Teniendo en cuenta que las 
concesiones a las empresas petroleras se deciden en el nivel provincial, como así 
también la distribución de esa renta, al estado municipal le resta gestionar diversas 
situaciones problemáticas vinculadas a la producción petrolera.  

Sin grandes disrupciones, pero con avances claros en los últimos años, el devenir de 
la agencia ambiental, en su diseño institucional y funcional, parece haber seguido un 
camino no linealmente incremental como política pública (Lindblom; 1992). Los  

1
 “(…) mi transición con el anterior secretario fueron 30 minutos, o sea esto, esto es un problema 

digamos, es medio como un volver empezar y dejar a libre albedrio digamos de quien tome ese cargo” 
Entrevista realizada al Subsecretaria de Ambiente. Geólogo Fabián Suarez. 3/06/14.  

2
 El actual subsecretario manifiesta no tener experiencia previa en el ámbito público. En este sentido, 

destaca su experiencia vinculada a la producción de petróleo en las áreas de exploración e 
hidrogeología para monitoreo ambiental. Entrevista realizada en 3/06/14. 

3
 Los responsables de la agencia ambiental, en el orden que se presenta, provinieron de las siguientes 

disciplinas: Ingeniería, biología, derecho, química y geología.  
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cambios mencionados ilustran lo que la bibliografía especializada señala como 
“modernización ecológica”, es decir, intervenciones públicas inspiradas en los 
preceptos del (cuestionado) desarrollo sustentable, en tanto asegura la explotación 
económica de los recursos minimizando los  efectos ambientales (Scholberg; 2004).  

También, la agenda de la agencia ambiental presenta una cierta continuidad de sus 
tópicos4, relacionados con los ya mencionados efectos del crecimiento demográfico, 
la expansión urbana y el déficit de infraestructura; expresados en el territorio en 
diversas formas de degradación ambiental. De esta manera, la infraestructura para la 
gestión de los efluentes cloacales y el servicio de residuos sólidos urbanos - dado 
que ambos afectan tanto la zona costera como la continental-, se presentan como los 
principales temas que preocupan a la agencia ambiental local.  

Específicamente, el desarrollo de un plan integral de gestión para los residuos 
sólidos urbanos - que incluya la construcción y puesta en marcha de una planta de 
tratamiento, la erradicación del actual basural a cielo abierto y de los basurales 
clandestinos- y el diseño de un plan director y la licitación de fondos para la 
renovación del sistema de cloacales; ambos son tópicos que han estado presentes 
en la agenda ambiental y fueron atravesando distintas etapas entre dilaciones y 
contramarchas.   

En relación al tópico de la gestión de los residuos; el tema tuvo distintos grados de 
avance y también dilaciones tanto en la construcción de la planta de tratamiento, 
como en las gestiones realizadas ante organismos de crédito. Con financiamiento 
propio, el proyecto está siendo desarrollado. 

Al momento, se está discutiendo en el Consejo Deliberante la aprobación del 
proyecto “Cambiar Comodoro”5 y la ordenanza que define tasas y tipos de 
generadores. 

Asimismo, con respecto a los problemas asociados a la producción petrolera, la 
subsecretaria estaría generando procedimientos de evaluación6 para el control 
ambiental de la actividad. En este sentido, la creación del registro de generadores y 
operadores de residuos peligrosos, una vez completado, sería una herramienta 
necesaria aunque no suficiente de control. Se trata de la implementación tardía de 
normativas que fueron promulgadas hace ya dos décadas.  

Normativas 

Tempranamente, en esta centenaria ciudad petrolera se observó una inequívoca 
preocupación por el devenir del ambiente. Unos años antes de la propia reforma 
constitucional que consagró el ambiente como bien jurídicamente tutelado; y también 
antes de la sanción de la Ley Provincial de Ambiente (Ley 5439), actualmente LEY XI  

4
 www.elpatagonico.net/nota/106695-el-proceso-para-la-erradicacion-del-basural-comenzara-en-junio/ 

publicada el 28/12/2011 
http://www.diariocronica.com.ar/index.php?r=noticias/verNoticia&q=80012 publicada el 29/01/2013 
www.elpatagonico.net/nota/220386-en-el-stella-maris-reclaman-por-derrames-cloacales-que-recorren-el-
camino-peron/ publicada el 11/11/2013 

5
 http://www.elpatagonico.net/nota/253056-el-objetivo-es-reducir-50-por-ciento-la-emision-de-residuos-

en-diez-anos/ 

6
 “(…) digamos hoy, toda la actividad petrolera en la ciudad no se evaluaba, ni se controlaba, ahora se 

logró que nos respeten como autoridad de aplicación”. Entrevista al Subsecretario de Ambiente. MCR. 
Realizada el 3 de junio de 2014. 

http://www.elpatagonico.net/nota/106695-el-proceso-para-la-erradicacion-del-basural-comenzara-en-junio/
http://www.diariocronica.com.ar/index.php?r=noticias/verNoticia&q=80012
http://www.elpatagonico.net/nota/220386-en-el-stella-maris-reclaman-por-derrames-cloacales-que-recorren-el-camino-peron/
http://www.elpatagonico.net/nota/220386-en-el-stella-maris-reclaman-por-derrames-cloacales-que-recorren-el-camino-peron/
http://www.elpatagonico.net/nota/253056-el-objetivo-es-reducir-50-por-ciento-la-emision-de-residuos-en-diez-anos/
http://www.elpatagonico.net/nota/253056-el-objetivo-es-reducir-50-por-ciento-la-emision-de-residuos-en-diez-anos/


II Jornadas Nacionales de Ambiente 2014 - FCH - UNICEN - Tandil 

231 

 

N°35 de 1999; Comodoro Rivadavia sancionó su código ecológico municipal7, 
mediante la Ordenanza N° 3779 de 1991, en el intento de regular actividades 
económicas, y de servicios y públicos y privados con impactos sobre el ambiente. 
Particularmente, y debido a que la ciudad convive desde su fundación con la 
explotación petrolera, las preocupaciones ambientales parecen haber estado 
presentes anticipadamente (aunque con distintos contenidos). Esto queda manifiesto 
en la Carta Orgánica de 1999, donde se explicitan tanto la preocupación por un 
ambiente sano y equilibrado como así también por brindar pautas de regulación para 
el ordenamiento territorial y ambiental. 

La Carta Orgánica Municipal de 1999, en el Capítulo II, Políticas Especiales, 
Ambiente, artículo 31 y 32 promueve procesos de ordenamiento territorial y 
ambiental participativo, requiriendo evaluaciones de impacto ambiental y social de 
proyectos públicos y privados de envergadura, la creación de órganos de control y la 
realización de audiencias públicas, para evitar afectaciones negativas al ambiente.  

En este sentido, se encuentran sancionadas con cierta antelación, distintas 
normativas que se vinculan con los presupuestos mínimos. Por ejemplo, la 
Ordenanza 3779-91 señala aspectos relacionados a la contaminación de la costa 
marina, las industrias, desechos cloacales y residuos sólidos, sean de origen 
residencial, comercial, sanitario, industrial, son explicitados por la Ley Nº 25.916 de 
2004 de Gestión de Residuos Domiciliarios -Presupuestos Mínimos de Protección 
Ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios.  

También, la Ordenanza 7002/008 de Residuos Peligrosos que habilita el registro de 
generadores y operadores, se vincula con la Ley provincial N° 3742 de adhesión a 
la  Ley Nacional N° 24051 de 1992 de Residuos Peligrosos.  
 
Para 2004, la Ordenanza General del Ambiente, N°8095 (Titulo II. Disposiciones 
generales. Capítulo 1. Política ambiental. Política de Estado) consolida esta 
tendencia, declarando como política de Estado los principios de prevención, 
precaución, responsabilidad, gradualidad, coordinación, integración, sustentabilidad y 
cooperación.    

Ciertamente, y pese a no poder demostrar consistentes logros, la ciudad parece 
haber sido pionera en estos planteamientos.  

Con respecto a la Ley provincial XI N°35 (Ley 5439) de 1999 que es obviamente 
anterior a la Ley General del Ambiente, aunque expresa algunos principios menos de 
los allí contenidos9.   

También en la normativa local se encuentran ordenanzas y resoluciones referidas 
a animales, arbolado y espacios verdes, conservación, protección y desarrollo del 
ambiente, higiene urbana, impacto ambiental, procedimiento técnico administrativo 
(EIA), ordenanza general de ambiente, sustancias y residuos peligrosos, uso del 
agua.  

7
 El código ecológico tiene por objeto la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente en todo el ejido municipal, abarcando lo referente a efluentes líquidos, sólidos y gaseosos, 
radiaciones ionizantes, ruidos, vibraciones provenientes de fuentes fijas o móviles, para lograr y 
mantener una óptima calidad de vida. Prohíbe el vertido de aguas residuales, urbanas cloacales de las 
industrias alimenticias, químicas, petróleo y derivados hacia el mar y los diferentes cuerpos de agua. Así 
también, clasifica tipos de residuos sólidos.  

8 
http://www.comodoro.gov.ar/digesto/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=4 

9 
En tanto la Ley provincial expresa los principios de Prevención, precaución, Responsabilidad y 

Gradualidad; posteriormente, la Ley General si bien los contempla, incluye a los de Congruencia, 
Equidad Intergeneracional, Progresividad, Subsidiariedad, Sustentabilidad, Solidaridad y Cooperación. 
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Durante el último quinquenio, y tras largas décadas de continua explotación 
petrolera, el estado municipal parece estar lentamente avanzando en capacidad de 
control de los impactos de la actividad sobre su ejido.  

Esta capacidad de control se presenta como una histórica oportunidad de reivindicar 
su autonomía municipal10 frente al poder provincial (Rafaele; 2012). Siendo que los 
recursos naturales son dominio originario de las provincias, es decir, mientras el 
poder de decisión es compartido entre el orden nacional y provincial, al estado local 
le resta gestionar situaciones problemáticas devenidas de la producción petrolera 
(déficit de infraestructura de servicios urbanos y sociales). En este sentido, la 
autoridad de aplicación local, recurre a resoluciones municipales que son anteriores 
a las leyes provinciales.   

Ambientalismo social  

Con una estructura social fuertemente desigual11, en Comodoro Rivadavia (Baeza, 
2013) el ambientalismo social parece aún incipiente, en relación al desarrollo 
burocrático de la agencia ambiental.  

En este sentido, la primera asociación de corte ambiental “Nehuen Patagonia” fue 
creada en 2002 por un grupo de estudiantes avanzados y docentes de la tecnicatura 
en Gestión Ambiental (FHCS-UNPSJB), quedando virtualmente diluida al poco 
tiempo, y pasando algunos de sus miembros a integrar la agencia ambiental. Se trató 
de una ONG de corte conservacionista cuya principal intervención cuestionó el 
funcionamiento de los sistemas de efluentes de la ciudad, denunciando situaciones 
de degradación ambiental en las zonas costeras12.  

Posteriormente, en 2008 e impulsado por el debate creciente sobre la megaminería, 
se conforma en esta ciudad, el Foro Social y Ambiental de la Patagonia. Esta 
asociación de base, característica del nuevo ambientalismo social (Gutiérrez; 
2014),se organizó en distintas instancias territoriales, conformando la Unión de 
Asambleas Ciudadanas de Chubut que vincula distintas localidades de la región, y se 
integran el Foro Social y Ambiental de la Patagonia.  

La referente local reconoce que participa de una “construcción social”, organizada 
horizontalmente; reconoce también la participación voluntaria de distintas personas 
que acompañan aportando recursos, tiempo y dinero. Los temas de su agenda son 
principalmente la defensa del agua como derecho humano, denunciando el uso 
intensivo que hacen del bien las empresas mineras, y en este mismo sentido, en 
contra de la minería en todas sus formas –especialmente el método conocido como 
fracking- por sus efectos sobre los territorios y la salud de las poblaciones. 

10 
“(…) no necesito nada de Chubut (…) con mi marco normativo me arreglo y si mi subsecretario me 

apoya en esto, listo, yo con el Chubut no tengo nada que hablar”. Entrevista a técnico de planta 
permanente de Subsecretaría de Ambiente. MCR. 10 de junio de 2014. 

11 
http://www.elpatagonico.net/nota/254739-la-mitad-de-los-hogares-de-comodoro-vive-con-menos-de-

12-000-por-mes/accesado el 14 de septiembre de 2014 

Asimismo, las desigualdades no sólo están asociadas a los ingresos, sino también al lugar de origen. En 
este sentido, la categoría de nativo es central para determinar la jerarquía social entre los conocidos 
como pioneros, nacidos y criados (NYC) e hijos del barrio (Baeza, 2013). En esta jerarquía social, son 
los migrantes (principalmente) paraguayos y bolivianos llegados con el último boom petrolero (2004-
2008) quienes ocupan el último peldaño, a la vez que son objeto de un discurso discriminatorio y de 
diversas prácticas estatales que no logran su efectiva integración en los espacios de la sociabilidad 
cotidiana.  

12
 “(…) en realidad defendíamos la marisma, que era un asestadero de aves buenísimo, había como 40 

especies de aves que ustedes nunca vieron y ya no van a ver lamentablemente…” Entrevista a técnico 
de planta permanente de Subsecretaría de Ambiente. MCR. 10 de junio de 2014.  
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Más allá de la cantidad de miembros activos, el Foro no se ha constituido en persona 
jurídica. La cantidad de adherentes no parece ser una limitante para lograr instalarse 
en la escena pública, difundir información, convocar a charlas, etc. Entre las acciones 
realizadas, de mayor visibilidad e impacto, cabría destacar el rechazo de los fondos 
de la megaminería (provenientes del proyecto La Alumbrera) por parte del Consejo 
Superior de la UNPSJB en el año 2011, la presentación de un amparo judicial ante el 
fracking en la zona del El Trébol (30 kilómetros aproximadamente),la presentación de 
un proyecto de ordenanza sobre el acceso al agua como un derecho humano y 
diversas charlas con especialistas, juristas o periodistas sobre la problemática 
ambiental.  

A diferencia de la primera ONG ambiental (Nehuén Patagonia), de corte profesional, 
el Foro parece bastante más heterogéneo13, siendo la universidad local un espacio 
de interacción14. También, a diferencia de la primera ONG, el Foro reconoce 
conflictos socio- ambientales en perspectiva de derechos, ambientalizando luchas 
sociales15 (Di Chiro; 1998).  

Tal como se observa, los temas de agenda del Foro no coinciden con la agenda 
ambiental de la Subsecretaria de Ambiente local. Ciertamente, tal como se comentó 
en el apartado anterior, el área concentra sus recursos y actividades en problemas 
vinculados con la producción urbana de la ciudad y avanzando en el control de 
residuos peligrosos y más lentamente, de la actividad petrolera. Tampoco parece 
tener vinculaciones con otras áreas del estado municipal o provincial16.  

Claramente, el Foro no se ha manifestado (mediante denuncias, difusión de 
información, etc.) abiertamente acerca de las complejas situaciones ambientales de 
carácter urbano, reconocidas en diversos barrios y recientes asentamientos de la 
ciudad17. En este punto, el ambientalismo social no parece tener influencia en la 
formulación de la agenda ambiental.   

13
 “No, yo no tengo un título universitario, estudie, sí, comunicación social. Empecé en el año 93´ pero 

no pude terminar la carrera (…). La cuestión es que igualmente me sirvió para el trabajo con la 
comunidad. Por un lado, el tema de cómo tratar de llegar a la gente, el tema de comunicarse con los 
medios de comunicación.” Entrevista a Zulma Usqueda, referente local del Foro Social y Ambiental de la 
Patagonia. 12 de junio de 2014.  

14 
“(…) ya no estaba en la universidad, pero como acá había internet yo venía acá todos los días a 

investigar cómo era la cosa y charlé con una profesora de la cátedra de Derechos Humanos que me 
pasó un artículo sobre Catamarca y la explotación minera”. Entrevista a Zulma Usqueda, referente local 
del Foro Social y Ambiental de la Patagonia. 12 de junio de 2014. 

15
 “(…) entonces yo pensé que las empresas no le iban a determinar la forma de vivir a mi hijo en cuanto 

al tema de salud, el tema de la falta de libertad.” Entrevista a Zulma Usqueda, referente local del Foro 
Social y Ambiental de la Patagonia. 12 de junio de 2014. 

16
 “(…) después en el 2008 cuando nació el foro, a la primera persona que le mande una nota pidiéndole 

ayuda para hacer el encuentro fue a Martin Buzzi. Por supuesto, que nunca me respondió la nota. Y 
después a los concejales le presentamos un proyecto. Siempre hemos ido a hablar, si bien hicimos 
algunas intervenciones que pudieron haber molestado, pero era la única forma de llamar la atención, 
fíjense que también terminan desacreditando a una periodista que estaba dentro del foro que es Cintia 
Francisco, le sacaron la acreditación como periodista del Concejo Deliberante por preguntar, 
supuestamente cuando hicimos una movida ahí al frente del Consejo. Asi que ella ahora le está 
haciendo juicio al Consejo, eso fue el año pasado.” Entrevista a Zulma Usqueda, referente local del Foro 
Social y Ambiental de la Patagonia. 12 de junio de 2014. 

17 
http://www.diariocronica.com.ar/index.php?r=noticias/verNoticia&q=86982 publicada el 6/05/2013 

http://www.diariocronica.com.ar/index.php?r=noticias/verNoticia&q=88495 publicada el 24/05/2013 
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Conclusiones: primeras aproximaciones a la política ambiental municipal 

En relación al derrotero de la agencia ambiental, dados los cambios dados en la 
jerarquía y en la dependencia funcional, se puede observar una consolidación no 
linealmente incremental. Aunque sí se destaca una cierta continuidad de los temas 
de la agenda ambiental, condicionada por los ritmos de la actividad petrolera y el 
crecimiento urbano. También se presenta como un área principalmente técnica.  

En relación a las normativas, se destaca una temprana preocupación por regular los 
efectos de las actividades productivas y la expansión urbana, dado que ambas 
implican usos conflictivos entre sí, que imponen múltiples desafíos a la gestión del 
territorio.  

En relación al ambientalismo social, si bien se reconoce - en la política ambiental 
nacional- esta última década como de confluencia entre la agenda pública y de la 
gobierno, Comodoro Rivadavia presenta un escenario bien diferente. La relación 
entre ambos, los poderes del estado municipal y el ambientalismo social, son muy 
acotadas, siendo sus agendas muy divergentes. La escasez de agua y las continuas 
interrupciones en el servicio de agua de red ha sido un problema común, mientras el 
estado municipal gestiona el problema como un déficit de infraestructura; el 
ambientalismo presenta un proyecto de ordenanza en el que postula el acceso al 
agua como un derecho humano.  

Observando la política ambiental a partir de la interacción entre las jurisdicciones 
provincial y municipal, se destaca la fragmentación entre ambos niveles 
(históricamente manifiesta en distintas áreas de política) y a la vez, y grandes 
dificultades para articular intervenciones conjuntas.   

Esta primera aproximación, nos ha permitido componer algunas de las variables y 
(valga el juego de palabras) constantes centrales para comprender el contexto 
general en que se configura la política ambiental local y de esta manera también 
adentrarnos en su análisis. 
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Resumen 

Los problemas detectados en Puerto Quequén, analizados en estudios previos, 
sugieren la necesidad de implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que 
permita revertir las situaciones más críticas.  

Profundizando en antecedentes existentes, el presente trabajo describe medidas 
concretas a implementar en un Plan de Gestión Ambiental preliminar (PGAp), que 
constituyen un punto de partida para la implementación del SGA. Posteriormente, se 
analiza cualitativamente el grado de cumplimiento actual de los objetivos propuestos 
en el PGAp.  

Tomando como referencia los lineamientos formulados por el Consorcio del Puerto 
en 2008 y considerando los problemas detectados, se definieron las principales 
líneas de acción, estableciéndose relaciones con los problemas a dar repuesta. Esto 
demandó la revisión, organización y sistematización de la información recabada a 
través de relevamientos y entrevistas.  

Las medidas se diseñaron considerando las siguientes líneas de acción: 
mantenimiento y control de las condiciones de higiene y seguridad; control y 
monitoreo de los parámetros físico-químicos y bacteriológicos de calidad de agua 
para la provisión de buques; monitoreo de las acciones implicadas en las 
operatorias; control físico-químico de la calidad de agua y sedimentos por 
operaciones de dragado y derrames de hidrocarburos y contaminantes; control de 
las normativas ambientales; prevención y manejo de incendios; monitoreo y control 
de emisiones gaseosas; control de las condiciones de seguridad de operaciones de 
carga y descarga de mercaderías en tierra y en buques; y verificación del 
cumplimiento y mejoras.  

El PGAp elaborado conforma un instrumento de seguimiento de las actividades del 
Puerto e incluye medidas para prevenir, mitigar o corregir situaciones ambientales 
indeseables, adoptando una perspectiva de desarrollo local.  

En general, se destaca un alto grado de cumplimiento actual. No obstante, en el 
PGAp se mencionan las líneas de acción y medidas más relevantes, que requieren 
profundizarse en un marco de trabajo interdisciplinario y participativo. 

mailto:andreaandersen73@hotmail.com
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Introducción 

La diversidad de actividades que tienen lugar en un puerto y la forma en que se 
llevan a cabo las mismas, demandan la aplicación de un Sistema de Gestión 
Ambiental; esto es un proceso cíclico de planificación, implantación, revisión y mejora 
de los procedimientos y acciones que se llevan a cabo en el Puerto, garantizando el 
cumplimiento de objetivos ambientales previamente establecidos a nivel no sólo local 
sino también regional. La elaboración e implementación de dicho Sistema se vincula 
directamente con los conceptos de desarrollo sostenible y desarrollo local en la 
medida en que puede generar beneficios sociales, económicos, ecológicos y políticos 
para la población.  

En el año 2008 el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén (CGPQ) elaboró un 
plan con lineamientos generales tendientes a la gestión ambiental del puerto que aún 
no ha sido profundizado ni aplicado. 

Actualmente, se hace evidente, que las inversiones en el mejoramiento de la gestión 
ambiental de un puerto, tienen beneficios directos en la región, ya que existe una 
relación directa entre gestión ambiental y actividad portuaria. Es de destacar que 
Puerto Quequén posee un importante hinterland que abarca una extensa área de 
partidos del sudeste bonaerense, con aproximadamente 4,6 millones de hectáreas 
cultivadas (Costa et al., 2006: 760).  

El núcleo urbano Necochea-Quequén, ocupa una posición estratégica en la provincia 
de Buenos Aires, con buena accesibilidad y conectividad respecto de otras áreas 
productivas y urbanas. A nivel regional, Puerto Quequén se ubica en la denominada 
llanura pampeana, en el centro de la Provincia de Buenos Aires, sobre el Océano 
Atlántico y en la desembocadura del río Quequén. Geográficamente, tiene en su 
margen oeste la ciudad de Necochea y sobre su margen este la ciudad de Quequén 
(Figura 1).  

Sin duda, la gestión ambiental de áreas portuarias demanda una visión integral y 
flexible, que considere diferentes escalas espaciales o de influencia (local y regional), 
instituciones y actores existentes a fin de mejorar las condiciones de vida de la 
población. Esta visión, no puede dejar de lado las dimensiones de la sustentabilidad 
implícitas en la noción de desarrollo sostenible. Ambos conceptos están sumamente 
relacionados, ya que no es posible concebir el desarrollo local sin sustentabilidad ni 
el desarrollo sostenible sin beneficios para la población local que consideren las 
distintas dimensiones. En este sentido, la participación de los actores involucrados 
en propuestas de desarrollo local es central para alcanzar los objetivos perseguidos. 

Los problemas detectados en Puerto Quequén, analizados en estudios previos 
(Andersen y Zulaica, 2012a; 2012b y 2013), sugieren la necesidad de implementar 
un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que permita revertir las situaciones más 
críticas. Profundizando en antecedentes existentes, el presente trabajo describe 
medidas concretas a implementar en un Plan de Gestión Ambiental preliminar 
(PGAp), que constituyen un punto de partida para la implementación del SGA. 
Posteriormente, se analiza cualitativamente el grado de cumplimiento actual de los 
objetivos propuestos en el PGAp. 

Se asume que la aplicación de un SGA en Puerto Quequén, brindará un conjunto de 
beneficios1 entre los que se pueden mencionar: calidad en la gestión ambiental, 
reducción de riesgos, ahorro de recursos y energía, ventajas financieras por mejor 
control de operaciones, comprobación del cumplimiento de la normativa ambiental, 
oportunidades de nuevos emprendimientos, credibilidad y confianza a nivel local,  

1
 Muchos de estos beneficios, se enuncian en García Vílchez (2008: 41-43). 
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mejora del ámbito laboral, fomento de la participación del personal del puerto y de la 
comunidad en general, aumento en la eficiencia de los procesos productivos, 
integración con los objetivos de protección ambiental propuestos para la ciudad, 
entre otros. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Andersen y Zulaica (2012a; 2012b) 

Figura 1. Localización del núcleo urbano Necochea-Quequén y de Puerto Quequén,       
Partido de Necochea. 

Materiales y métodos 

Tomando como referencia los lineamientos de Gestión Ambiental propuestos por el 
Consorcio del Puerto en 2008 y considerando los problemas detectados en estudios 
previos (Andersen y Zulaica, 2012a; 2012b y 2013), se definieron las principales 
líneas de acción a considerar en el Sistema de Gestión Ambiental de Puerto 
Quequén y las relaciones entre esas líneas y los problemas a dar repuesta. 
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Esto demandó la revisión, organización y sistematización de la información recabada 
y la realización de entrevistas a informantes calificados. Con la información 
procesada, se elaboró un Plan de Gestión Ambiental preliminar (PGAp) siguiendo 
los lineamientos propuestos. 

Los problemas detectados, sugieren la necesidad de implementar un Sistema de 
Gestión Ambiental para Puerto Quequén (SGAPQ) que permita revertir las 
situaciones más críticas. Se presentan en principio, las líneas de acción y los 
problemas detectados; posteriormente se describen medidas concretas a 
implementar en un Plan de Gestión Ambiental preliminar (PGAp). Cabe destacar que 
en el PGAp se mencionan las líneas de acción y medidas a adoptar más relevantes. 
Se entiende que dicho Sistema debe formularse en un marco de trabajo 
interdisciplinario y participativo, considerando las distintas posturas de los actores 
involucrados. Ello requerirá la aplicación de metodologías de planificación 
participativa y gestión asociada como las propuestas por Poggiese (2010). 

Resultados 

Líneas de acción y problemas detectados 

La identificación de los problemas ambientales en estudios previos (Andersen y 
Zulaica, 2012a; 2012b y 2013), permitió definir las principales líneas de acción para 
el Plan (Tabla 1). Asimismo, esos estudios destacan como problemas de mayor 
relevancia la contaminación atmosférica por material particulado generado en la 
operatoria de carga y descarga de buques, la contaminación de agua y suelo por 
derrames de líquidos, el vertido de residuos sólidos y operatorias de dragado, y el 
incumplimiento de los estándares normativos de calidad de agua para consumo 
humano. Este último es consecuencia de la variación de los estándares nacionales a 
los vigentes internacionales en las concentraciones de arsénico y nitratos. 

Tabla 1. Líneas de acción y problemas a dar respuesta 

Líneas de acción Problemas ambientales detectados 

Mantenimiento y control de 
las condiciones de higiene y 
seguridad ambiental 

- Acumulación de agua en depresiones del terreno. 

- Presencia de roedores u otros animales. 

- Contaminación de agua y suelo. 

- Deficiencia en el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones 
portuarias. 

- Deficiencia en las condiciones de higiene y seguridad de las 
operaciones. 

Control y monitoreo de los 
parámetros físico-químicos y 
bacteriológicos para la 
provisión de buques 

- Incumplimiento de los estándares normativos de calidad de agua para 
consumo humano. 

Monitoreo de las acciones 
implicadas en las operatorias 

- Contaminación de agua y suelo. 

- Deficiencia en el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones 
portuarias 

Control físico-químico - Contaminación de agua y suelo. 

Control de derrames - Contaminación de agua y suelo. 

Control del cumplimiento de 
la normativa ambiental por 
parte de las terminales 
concesionadas 

- Modificaciones en la temperatura del agua de río. 

- Acumulación de agua en depresiones del terreno. 

- Presencia de roedores u otros animales. 

- Contaminación atmosférica por material particulado. 

- Contaminación de agua y suelo. 
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- Deficiencia en el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones 
portuarias. 

- Deficiencia en las condiciones de higiene y seguridad de las 
operaciones. 

- Incumplimiento de los estándares normativos de calidad de agua para 
consumo humano. 

Prevención y manejo de 
incendios 

- Contaminación atmosférica por material particulado. 

Monitoreo y control de 
emisiones (material 
particulado) 

- Contaminación atmosférica por material particulado. 

Control de las condiciones 
de seguridad de operaciones 
de carga y descarga en tierra 
y buques 

- Contaminación atmosférica por material particulado. 

- Contaminación de agua y suelo. 

- Deficiencia en el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones 
portuarias. 

- Deficiencia en las condiciones de higiene y seguridad de las 
operaciones. 

Verificación del cumplimiento 
y mejoras 

- Modificaciones en la temperatura del agua de rio. 

- Acumulación de agua en depresiones del terreno. 

- Presencia de roedores u otros animales. 

- Contaminación atmosférica por material particulado. 

- Contaminación de agua y suelo. 

- Deficiencia en el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones 
portuarias. 

- Deficiencia en las condiciones de higiene y seguridad de las 
operaciones. 

- Incumplimiento de los estándares normativos de calidad de agua para 
consumo humano. 

Fuente: Andersen y Zulaica (2012a; 2012b). 

Plan de Gestión Ambiental preliminar 

Una vez definidas las líneas de acción, se estructura un Plan de Gestión Ambiental 
preliminar (PGAp) aplicable a Puerto Quequén. 

El presente Plan, no pretende ser exhaustivo sino aportar bases generales que den 
respuesta a los principales problemas detectados. Conforma un instrumento para 
seguir profundizando y reelaborando a partir de la construcción de consensos entre 
los distintos actores implicados. Algunas de las medidas mencionadas se están 
implementando actualmente. 

El PGAp plantea los siguientes objetivos: 

- Cumplir la normativa nacional y provincial, aplicable en materia ambiental, de 
seguridad e higiene en el trabajo y aquella relativa a las actividades portuarias. 

- Implementar un sistema de monitoreo y vigilancia ambiental en el desarrollo de las 
actividades portuarias a fin de generar una base de datos sistemática para la toma 
de decisiones sobre medidas preventivas, de mitigación y correctivas.  

- Promover la concientización y la capacitación del personal que trabaja en el 
Puerto, para asegurar la preservación del ambiente y la seguridad de sus 
actividades. 
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1. Mantenimiento y control de las condiciones de higiene y seguridad ambiental.  

Incluye las medidas que se presentan a continuación. 

- Forestación de áreas perimetrales y mantenimiento de espacios verdes: Se 
ha considerado la forestación integral de parte del área perimetral del 
consorcio. Dicho programa es parte de las acciones de ordenamiento y 
mejoramiento del predio. 

- Limpieza del sistema pluvial: Se verificará el estado actual del sistema, para 

luego adecuar, limpiar y ponerlo nuevamente en funcionamiento.  

- Reparación y limpieza del cordón cuneta: Estas actividades tienden a evitar la 
acumulación de agua y la generación de colonias de bacterias 
contaminantes, posibilitando el escurrimiento del agua hacia los drenajes 
pluviales existentes. 

- Reparación y limpieza de pedraplenes: Lleva a evitar la presencia de cuevas 
de roedores.  

- Reparación y limpieza de tomas de agua para provisión a buque: Esto se 
considera central para evitar la acumulación de agua en la base y 
alrededores, lo que favorece la generación de bacterias.  

- Limpieza de muelles y normalización para la disposición final de la basura 
recolectada en la limpieza: Una vez finalizadas las operaciones de carga o 
descarga y al finalizar la jornada laboral, se procederá a efectuar la limpieza y 
recolección del material derramado en las adyacencias del buque, tolvas, y/o 
vehículos 

- Gestión efluentes y residuos portuarios y de buques: Los residuos en los 
puertos los podemos clasificar en dos grandes grupos, residuos provenientes 
de los buques y generados en el mismo puerto. Cualquiera sea su 
procedencia y clasificación, se deberá dar un adecuado Tratamiento y 
Disposición final. 

- Desinfección, desinsectación y desratización: Este programa tiene por objeto 
llevar a cabo el saneamiento de todos los edificios y áreas verdes, ubicados 
dentro de la zona de influencia de ambas márgenes del Puerto de Quequén. 

2. Control y monitoreo de los parámetros físico-químicos y bacteriológicos de 
calidad de agua para la provisión de buques.  

Se efectuarán análisis físicos, químicos y bacteriológicos del agua para uso y 
consumo humano. En el caso de los análisis bacteriológicos la frecuencia será 
semestral, mientras que para el caso de los físico-químicos, será anual. Además, 
se considera central verificar de manera permanente el estado de las tomas de 
agua. 

3. Monitoreo de las acciones implicadas en las operatorias.  

Se prevé un programa de vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras 
marítimas de dragado de recuperación y mantenimiento de las profundidades en 
pie de muelle, áreas de navegación interior, antepuerto, canal de acceso interior 
y exterior del material del lecho. Proceso que consiste, no sólo en la extracción, 
sino también en el transporte y disposición del material dragado. Incluye tareas 
de identificación y minimización o mitigación de posibles efectos sobre el 
ambiente, mediante la realización de Estudios de Impacto Ambiental de las 
obras. Las condiciones de orden físico, químico y de contaminación se 
determinan por medio de la toma de muestras en distintos puntos sobre el eje de 
navegación y giros del puerto. Mediante un programa de monitoreo de 
caracterización físico-química se efectúa el análisis, de las muestras de 
sedimento marino y agua, que se extraen en un solo día y se analiza su calidad 
para poder determinar el destino final. 
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4. Control físico-químico de la calidad de agua y sedimentos por operaciones de 
dragado.  

Consiste en un programa de monitoreo de los sedimentos y del agua, para 
comparar con los análisis base realizados en el Estudio de Impacto Ambiental 
para determinar movilización y disposición final de los mismos. Se lleva a cabo 
por medio de llamado a licitación de precios de los laboratorios interesados en la 
realización de los análisis correspondientes, (previo a las tareas de dragado), 
seguido de la extracción de muestras de la embarcación, durante la operación de 
dragado frente a sitios de Puerto, canal interior y canal exterior, para análisis 
físico-químico y determinación de distintos analitos en sedimento y agua. Por 
último se procede a la realización del informe final con las conclusiones de los 
análisis efectuados, según especificaciones determinadas y su comparación con 
los resultados obtenidos en el EsIA de base del proyecto de dragado. 

5. Control de derrames de hidrocarburos y contaminantes del recurso hídrico.  

Esta línea pretende cumplimentar un conjunto de acciones que permitan 
minimizar el impacto producido por el derrame de productos químicos, 
combustibles u otros materiales fluidos contaminantes. Asimismo, intenta 
predeterminar respuestas y ejecutar un conjunto de acciones que permitan 
controlar y minimizar el impacto producido por un derrame, es por ello que se 
dispone del Plan Nacional contra Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias 
Contaminantes (PLANACON), con personal capacitado para actuar ante una 
contingencia de derrame en el recurso hídrico, perteneciente a una empresa 
particular. Para los derrames en tierra, las empresas que cargan aceite se 
encargan de la limpieza del muelle afectado. Se considera prioritario:  

- Verificar la presencia de derrames líquidos y/o sólidos en agua y/o suelo. 

- Identificar las posibles causas del derrame de líquidos y/o sólidos en agua y/o 
suelo. 

- Controlar la presencia de bateas debajo de mangueras en tanques de líquidos 
(aceites, fueloil, fertilizantes). 

- Mantener las condiciones de higiene a cargo de la empresa correspondiente 
del muelle afectado. 

6. Control de las normativas ambientales. 

Se verifica y controla el cumplimiento de los planes de contingencias existentes, 
ya sea de las operaciones propias de las terminales, como así también el 
cumplimiento de las normas ambientales cuando se realiza la carga del buque. 
Se solicita a cada una de las terminales concesionadas en el área, el 
correspondiente Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental actualizado y el 
Certificado de Aptitud Ambiental otorgado por el OPDS, al igual que el Plan de 
Gestión Ambiental con que cuenta la empresa, donde consten todos aquellos 
impactos asociados a la actividad que cada una realiza y las medidas de 
mitigación para su atenuación o minimización y el cronograma de correcciones 
y/o adecuaciones a llevar a cabo. 

7. Prevención y manejo de incendios.  

El Puerto de Quequén cuenta con un cuerpo de bomberos de la Prefectura 
Quequén, equipado con autobomba y elementos propios para la lucha contra 
incendios y  con la instalación de tomas especiales con conexión para 
mangueras. Para el caso de incendio en buques se utilizan las tomas de tierra y 
los remolcadores con sistema instalados a bordo que combaten el fuego desde 
el río.  
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Los equipos de extinción deben ser objeto de inspección y conservación 
adecuada a intervalos apropiados, es por ello que se deberá verificar: 

- Estado de mangueras contra incendios de los muelles. 

- Colocación de mangueras contra incendio en tomas de agua correspondiente. 
- Estado de casillas de las mangueras contra incendio. 
- Estado de las tomas de agua. 

El Plan de Contingencias a implementar debe contemplar las acciones a ejecutar 
ante un principio o incendio consumado, ya que lo concerniente a la prevención 
de incendios queda dentro del área de Seguridad e Higiene. No obstante las 
medidas preventivas y de control para casos de incendio, se considera la 
capacitación de todo el personal y procedimientos de evacuación. En 
consecuencia, el objetivo del Plan es cumplimentar un conjunto de acciones que 
permitan evitar la propagación de un incendio y minimizar el impacto producido 
por el desarrollo del mismo. 

8. Monitoreo y control de emisiones gaseosas (material particulado) 

Las emisiones deben ser manejadas según su origen, por ello se deberá 
monitorear la calidad del aire, para asegurar niveles aceptables de emisiones 
Las emisiones de polvo originadas durante el transporte, almacenamiento y 
manejo de la carga, pueden ser reducidas mediante uso de tamices, pantallas y 
cortinas. También es posible incorporar a las líneas de transporte de graneles 
extractores del material particulado que puedan ser capturados por filtros de 
manga. 

Es necesario manejar un registro de las alteraciones ambientales, frecuencia de 
tormentas y posibles áreas de impacto de la acción dominante del viento, al igual 
que identificar la existencia de fuentes fijas (sistemas de calefacción, maquinaria 
fija para movilizar carga, entre otros) y móviles (grúas horquilla, transporte 
intraportuario, camiones, etc), y aplicar sobre ellas la reglamentación ambiental 
vigente. Para ello se realizarán en el caso de cereales, controles de polvos con 
equipos de tren de muestreo de Partículas Totales y Respirables y con equipo 
específico para detectar presencia de (PH3) Fosfinas, para la carga de Pellets de 
girasol se realizará control de Partículas Totales y Respirables presentes en el 
aire con equipo especializado y para la descarga de fertilizante, se realizarán 
controles con equipo detector específico para presencia de Amoníaco.  

9. Control de las condiciones de seguridad de operaciones de carga y descarga de 
mercaderías en tierra y buques 

Se desarrolla un programa de Higiene y Seguridad para cada uno de los tipos de 
carga que se operan. La implementación se realiza a través de la inclusión a los 
convenios laborales de los distintos gremios que tienen injerencia en las 
operaciones portuarias. Las medidas a adoptar prevé reuniones periódicas con 
representantes de las empresas de estibaje (operación directa) y las Terminales 
concesionadas (operación automática por cinta) para determinar y controlar las 
normas de seguridad e higiene en las operaciones, el tipo de equipos con los 
que se trabaja, la nómina de personal y capacitación que recibe, la 
determinación y secuenciación del tipo de operaciones que se realizan, la 
normativa vigente para cada tipo de carga interna que se realiza, el control de las 
operaciones, las medidas de mitigación para impactos negativos, entre otras 
cosas. 
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10. Verificación del cumplimiento y mejoras 

Para cada uno de los puntos antes enunciados se debe desarrollar un Plan de 
Monitoreo y Seguimiento que permita dar cumplimiento a las distintas etapas de 
cada uno de ellos. Para logarlo, será necesario establecer un programa periódico 
que posibilite alcanzar el mejoramiento continuo del sistema. Se deberán 
analizar el cumplimiento y evaluación del programa y las técnicas de control y 
reprogramación. El programa contendrá la marcha de todos los trabajos 
previsibles para el mejoramiento del Plan de Gestión, sus características, 
emplazamiento, entorno y condiciones para su desarrollo, teniendo en cuenta las 
recomendaciones enunciadas por las Normas ISO 14.000. 

Grado de cumplimiento actual 

Algunas medidas ya están siendo implementadas en la gestión del Puerto, lo que se 
analiza cualitativamente en el siguiente cuadro sobre el grado de cumplimiento de 
los objetivos implícitos en cada línea (Tabla 2). 

Tabla 2. Grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos. 

Líneas de acción 
Nulo o 
escaso 

Medio Alto 
Muy 
alto 

Mantenimiento y control de las condiciones de higiene 
y seguridad ambiental 

 X   

Control y monitoreo de los parámetros físico-químicos 
y bacteriológicos para la provisión de buques 

X    

Monitoreo de las acciones implicadas en las 
operatorias 

  X  

Control físico-químico   X  

Control de derrames   X  

Control del cumplimiento de la normativa ambiental por 
parte de las terminales concesionadas 

  X  

Prevención y manejo de incendios   X  

Monitoreo y control de emisiones (material particulado) X    

Control de las condiciones de seguridad de 
operaciones de carga y descarga en tierra y buques 

 X   

Verificación del cumplimiento y mejoras   X  

    Fuente: Elaboración propia. 

Consideraciones finales 

El Plan de Gestión Ambiental aquí presentado en carácter de preliminar, conforma 
una base para seguir trabajando teniendo en cuenta los problemas detectados, la 
capacidad de gestión para dar respuesta a los mismos y considerando siempre las 
diferentes miradas de los actores involucrados. Conforma un instrumento de 
seguimiento de las actividades realizadas en el Puerto e incluye medidas para 
prevenir, mitigar o corregir situaciones ambientales indeseables. 

Todos los beneficios señalados apuntan a dar consistencia al concepto de desarrollo 
local, mediante la adopción de prácticas que aseguren resultados ambientales 
óptimos a nivel de las empresas de Puerto Quequén y por lo tanto, en su vinculación 
con el área urbana y con el Municipio en su conjunto. 
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El trabajo de campo y las entrevistas realizadas indican que el grado de 
cumplimiento de los objetivos perseguidos con cada una de las líneas del Plan es 
alto, siendo nulo o escaso solo en dos de las líneas, una de las cuales, escapa a la 
operatoria en si portuaria como es la calidad del agua, pero que por ello mismo es 
también un problema, dado que impide cumplir con uno de los requerimientos que 
posee todo puerto como es la provisión de agua a buque.  
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Resumen 

El concepto de “espacio para crecer “se entiende como el conjunto de factores que 
influyen y/o limitan el crecimiento de plantas en un sitio. Dentro de los más 
importantes se menciona la luz solar, agua, nutrientes, temperatura, oxígeno y 
dióxido de carbono.  

En la silvicultura de plantación con fines maderables, establecer cuándo el 
crecimiento de un árbol entra en crisis debido al déficit de uno de ellos, permite 
determinar su límite. Es un concepto estrechamente relacionado con el de la Ley del 
mínimo de Liebig. Como resultado de esa crisis comienza un proceso de 
competencia gradual que provoca mortalidad densidad dependiente de los individuos 
(Daniel, et al. 1982). 

En el caso de la Silvicultura urbana, donde los ejemplares se presentan conformando 
una alineación, con espaciamientos entre plantas del orden de los seis a ocho 
metros, podría pensarse que no existen limitaciones respecto de su “espacio para 
crecer” pero, en realidad hay otros factores ajenos a las variables ambientales que 
intervienen en la posibilidad de aprovechamiento de los recursos naturales del sitio, 
que son de naturaleza antrópica y tienen que ver con las obras de urbanización en el 
entorno arbolado. En ese contexto, la presencia de elementos como mampostería, 
baldosas, lajas, entre otros, condicionan de hecho la capacidad de absorción de 
elementos necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas.  

El presente trabajo describe algunas situaciones de respuesta de los árboles de 
alineación, a la intervención del hombre que afectan el entorno forestal. Para el 
mismo se determinaron dos sectores de la ciudad de Rauch, provincia de Buenos 
Aires y se realizó un inventario de daño de veredas y cordones cuneta por efecto de 
los sistemas radicales. Los resultados obtenidos mostraron mayor presencia de 
daños cuanto menor fue el espacio para crecer. 

Introducción  

El arbolado de alineación en áreas urbanas se realiza con la finalidad de brindar 
determinadas prestaciones sociales. La incorporación de árboles a un ambiente con 
características muy diferentes al de su medio natural requiere del conocimiento 
previo sobre las interacciones de las especies y su entorno. 

En las últimas décadas se han generado numerosos estudios que contribuyen a 
lograr mayor información sobre las necesidades y comportamiento de los ejemplares 
arbóreos en el paisaje urbano (Lell, 2006). 

Tanto la falta de conocimiento sobre el comportamiento de las plantas en un habitad 
diferente al natural, como sus hábitos de crecimiento aéreo y radical, reiteradamente 
conllevan a incurrir en errores de planificación que con el transcurrir de los años se 
manifiestan en situaciones de conflictos para la comunidad. La incorrecta elección de 
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especies en sitios inadecuados son las principales causas de conflictos en veredas y 
frentes. Estas situaciones se ven acrecentadas cuando por acción antrópica se 
reducen las condiciones de establecimiento de los individuos en la línea de 
plantación por efectos de la incorporación de materiales de obra como cementado de 
veredas, baldosas, lajas, entre otros. Esta práctica frecuente reduce las posibilidades 
de aireación y humectación del suelo, provocando una respuesta de corto o mediano 
plazo en los sistemas radicales que acrecientan el desplazamiento de raíces 
superficiales en la zona próxima al cuello de la planta, agrietando y levantando las 
veredas. Aún cuando la elección de la especie es correcta, si las condiciones de su 
“espacio para crecer” se ven reducidas por las causas antes mencionadas, también 
se manifiesta una respuesta de los sistemas radicales sobre las obras de 
construcción. 

Se ha observado que la calidad de sitio está correlacionada con los factores de 
suelo, así como el crecimiento del árbol (Young, 1991). 

Raimbault (2003) propuso una secuencia de estadios de crecimiento de los sistemas 
radicales. La estructura de los mismos, se ajusta a un modelo de desarrollo en los 
que inciden la edad las características y limitaciones de los suelos, el clima y la 
competencia. Las raíces superficiales colonizan los primeros 20 a 50 cm de 
profundidad y luego de transcurrido algunos años desarrollan un mayor diámetro a la 
altura del cuello del árbol. A lo largo de su vida se producen sistemas de raíces que 
se diferencian en su tipo, así desde su etapa juvenil hasta la madurez, se observan 
raíces pivotantes, fasciculadas y horizontales. 

El presente trabajo describe dos situaciones contrastantes de establecimiento de 
árboles de las especies Ligustrum lucidum forma  aúreo – marginatum (Ligustro 
aureo variegado) y Lagerstroemia indica (Crespón) utilizadas en arbolado urbano, 

localizadas en la ciudad de Rauch, provincia de Buenos Aires, y que representan un 
valor aproximado al quince por ciento (15%) de la diversidad específica existente en 
las alineaciones arbóreas de esa localidad. 

Materiales y métodos 

Se efectuó un relevamiento en los sitios de plantación (cazuelas) de las especies 
mencionadas, en un sector del arbolado de alineación presente en la ciudad de 
Rauch, provincia de Buenos Aires. 

Para su ejecución se marcaron 2 transectas en sentido N-S y E–O con el fin de cubrir 
el área de distribución del ejido urbano que comprende 144 manzanas, las mismas 
se corresponden con el trazado de calles de la ciudad, de tal manera que la ubicada 
en sentido N-S se denomina Avenida San Martín y la establecida en sentido E-O 
calle Larrea. Cada una de las calles tiene una longitud de 12 cuadras. Para cada 
transecta se tomó como unidad muestral 1 cuadra, que fue sorteada al azar entre las 
12 integrantes. 

En cada cuadra se ubicaron e identificaron las especies motivo de estudio y se 
realizó un inventario de sus condiciones de establecimiento, en función del área de 
suelo libre de mampostería circundante a cada ejemplar. Además, en cada individuo 
se midió el diámetro a la altura del pecho (DAP) con cinta métrica de acero plana, 
como indicador de la calidad del lugar de implantación (sitio) (Young op. cit., 1991). 
En cada lugar se verificó el estado de alteración o no de las veredas y se 
confeccionó una planilla de campo con los datos levantados. 



II Jornadas Nacionales de Ambiente 2014 - FCH - UNICEN - Tandil 

251 

 

Resultados 

En el inventario de campo se obtuvieron los siguientes datos: 

Transecta (E-O)  

Especie: Ligustrum lucidum 

Individuo Nº DAP (cm) Sup. de suelo sin cubrir (m
2
) Tipo de daño 

1 8,30 0,60 Leve 

2 11,01 0,36 Moderado 

Especie: Lagerstroemia indica 

Individuo Nº DAP (cm) Sup. de suelo sin cubrir (m
2
) Tipo de daño 

1 9,20 0,64 Leve 

2 8,90 0,64 Leve 

3 7,40 0,64 Incipiente 

Transecta (N-S)  

Especie: Ligustrum lucidum 

Individuo Nº DAP (cm) Sup. de suelo sin cubrir (m
2
) Tipo de daño 

1 17,50 10,00 Sin daño 

2 8,10 25,00 Sin daño 

Especie: Lagerstroemia indica 

Individuo Nº DAP (cm) Sup. de suelo sin cubrir (m
2
) Tipo de daño 

1 5,80 0,64 Sin daño 

2 11,30 0,64 Moderado 

3 8,70 0,64 Leve 

Se ordenaron los datos (Tabla 1) y se graficaron para cada especie diámetro a la 
altura del pecho (DAP) vs. superficie del suelo sin cubrir y se rotuló el tipo de daño 
(diagramas de dispersión) (Figuras 1 y 2). 

Tabla 1. DAP, Superficie del suelo sin cubrir y tipo de daño para Ligustrum lucidum y 
Lagerstroemia indica 

Especie 
DAP 
( cm) 

Sup. de  suelo sin cubrir 
(m

2
) 

Tipo de daño 

Ligustrum lucidum 11,01 0,36 Moderado 

Ligustrum lucidum 8,30 0,36 Leve 

Ligustrum lucidum 17,50 10,00 Sin daño 

Ligustrum lucidum 8,10 25,00 Sin daño 

Lagerstroemia indica 8,90 0,64 Leve 

Lagerstroemia indica 9,20 0,64 Leve 

Lagerstroemia indica 5,80 0,64 Sin daño 

Lagerstroemia indica 11,30 0,64 Moderado 

Lagerstroemia indica 8,70 0,64 Leve 

Lagerstroemia indica 7,40 0,64 incipiente 
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Figura 1. Relación entre DAP, superficie del suelo sin cubrir y nivel de daño para 
Lagerstroemia indica 

 

Figura 2. Relaciòn entre DAP, superficie del suelo sin cubrir y nivel de daño para Ligustrum 
lucidum 
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Los resultados obtenidos muestran para ambas especies evaluadas un 
comportamiento similar de respuesta de los sistemas radicales, a las condiciones 
existentes en el espacio para crecer: 

- En  Lagerstroemia indica (Figura 1), para un mismo espacio de suelo sin cubrir 
(0,64 m2), se observa un mayor nivel de daño a medida que los DAP se 
incrementan (Figura 5).  

- En Ligustrum lucidum (Figura 2) se observa que a medida que los DAP se 
incrementan, aumentan los daños en espacios reducidos de suelo sin cubrir, 
mientras que en espacios amplios no se observan efectos de daño (Figuras 3 y 4). 

  

       Figura 3. Ligustrum lucidum: daño leve   Figura 4. Ligustrum lucidum: sin daño 

 

Figura 5. Lagerstroemia indica: daño leve 

Conclusiones 

El trabajo muestra que en las situaciones evaluadas se presenta una relación directa 
entre la superficie de suelo sin cubrir y la magnitud del daño presente en las veredas.  
Determinar con precisión la/s causa/s del daño requerirá la elaboración de un 
posterior estudio que contemple un diseño de evaluación de las posibles variables 
involucradas en el fenómeno observado. 
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Resumen 

El objetivo del trabajo es realizar una identificación de las áreas anegables en la 
cuenca del río Samborombón vinculando la distribución de las mismas con el 
desarrollo urbano actual y futuro. Esto permitirá generar planes de contingencia de 
las zonas ya antropizadas y pautas de ordenamiento territorial que tiendan a 
preservar la hidrología de la cuenca.  

Para ello, en función de los registros históricos de precipitaciones, se seleccionó el 
evento de lluvias extremas ocurrido en mayo de 2000 en donde se contaba con 
imágenes satelitales seriadas que permitían visualizar la evolución de las áreas 
anegadas. La delimitación de las áreas inundadas se efectuó mediante una 
combinación de bandas en falso color 452 a partir de imágenes satelitales LandSat 5.  

Por otra parte, se utilizaron imágenes satelitales de alta definición desde el año 2004 
a la actualidad para ver la evolución de los centros urbanos. Esta última información 
junto con la evaluación de áreas anegadas se utilizó para determinar el riesgo de 
inundación de los centros poblados existentes y proyectados, así como zonas para 
usos diversos.  

Los resultados obtenidos muestran que además de la llanura de inundación,  algunas 
zonas de la cuenca que son naturalmente anegables en periodos extremos de lluvias 
están actualmente urbanizadas y presentan un riesgo alto de padecer inundaciones 
recurrentes. Asimismo, las obras de ingeniería desarrolladas en estas urbanizaciones 
alteran la morfología natural de la planicie de inundación modificando la 
hidrodinámica superficial de la cuenca. Los resultados obtenidos a partir de la 
identificación y mapeo de las áreas naturalmente inundables permitirán generar 
pautas de ordenamiento territorial a considerar en futuros proyectos de urbanización 
que se desarrollen en la cuenca. 

Introducción 

La recurrencia de las inundaciones en la llanura pampeana constituye uno de los 
principales temas de estudio de la región, ya que afecta el desarrollo socioeconómico 
de la misma (Barbagallo 1983, Canziani et al. 1983). Los registros de precipitaciones 

desde 1900 a la actualidad evidencian un aumento desde la década del 70 
(Deschamps et al. 2003, Kruse et al. 2005), lo cual se ve reflejado en la inundación 
de zonas anteriormente no anegables. Los análisis y cuantificación de áreas 
anegables realizados con imágenes satelitales se remontan a la aparición de los 
sensores remotos (Dominguez et al. 1983, Marlenko et al. 1983) y continúan hasta la 
actualidad. Esta perspectiva dio una mayor comprensión y cuantificación de las áreas 
que se acerca más a la realidad, dejando gran parte de la subjetividad en un 
segundo plano (Marlenko et al. 1983, Quiroz Londoño et al. 2013). 

mailto:gborzi@fcnym.unlp.edu.ar
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La cuenca del río Samborombón tiene un área aproximada de 5400 km2 (Figura 1) 
ocupando parte de diez partidos del noreste de la provincia de Buenos Aires. El 
mayor desarrollo poblacional ocurre en el área de cabeceras de cuenca en los 
partidos de Brandsen, La Plata, Presidente Perón y San Vicente. El crecimiento de 
las áreas urbanas tiende a ocupar zonas más alejadas, entre las que se encuentran 
la planicie aluvial del río o cursos efímeros los cuales se reactivan en los eventos de 
precipitaciones extremas. 

El objetivo del trabajo es realizar una identificación de las áreas anegables en la 
cuenca del Río Samborombón vinculando la distribución de las mismas con el 
desarrollo urbano actual y futuro. Dado a que no siempre se está un paso adelante 
en lo que refiere a la planificación o planes de contingencia, el presente trabajo es 
una primera aproximación a las principales problemáticas de anegamientos en dicha 
cuenca. 

 

Figura 1. Ubicación de las áreas de estudio. Imagen del Satélite LandSat 5, tomada el 18 de 
mayo del 2000 en combinación de bandas 452. 

Materiales y métodos 

Un análisis de los eventos de precipitaciones extremas para el periodo 1900-2014 se 
realizó en base a registros diarios, semanales y mensuales cedidos por el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) de 5 estaciones meteorológicas (Buenos Aires, 
Dolores, Ezeiza, La Plata, Las Flores) ubicadas próximas a los bordes de cuenca.  

Considerando los eventos de precipitaciones extremas reconocidos y con el fin de 
identificar las áreas anegadas se efectuó un relevamiento de las imágenes satelitales 
de la serie LandSat, desde sus comienzos (1972) a la actualidad. En función de las 
imágenes disponibles se seleccionó el evento lluvioso ocurrido el 16 de mayo de 
2000 y la imagen del satélite LandSat 5 tomada dos días después. La elección de 
esta imagen fue debido a una baja cobertura nubosa y a que el área cubierta por 
agua fue mayor en contraste con otras imágenes disponibles. Para evaluar la 
importancia de dicho evento en las precipitaciones anuales se realizó un análisis de 
los registros diarios de lluvias de las estaciones de Ezeiza y Dolores. 
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Un procesamiento de la imagen satelital se realizó mediante la combinación de 
bandas 452, la cual permite realzar las áreas anegadas en color azul y las zonas 
secas más elevadas y con cultivos en color anaranjado. Las zonas con contenidos de 
agua intermedios presentan tonos verdosos, los centros poblados una coloración 
turquesa y las áreas con una vegetación más frondosa como arboles tienden a un 
rojizo. La topografía de la cuenca y en particular de áreas anegadas fue valorada a 
partir de las cartas topográficas a escala 1:50.000. 

Dado que los principales centros urbanos se ubican en la cuenca alta del río, seis 
áreas dentro de este sector de la cuenca fueron seleccionadas para su estudio en 
detalle (Figura 1). Estas áreas abarcan zonas de la cuenca con barrios cerrados, 
áreas urbanas actuales y áreas urbanas proyectadas o en crecimiento. En cada una 
de ellas se delimitaron las superficies anegadas mediante polígonos (indicados en 
las figuras 3 a 8 en líneas de trazo verde) con una clasificación supervisada en el 
Software Arcgis 10.0.  

Posterior a este procesamiento se utilizaron imágenes satelitales de alta resolución 
tomadas del Google Earth (Satélite QuickBird) para los años 2004 y 2013-2014 con 
el fin de ver el crecimiento urbano y la ocupación de las áreas de estudio en detalle a 
lo largo de 14 años. 

Resultados 

El análisis de las precipitaciones diarias para el año 2000 de las estaciones de 
Ezeiza (ubicada próxima al límite izquierdo de cuenca alta) y Dolores (ubicada 
próxima al límite derecho de la cuenca media a baja) muestra en ambas estaciones 
valores acumulados próximos a 1000 mm anuales (Figura 2). En Dolores la curva 
acumulada presenta una tendencia lineal con escalonamientos inferiores a 50 mm, 
mientras que en Ezeiza entre fines de abril y mayo se observa un marcado aumento 
con escalonamientos superiores a 100 mm, producto de las fuertes precipitaciones 
ocurridas en este periodo. Para el evento de precipitaciones extremas analizado en 
este trabajo ocurrido desde el 14 al 17 de mayo, los registros muestran la caída de 
157,6 mm de agua en la estación de Ezeiza y 34 mm de agua en la estación de 
Dolores. Este evento extremo ocurrido en cabeceras hace que la curva acumulada 
de Ezeiza supere a la de Dolores, la cual presentaba anteriormente valores 
acumulados mayores a los de Ezeiza.  

 

Figura 2. Precipitación acumulativa de las Estaciones Meteorológicas de Dolores y Ezeiza 
para el año 2000 (SMN). 

Este evento de precipitación extrema ocurrido en la zona de cabecera de cuenca es 
el responsable del anegamiento observado en esta zona de la cuenca en a imagen 
LandSat del 18/05/2000. De la comparación de la imagen del 18/05/2000 donde se 
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identificaron las áreas anegadas en respuesta del evento extremo de precipitaciones 
ocurrido el 16/05/2000 con las imágenes del 2004 y 2013-2014 un importante 
crecimiento urbano es registrado en los sectores anegables. En el área 1 (Fig. 1) 
ubicada en un barrio cerrado  localizado al sur de la localidad de Brandsen puede 
observarse que el predio de dicho barrio fue totalmente cubierto por agua en la 
inundación del 2000 (Figura 3a). En la imagen del 2004 el predio loteado tiene los 
caminos de acceso y escasas edificaciones (Figura 3b), mientras que para 2013 la 
edificación del barrio aumenta cerca del 40 % (Figura 3c). 

 

Figura 3. Imágenes satelitales del a) 2000, b) 2004 y c) 2013 para el área 1 ubicada en un 
barrio cerrado al sur de la localidad de Brandsen en la planicie aluvial del Río Samborombón. 

La localidad de Brandsen se ubica próxima a la margen izquierda del río (Figura 1. 
Área 2), y presenta un crecimiento poblacional hacia el oeste el cual tiende a ocupar 
espacios próximos a la planicie aluvial del río que sufrieron inundaciones en el año 
2000 (Figura 4a). Para el año 2004 loteos escasamente poblados se observaban en 
esta zona (Figura 4b), los cuales tienden a densificarse en 2013 ocupando la 
totalidad de las áreas loteadas en 2004 así como también ampliando el área urbana 
hacia sectores propensos a anegarse (Figura 4c). 

 

Figura 4. Imágenes satelitales del a) 2000, b) 2004 y c) 2013 para el área 2 ubicada al oeste 
de la localidad de Brandsen en la planicie aluvial del Río Samborombón 

El partido de San Vicente (Figura 1. Área 3) ubicado en la cabecera de la cuenca, 
evidencia que las zonas anegadas en el año 2000 poseen un trazado de calles poco 
marcado y la ocupación del área es escasa a nula (Figura 5a). Para el periodo 2014 
el trazado de calles es más visible y la ocupación en la planicie de inundación de los 
dos arroyos es mayor (Figura 5c), encontrándose para el periodo 2004 una situación 
intermedia (Figura 5b). 
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Figura 5. Imágenes satelitales del a) 2000, b) 2004 y c) 2014 para el área 3 ubicada al 
noreste de la localidad de San Vicente y al Norte de la Ruta Provincial 6, en la planicie aluvial 

de dos arroyos. 

La imagen del año 2000 (Figura 6a) del área 4 (Figura 1) muestra un arroyo efímero 
que se comporta como afluente del rio en épocas de precipitaciones. La ocupación 
en este periodo es nula. En la imagen 2004 se evidencia un incipiente trazado de 
calles (Figura 6b), mientras que para el periodo 2013 (Figura 6c) la ocupación del 
afluente es notoria y el trazado de calles se extiende hacia el sur para una posible 
futura ocupación de los loteos. 

 

Figura 6. Imágenes satelitales del a) 2000, b) 2004 y c) 2013 para el área 4 ubicada al oeste 
de la localidad de San Vicente y al Norte de la Ruta Provincial 6 

Los barrios cerrados que se encuentran al oeste de la Ruta Nacional 2 en el partido 
de Brandsen (Figura 1. Área 5), son urbanizaciones que ocupan la planicie aluvial de 
afluentes del río. En la Figura 7a, se observa que el barrio ocupaba principalmente la 
zona de divisorias entre los dos afluentes y que la inundación no afectó áreas 
edificadas. Para 2004 la urbanización se mantiene en el sector elevado de divisorias 
(Figura 7b) mientras que para 2013 se registra una gran expansión del área loteada 
o edificada, la cual se extiende hasta la margen de los afluentes ocupando la llanura 
de inundación de los mismos (Figura 7c). 
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Figura 7. Imágenes satelitales del a) 2000, b) 2004 y c) 2013 para el área 5 donde se observa 
un barrio cerrado ubicado al noreste de la localidad de Brandsen lindante con el partido de La 

Plata. 

En el área 6 (Figura 1) se observa un afluente del Río Samborombón de 
características intermitente el cual se activa en los periodos de precipitaciones 
extremas (Figura 8a). Para el año 2004 la zona no muestra urbanización, 
reconociéndose en este sector sólo un pequeño casco de estancia (Figura 8b). Para 
el año 2013, la zona comienza a urbanizarse con un barrio cerrado el cual es loteado 
y urbanizado sobre la planicie de inundación y cauce del arroyo interceptando 
perpendicularmente el drenaje superficial (Figura 8c). 

 

Figura 8. Imágenes satelitales del a) 2000, b) 2004 y c) 2013 para el área 6 donde se observa 
un barrio cerrado ubicado al este de la localidad de Brandsen lindante a la Ruta Nacional 2. 

Conclusiones  

La utilización de imágenes satelitales en relación a los eventos de precipitaciones 
extremas constituye una herramienta de importancia en la planificación territorial. Los 
resultados obtenidos muestran que la expansión urbana alrededor de los grandes 
centros poblacionales o el desarrollo de urbanizaciones en zonas rurales (barrios 
cerrados) presentan serios problemas de anegamientos, lo que clasifica a parte de 
estas áreas como riesgosas. Esto evidencia una falta de planificación, o una 
planificación fundada en escasos estudios de base. El menor valor de los terrenos 
ubicados en zonas topográficamente deprimidas frecuentemente anegables 
determina en la gran parte de los casos un mayor crecimiento poblacional hacia 
estas zonas de la cuenca. En muchos casos la habilitación de loteos con escasos 
estudios repercute directamente en la recurrencia de las inundaciones de un 
asentamiento ya instaurado. Por otra parte, los emprendimientos de barrios cerrados, 
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en donde se realizan obras sobre parte de la llanura de inundación del río, traen 
aparejadas otras consecuencias. Estas son la  elevación del terreno mediante 
terraplenes, reflejándose en el desplazamiento de agua hacia el área aledaña, 
además de la recurrencia de las inundaciones mencionadas. Lo descripto 
anteriormente, sumado al leve aumento de las precipitaciones, contribuye a que los 
anegamientos en las áreas urbanas sean cada vez más comunes. 

El estudio realizado constituye una base para la elaboración de planes de 
contingencia, los cuales requieren para su implementación de estudios más 
exhaustivos de fenómenos de recurrencia y eventos extremos de tormenta. El 
monitoreo de las estaciones del SMN en tiempo real sumado a la instalación de 
estaciones en la cuenca ubicadas aguas arriba de las urbanizaciones, son medidas 
de importancia a la hora de crear un alerta de contingencia a la población.  

El planeamiento urbano tiene que realizarse con estudios que integren la topografía, 
geomorfología, tipos de suelo, eventos de tormenta e inundaciones, pudiendo solo 
así adjudicar las zonas más aptas para la edificación. La identificación de la llanura 
de inundación o cauces efímeros son el rasgo principal que se debería reconocer 
para determinar las áreas de la cuenca que no tendrían que ser ocupadas por 
asentamientos poblacionales. La modificación de la morfología natural del terreno es 
un tema de relevancia a considerar a nivel de cuenca. Cambios mínimos en la red de 
drenaje o planicie de inundación se reflejan en alteraciones hidrológicas no solo a 
nivel local, sino a escala regional de cuenca, tanto aguas arriba como debajo de la 
modificación, por lo que deberían evitarse para mantener el equilibrio natural del 
sistema.  
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Resumen 

Un análisis multi-temporal permite observar la evolución o cambio de los elementos 
en estudio durante un período de análisis determinado, en varias fechas o momentos 
temporales diferentes.  En cada caso la metodología o criterio aplicado debe ser el 
mismo, en la medida de lo posible, para todos los momentos temporales estudiados. 

La teledetección y la fotogrametría brindan información de manera remota, 
permitiendo contar con imágenes y fotografías de una misma área de la tierra en 
momentos diferentes. 

En este sentido, el trabajo consistió en estudiar, durante las últimas 4 décadas, los 
cambios en el uso efectivo del territorio, por causas antrópicas, en la cuenca del 
arroyo “Baldovinos” pertenecientes a la franja costera sur del Río de la Plata. La 
misma se ubica en los partidos de Berazategui y Florencio Varela de la provincia de 
Buenos Aires. 

El análisis visual de las fotografías e imágenes se basó en parámetros de referencia 
formados por “elementos fotográficos” y por “elementos patrón”, ambos muy 
utilizados por los fotointérpretes. 

El objetivo del estudio fue analizar la evolución del uso efectivo del territorio desde la 
década de 1970 hasta la actualidad en dicha cuenca, e inferir la tendencia de 
ocupación a futuro, de modo de generar una herramienta que ayude en el 
Ordenamiento Territorial.  

El análisis permite: replicar el trabajo en otras cuencas de la franja costera sur, todas 
de características similares en cuanto al elevado grado de intervención antrópica y 
vincular el proceso de ocupación efectiva del territorio con otras variables como: 
contexto histórico en que se desarrollaron los cambios, calidad de agua superficial y 
subterránea, calidad de vida, entre otras. 

Se obtuvieron 5 planos del uso efectivo del territorio, analizando sobre ellos los 
cambios producidos durantes dichos años e infiriendo sobre posibles tendencias 
futuras. 

Introducción 

Un análisis multi-temporal requiere del estudio de determinado tema de análisis en 
varias fechas o momentos temporales diferentes. La utilidad de la fotografía aérea en 
el análisis del paisaje y especialmente en el de la ocupación del suelo es un hecho 
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ya demostrado hace bastantes años (Frutos, 1976) que, agregado a ello, el 
advenimiento de las imágenes satelitales permitió realizar dichos estudios desde 
épocas remotas a actuales.  Mejorando además la resolución temporal y muchas 
veces la resolución espacial. 

La magnitud, extensión y velocidad de las alteraciones antropogénicas sobre la 
superficie terrestre no tienen precedentes en la historia de la humanidad (lambin et 
al.,1999). Debido a estas transformaciones las tierras de cultivo y pastoreo son, el 
“bioma” más grande del planeta, ocupando alrededor del 40% de la superficie total 
(Ramankutty and Foley, 1999).  Por ello, podemos decir que prácticamente la mitad 
del planeta está antropogénicamente modificada. 

La evaluación de los efectos del cambio de uso del suelo sobre los ecosistemas 
terrestres depende en gran medida del conocimiento de las prácticas pasadas y la 
proyección de escenarios futuros (NRC-2001). El estudio histórico de los cambios en 
el uso del suelo permite entender la actual configuración del paisaje e identificar los 
impactos ambientales y sociales asociados a estas transformaciones (Andersen et 
al., 1996, Pan et al., 1999). 

Desde la década de los años 40, se produjo en la pampa ondulada una intensa 
conversión de tierra agrícola de alta calidad en tierra urbana, residencial, comercial e 
industrial.  

Hacia la década de 1980 tiene lugar un nuevo proceso de suburbanización 
residencial, ahora de las clases altas, facilitado por la construcción de las autopistas.  
Estos emprendimientos, se fueron localizando en la periferia del Gran Buenos Aires 
acrecentándose esta tendencia en los años 90. Uno de los principales cambios 
urbanos ocurrió hacia la periferia de las ciudades, intensificado en la construcción de 
urbanizaciones cerradas (Cabrales Barajas, 2002). 

A diferencia de la mayoría de los trabajos sobre estudios multitemporales de uso del 
suelo, donde el análisis se basa en dos fechas de estudio, aquí se trabaja sobre 
varias fechas, concretamente 5 fechas diferentes. Logrando no solo establecer el 
cambio y/o evolución del uso efectivo del territorio, si no, también analizar la forma en 
la que se dio dicho cambio y en qué contexto, estableciendo una tendencia que no 
necesariamente se trata de una tendencia lineal. 

En cada caso, independientemente de la cantidad de fechas analizadas, la 
metodología o criterio aplicado para definir diferente tipo de uso del territorio debe ser 
el mismo para todos los momentos temporales estudiados. 

En este sentido, el trabajo consiste en estudiar los cambios por causas antrópicas 
referidas principalmente a la ocupación efectiva del territorio dentro de la cuenca del 
arroyo “Baldovinos”, perteneciente a los partidos de Berazategui y Florencio Varela 
de la Provincia de Buenos Aires. 

Las principales herramientas para la realización de este estudio son fotos aéreas 
obtenidas de Geodesia de la provincia de Buenos Aires, imágenes satelitales 
pancromáticas C-Bers de 2.5m de resolución e imágenes satelitales de Google Earth 
con una resolución de 1m o menos. 

La metodología utilizada se basa principalmente en un análisis visual de las mismas 
a partir de parámetros de referencia formados por “elementos fotográficos” y por 
“elementos patrón”, ambos muy utilizados por los fotointérpretes. Los elementos 
fotográficos más utilizados en este estudio son: tamaño del objeto, su forma, el tono 
y la textura. Los elementos patrón tenidos en cuenta son: el paisaje, el drenaje 
(diseño, integración, longitud, etc.), vegetación y ocupación del territorio. 
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Objetivo del Análisis 

Conocer los cambios producidos por el hombre y sus consecuencias durante las 
últimas 5 décadas en lo que respecta a la ocupación del territorio en la cuenca del 
arroyo en estudio.  Poder inferir la tendencia en la ocupación a futuro, de modo de 
generar una herramienta que ayude en el Ordenamiento Territorial.  

Materiales y métodos 

El estudio se basa en el análisis de cinco momentos temporales diferentes, 
considerándolos como cuatro décadas distintas (1970, 1980, 1990, 2000  y 2010).  

Las primeras tres décadas se corresponden con tres años diferentes de fotos aéreas 
(1972, 1984 y 1996) adquiridas a la Dirección de Geodesia de la Provincia de 
Buenos Aires, mientras que para las otras dos década 2000 y 2010 se trabajó con 
imágenes satelitales; C-Bers de los años 2007 y 2009 correlacionando con las 
imágenes del Google Earth de enero de 2010 y chequeo a campo para la década 
2000 e imágenes Google Earth de los años 2013 y 2014 para la década actual. 

Una vez obtenida la información base es de vital importancia lograr geo-posicionar o 
geo-referenciar las fotos e imágenes todas en el mismo sistema de referencia, para 
luego poder compararlas entre sí. Las fotos aéreas y las imágenes C-Bers fueron 
posicionadas en POSGAR 94, faja 6. 

Cada año fotográfico está formado aproximadamente por 5 o 6 fotos individuales, 
debiéndose generar un mosaico de cada año. El primer paso es geo-codificar cada 
una de las fotos con la que sigue en forma consecutiva (Figura 1), ya que las mismas 
poseen superposición en el dato observado, en nuestro caso se utilizó el software 
gvSIG 1.11 para geo-posicionar las fotos bajo una misma referencia, en este caso la 
primera foto de la corrida inicial. Logrado esto se genera el mosaico (Figura 2), el 
mismo corresponde al vuelo del año 1972. Es dable aclarar que el mosaico 
inicialmente no se encuentra geo-referenciado bajo un sistema de coordenadas 
oficial, por lo que no se lo puede ubicar espacialmente.   

  
Figura 1. Geoposicionamiento de Fotos Aéreas. Fuente: UIDD GA FI - UNLP 

 

Figura 2. Mosaico de fotos Aéreas. Fuente: UIDD GA FI - UNLP 
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Este procedimiento se repite para los tres años sobre los que se cuenta con fotos 
aéreas. 

Para el caso de las imágenes satelitales CBers, se trabaja de igual modo pero aquí 
solo tenemos 2 imágenes para cubrir dicha cuenca (Figura 3).  Las imágenes 
utilizadas pertenecen al satélite C-Bers (Satélite brasilero – Sensor HRC), 
pancromáticas y con una resolución espacial de 2,5m por 2.5m.  Año 2007 y 2009. 

 

Figura 3. Mosaico Fotos Satelitales. Fuente: UIDD GA- FI UNLP 

El siguiente paso es referir los mosaicos a un sistema de referencia oficial. Aquí se 
llevó todo a POSGAR 94 – faja 6. Esta operación se puede realizar a través de 
diversos software para procesamiento de imágenesi o software de SIG. 

Primero se geo-referenció el mosaico de la década 2000 a partir de cartografía 
vectorial (2005 y 2006, CISAGUA) ya posicionada en el sistema de referencia antes 
mencionado, a partir del mosaico de la década 2000 geo-referenciado se geo-
referencian los otros 3 mosaicos de fotos aéreas. 

Una vez geo-posicionados los 4 mosaicos se continúa con el análisis multi-temporal 
propiamente dicho. Para ello se trabaja con un software de GIS con el objeto de 
dibujar o digitalizar sobre los mosaicos las áreas correspondientes a cada uso de 
suelo y luego determinar la superficie correspondiente a cada uno de ellos (Figura 4), 
en la imagen 2.4 se puede observar, como ejemplo, la mancha urbana en el año 
2007.  Al momento de contar con los análisis temporales de las cuatro décadas 
terminados se determinará que proporción o porcentaje de cada uso de suelo que se 
ha modificado y en qué sentido (si disminuyó, aumentó o se mantuvo el mismo). 

 

Figura 4. Límites de áreas con distinto uso del suelo. Fuente: UIDD FI GA - UNLP 
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Para el año 2013/2014 se trabajó directamente sobre el Google Earth. Dicho 
software tiene sus imágenes montadas en el sistema WGS84, con coordenadas 
geográficas, para lo cual, el vectorial trabajado allí luego fue proyectado a POSGAR 
94 faja 6 para poder ser comparado con el resto de los años en estudio (Figura 5). 

 

Figura 5. Límite de cuenca sobre imagen del Google Earth – 2013/04/10 

Resultados  

Para poder lograr toda la compaginación de foto-imagen se geo-referenciaron más 
de 15 foto-imágenes y se realizaron mas de 4 mosaicos, logrando de este modo 
obtener cuatro años o décadas perfectamente geo-posicionadas entre sí bajo un 
mismo sistema de referencia (POSGAR 94 – faja 6).   

Los mosaicos geo-referenciados correspondientes a los años de estudio fueron: 

- Mosaico del año 1972, realizado a partir de 6 fotos aéreas correspondientes a 4 
corridas diferentes.  

- Mosaico del año 1984, realizado a partir de 6 fotos aéreas correspondientes a 4 
corridas diferentes.  

- Mosaico del año 1996, realizado a partir de 5 fotos aéreas correspondientes a 5 
corridas diferentes.  

- Mosaico del año 2000 formado por dos imágenes C-Bers de los años 2007 y 2009  

Se analizaron las cinco fechas y de allí se generaron diferentes tipos de uso según 
los parámetros observados en los mosaicos correspondientes a cada década. 

Se determinaron 10 tipos de uso de suelo diferente: 

- Autopista: Principalmente corresponde al área de influencia de la Autopista 
Buenos Aires – La Plata y la Autovía 2. 

- Barrio cerrado: Esta categoría aparece en las últimas décadas y fue chequeado a 
campo. Para años anteriores, de existir, este tipo de barrios figuran como 
Residencial 

- Cementerio: Toda superficie destinada a dicha actividad. 

- Forestación: Áreas forestadas, independientemente de las especies que las 

conformen. Para pertenecer a esta categoría debe ser lo suficientemente 
significativa como para que pueda ser identificada fácilmente. 

- Industrial: Ingresan en esta categoría las industrias ubicadas en áreas semi-
urbanas y/o rurales.  Las industrias que pudieran estar ubicadas en zonas urbanas 
pertenecen a dicha categoría (urbana). 
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- Loteo: Áreas donde se observan las calles que circundan las manzanas pero que 
aún no se encuentran construcciones. 

- Parque: Área perteneciente al Parque Pereyra Iraola, pero no forestada. 

- Residencial: Esta categoría hace alusión a zonas cuya edificación es menos 
densa, con gran proporción de espacios verdes.  Entran dentro de esta categoría 
barrios cerrados o privados, zonas de quintas o áreas peri-urbanas. 

- Rural-Intensivo: Toda superficie destinada a actividades agrícolas intensivas, 
mayoritariamente la flori-fruti-hortícola tanto bajo cubierta (invernáculo) como al 
aire libre. 

- Rural-Extensivo: Toda superficie destinada a actividades agropecuarias, 
principalmente la ganadería. 

- Ruta 2: Durante las primeras dos décadas de análisis no existía la autovía a Mar 
del Plata pero sí la ruta 2. 

- Urbano: Corresponde a áreas mayormente edificadas cuyo uso masivo es la 
vivienda, las calles en su mayoría están asfaltadas y la densidad de las 
edificaciones es muy alta. 

Uso del suelo en la cuenca 

La superficie de la cuenca del arroyo Baldovinos se estimó en 2560 hectáreas. A 
continuación se muestran los cinco mapas de ocupación efectiva del territorio 
generados a partir de interpretación visual de las foto-imagen. (Figuras 6 y 7). 

 

Figura 6. Uso efectivo del territorio, años 1972, 1984, 1996 

 

Figura 7. Uso efectivo del territorio, años 2007 y 2013 
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La superficie que representa cada una de las categorías para los 5 años de estudio 
se muestra en la Tabla 1.  

Tabla 1. Superficies del uso efectivo del territorio 

cobertura 
Superficie (ha) 

 1972 1984 1996 2007 2013/2014 

Autopista 0,00 0,00 18,33 18,99 18,58 

Barrio Cerrado 0,00 0,00 0,00 158,73 219,41 

Cementerio 0,00 0,00 4,22 4,22 4,22 

Forestación 504,43 569,54 857,72 810,07 840,77 

Industria 21,17 14,59 31,64 49,01 60,26 

Loteo 25,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parque 118,87 154,18 68,89 82,50 111,51 

Residencial 489,98 560,88 315,50 141,50 147,93 

RE 878,87 800,45 608,19 490,14 282,81 

RI 509,39 447,98 421,54 387,51 393,98 

Ruta 2 12,55 12,55 0,00 0,00 0,00 

Urbano 0,00 0,00 234,53 417,55 480,90 

sup total 2560,49 2560,17 2560,56 2560,23 2560,36 

 

Las siguientes 4 tablas (Tablas 2 a 5, adaptadas de Aguayo, 2009) muestran los 
cambios de superficie de década a década. Cada tabla muestra los cambios en el 
uso del territorio establecidos de una década a la siguiente. Sobre la diagonal y en 
negrita se observa la superficie que no ha sufrido cambios de categoría durante una 
década y la siguiente y en azul se muestras aquellos cambios en el uso del territorio 
más relevantes para las décadas analizadas en cada una de las tablas, mientras que 
en negro los cambios no relevantes.   

Tabla 2 

    1984 

total ha 
1972 

1972 

Uso territorio 
Auto-
pista 

Barrio 
Cerrado 

Cemen-
terio 

Fores-
tación 

Indus-
tria 

Loteo Parque 
Resi-

dencial 
RE RI 

Ruta 
2 

Urbano 

Autopista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Barrio Cerrado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cementerio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Forestación 0,00 0,00 0,00 219,75 2,18 0,00 55,88 12,29 167,58 53,15 0,00 0,00 510,83 

Industria 0,00 0,00 0,00 0,00 7,99 0,00 1,05 5,67 7,05 0,00 0,00 0,00 21,75 

Loteo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,23 0,00 0,00 0,00 0,00 25,23 

Parque 0,00 0,00 0,00 12,29 0,17 0,00 92,15 0,01 10,93 0,27 0,00 0,00 115,81 

Residencial 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 2,80 459,58 21,93 3,34 0,00 0,00 489,92 

RE 0,00 0,00 0,00 231,32 2,83 0,00 0,00 50,15 544,47 49,20 0,00 0,00 877,96 

RI 0,00 0,00 0,00 103,43 1,41 0,00 2,84 7,17 48,97 341,43 0,00 0,00 505,25 

Ruta 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,54 0,00 12,54 

Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2560,29 Total ha 1984 0,00 0,00 0,00 569,06 14,58 0,00 154,71 560,09 800,92 447,39 12,54 0,00 2560,29 
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Tabla 3 

    1996 
total ha 

1984 

1984 

  
Auto-
pista 

Barrio 
Cerrado 

Cemen-
terio 

Fores-
tación 

Indus-
tria 

Loteo Parque 
Resi-

dencial 
RE RI 

Ruta 
2 

Urbano 

Autopista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Barrio Cerrado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cementerio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Forestación 0,00 0,00 0,00 470,94 0,00 0,00 0,00 0,00 50,94 48,78   1,25 571,91 

Industria 0,00 0,00 0,00 2,24 13,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   15,59 

Loteo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parque   0,00 0,00 91,66   0,00 64,22     0,00     155,88 

Residencial 0,00 0,00 0,00 1,76 4,33 0,00 0,00 302,32 23,08 1,81 0,00 223,66 556,95 

RE 4,15 0,00 4,22 212,23 13,83 0,00 4,08 17,15 504,65 37,51 0,00 2,16 799,30 

RI 0,00 0,00 0,00 78,91 0,00 0,00 0,00 0,00 28,48 333,19 0,00 7,39 447,97 

Ruta 2 12,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,55 

Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2560,133 Total ha 1996 16,70 0,00 4,22 857,75 31,50 0,00 68,30 319,46 608,14 421,28 0,00 234,45 2560,13 

Tabla 4 

    2007 
total ha 

1996 

1996 

  
Auto-
pista 

Barrio 
Cerrado 

Cemen-
terio 

Fores-
tación 

Indus-
tria 

Loteo Parque 
Resi-

dencial 
RE RI 

Ruta 
2 

Urbano 

Autopista 18,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,87 

Barrio Cerrado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cementerio 0,00 0,00 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 

Forestación 0,00 95,59 0,00 669,64 0,00 0,00 15,25 3,50 56,45 16,63   0,00 857,05 

Industria 0,00 0,00 0,00 2,77 18,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,19 31,02 

Loteo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parque   0,00 0,00 5,90   0,00 62,99     0,00     68,89 

Residencial 0,00 11,32 0,00 1,20 17,56 0,00 0,00 115,46 6,64 0,00 0,00 162,89 315,06 

RE 0,00 50,87 0,00 95,66 7,27 0,00 3,56 14,03 421,63 4,52 0,00 10,64 608,18 

RI 0,00 0,85 0,00 35,22 6,23 0,00 1,03 7,95 6,10 366,09 0,00 0,00 423,46 

Ruta 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,15 234,15 

2560,91 Total ha 2007 18,87 158,63 4,22 810,38 49,11 0,00 82,83 140,94 490,81 387,24 0,00 417,87 2560,91 

Tabla 5 

    2013 
total ha 

2007 

2007 

  
Auto-
pista 

Barrio 
Cerrado 

Cemen-
terio 

Fores-
tación 

Indus-
tria 

Loteo Parque 
Resi-

dencial 
RE RI 

Ruta 
2 

Urbano 

Autopista 18,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,99 

Barrio Cerrado 0,00 157,55 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,94 

Cementerio 0,00 0,00 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 

Forestación 0,00 43,55 0,00 691,46 0,00 0,00 27,83 0,00 22,26 25,67 0,00 0,00 810,77 

Industria 0,00 0,00 0,00 2,33 40,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,67 49,00 

Loteo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parque 0,00 0,00 0,00 3,35 0,00 0,00 79,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50 

Residencial 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 82,02 0,00 1,90 0,00 57,62 141,75 

RE 0,00 18,33 0,00 115,48 14,93 0,00 0,00 65,76 255,28 12,69 0,00 7,70 490,19 

RI 0,00 0,00 0,00 27,01 0,00 0,00 4,64 0,00 5,59 349,81 0,00 0,00 387,05 

Ruta 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3,36 0,00 409,64 417,33 

2560,75 Total ha 2013 18,99 219,43 4,22 841,22 60,26 0,00 111,64 147,78 283,14 393,43 0,00 480,64 2560,75 
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Por otro lado, se puede observar la evolución de la superficie destinada a los 
diferentes tipos de uso de suelo en los gráficos 1 y 2; la diferencia entre ambos 
radica en que el segundo gráfico solo muestra los datos de aquellos usos que 
sufrieron mayor porcentaje de cambio durante los períodos analizado     

En la Figura 8 aparecen todas las categorías a excepción de Ruta 2 que va de la 
mano con autopista y Loteo directamente no está en el gráfico. Y en la Figura 9 se 
observa con más detalle aquellas categorías que han sufrido mayores cambios. 

 

Figura 8. Evolución de la ocupación del territorio (ha) 
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Figura 9.  Evolución de la ocupación del territorio (m
2
), solo algunas categorías 
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Discusión y conclusión 

La amplia  disposición y fácil acceso a las imágenes satelitales a nivel global 
asociada a la disponibilidad de fotos aéreas con las que se dispone en la Provincia 
de Buenos Aires permite analizar escenas de alta resolución que datan desde 
mediados del siglo XX. Todo ello ha generado una creciente motivación por las 
investigaciones relacionadas con el cambio de uso del suelo. Los estudios se han 
orientado a detectar y cuantificar las transformaciones del paisaje, describir su 
dinámica temporal y patrón espacial, e indagar en los efectos ecológicos a escalas 
local y regional (Aguayo et al., 2009).  Esto da cuenta del gran potencial que tiene la 

utilización de imágenes satelitales para el monitoreo de variables ambientales y 
antrópicas. 

Gracias a ello y apoyándonos en un contexto histórico es posible analizar y discutir el 
por qué de dichos cambios.  En este trabajo, el análisis de 5 décadas consecutivas 
da una idea más acertada del por qué de los cambios en el uso efectivo del territorio, 
contextualizándonos en cada período según las circunstancias sociales y culturales 
de cada década. 

De la evolución del uso del suelo durante los casi 50 años de estudio se pueden 
obtener varias conclusiones. 

Con anterioridad se mostraron algunos datos en color azul, de las diferentes tablas 
que representan llamados de atención.   

A partir de la década de los 80 aparece un aumento en la superficie urbana mientras 
que se observa una gran caída en la superficie residencial, la cual  hasta los 90 
corresponde a áreas suburbanas, periurbanas y zonas de quintas. Con los años 
estos sitios se urbanizaron por completo. Por otro lado, durante las últimas dos 
décadas (90‟ y 2000) el área residencial se mantiene pero con pérdida de superficie 
hacia una nueva categoría que aparece “Barrio Cerrado”, debido al auge que 
tuvieron y tienen las urbanizaciones cerradas, las cuales ganan superficie desde 
áreas rurales.  A semejanza de lo que pasa en otras metrópolis latinoamericanas, el 
decenio de 1990 ha visto el crecimiento rápido de formas privadas de urbanización: 
clubes de campo, barrios cerrados. Rodeados de muros, protegidos por guardias, los 
"barrios cerrados" se ubican de manera privilegiada en la periferia. Se utilizaron las 
vastas tierras dejadas vacantes en la gran avanzada de loteos populares de los años 
„40-„60. Estas tierras baratas, que ganaron accesibilidad con la construcción de las 
autopistas, se constituyeron en el producto inmobiliario más rentable de estos últimos 
años (Prevot Schapira, 2002). 

El gran crecimiento en el área urbana se produce con un avance predominante sobre 
las zonas periurbanas o de casa quintas.   

Es importante destacar que mucha de la superficie residencial o urbana, en el año 
1972 quedó clasificada como Loteo, apareciendo con los años las construcciones 
que permitieron el cambio de categoría. 

La superficie destinada a cementerio, aparece en la década del noventa, esto se 
debe a que en los últimos años surgieron los “Cementerios Parques”, situados donde 
los caminos se tornan cómodos o accesibles.  Este tipo de cementerios comparte el 
mismo estilo estético y ambiente socio-económico que las urbanizaciones cerradas 

Con respecto a la forestación, llamó la atención que la superficie forestada  en el 
Parque Pereyra Iraola mostró en aumento durante el transcurso de 50 años, esto se 
debió fundamentalmente al crecimiento de los árboles plantados hace por lo menos 
40 años. En aquel momento esas áreas estaban categorizadas como parque 
pasando paulatinamente a ser áreas forestadas. Mientras que áreas rurales son 
forestadas y áreas forestadas son taladas para pasar a usos productivos de los 
suelos.  A excepción de las plantas forestales del parque Pereyra Iraola, la categoría 
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“forestación” es interna de áreas rurales, por ello es que grandes extensiones fueron 
deforestadas durante estas 5 décadas para pasar a usos urbanos o de vivienda.  

El área rural extensiva se redujo sustancialmente durante el período analizado, 
pasando estas tierras a formar parte de los diferentes tipos de urbanizaciones en su 
gran mayoría.  Mientras que la actividad intensiva no ha sufrido mayores cambios 
globalmente hablando, dado que existen “las rotaciones”. Las rotaciones de los 
cultivos están íntimamente relacionadas con la fertilidad de los suelos, procurando 
dejar descansar los mismos para no perder fertilidad en los suelos.  

Los resultados obtenidos reflejan la utilidad  de estas herramientas en el proceso de 
planificación del uso del territorio, pues permite analizar el origen y la dinámica de 
ocupación del mismo. Elementos indispensables a considerar en un marco de 
ocupación sostenible. Es imprescindible conocer la evolución de los cambios para 
evitar o mejorar situaciones conflictivas a futuro. 
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Resumen 

En este trabajo se presentan los avances de un programa de evaluación de los 
potenciales efectos de la actividad humana sobre el agua subterránea, en un sector 
que se extiende entre las localidades de Toay y Santa Rosa, en la provincia de La 
Pampa. 

El área de estudio se encuentra sometida a una creciente urbanización, en un 
ambiente hidrogeológico sensible, ya que se desarrolla sobre una porción del 
acuífero con calidad de agua potable para consumo humano y carente de redes de 
saneamiento y de agua potable. 

Para la evaluación se seleccionaron cuatro áreas testigo que representan diferentes 
procesos de ocupación gradual. Los predios poseen viviendas de residencia 
permanente y temporaria, con parquizaciones y/o forestaciones bajo riego, que se 
abastecen de agua mediante perforaciones domiciliarias, volcando los excedentes en 
sistemas de cámaras sépticas y pozos negros. 

En cada zona testigo se calcularon indicadores de urbanización que muestran el 
incremento de casas entre 2003 y 2013, y la densidad ocupacional. Además se 
calculó el consumo de agua a escala de predio teniendo en cuenta los volúmenes de 
extracción, su destino y sus correspondientes retornos.  

Los indicadores hidrológicos cuantitativos ponen en evidencia que el régimen de 
explotación actual no sería sustentable, ya que los registros freatimétricos muestran 
una profundización del nivel freático mayor a 1 m, atribuible a la intensificación estival 
de la extracción con fines de riego.  

Estos resultados hacen necesaria la implementación de sistemas de evaluación y 
control, que suministren la información necesaria para reformular las estrategias de 
gestión del recurso hídrico subterráneo. 

Área de estudio 

El trabajo se centra en un área medanosa, cuya superficie es de unos 7 km2, donde 
se asienta el sector periurbano oriental de la localidad de Toay, provincia de La 
Pampa (Figura 1). El interés de la misma radica en la creciente urbanización que 
experimentó, especialmente a partir de 2006, con una modificación del modo de uso 
de la tierra, de rural a periurbano, que implica cambios en las variables del ciclo 
hidrológico y plantea desafíos en la gestión de los recursos hídricos.  

mailto:camilletti@exactas.unlpam.edu.ar
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Figura 1. Área de estudio y localización de las zonas testigo seleccionadas 

Las viviendas, que se asientan en predios de 700 a 1500 m2 de superficie, se 
abastecen de agua a través de perforaciones domiciliarias y vierten sus efluentes 
mediante sistemas de cámaras sépticas y pozos negros. La fuente de abastecimiento 
de agua está constituida exclusivamente por un acuífero freático alojado en los 
sedimentos loéssicos de la Fm. Cerro Azul, cuya base está constituida por un nivel 
arcilloso que aparece a 80 mbbp (Giai, 1992), mientras que el nivel freático se 
encuentra entre 15 y 26 mbbp. Dicho acuífero es uno de los cuerpos lenticulares 
discontinuos que a nivel regional conforman el acuífero “Toay-Santa Rosa-Anguil-
Catriló” (Giai y Tullio, 1998). 

El clima de la zona es subhúmedo–seco (Cano et al., 1980), con una precipitación 
media anual de 618,1 mm, para el período 1921-2011, según registros de localidad 
de Toay (Fuente: www.apa.lapampa.gov.ar). 

El relieve es suavemente ondulado, con cuerpos medanosos de edad holocena, 
parcial o totalmente fijos, depositados en discordancia sobre la Formación Cerro 
Azul, de edad miocena. Las geoformas eólicas dominan gran parte del área, 
conformando cuerpos, con alturas de 3 a 5 m por sobre el terreno circundante, donde 
la recarga del acuífero es preferencial. Los espesores de arena varían entre 6 y 12 m 
y se adelgazan hacia la periferia de los cuerpos principales (Figura 2). En los 
sectores urbanizados las geoformas han sido parcialmente alteradas por 
nivelaciones, explotación de arena para construcción  y obras civiles. 
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Figura 2. Identificación de los principales cuerpos médanos asociados al área de estudio 

Aspectos urbanísticos 

Se continuó con la metodología de evaluación urbanística planteada en Mariño y 
Camilletti (2012), manteniendo el enfoque y las zonas testigo (zt). Se actualizaron los 
datos de unidades habitacionales (NC) y calcularon los indicadores de ritmo de 
edificación (IRE) que muestran el incremento del número de casas en un lapso 
determinado y de densidad de ocupación (IDO), que responden a las siguientes 
formulaciones:  

IRE = NCf - NCi / Δt 

Donde: NCf y NCi son, respectivamente, el nro.de casas al final y al inicio del intervalo de análisis (Δt) 

IDO = DCt/ DCmax 

Donde: DCt es el nro.de casas por ha en el momento t y DCmax es el nro.máximo de casas por ha 

Este último indicador se presenta indexado, de manera tal que un valor de 1 significa 
que se alcanzó la máxima ocupación posible, dada por el número máximo de casas, 
que se definió de manera diferenciada para cada zona testigo, teniendo en cuenta 
las dimensiones de subdivisión actualmente predominantes. Para su cálculo se 
consideraron los valores de la superficie de ocupación neta (Snet), consignados en la 
Tabla 1, resultantes de restar, al área total de cada zona, la correspondiente a las 
calles. 

La zona testigo zt1 ubicada en el sector NO del área de estudio (Figura 1), posee 
una urbanización de mayor antigüedad, con ocupación relativamente más elevada y 
con parcelas de menor superficie (lotes de entre 700 y 800 m2), donde en un 75% de 
los casos poseen pileta de natación. Este loteo implica un número máximo de 14 
casas por ha (Figuras 3 y 4).  

En las zonas testigo zt2 (Figuras 5 y 6) y zt3 (Figuras 7 y 8), se diferencian de la zt1 
por tener un desarrollo ocupacional incipiente, pero desde 2003 la edificación creció 
a un ritmo sostenido. La zona zt2 o muestra una dinámica notable, ya que triplicó el 
número de construcciones y constituye, desde 2011, la zona más densamente 
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ocupada (Tabla 1). Por último, en la zona testigo zt4 (Figuras 9 y 10), la urbanización 
se desarrolló en los últimos 5 años, ya que en 2006 contaba sólo con 2 viviendas. 
Estas tres zonas se caracterizan por una subdivisión en terrenos más extensos (más 
de 1000 m2), resultando en un número máximo de 7 casas por ha. 

  
Figura 3. Casas habitables en la zt1 al 

01/2003 
Figura 4. Casas habitables en la zt1 al 

02/2013 

  
Figura 5. Casas habitables en la zt2 al 

01/2003 
Figura 6. Casas habitables en la zt2 al 

02/2013 

  
Figura 7. Casas habitables en la zt3 al 

01/2003 
Figura 8. Casas habitables en la zt3 al 

02/2013 

  

Figura 9. Casas habitables en la zt4 al 
01/2003 

Figura 10. Casas habitables en la zt4 
02/2013 
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Tabla 1. Indicadores urbanísticos 

Zona 
testigo 

Snet 

(ha) 

IRE DC IDO 

2003 
2006 

2003 
2011 

2003 
2013 

2003 2006 2011 2013 2003 2006 2011 2013 

1 45,57 6,33 6,78 6,70 5,28 5,71 6,68 6,82 0,38 0,41 0,48 0,49 

2 33,4 11,33 12,44 12,30 1,17 2,19 4,52 4,85 0,17 0,31 0,65 0,69 

3 17,23 4,33 5,00 6,10 0,87 1,63 3,48 4,41 0,12 0,23 0,50 0,63 

4 28,56 0,67 7,22 7,70 0,00 0,07 2,28 2,70 0,00 0,01 0,33 0,39 

Enfrentando las proyecciones estimadas para al año 2016 (Mariño y Camilletti, 
2012), se observa (Figura 11) que la zona zt1 ha disminuido muy levemente su tasa 
de crecimiento ocupacional para el 2013, mientras que para zt2 esta disminución es 
más marcada. Tanto zt3 como zt4 mantienen las tendencias de IDO estimadas para 
el año 2016. 

 

Figura 11. Valores observados de IDO y proyecciones estimadas para el año 2016 

Aspectos hidrológicos 

La Tabla 2 caracterizada por el balance de agua de una familia tipo permite apreciar 
que cada unidad habitacional donde se verifique un uso del agua con las 
características descriptas, representa un consumo neto anual de 287,5 m3. 

Tabla 2. Usos del agua en una vivienda unifamiliar. Valores en m
3
 (tomado de Mariño y 

Camilletti, 2012). 

Uso Consumo Retorno Diferencia 

Doméstico 219 197.1 -21.9 

Riego 288 50.4 -237.6 

Recreativo 40 12 -28 

Total 547 259.5 -287.5 
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Los trabajos hidrogeológicos antecedentes (Cavalié, 1983, Giai, 1992) obtuvieron 
estimaciones de la recarga que varían entre 25 y 50 mm/año. Si se adopta el valor 
más alto y se considera que tiene una distribución espacial uniforme, se obtendría un 
recurso 500 m3/ha.año. Si se compara este valor con el consumo neto por usuario 
obtenido en la tabla 2, surge que para asegurar un aprovechamiento sustentable del 
acuífero, no deberían construirse más de 2 viviendas por ha. 

En base al consumo neto anual y al número de usuarios existentes a febrero de 
2013, se puede calcular que la demanda sería 3,4 veces mayor que la recarga para 
zt1, 2,4 para zt2, 2,2 en zt3 y 1,4 en zt4. 

Para la observación de la evolución temporal de las fluctuaciones del nivel freático se 
emplearon dos perforaciones de monitoreo, identificadas como PM2 ubicada en 
inmediaciones de la zona zt3 y PM4 en el centro de la zona zt4 (Figura 1). El punto 
de control PM2 se encuentra en un área con escaso impacto sobre el suelo y vecino 
a un cordón medanoso con escasa cobertura vegetal, a 250 m de la perforación más 
cercana. El segundo pozo PM4 a 85 m de la explotación más próxima. Estas 
distancias minimizan el efecto de interferencia con los conos de explotación, en las 
lecturas puntuales que se obtienen periódicamente, con una frecuencia variable entre 
semanal y mensual. 

Los registros freatimétricos obtenidos en PM2 y PM4, entre septiembre de 2011 y 
mayo de 2014, muestran una profundización del nivel freático de 1,82 y 1,985 m, 
respectivamente. En el registro del PM4 (Figura 12) e independientemente de la 
tendencia general descendente de los niveles, se distinguen dos diferenciales del 
nivel estático, uno estival (ΔmNEe) y otro invernal (ΔmNEi) (Tabla 3). En el registro del 
pozo PM2 (Figura 13) también es posible observar ambos diferenciales, aunque más 
atenuadamente. 

El valor negativo de la diferencias deΔmNE entre ambos pozos en épocas estivales, 
indica un incremento de la demanda, que la zona de recarga no puede sostener y se 
traduce en un aumento de la pendiente hidrodinámica entre ambas zonas. La 
tendencia a una estabilización invernal en la zona de VA (PM4) no se refleja en una 
recuperación de los niveles en PM2, ya que continúa en descenso, sin llegar a 
alcanzar una condición de equilibrio antes de la siguiente época estival. 

Las cotas de los NE pasan de 170,37 m a 169,09 m en PM2, y de 165,3 m a 
164,87m en PM4, con una pendiente hidrodinámica inicial de 0,264 % y de 0,279 % 
para el período septiembre/2011- abril/2013. Este leve incremento podría explicarse 
como respuesta a una demanda creciente debida al crecimiento urbanístico 
sostenido, que requiere un mayor volumen de agua. 
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Figura 12. Profundidad del nivel estático (NE) en el pozo de control PM4. 
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Figura 13. Profundidad del nivel estático (NE) en el pozo de control PM2.  

Se calculó un índice normalizado denominado “variación relativa de descenso” (VRD) 
para valorar las respuestas entre las tasas de depresión del acuífero, que varía de -1 
y 1.  

VRD = (ΔmNEPM4 - ΔmNEPM2) / (ΔmNEPM4 + ΔmNEPM2) 

Un VRD positivo indica que los niveles en la zona de consumo descienden más 
rápidamente que en la zona de aporte, como consecuencia de una sobreexplotación. 
Por el contrario si el valor es negativo el consumo de agua en VA tiende a 
estabilizarse mientras que, en la zona de aporte los niveles siguen descendiendo en 
su intento por llegar a un equilibrio hidrodinámico. Cuando el índice es cero el 
descenso en ambos puntos es similar. 

Tabla 3. Diferenciales promedio mensuales de los NE y relaciones entre los mismos. El 
subíndice indica si se trata del intervalo estival (e) o invernal (i). 

Fechas 
Meses 

(30 días) 

PM 2 PM 4 PM4-PM2 
VRD 

ΔmNEe ΔmNEi ΔmNEe ΔmNEi dif. ΔmNE 

08/09/11-13/02/12 6,23 - 0,065  -0,125  -0,060 0,316 

13/02/12-18/10/12 8,27  -0.062  -0,013 0,048 -0,645 

18/10/12-24/04/13 6,27 -0,058  -0,099  -0,041 0,259 

24/04/13-29/10/13 6,27  -0,018  -0,028 -0,010 0,228 

29/10/13-03/05/14 6,23 -0,071  -0,047  0,024 -0,197 

Los VRD de los últimos dos períodos muestran un comportamiento inverso a los 
años anteriores. Si bien existe una hipótesis de trabajo sobre dicho comportamiento, 
es necesario extender las observaciones para confirmarla. 

Con fines comparativos puede tomarse el registro un pozo de monitoreo (MA) 
ubicado B° Inti Hué (Santa Rosa), fuera del área de estudio y lindante con un zona 
de recarga. La Figura 14 muestra una alternancia de intervalos de recarga y 
descarga, que indicaría un aparente equilibrio entre el recurso y la demanda de agua 
de los puntos de explotación cercanos. Este comportamiento es diferente al que se 
observa para el mismo lapso en PM2 y PM4, aunque debe tenerse en cuenta que la 
profundidad del nivel freático en MA es más somera y, consecuentemente, el tiempo 
de tránsito de los flujos de recarga sería distinto. 
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Figura 14. Profundidad del nivel estático (NE) en el pozo de control MA. 

Conclusiones 

El análisis de los aspectos urbanísticos muestra que la ocupación gradualmente 
creciente impone una presión sobre el recurso hídrico subterráneo, que tenderá a 
incrementarse, de acuerdo con los cálculos realizados.  

La situación hidrológica del área evidencia que el régimen de explotación actual no 
sería sustentable. El consumo estival, principalmente con destino a riego, es el 
principal causante del decrecimiento en el volumen almacenado del acuífero.  

Este diagnóstico preliminar exige adoptar medidas de gestión, fundamentalmente 
vinculadas con el uso del agua, que requerirán la intervención de la autoridad de 
aplicación a nivel provincial y de los órganos del Gobierno municipal, así como la 
concientización y compromiso de los usuarios.  
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Resumen 

La actividad tambera es una de las principales actividades económicas del ámbito 
rural llevadas a cabo en el centro del país. Como tal, no escapa a la necesidad de 
utilizar agua potable para el desarrollo de sus actividades, siendo un recurso de 
importancia para mantener la calidad y sanidad del establecimiento y de la leche 
extraída, aspecto necesario para su inclusión en el mercado. Sin embargo, aun 
conociendo el importante valor para la actividad, se observa una inadecuada e 
ineficiente gestión del recurso. Este trabajo tiene por objeto analizar la dicotomía 
entre valor y costo del agua en las actividades de tambo presentes en el sudeste de 
la provincia de Buenos Aires. A partir de un estudio de caso, utilizando una 
metodología de Auditoría Ambiental Diagnóstica, se evaluó la gestión de agua como 
recurso e insumo en la actividad, sus principales usos y destinos. Se realizó una 
comparación bibliográfica del valor y los costos económicos del agua a nivel 
nacional, e internacional junto con proyectos o programas de conservación y cuidado 
de cuerpos receptores.  

Según los antecedentes de la provincia de Buenos Aires, con una producción 
estimada de 3000L de leche/tambo/día, se consume un aproximado en tambos de 
32m3 diarios de agua, que son finalmente volcados en los sistemas de tratamiento de 
efluentes. El caso de estudio, continúa esta tendencia, y aunque se atribuye un alto 
valor al agua, no se discurre el costo de su uso. Esto conlleva a una gestión que no 
considera eventuales pérdidas o vuelcos, como tampoco políticas orientadas al uso 
racionalmente sustentable. Se advierte la necesidad de aplicar políticas públicas y 
privadas de conservación del recurso y la creación de centros o grupos que nucleen 
operarios de tambo que puedan trabajar en la temática. 

El presente trabajo se enmarca en una tesis de grado de la carrera de licenciatura en 
Diagnóstico y Gestión Ambiental, de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, denominada “Diagnóstico 
ambiental de tambo en la cuenca Mar y Sierras, Tandil, provincia de Buenos Aires”. 

Materiales y métodos 

El presente trabajo se dividió en dos etapas; un trabajo bibliográfico en gabinete y 
otro de campo en un tambo de la localidad.  

Primeramente, se realizó una búsqueda bibliográfica en gabinete de trabajos 
antecedentes y proyectos o programas de conservación del recurso y de los cuerpos 
receptores a nivel nacional e internacional con énfasis en la comparación valor/costo 
del recurso en relación a la actividad tambera. Se efectuó una comparación 
bibliográfica del valor y los costos económicos del agua a nivel nacional, e 
internacional junto con proyectos o programas de conservación y cuidado de cuerpos 
receptores. 
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Por otro lado, como caso de estudio se seleccionaron dos tambos dentro del partido 
de Tandil, Buenos Aires, pertenecientes a la cuenca lechera Mar y Sierras. Se aplicó 
una metodología basada en los lineamientos para una auditoría ambiental 
diagnóstica parcial, focalizándose en el uso y gestión del recurso hídrico. Se 
realizaron visitas de reconocimiento a las instalaciones del tambo, así como 
entrevistas a los encargados y operarios del tambo. Se complementó lo anterior, 
mediante entrevista a empresas de tecnología agropecuaria encargadas de la 
distribución de máquinas de enfriamiento de leche, tanto las placas de intercambio 
calóricas como los refrigerantes, con el objeto de conocer su funcionamiento y 
necesidades operativas (insumos, consumo eléctrico, mantenimiento, etc.). Durante 
la visita y mediante una observación directa, se realizó la identificación y 
caracterización de problemas asociados al uso y pérdida del recurso durante la 
actividad. Posteriormente, se evaluó la gestión de agua como recurso e insumo en la 
actividad, sus principales usos y destinos. 

Resultados 

Área de estudio 

Se seleccionó como caso de estudio dos tambos pertenecientes a una misma 
gerencia, ubicados a 33 kilómetros de la ciudad de Tandil. 

Figura 1. Área de estudio 

Para diferenciarlos se los identificaron como “Tambo Viejo” y “Tambo Nuevo”, 
basándose en la tecnología utilizada y en el año de construcción de las instalaciones.   

Los tambos se localizan en la cuenca lechera Mar y Sierras, que se extiende en el 
centro y sureste de la provincia de Buenos Aires, con una superficie estimada de 
68.267 km2 y produce el 14,36% de leche del territorio provincial (Resumen 
estadístico de la cadena láctea de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de 
Asuntos Agrarios, 2012:35). 

Los tambos se encuentran en un área de llanura distante 12 Km al Este de las 
sierras de La Pesquería y 17 km al Sureste del Cerro Rodondo. La superficie de los 
tambos abarca las cuencas del arroyo Las Chilcas y Napaleufú, localizándose sobre 
una zona de divisoria de agua. Se observan en el terreno pequeñas lomadas y 
depresiones con presencia de lagunas temporales de aportes superficiales. Los 
suelos dominantes son hapludol taptoargico, argiaquol típico, argiudol típico y 
hapludol taptonítrico de textura franco arcillosa a franca (Falasca et al., 2008:154). El 

clima según la clasificación de Thonthwait-Mather es subhúmedo húmedo 
mesotermal con un déficit de agua poco significativo (Ruiz de Galarreta y Banda 
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Noriega, 2005:99-108). En base a trabajos previos, la dinámica regional del recurso 
hídrico subterráneo se presenta en sentido Suroeste - Noreste, en concordancia con 
el escurrimiento superficial, con una profundidad del nivel freático de 8 metros en 
promedio (Cisneros, et al, 2013:38). Si bien no se poseen datos en el área sobre 
profundidad del basamento cristalino, estudios antecedentes en campos vecinos 
informan valores que rondan entre los 50 y 60 metros (Miguel, inédito).  

Uso de agua en los tambos estudiados 

Ambos tambos presentaron similar manejo del agua. La Figura 2, muestra un 
esquema simplificado de la extracción y uso del recurso en los tambos, a partir de lo 
relevado en campo y de las entrevistas a operarios.  

 

Figura 2. Esquema gestión de agua en tambo 

El recurso es extraído principalmente durante el momento de ordeñe mediante 
bombas sumergibles, ubicadas en proximidades de las instalaciones para del agua. 
La leche extraída del animal a 36°C debe enfriarse de inmediato a 4°C 
aproximadamente para evitar la reproducción de bacterias mesófilas. El agua de 
pozo, con sus 14°C (temperatura promedio a nivel regional), sirve de primer paso en 
este proceso, para lo cual se utiliza un sistema de placas de intercambio calórico 
(Figura 3) mientras que un equipo cisterna con un sistema de refrigeración termina el 
trabajo. De esta manera, se ahorra energía de refrigerador, y se logra un rápido 
descenso de la temperatura de la leche (Alains, 2003:337). 

Luego de ser utilizada en el enfriamiento, el agua es bombeada a dos tanques de 
almacenamiento en altura desde donde se la suministra para la limpieza de las 
diversas maquinarias y refrigeradores, y de los pezones de los animales en aquellos 
días que sea necesario (días lluviosos, cuando las ubres de las vacas suelen estar 
embarradas). Adicionalmente, el agua de los tanques se utiliza para las actividades 
cotidianas, como consumo de personal y termo tanque.  
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Fuente: Recuperado de http//:adningenieria.com.ar/ 

Figura 3. Placa de intercambio calórico 

Una vez completa la capacidad de los tanques de almacenamiento, por rebalse, el 
agua llega a tanques australianos los cuales se utilizarán para la limpieza de los 
corrales de espera y de la sala de ordeñe, así como para los bebederos de los 
animales. 

No se cuenta en el lugar de registros sobre el caudal total de agua utilizada durante 
el proceso de ordeñe. Sólo se cuenta con especificaciones técnicas de las placas de 
intercambio calóricas, a partir de las cuales se estima un caudal máximo de 
velocidad de flujo de 189,25L por minuto1. Al preguntar a la empresa distribuidora de 
estas máquinas, plantearon un rendimiento de 3:1,3L de agua, por cada litro de leche 
enfriada. 

Este dato se complementa con trabajos antecedentes realizados por Glessi y 
Gonzáles (2013), quienes afirman que en la Provincia de Buenos Aires, el consumo 
promedio total de un tambo que produce 3.000L de leche por día, es de 32 
m3/día/tambo. 

Si bien este punto varía de acuerdo a las condiciones climáticas de la región e 
incluso a la época del año, según los datos relevados en el caso de estudio, el 
principal uso dado al recurso hídrico es el de enfriamiento de la leche recién 
ordeñada. Sin embargo posteriormente, se almacena y se reutiliza para la limpieza 
de maquinarias. El rebalse una vez saturada la capacidad de almacenamiento, se 
destina para la bebida de animales, mientras que el agua utilizada para el riego de 
cultivos, se extrae directamente de pozos ubicados estratégicamente a lo largo del 
campo. 

Al respecto, Nosetti et al., (2002), elabora una clasificación de los tambos 

dependiendo si el agua es reutilizada para otras actividades o no, antes de ser 
volcada en los sistemas de tratamientos de efluentes. Los autores denominan “G1” a 
los tambos que reutilizan el agua de placa de enfriamiento, y “G2” a los tambos que 
vuelcan toda el agua utilizada a las lagunas. Además de diferenciarse en un mayor 
consumo al no reutilizar el recurso, la mezcla con los efluentes crudos, significa 
mayor volúmenes de efluente a tratar y una contaminación innecesaria del agua. 

1
 Dato extraído de maquinarias Mueller. Disponible en la web: http://www.muel.com/pdfs/Literature/MC-

255-SMilkCoolingSystemsSpecialists.pdf  
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Discusión 

La actividad tambera utiliza grandes volúmenes de agua en puntos críticos de la 
producción, más allá del utilizado para el riego de pasturas y consumo animal y 
humano. Es de suma importancia para el rápido enfriamiento de la leche recién 
ordeñada, para así controlar la proliferación de colonias de bacterias mesófilas. 
Además, es utilizada para la limpieza de toda la maquinaria específica y sus 
cañerías, por donde luego pasará la leche. Al respecto, el Código Alimentario 
Argentino, en su Capítulo II: “Condiciones generales de las fábricas y comercios de 
alimentos”, Art 43, establece que los tambos deben poseer de abastecimiento de 
agua potable para la limpieza de las maquinarias. La falta de higiene condicionará la 
calidad del producto extraído. 

Debido a lo anterior, la actividad tambera le atribuye un alto valor al agua potable 
disponible naturalmente en el acuífero. Sin embargo, al momento de usar el recurso, 
por lo general no se cuenta con políticas, que protejan su calidad o disponibilidad.  

El caso de estudio en particular, presenta un manejo de “minimización” ya que 
recircula el agua utilizada para el enfriamiento de la leche. Sin embargo, no se 
contemplan eventuales pérdidas o vuelcos, como tampoco una política orientada a 
un uso racional del recurso. Por otro lado, resulta de suma importancia el correcto 
funcionamiento en el tratamiento de efluentes, ya que pueden perjudicar la calidad de 
recurso que luego utilizan. 

Al consultar la bibliografía de producción tambera, se recomienda para el 
enfriamiento de la leche el uso de agua potable de pozo. Los manuales lo aconsejan 
en base a que el recurso es de fácil acceso y sumamente económico, en 
comparación con lo que significaría un único equipo de refrigeración encendido 
constantemente para alcanzar la temperatura deseada, ya que sólo implicaría gastos 
en la perforación e instalación de la bomba. Además, se considera que no existe un 
riesgo de contaminación, ya que durante el proceso el agua no sufre de alteraciones 
significativas para considerarla “contaminada”. Sin embargo, el agua potable es un 
recurso cada vez más escaso, al que se le debe reconocer un costo por el valor que 
posee para el desarrollo de la vida, y la alteración físico-química en estos casos, 
suele producirse en base al manejo que se realiza posterior a su uso, o a una 
contaminación proveniente de otras áreas o manejos dentro del campo. 

Como se menciona anteriormente, una etapa de suma importancia para la 
conservación del agua, es la gestión de los efluentes generados en las instalaciones 
de extracción de leche. La ausencia o ineficiente tratamiento, puede provocar la 
infiltración de agua residual al acuífero, poniéndolo en peligro de contaminación. El 
mismo acuífero de donde se extrae agua para la bebida de animales y limpieza de 
maquinarias. Como consecuencia, el uso de agua por fuera de los límites de 
potabilidad puede contribuir a un producto de mala calidad, y el incremento en la 
incidencia de enfermedades bacterianas en los animales, como por ejemplo la 
mastitis. Por lo general estas interrelaciones recíprocas,  no son consideradas en la 
gestión. Sin embargo, y retomando lo dicho en el Código Alimentario, puede causar 
inconvenientes en el abastecimiento de agua potable, necesaria y obligatoria, para la 
higiene de la instalación y en consecuencia, problemas en la inserción del producto 
en el mercado debido a baja calidad. 

Se plantea entonces una dicotomía entre el valor y el costo del agua para las 
actividades rurales. Si bien esta presentación no busca desarrollar una metodología 
para el cálculo del valor económico total del recurso hídrico, ni tampoco proponer una 
medida “tarifaria”, si es pertinente analizar algunos trabajos bibliográficos referidos al 
tema, como lo desarrollado por Saavedra Cruz, J.I. “Valoración económica de los 
usos de agua en Chile”. El autor argumenta que dentro de las opciones legales y 
técnicas para conservar el recurso, la mejor opción es la de cobrar una tarifa por el 
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derecho a la “tenencia” del recurso, sin distinguir uso de no uso, pero que aumente 
de acuerdo al caudal utilizado. De esta manera, cree que se desarrollarán técnicas y 
tecnologías en búsqueda de una racionalización del agua, ya que mientras menor 
agua se utilice menor impuesto a pagar. Sin embargo, esto puede ser criticado ya 
que a mayor rentabilidad, mayor capacidad técnica de reducir consumos de agua por 
unidad de producto, y eso puede dejar fuera del mercado a pequeños productores, 
cuya producción y rentabilidad son usualmente menores. 

Países europeos como Inglaterra y Gales, han optado por la privatización del servicio 
de distribución y abastecimiento de agua potable que cuentan con una tarifa por el 
uso de este recurso incluyendo los procesos productivos, entre ellos la extracción de 
leche en tambo (Hachfeld et al. 2009:7-14). En Argentina, resulta técnicamente 

inviable desarrollar un mercado como el anterior, debido a la extensión y diversidad 
de actividades y del territorio nacional, y la poca disponibilidad en cantidad o calidad 
de agua subterránea. Sin embargo, para evitar el derroche del recurso, debe existir 
un control sobre su uso. Al respecto, en la Provincia de Buenos Aires, la Autoridad 
del Agua promulgó la resolución 257/14, el cual establece un cobro o canon a los 
usuarios por el uso de agua pública, previsto en el art. 43 del Código de Aguas de la 
provincia. 

Programas y proyectos en el extranjero 

A nivel internacional existen iniciativas para mejorar el uso y gestión del agua potable 
en los tambos y de los efluentes que se generan. La peculiaridad de estos proyectos 
es que no son impulsados por los gobiernos, sino que parten de cooperativas o 
asociaciones de productores tamberos. A modo de ejemplo se puede citar dos 
ejemplos, presentados en manuales para los productores. 

Por un lado, en Inglaterra  la junta DairyCo2, una division de Agriculture and 
Horticulture Development Board (AHDB), fundado por productores, con el objetivo de 
mejorar competitivamente y sustentablemente la agricultura y horticultura británica 
publica es documento “Effective Use of water on Dairy Farms” (Figura 3a), 

Este cuadernillo, tiene por objeto concientizar a los productores sobre el uso del agua 
en la producción en tambo, poniendo en manifiesto oportunidades para evitar el 
despilfarro del recurso, reduciendo el consumo de agua y por consiguiente ahorrando 
dinero, plantea una serie de recomendaciones y “área de acción” donde actuar en los 
tambos propios, como por ejemplo, la detección de fugas o pérdidas, la reutilización 
del agua de sistemas de enfriamiento, aprovechamiento de agua de lluvia, 
innovaciones tecnológicas para la reducción en el consumo del agua. 

Otro ejemplo, es el booklet presentado por DairyNZ3: “Sustainable Dairying: Water 
Accord: A commitment to New Zealand by the Dairy Sector”. DairNZ se define como 
“la buena organización de la industria, que representa a los productores de leche de 
Nueva Zelanda”. Financiados a través de un impuesto a los productores, su objetivo 
es asegurar y mejorar la rentabilidad, la sostenibilidad y la competitividad de la 
industria lechera de Nueva Zelanda. 

El proyecto presentado es, como su nombre lo indica, un acuerdo entre productores, 
empresas afines a la producción en tambo, y el Estado neozelandés, entre otros, con 
el objeto de mejorar el rendimiento de la producción lechera, minimizando los efectos 
e impactos sobre el recurso hídrico, brindando a los productores de información 
sobre buenas prácticas y buenos manejos del agua. 

2
 Información disponible on-line: http://www.dairyco.org.uk/ 

3 
Disponible on-line: http://dairynz.co.nz/ 
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A diferencia del cuadernillo anterior, este trabaja sobre temáticas más globales e 
integradoras, referidas a tambos sobre zonas ribereñas, manejo de nutrientes, 
manejo de efluentes, uso del agua en tambo, entre otros. En este sentido, funciona 
como un documento donde se plantean los lineamientos generales que se deben 
plantear en post de un mayor cuidado y racionalización del recurso hídrico. Mientras 
que por otro lado, el documento de Inglaterra, propone acciones más concretas para 
llevar adelante. 

a) b) 

Fuente: Recuperados de a) http://www.dairyco.org.uk/ y b) http://dairynz.co.nz/ 

Figura 3. Proyectos de cuidado de agua en Tambo 

Salvando diferencias debido a contextos propios de cada región (como clima, raza de 
animales, etc.), y caudales utilizados, ambas publicaciones, así como otras 
existentes, son válidas para la producción a nivel local. Esto se debe a que 
tradicionalmente las técnicas de enfriamiento y pre enfriamiento de la leche (sistema 
de placas de intercambio y posterior tanque refrigerante), son de relativa 
universalidad en los tambos del mundo, variando únicamente en características 
técnicas de los aparatos. Si bien existen otras tecnologías de enfriamiento 
instantáneo que excluyen el pre-enfriamiento, la bibliografía los presenta con 
inconvenientes o de precios elevados.  

Situación a nivel local 

En Argentina, existen diversidad de instituciones que nuclean productores lecheros, a 
nivel nacional o por regiones productivas, que funcionan como puntos de encuentro y 
de diálogo, ante consultas específicas. Ejemplo de ello, es la Unión General de 
Tamberos, fundada en 1920, la cual representa los intereses de productores, así 
como también brinda apoyo técnico y profesional ante determinados problemas. Otro 
ejemplo es la Unión de productores de leche, Cuenca Mar y Sierras, el cual trabaja a 
una escala regional, dentro de la Provincia de Buenos Aires. 

La Unión General de Tamberos, en su descripción, se define a sí mismo como una 
entidad gremial dirigida al productor tambero. Sin embargo, estas instituciones 
funcionan como entidades que nuclean a los productores para informar sobre las 
tendencias socioeconómicas en la producción tambera, así como el control sobre los 
precios del producto y su inclusión en el mercado, y asesoramiento técnico. 

http://dairynz.co.nz/


II Jornadas Nacionales de Ambiente 2014 - FCH - UNICEN - Tandil 

290 

 

A diferencia de lo citado anteriormente, las temáticas ambientales en Argentina son 
todavía incipientes. En las últimas décadas, el mercado de la leche en Argentina se 
ha caracterizado por una inestabilidad productiva y económica, a raíz de un fuerte 
ajuste de precios relativos, producto del impacto de la devaluación. Productores 
plantean, entre otros, el problema de un aumento en el precio de los insumos, en 
paralelo con un decrecimiento en el precio de la leche, lo cual dificulta la rentabilidad 
de la actividad. Según un documento presentado por la Mesa Nacional de 
Productores de Leche4, los costos de producción en enero de 2014 fue de $3,07/L 
producido, mientras que en promedio el precio de la leche en mercado es de $2,35. 

En este contexto, bajo un racionamiento predominantemente productivo, las 
preocupaciones de los productores se centran en estas problemáticas económicas, 
dejando en un segundo plano la situación ambiental del tambo. 

Existen instituciones nacionales como es el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), que mediante investigación y difusión, busca integrar la 
temática ambiental en la producción de leche de nuestro país, en especial sobre 
generación y tratamientos de efluentes (Tieri et al., “Evaluación de la sustentabilidad 

de un tambo de alta productividad con especial énfasis en los aspectos ambientales”, 
INTA-Rafaela, Publicaciones Misceláneas, Año 2-N°2, 2014; Taverna et al., 

“Procedimiento de muestreo de efluentes líquidos y residuos sólidos orgánicos 
generados en el tambo”, INTA-Rafaela,  2014). Sin embargo, la integración de estos 
nuevos conocimientos en los productores lleva tiempo y esfuerzo, y no siempre se 
logra alcanzar en su totalidad. 

Conclusiones 

Como conclusión, se advierte que el valor del agua (la posibilidad de tener agua 
potable en abundancia para llevar a cabo las actividades) es de gran importancia 
para el desarrollo de la actividad en términos de calidad del producto y por lo tanto su 
posibilidad de comercialización. Sin embargo, el costo real –monetario– que se le 
atribuye es muy bajo, ya que implica el gasto de extracción desde el acuífero. Debido 
a un contexto económico desfavorable para la producción, las preocupaciones se 
basan en poder aumentar la producción, en mantener o mejorar la calidad del 
producto final, quedando en segundo plano la cuestión ambiental. Sin embargo se 
debe entender que la ausencia de un uso racional o sustentable del recurso hídrico y 
un inadecuado manejo de efluentes, pueden impactar directa e indirectamente en la 
calidad del recurso que se utiliza poniendo en riesgo la capacidad de producir, ya 
que un agua no potable por cuestiones químicas o microbiológicas hará que esta no 
pueda utilizarse poniendo en riesgo la calidad de producción y consecuentemente la 
comercialización del producto. 

Se plantea la necesidad de aplicar políticas públicas y privadas de conservación del 
recurso a nivel regional y nacional, según las condiciones naturales y 
socioeconómicas de cada región. 

Por último, la creación de centros o grupos que nucleen operarios de tambo, o la 
inclusión de la temática ambiental a los existentes, favorecería enormemente la 
difusión de prácticas y conocimientos de manera más rápida y eficaz. Resulta de 
importancia la colaboración de entes nacionales como el INTA que aportan desde la 
investigación, nuevas técnicas y tecnologías. 

En adición a lo anterior, se propone a futuro la aplicación de metodologías de 
Valoración Económica Total, como el de Precio Sombra o Valoración Contingente, 
para conocer cuantitativamente el costo que se le da al recurso hídrico. 

4
 “Lineamientos para una lechería en crecimiento”- Documento elaborado por la Mesa Nacional de 

Productores de Leche (MNPL), presentado al secretario del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca 
de la Provincia de Buenos Aires. Marzo de 2014 
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Resumen 

El proceso de urbanización en la ciudad de Mar del Plata sin planificación, genera un 
espacio complejo y dinámico denominado periurbano, con infraestructura 
escasamente consolidada, alta heterogeneidad interna y problemas sociales y 
ambientales que lo alejan de los objetivos del desarrollo urbano sostenible.  

El presente trabajo identifica las actividades que se desarrollan en los distintos 
sectores del periurbano marplatense definidos a partir de los principales ejes de 
comunicación y analiza y evalúa los problemas ambientales más relevantes que 
surgen de la convivencia de los distintos usos.  

Con esa finalidad, se recurrió a estudios antecedentes, trabajo de campo y 
entrevistas. Para la evaluación de los principales problemas se utilizó una 
metodología específica de valoración de impactos ambientales.  

Los problemas más importantes se vinculan con: la exposición a los agroquímicos 
utilizados en la agricultura tanto intensiva como extensiva, incompatibilidades 
asociadas con la disposición final de residuos sólidos urbanos, la ausencia de 
infraestructura de servicios de red de agua y cloacas y, el tratamiento de efluentes 
cloacales. Las situaciones más críticas se presentan en el sector definido a partir del 
eje de la ruta 88.  

Los resultados obtenidos facilitan la comprensión de las problemáticas ambientales 
en áreas de interfase urbano-rural, y permiten elaborar lineamientos estratégicos de 
ordenamiento ambiental del territorio para gestionar los conflictos identificados. 

Materiales y métodos 

En este trabajo, la metodología empleada parte de estudios antecedentes 
relacionados a los sistemas periurbanos. En primer lugar, se revisaron aquellos 
trabajos sobre problemas generales asociados con el crecimiento urbano o 
problemas ambientales de áreas periurbanas (González Urruela, 1987; Rees, 1992; 
Fernández, 2000; Morello, 2000; Iaquinta y Drescher 2000; Acuña Araya, 2001; 
Allen, 2003; Ferraro y Zulaica, 2008; Ivanega, 2009; Zulaica y Ferraro, 2013). En 
segundo lugar, se tomaron en consideración los estudios que abordan problemas 
ambientales en el área de estudio propiamente dicha: el periurbano marplatense 
(Zulaica et al., 2013; Donsini, 2004; Ferraro et al., 2013; Mikkelsen, 2008; Mikkelsen 

y Velázquez, 2010). 

Posteriormente, se realizaron salidas de campo con el motivo de corroborar los datos 
obtenidos por medio de la recopilación de antecedentes.  

mailto:dai_daga@hotmail.com
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Por último, a fin de evaluar la importancia de los problemas, se utilizó un método 
desarrollado y actualizado por Conesa Fernández-Vítora (2010), para la evaluación 
de los impactos ambientales. En el presente trabajo no se aplica el método cualitativo 
matricial de Leopold del año 1971 sobre el que se basa el autor (matriz de causa-
efecto), sino que solo se consideran los criterios utilizados para la valoración de los 
problemas. 

Esta metodología, permite identificar y ponderar o evaluar a los problemas a partir de 
valores otorgados individualmente a un conjunto de criterios utilizados de manera 
combinada y que en conjunto dan cuenta de la importancia del problema.  

La importancia de cada uno de los problemas queda representada por un número 
que se deduce en función del valor asignado a los símbolos considerados en el 
siguiente modelo: 

Imp. = 3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC 

Los criterios a utilizar se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 1. Importancia del problema 

INTENSIDAD (I): 
grado de destrucción 

EXTENSION (EX): 
área de influencia 

Baja 
Media 
Alta 
Muy Alta 
Total 

1 
2 
4 
8 

12 

Puntual 
Parcial 
Amplio o extenso 
Total 

1 
2 
4 
8 

MOMENTO (MO): 
plazo de manifestación 

PERSISTENCIA (PE): 
permanencia del efecto 

Largo plazo 
Medio plazo 
Corto plazo 
Inmediato 

1 
2 
3 
4 

Fugaz, efímero o momentáneo 
Temporal o transitorio 
Pertinaz o persistente 
Permanente y constante 

1 
2 
3 
4 

REVERSIBILIDAD (RV): 
reconstrucción por medios naturales 

SINERGIA (SI): 
potenciación de la manifestación 

Corto plazo 
Medio plazo 
Largo plazo 
Irreversible 

1 
2 
3 
4 

Sin sinergismo o simple 
Sinérgico 
Muy sinérgico 

1 
2 
4 

ACUMULACIÓN (AC): 
incremento progresivo 

EFECTO (EF): 
relación causa-efecto 

Simple 
Acumulativo 

1 
4 

Indirecto o secundario 
Directo o primario 

1 
4 

PERIODICIDAD (PR): 
regularidad de la manifestación 

RECUPERABILIDAD (MC): 
reconstrucción por medios humanos 

Irregular (aperiódico y esporádico)  
Periódico o intermitente  
Continuo 

 

1 
2 
4 

Recuperable de manera inmediata 
Recuperable a corto plazo 
Recuperable a medio plazo 
Recuperable a largo plazo  
Mitigable, sustituible y compensable  
Irrecuperable 

1 
2 
3 
4 
4 
8 

IMP. = 3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC 

Fuente: elaboración personal en base a Conesa Fdez-Vitora (1997:73). 
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Área de estudio 

Mar del Plata se encuentra recostada sobre el Océano Atlántico, con una extensión 
urbana costera de aproximadamente 50 km. Por su extensión y cantidad de 
habitantes, constituye la tercera urbanización de la Provincia de Buenos Aires, 
después del Área Metropolitana de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.  

El periurbano de Mar del Plata, cubre unas 30.000 ha y según los datos del censo 
nacional de 2010 (INDEC, 2010) y los límites establecidos para ese mismo año, 
posee alrededor de 125.000 habitantes, es decir, un 20% del total de la población 
censada en el partido de General Pueyrredon (618.989 habitantes). Cuando se 
compara la tasa de crecimiento anual del periurbano y del Partido en su conjunto, se 
observa que el periurbano manifiesta una tendencia más acelerada en el proceso 
que puede traducirse en problemas derivados de la expansión urbana sin 
planificación que la direccione 

Los antecedentes de estudios efectuados en el periurbano de Mar del Plata 
(Echechuri et al.; 1998; Ferraro y Zulaica, 2007; Zulaica et al., 2009; Ferraro y 
Zulaica, 2010; Ferraro et al., 2011; entre otros) identifican en el periurbano de Mar 

del Plata, cinco sectores bien diferenciados por sus características socioeconómicas, 
problemáticas ambientales y su dinámica de conformación. Dichos sectores o zonas 
se definieron siguiendo los ejes de comunicación más importantes: eje Ruta 11 hacia 
el norte (Zona 1), Ruta 2 (Zona 2), Ruta 226 (Zona 3), Ruta 88 (Zona 4) y Ruta 11 
hacia el sur (Zona 5). 

 
Fuente: elaboración personal sobre la base de Zulaica et al. (2013:3). 

Figura 1. Localización área de estudio. 

Resultados 

Problemas ambientales en áreas periurbanas 

Las áreas periurbanas constituyen el escenario donde se desarrollan complejos 
procesos territoriales y donde aparecen importantes conflictos por el uso del espacio. 
Todo ello en relación con un intenso dinamismo asociado a las necesidades 
espaciales derivadas del crecimiento industrial y urbano (González Urruela, 
1987:339). 
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El crecimiento urbano ha dado origen a un espacio de difícil definición entre lo 
estrictamente urbano y lo estrictamente rural en el cual conviven actividades 
diferentes asociadas a ambos medios. Si a su vez, este proceso se caracteriza por 
ser expansivo y lineal, de muy bajas densidades y por no seguir ningún patrón de 
planificación, conlleva consecuencias directas e inmediatas sobre el territorio; la 
ocupación de áreas naturales, zonas de riesgo, suelos de alto potencial agrícola, la 
contaminación de zonas de recarga acuífera y de fuentes de agua, son algunos de 
sus efectos (Acuña Araya, 2001:3).  

Centrándose en los problemas, Allen (2003:3) señala que la interfase periurbana es 
un término “incómodo”, que se suele atribuir a la pérdida de valores “rurales” (pérdida 
de suelo fértil, paisajes naturales, etc.) o al déficit de atributos “urbanos” (baja 
densidad, difícil accesibilidad, ausencia de servicios e infraestructura, etc.). 

En síntesis, la dinámica periurbana depende de las relaciones que se establecen 
entre el sistema social y el sistema natural. Estas generan estructuras cambiantes en 
tiempo y espacio. Dichas relaciones manifiestan desequilibrios que se expresan en 
problemas tales como incompatibilidad de usos de suelo, procesos de 
contaminación, insuficiencia de infraestructura y servicios, exposición a situaciones 
de riesgo y fragmentación territorial. 

Partiendo del análisis de esas desarticulaciones o desequilibrios, Fernández (2000) 
establece una diferenciación precisa considerando su situación intrasistémica y 
extrasistémica. Esta clasificación resulta muy útil para profundizar en la clasificación 
de problemas y problemáticas ambientales del periurbano. Desde esa perspectiva, el 
autor interpreta a los problemas ambientales como hechos intrasistémicos derivados 
de desajustes entre los subsistemas social y natural, mientras que las problemáticas 
ambientales constituyen redes de problemas extrasistémicos que afectan desde su 
interior a otro sistema de nivel superior. 

Entre los problemas extrasistémicos del periurbano pueden considerarse aquellos 
que emergen de la dinámica de flujos en el contexto regional, como por ejemplo los 
asociados con emplazamientos en áreas de vulnerabilidad natural o aquellos ligados 
a la fragmentación territorial que devienen de políticas globales o regionales que 
impiden la integración de algunos sectores. 

Dentro de los problemas intrasistémicos, se consideran los de dimensión urbana, en 
los cuales sus efectos derivan de la propia ciudad considerada como una entidad 
única, susceptible de ser analizada hipotéticamente como una totalidad que 
interactúa con un soporte más o menos natural preexistente al surgimiento histórico 
de la instalación urbana. De acuerdo con el mismo autor, ejemplos de este tipo de 
problemas en el periurbano son aquellos que devienen del crecimiento de la ciudad 
en su contexto territorial inmediato como es el avance de la urbanización sobre 
terrenos con potencialidad agrícola. 

Otros problemas de esta dimensión son los derivados del manejo del ciclo de 
desechos y del manejo ciclo de insumos, como pueden ser las situaciones derivadas 
de las formas de disposición de residuos (procesos de contaminación) y de las 
demandas de insumos fuertemente remodeladores de las áreas periurbanas 
(explotación minera con la consecuente degradación de recursos naturales) y 
situaciones derivadas de intensificación tecnológica asociada al uso intensivo de 
fertilizantes y plaguicidas en áreas hortícolas. 

Asimismo, existen problemas cuyos efectos provienen del interior del sistema urbano, 
los de dimensión intraurbana. En estos casos, las soluciones deben generarse de 
manera endógena dado que los problemas se manifiestan en las formas de vida 
urbana sobre toda o parte de la sociedad urbana. Entre este tipo de problemas se 
encuentran aquellos emergentes de la conflictividad relativa de actividades de nula o 
baja compatibilidad como las industriales y residenciales y aquellos emergentes de 
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efectos suscitados por políticas públicas sectoriales como las situaciones derivadas 
de ausencia de infraestructura, equipamientos y servicios básicos. 

Problemas ambientales del periurbano de Mar del Plata: 

Las políticas de planificación urbana en Mar del Plata han sido insuficientes para 
guiar el crecimiento de la ciudad y, las problemáticas originadas por las diferentes 
prácticas sociales y económicas, impactan sobre los recursos naturales, base de 
sustentación de la ciudad, e inciden sobre las condiciones de habitabilidad social, 
principalmente de la interfase urbano-rural, sobre la cual avanza el crecimiento 
urbano (Fernández et al., 1999).  

En la siguiente figura se puede observar los distintos usos del suelo del periurbano 
marplatense: 

 
Fuente: elaboración personal sobre la base de Zulaica et al. (2013:7). 

Figura 2. Usos del suelo periurbano de Mar del Plata.  
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El crecimiento de Mar del Plata, entonces, se ha dado de manera desordenada, 
originando un territorio periurbano fragmentado, con baja densidad de ocupación, 
escasa consolidación e innumerables problemáticas ambientales.  

A continuación se identifican los problemas ambientales del periurbano en cuestión, 
teniendo en cuenta los sectores en los que se divide el área: 

Tabla 2. Principales problemas ambientales en el periurbano marplatense 

Ejes Principales problemas ambientales 

1- Ruta 11 Norte 

-Insuficiencia de infraestructura y servicios 

-Contaminación con agroquímicos  

-Compactación de suelos por pastoreo 

-Contaminación por vertido de efluentes con escaso tratamiento 

2- Ruta 2 

-Sustitución de ecosistemas nativos y pérdidas de biodiversidad por pastoreo 

-Contaminación por agroquímicos  

-Insuficiencia de infraestructura y servicios  

3- Ruta 226 

-Sustitución ecosistemas naturales y pérdidas de biodiversidad. 

-Pérdida de suelos por erosión  

-Contaminación por agroquímicos 

-Contaminación por aplicación de abonos 

- Insuficiencia de infraestructura y servicios 

 

4- Ruta 88 

-Pérdidas de suelo por erosión  

-Contaminación por agroquímicos  

-Explotación de recursos no renovables ; degradación paisajística; conversión 
de cavas ladrilleras y canteras en basurales y lagunas estancas 

-Contaminación de recursos hídricos y contaminación por emisión de gases de 
industrias 

-Sustitución de hábitat; aparición de especies indeseadas; contaminación de 
recursos hídricos por lixiviación; producción de gases tóxicos; proliferación de 
insectos transmisores de enfermedades por incorrecta disposición de residuos 

-Incompatibilidad de actividades 

5- Ruta 11 Sur -Insuficiencia de infraestructura y servicios  

Fuente: elaboración personal sobre la base de Ferraro et al. (2013:35) y Donsini (2004:34). 

Teniendo en cuenta el análisis de las relaciones sociedad- naturaleza y como 
consecuencia, el impacto social de los problemas identificados, los problemas 
ambientales más significativos del área de estudio son: exposición a  los 
agroquímicos, incompatibilidades asociadas con la disposición final de residuos 
sólidos urbanos, peligros asociados a la ausencia de infraestructura de servicios de 
red de agua y cloacas; y deficiente tratamiento de efluentes cloacales. 
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Evaluación y descripción de los problemas 

Una vez que se identificaron los problemas, se realizó una valoración cualitativa de la 
importancia de los mismos para detectar los más relevantes y establecer una escala 
de prioridades al momento de que, posteriormente, se generen lineamientos 
estratégicos de ordenamiento ambiental del territorio. 

Siguiendo la metodología especificada en Conesa Fernández-Vítora (2010),  en este 
caso utilizada para evaluar problemas, la importancia del mismo toma valores entre 
13 y 100. Los valores obtenidos inferiores a 25 son considerados bajos. Los 
problemas que presentan una importancia entre 25 y 50 son moderados, mientras 
que son severos cuando la importancia presenta un valor comprendido entre 50 y 75. 
Aquellos que superan 75, integran la categoría de críticos.   

Es importante mencionar, que a pesar que los valores obtenidos para un 
determinado problema, sean bajos, es conveniente adoptar medidas para 
prevenirlos, mitigarlos o corregirlos.  

Luego de evaluar los principales problemas ambientales detectados, se puede 
afirmar que el de mayor importancia es la exposición a los agroquímicos, con un 
valor de 56 puntos, considerado severo, y el de menor valor es el deficiente 
tratamiento de efluentes cloacales, con un total de 34 puntos (moderado). 

Es importante realizar una breve reseña de cada uno de los problemas para lograr 
comprender la importancia que cada uno conlleva. De mayor a menor importancia, 
encontramos: 

 Exposición a los agroquímicos  

Luego de realizar la evaluación de este problema, se obtuvo un valor de 56 
puntos, considerándolo severo. 

Al momento de aplicar la metodología se consideró que la actividad económica 
que utiliza los agroquímicos, la horticultura, es la que tomó mayor relevancia en 
los últimos tiempos. A esta actividad se suma la agricultura extensiva que se 
presenta en algunos sectores del periurbano en convivencia con otros usos. 
Además, en el modelo actual se utiliza un paquete tecnológico que incrementa la 
producción y es difícil que esto pueda dejar de utilizarse. 

Si bien pueden generarse reglamentaciones para un manejo correcto del producto 
fitosanitario, es necesario profundizar en los controles para asegurar el 
cumplimiento de las normativas vigentes. 

Por otra parte, es importante mencionar que se trata de un problema que genera 
sinergias negativas por el complemento con otros, como es el caso de la 
insuficiencia de servicios. Al no existir una cobertura amplia de los mismos, la 
población se ve forzada a utilizar agua de pozos que al estar en contacto con las 
infiltraciones de agroquímicos, generan problemas de salud. 

Por último, la extensión del problema se da en 4 de los 5 ejes en los que se divide 
el periurbano marplatense para su estudio (Ruta 11 norte; Ruta 2; Ruta 88 y Ruta 
226). Esto demanda estrategias de aplicación urgentes, ya que gran parte de la 
población se encuentra expuesta. 

 Peligros asociados a la ausencia de infraestructura de servicios de red de 
agua y cloacas 

La importancia de este problema se traduce en un valor de 46 puntos, otorgándole 
la característica de moderado. 
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Se trata de un problema cuyos efectos no desaparecerán al menos que asegure la 
provisión con fuentes de agua seguras. 

Es importante mencionar, que al igual que el problema anterior, en este caso 
también se generan sinergias negativas. Al existir áreas extensas sin dotación de 
servicios, y se la población tenga que recurrir a pozos propios, esto genera que 
haya una alta exposición a los contaminantes derivados de la aplicación de 
agrotóxicos, pozos sépticos y al lixiviado del relleno sanitario en algunos barrios, 
como es el caso de Antártida Argentina. 

Finalmente, se trata de otro problema que está presente en la gran mayoría de los 
ejes (Ruta 11 norte y sur; Ruta 2; Ruta 226)  

 Incompatibilidades asociadas con la disposición final de residuos sólidos 
urbanos 

En este caso, la importancia del problema es moderada, con un valor de 43 
puntos. 

A la hora de evaluarlo, se tuvo en cuenta los olores que se generan por la 
incorrecta disposición de los residuos en predios anteriores, la evolución de 
especies indeseables (ratas y moscas), y la contaminación de aguas por el 
lixiviado generado, dando como resultado el consumo de agua en mal estado por 
parte de la población circundante. 

Al igual que los anteriores problemas, es considerado del tipo sinérgico, debido a 
que, como se mencionó con anterioridad, potencia el efecto negativo que tiene la 
insuficiencia de servicios de agua potable y cloacas. Además, la extensión de este 
problema se da en uno solo de los ejes, el de la Ruta 88. 

 Deficiente tratamiento de efluentes cloacales 

El ineficiente tratamiento de las aguas cloacales es considerado de importancia 
moderada, otorgándole un valor de 34 puntos. Este problema se extiende en el eje 
Ruta 11 norte. 

A pesar de que es considerado de importancia moderada, es importante tener en 
cuenta que la reversibilidad del problema por medios naturales es a mediano 
plazo gracias a la acción del mar al momento de oxigenar las aguas. 

Finalmente, es necesario aclarar que para lograr que el mencionado 
pretratamiento de efluentes funcione de la manera correcta, además de que se 
disponga de la infraestructura adecuada para lograrlo, es pertinente generar 
controles sobre los vertidos ilegales de empresas, sobre todo las pesqueras, para 
que no se colmate la planta, ni que se disponga los efluentes sin tratamiento 
previo. 

Conclusiones 

Los problemas ambientales que emergen en la interfase periurbana marplatense son 
resultado de los desequilibrios que se establecen entre el sistema social y el sistema 
natural en sus distintos niveles de intervención. Éstos, se relacionan con la 
heterogeneidad de actividades que existen en el área, la forma en que se llevan a 
cabo y, por consiguiente, con la diversidad de usos del suelo que acoge. 

Teniendo en cuenta las principales actividades desarrolladas en el periurbano en 
estudio, se identifican como problemas ambientales más significativos: la exposición 
a  los agroquímicos, incompatibilidades asociadas con la disposición final de residuos 
sólidos urbanos, peligros asociados a la ausencia de infraestructura de servicios de 
red de agua y cloacas; y deficiente tratamiento de efluentes cloacales. 
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La evaluación de los problemas mediante la metodología de Conesa Fernández-
Vítora (2010), permite afirmar que la interfase rural-urbana estudiada presenta 
dificultades severas respecto a la exposición a agroquímicos y moderadas en 
relación a la ausencia de infraestructura de servicios de red de agua y cloacas, a la 
disposición final de residuos sólidos urbanos, y al deficiente tratamiento de efluentes 
cloacales. 

En síntesis, el periurbano de Mar del Plata presenta una gran complejidad, debido a 
que se encuentra sometido a la interacción contante entre sociedad-naturaleza. 
Cuando se manifiestan desequilibrios, que luego se traducen en problemas, es 
imprescindible identificarlos y evaluarlos para lograr una gestión de los mismos en el 
marco de una propuesta de Ordenamiento Ambiental del Territorio. Este 
ordenamiento refiere a un proceso técnico-político con enfoque ecosistémico que 
establece la compatibilidad de las actividades que se realizan en el territorio, con las 
características ecológicas, sociales y económicas del mismo. 
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vegetación, restauración ecológica. 

Resumen 

En Patagonia norte, se conoce como barda al frente de meseta en franco retroceso. 
Este retroceso es producido por la erosión a la que es sometida la barda, entre las 
cuales se encuentran acciones naturales (lluvia, viento) y antrópicas. Acciones que 
provocan pérdida de estabilidad y la incapacidad de absorber agua ante lluvias 
copiosas, que van quitando y alterando la vegetación y modificando los cursos de 
escorrentía.  

Los centros urbanos se extienden con asentamientos en lugares no aptos ecológica 
ni urbanísticamente. En el caso de la ciudad de Neuquén, los asentamientos se 
instalan al oeste de la ciudad, en el sector al pie de bardas. Por esta razón se le 
asigna en las últimas décadas al manejo del uso del suelo y los espacios verdes un 
valor especial. Una adecuada planificación del verde urbano, aporta a la dinámica 
hidrológica de la ciudad generando mayor capacidad de infiltración del suelo, mayor 
retención de agua y mejor escurrimiento de cauces naturales.  

Debido a la fragilidad de los ecosistemas de bardas, se pueden observar 
problemáticas como inundación de viviendas precarias, escurrimientos superficiales, 
formación de cauces espontáneos, formación de lagunas. El nivel de riesgo natural 
está asociado a la cantidad de agua caída durante las precipitaciones. Desde un 
Proyecto de Voluntariado Universitario, se está trabajando para generar soluciones a 
las problemáticas de los barrios del oeste neuquino. Se han realizado talleres con 
diferentes propuestas para estabilizar taludes y cañadones; conservación de flora 
nativa y la topografía local, restauración ecológica de áreas inestables. Los 
resultados de estos talleres serán promovidos a centros barriales y educativos.  

Hasta el momento, se ha generado conocimiento y discusión interna de los 
voluntariados; la siguiente etapa será promover en los barrios talleres y diferentes 
acciones entre vecinos y voluntarios universitarios para asumir la problemática y 
prevenir posibles catástrofes. 

mailto:raselliguillermina@hotmail.com
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Materiales y métodos 

Descripción zona de intervención  

Las zonas  áridas se caracterizan  principalmente por la regularidad de la sequía y 
precipitaciones promedio anuales de 150 mm en nuestra región. El promedio anual 
de precipitación es inferior a la evaporación potencial de la superficie del suelo y la 
transpiración de la vegetación, dando lugar a un déficit de agua para las plantas.   La 
geología de estas zonas se caracteriza por superficies rocosas de meteorización 
lenta o la presencia de sales en los suelos. Las pendientes variables del talud del 
valle se originan debido a un desnivel próximo a los 100 metros entre el piso del valle 
y la meseta patagónica, también conocido como barda. La barda es responsable del 
principal impulso del agua de escorrentía hacia el río. 

Los vientos dominantes del oeste-sudoeste, tienen efecto desecante y gran 
capacidad erosiva del suelo. Existe una gran amplitud térmica diaria y estacional.  
Los suelos generalmente se caracterizan por la baja fertilidad, asociada con bajos 
niveles de materia orgánica y nitrógeno.  La vegetación de estos ecosistemas está 
particularmente adaptada a las condiciones de sequía y exposición solar, que se 
manifiesta en espinas, vegetación arbustiva y leñosa dominante, raleada y de follaje 
escaso. 

Descripción de las problemáticas 

En la zona de Patagonia norte, se conoce como barda al frente de meseta en franco 
retroceso (Figura 1). Este retroceso se debe a la erosión a la que es sometido este 
frente de meseta, entre las cuales se encuentran acciones naturales (lluvia, viento) y 
antrópicas. Acciones que van quitando y alterando la vegetación, lo que provoca que 
las bardas pierdan su capacidad de absorber agua ante lluvias copiosas. La 
capacidad de inundar de una precipitación depende de la cantidad e intensidad de 
las precipitaciones, la escorrentía y en el caso particular de la pendiente y la 
urbanización de microcuencas aluvionales tributarias de los arroyos que corren al sur 
de la ciudad. El control de la escorrentía es la fase del ciclo hidrológico de una 
precipitación, y es donde se deben tomar medidas activas de manejo a fin de mitigar 
el riesgo. La magnitud y frecuencia de las inundaciones están fuertemente reguladas 
por el uso del suelo; debido al incremento de las superficies impermeabilizadas por 
construcciones, alta densidad poblacional y por el desmonte de vegetación nativa. 
Esto se evidencia como cambios en los caudales del escurrimiento y en la capacidad 
de evacuar las aguas. La rugosidad del terreno es un factor considerable, dado que 
obstaculizar el escurrimiento, ralentizar la escorrentía y encauzar las aguas. Los 
pliegues del terreno son una de las variables de control del lag - time, que es el 
tiempo de retardo de la lluvia. Entre el momento de máxima cantidad de agua de 
lluvia caída y de crecida por escurrimiento, se establece un lapso fundamental por el 
cual el agua permanece más tiempo en la fase de escurrimiento (transitando la 
superficie del suelo o infiltrando). Otra problemática, es que los centros urbanos se 
extienden con asentamientos en lugares no aptos ecológicamente. En el caso de la 
ciudad de Neuquén, los asentamientos se llevaron a cabo hacia el oeste de la ciudad 
y en el sector al pie de bardas. Por esta razón se le asigna en las últimas décadas al 
manejo del uso del suelo y los espacios verdes un valor especial. Una adecuada 
planificación del verde urbano, aporta a la dinámica hidrológica de la ciudad mayor 
capacidad de infiltración del suelo, mayor retención de agua y mejor escurrimiento de 
cauces naturales. La modificación o el relleno de pequeños cursos de escorrentía, la 
obturación de canales con basura, o el establecimiento de casillas, modifica y 
reorganiza el drenaje natural de aguas de escorrentía de la parte alta de la meseta. 
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Figura 1: descripción del comportamiento de la geomorfología de barda 

La fragilidad de los ecosistemas de bardas, propio de los ambientes de climas áridos, 
es un punto más a considerar a lo antes expuesto. Los principales problemas son, 
inundación de viviendas precarias, escurrimientos superficiales, formación de cauces 
espontáneos, formación de lagunas, entre otros. El nivel de riesgo natural está 
asociado a la cantidad de agua caída durante las precipitaciones. Las zanjas 
construidas entre los barrios y/o asentamientos y las bardas; comprende una 
solución para las lluvias más frecuentes de baja intensidad, pero representa un factor 
de riesgo más para tormentas extraordinarias por colapso de los materiales del talud 
o rebasamiento, favoreciendo torrentes aluvionales y aludes de agua y barro. 

Por otro lado los espacios verdes del sector enfrentan una crisis de mantenimiento y 
déficit de superficies disponibles o en condiciones para tal fin. La barda y algunos 
remantes de erosión que no alcanzaron a ser urbanizados debido a las fuertes 
pendientes, comprenden verdaderos espacios verdes no planificados. La vegetación 
nativa xerófila de la barda e hidrófila de cauces permanentes y lagunas de 
infiltraciones, comprenden el mayor aporte al verde urbano del sector. Si bien la 
naturaleza de los suelos de origen calcáreo o depósitos sedimentarios provenientes 
del frente de barda, sumado a las condiciones de aridez regional, no favorecen el 
desarrollo de espacios verdes convencionales, los esfuerzos del municipio en 
garantizar el verde urbano son escasos o inexistentes. En estas condiciones 
impuestas se proponen medidas que combinen la conservación de la vegetación 
nativa y la topografía local, con acciones de restauración ecológica de áreas 
inestables y espacios verdes urbanos por parte de los vecinos y escuelas. Otra 
problemática es que tierras vacantes y marginales son empleadas como repositorios 
de basura en forma espontánea y hasta a veces institucional promovidos por el 
propio municipio en el sector de la meseta. 

Las condiciones socioeconómicas del sector son muy diversas, con una población 
activa, en constante crecimiento. La población mayormente está compuesta por 
cuentapropistas, trabajadoras domésticas en condiciones de empleo informal obreros 
de la construcción y empleados públicos. Por estas razones las tierras vacantes son 
susceptibles de nuevas tomas, e incremento de las condiciones de riesgo ambiental 
general. 
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Desde la década del 80 la ciudad de Neuquén experimenta un proceso de 
urbanización acelerado por corrientes migratorios internas y externas. El crecimiento 
registrado en los períodos intercensales 80 – 2001 evidencian una forma exponencial 
con duplicación de la población en intervalos de 20 años. El costo y el acceso a la 
tierra y la vivienda implicaron un proceso de urbanización espontánea y marginal 
sobre tierras inestables. Todos los barrios del área de estudio comprenden 
asentamientos espontáneos desarrollados entre 1980 y 1990, a sola excepción de 
bardas soleadas, que comprende un conjunto de planes de viviendas institucionales 
dirigidos a distintos sectores de la administración pública provincial. La demanda de 
soluciones al problema de la tierra y la vivienda llevó a la regularización de las tomas 
y la consiguiente urbanización y legitimación de asentamientos sobre cuencas 
aluvionales. Durante los últimos 40 años, en Neuquén se manifestaron distintos 
problemas entre los que se registra el evento catastrófico aluvional de 1975, con una 
precipitación equivalente a la media anual en solo 36 horas. Más recientemente 
distintos aludes de agua y barro obturan canales de drenaje entubados, cubren calles 
sobre redes de drenaje natural de las bardas e inundan los barrios bajos y 
asentamientos precarios de microcuencas aluviales del noroeste de la ciudad. 

Ubicación del lugar de trabajo 

El siguiente proyecto se desarrolla en los barrios Bardas Soleadas, Muten, Amejun y 
Mudón; ubicados al pie de barda del noroeste de la ciudad de Neuquén Capital, 
provincia de Neuquén Patagonia Argentina. En el área de trabajo se identificaron 
diversos actores sociales, pero sobresale la acción de una red interinstitucional 
integrada por representantes de distintos organismo púbicos provinciales y 
municipales con los que se propone trabajar en el voluntariado, con la colaboración 
de centros educativos y comunidades vecinales. Así también con un grupo 
preocupado por temáticas ambientales del área (Colectivo de Artistas denominado 
Tribu Salvaje) (Figura 2). 

 

Figura 2: imagen satelital con identificación del lugar de intervención 
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Objetivo general 

Promover la calidad de vida de los vecinos y la protección del ambiente mediante 
talleres para asumir problemática e incorporar prácticas de restauración ecológica 
para prevenir posibles catástrofes 

Objetivos específicos 

1. Reconocer la fragilidad del ambiente natural de la barda con salidas de 
observación a campo. 

2. Desarrollar talleres de análisis y evaluación del riesgo natural con agentes de 
organismos públicos que operan en los barrios. 

3. Promover el desarrollo de espacios verdes. 

4. Desarrollar talleres de diseño y construcción de sistemas de manejo y 
restauración ecológica de las cuencas aluviales con alumnos de las escuelas 
medias del sector. 

5. Implementar campañas de restauración ecológicas con plantas nativas en 
escuelas y centros barriales. 

6. Promocionar espacios interinstitucionales para promover la construcción de 
drenajes en zonas específicas. 

Esquema de trabajo 

Para poder cumplir con los objetivos se plantea un esquema de trabajo por etapas: 

1. Tomar mediciones topográficas del terreno para elaborar el diseño de un espacio 
verde y estructuras en el campo para mitigar la acción del agua 

2. Elaborar un plan de revegetación con flora nativa para mejorar la sujeción del 
suelo y restaurar el ecosistema de barda 

3. Investigar sobre los árboles que se adaptan a nuestra zonas áridas 

4. Elaborar un plan de concientización del ecosistema de bardas y su conservación 

Resultados 

Diseño de un espacio verde funcional en la barda 

Los espacios verdes desempeñan un papel fundamental en la calidad ambiental de 
las ciudades, y su gestión apropiada brinda numerosas posibilidades para la 
corrección y prevención de impactos generados por el desarrollo económico y 
productivo del territorio urbano.  

La función y la estructura de un ecosistema pueden ayudar a restaurar el alto valor 
de los servicios de los ecosistemas, tales como retención de agua, control de 
inundaciones, purificación, producción de oxígeno, y control de polvo, entre otras. 

Además, debemos destacar que los espacios verdes son los principales articuladores 
sociales enriqueciendo el paisaje urbano; así como también mitigando los impactos 
de las ciudades en el medio ambiente. 

Se determinó que una sociedad vecinal tiene la inquietud de conservar su patrimonio 
paisajístico seriamente degradado por la urbanización y la proliferación de basurales 
clandestinos y oficiales. El espacio se corresponde con un sector de bardas al norte 
del barrio. El barrio se desarrolla principalmente sobre la microcuenca que es 
encauzada por la calle Combate de San Lorenzo. El desnivel promedio de la barda 
entre la meseta y el pedemonte es de unos 60 metros, atravesados por varios 
torrentes que desaguan las superficies próximas a la barda de la meseta. Sobre el 
pedemonte los torrentes descargan a conos de deyección, sobre los que se 
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dispersan las aguas. La municipalidad de Neuquén construyó en la década del 90 un 
terraplén o zanja de guarda sobre el pedemonte contiguo a la barda como forma de 
frenar las aguas. Sin embargo en lluvias torrenciales excepcionales, las aguas se 
endican incrementando el riesgo aluvional sobre el barrio. 

Para aporta una solución a la problemática antes mencionada se diseñó un espacio 
verde (Figura 3) para la zona de intervención que tiene como objetivos encauzar la 
escorrentía proveniente de la microcuenca; diseñar reservorios de agua que 
disminuyan la velocidad de flujo; disminuir la erosión hídrica del suelo; lograr la 
filtración del agua; y generar un espacio recreativo y agradable a la vista para la 
comunidad del barrio. Además se propuso el diseño de barricadas en las cárcavas 
formadas por la erosión hídrica; a fin de disminuir la velocidad del agua, retener agua 
y sedimentos (Figura 4). 

 
Figura 3: esquema del diseño del espacio verde son sus referencias 

 

Figura 4: foto de un ejemplo de barricada 
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Como eje para el diseño del espacio recreativo (Figura 5) se utilizó el concepto de 
arbolar; que es la acción de establecer árboles individuales o en conjunto, con fines 
de protección, estéticos, utilitarios, etc., e intentando mejorar las condiciones 
ambientales del área donde vivimos y la calidad de vida. 

 

Figura 5: esquema detalle del diseño del espacio recreativo dentro del espacio verde 

El arbolado constituye parte importante en la vida humana. Los parques y paseos, 
donde se combinan árboles con arbustos en las áreas urbanas, constituyen lugares 
de esparcimiento, acumulación de carbono y captación de contaminantes 
atmosféricos (Dalmaso, 2010). 

Seleccionar especies para arbolar requiere, en principio, conocer las condiciones 
ecológicas de su lugar de origen y del área destino (condición de sitio). Especies 
apropiadas son aquellas, nativas o exóticas, que por sus características de 

rusticidad a los distintos factores limitantes se adaptan a las condiciones ambientales 
de determinados sitios (Dalmaso, 2010). 

Entre los factores ambientales a tener en cuenta se destacan: el relieve (exposición, 
pendiente, altitud), el suelo (textura, profundidad, salinidad, falta de drenaje) y el 
clima (amplitud térmica diaria y anual, temperaturas mínimas y máximas absolutas, 
régimen de precipitaciones, vientos, etc.). 

Dadas las condiciones ambientales de nuestra región, los objetivos de nuestro 
proyecto y el lugar de acción; proponemos trabajar con plantas nativas y árboles 
xerófitos.  

Las plantas xerófitas se adaptan a ambientes secos y crecen en regiones 
climáticamente áridas y semiáridas. Estas plantas se caracterizan por hacer una 
buena economía del agua ya que poseen una buena combinación de factores y 
capacidades para absorber agua, almacenarla y no perderla. Además, son capaces 
de incorporar energía por medio del metabolismo de la fotosíntesis llamado CAM, 
que está especialmente adaptado al ahorro del agua y a soportar altas temperaturas 
durante el día. 

Como sabemos en nuestra zona no hay naturalmente árboles, pero si en zonas 
cercanas a nuestra región que comparten características de aridez, tales como Norte 
de Neuquén, Mendoza, Córdoba, San Juan, etc. Por lo tanto estaríamos hablando de 
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trabajar con árboles que si bien son exóticos para nuestra zona; no lo son para 
nuestro país ni para nuestra ecorregión.  

Listado de especies de árboles xerófitos posibles: 

 Algarrobo blanco (Prosopis chilensis) 

 Caldén (Prosopis caldenia) 

 Chañar (Geoffroea decorticans) 

 Maitén (Maitenus boaria) 

 Molle (Schinus o`donelli, Schinus riggii) 

 Aguaribay (Schinus areira) 

Restauración con plantas nativas 

La rehabilitación de un  ecosistema dañado, busca su reparación, no su “recreación”, 
y al menos la recuperación de algunas especies originales y ciertas funciones del 
ecosistema. La rehabilitación se centra en las especies dominantes, y retrasa su 
acción sobre las especies raras y menos comunes, que son parte de un programa 
completo de restauración. Comparte con la restauración un enfoque fundamental en 
los ecosistemas, pero no necesariamente implica llegar a un estado original. 

La restauración seguirá siendo siempre una actividad importante para proteger la 
diversidad biológica y la belleza natural, además de ofrecer valiosas oportunidades 
para adquirir conocimiento acerca de cómo funcionan los ecosistemas. 

En el sitio de estudio se llevará a cabo una rehabilitación del lugar mediante la 
introducción de especies nativas (Tabla 1) tanto en la barda (aquellos lugares 
deteriorado) como el pie de barda, con el fin ayudar en la retención de agua y fijación 
del estrato. 

La revegetación se realizara en dos tareas: siembra de semillas y trasplanté de 
plantas en estadio ya  avanzado. La primera garantiza una cobertura más rápida de 
las zonas intervenidas mientras que la segunda va dirigida a la recuperación del 
ecosistema. 

En el caso de siembra de semillas, se utilizarán semillas de especies nativas 
pioneras, que generalmente son de rápido crecimiento. La idea es que estas 
especies de plantas sean el componente clave para continuar con un proceso 
sucesional natural. Para ello, se sembraran semillas de gramíneas que sean 
competentes para la rehabilitación de suelos degradados. 

Con el mismo objetivo, el de promover la sucesión natural, se utilizarán también 
plantones. Los plantones,  pueden obtenerse de viveros de instituciones públicas y/o 
privadas cercanas, no obstante, si estos viveros no están disponibles, se instalarán 
viveros temporales para facilitar la adquisición de las especies que se utilizarán en la 
revegetación, esta tarea se llevara  en conjunto con la gente que quiera participar del 
proyecto como  vecinos del Barrio, alumnos y profesores tanto del secundario como 
universitarios, grupos de ONG  o gente del municipio  interesados en el proyecto. 
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Tabla 1: descripción de las plantas nativas 

Talleres educativos y comunitarios 

Una vez obtenidos los resultados antes mencionados, producto de la investigación y 
reconocimiento del lugar se desarrollaron talleres con la comunidad educativa y 
barrial a fin de socializar nuestra propuesta de intervención y poder hacerle las 
modificaciones conjuntas pertinentes, ya que será principalmente la comunidad del 
barrio quien reciba los efectos positivos de dicha intervención. Así mismo, se entregó 
folletería y árboles para que la comunidad del barrio pueda plantar en sus patios. 

Conclusiones 

La primera etapa de resultados arrojados producto de las investigaciones teóricas y 
reconocimiento del lugar de intervención, permitieron llevar una propuesta concreta 
pero no cerrada de diseño de espacio verde; que se construirá en un terreno dentro 
del barrio cedido por el municipio a un colectivo de artistas. Dicha propuesta logra 
confluir las herramientas necesarias para mitigar los daños producto de la 
escorrentía y las necesidades de la comunidad del barrio de contar con un espacio 
verde donde recrearse.  

Cabe destacar como punto importante el trabajo conjunto de la institución 
universitaria y las instituciones presentes en el barrio donde se propone la realización 
del proyecto; ya que fue y es de suma importancia para la realización del proyecto. 
La Universidad aporta los conocimientos teóricos y científicos, pero la comunidad del 
barrio es quien no sólo conoce sino que vive las consecuencias de las problemáticas 
detectadas, por eso son ellos quienes tienen la palabra final. 

Finalmente, concluimos que hemos logrado cumplir con la mitad de los objetivos 
planteados, por lo menos los determinados a corto plazo; aún restan talleres de 
socialización y formación en el barrio y la concreción física del espacio verde en 
cuestión. 

Nombre Caracteristicas 

Jarilla (Larrea sp.) 
Este arbusto de hasta 3 m de alto, posee tallos leñosos y  
cilíndricos, fijación del suelo. 

Chañar Brea (Cercidiumpraecox) 
Árbol pequeño de tronco corto y tortuoso, recupera y fija el 
suelo. 

Coiron(Stipaspeciosa) 
Especie perenne, altura de 30 a 60 cm, crece en forma de 
matas compactas, poderosamente arraigada en el suelo. 

Zampa (Atriplex lampa) 

Puede llegar a medir más de 1 m de altura, pero su porte 
promedio es de unos 60 o 70 cm, teniendo gran resistencia 
a las sequias y heladas, capacidad de colonizar terrenos 
removidos. 

Argylia Robusta 
Especie perenne, de 30-60 cm de altura con raíces 
gruesas leñosas 

Olivillo (hyalis argéntea, varlatisquama) 
Puede lograr alturas de hasta 0.5-1 mts de altura, se da en 
médanos de arena. 

Seneciosubulatus Arbusto de 0.5 m, ramoso, de ambientes arenosos. 

Gramíneas o poaceas 
Especie perenne, de tamaño muy variable que puede 
oscilar entre pocos milímetros hasta varios metros, plantas 
que actúan como fijadoras del suelo. 

Tomillo macho (Juneliaseriphioides) 
Vive en suelos arenosos y pedregosos formando matitas 
de flores blanca y lila pálido 

Seneciobrateolatus 
Alcanza una altura de hasta 1 m, prefiere disponibilidad de 
humedad. 
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Resumen 

Las actividades antrópicas impactan sobre la calidad del agua superficial y 
subterránea y son una causa importante de eutrofización de los ambientes acuáticos. 
La Laguna de Los Padres (37º56‟S, 57º44‟O), situada en el flanco oriental de la sierra 
homónima, presenta gran importancia ecológica y turística, por la gran diversidad de 
su fauna y por las actividades deportivo-recreativas que en ella se desarrollan. 

En el área coexisten diferentes tipos de usos y explotaciones, entre las que se 
destacan: asentamientos urbanos, explotaciones agrícolo-ganaderas extensivas e 
intensivas y reservas naturales. Estudios realizados sobre este ecosistema confirman 
la presencia de distintos contaminantes en agua, suelo, macrófitas acuáticas y fauna.  

El objetivo del presente trabajo fue determinar la calidad del agua de la Laguna de 
Los Padres, considerando los principales indicadores bacterianos y su relación con 
variables ambientales durante el período agosto2009-junio2011. 

Se realizaron muestreos estacionales en tres sitios impactados por diferentes tipos 
de usos y explotaciones: Arroyo de Los Padres (LP, afluente), club La Isla (LI) y 
Arroyo de La Tapera (LT, efluente). En cada sitio se midieron in situ los principales 

parámetros físicos (temperatura del agua y aire, transparencia y profundidad) y se 
recolectaron muestras sub-superficiales de agua por duplicado para análisis 
bacteriológico, químico y determinación de clorofila a fitoplanctónica. La 

cuantificación de las bacterias indicadoras de contaminación: coliformes totales (CT), 
coliformes termotolerantes (CTt), Escherichia coli (EC) y estreptococos fecales (EF), 
se realizó mediante la técnica de fermentación en tubos múltiples. La concentración 
de clorofila a fitoplanctónica se utilizó para la determinación del estado trófico del 

humedal. 

En LT se determinaron en diferentes fechas de muestreo los recuentos máximos y 
mínimos de CT, CTt, E.coli y EF. Se observaron diferencias significativas en los 
valores medios de CTt y E.coli sólo entre LT y LP, obteniéndose en este último sitio 
los registros bacterianos más altos. Los análisis de correlación indicaron relaciones 
significativas entre CT, CTt y E. coli y algunas variables ambientales (profundidad, 

pH, conductividad, turbidez, residuos sólidos y concentración de nitratos, sulfatos y 
fósforo total). Los EF fueron el único grupo de indicadores bacterianos que no se 
relacionó significativamente con alguno de los factores ambientales analizados.  
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Introducción 

La calidad del agua está afectada por diversos factores tales como el uso del suelo, 
la producción industrial y agrícola, el tratamiento al que es sometida el agua servida 
antes de ser vertida nuevamente a los cuerpos de agua y el nivel de agua de los ríos 
y lagos, ya que de ésta depende su capacidad de purificación (Álvarez et al. 

2008:22). 

Entre los contaminantes naturales del agua se encuentran virus, bacterias y otras 
formas de vida, minerales disueltos, productos orgánicos solubles y sólidos orgánicos 
e inorgánicos en suspensión. La concentración de estos contaminantes naturales 
puede incrementarse o aún ser suplida por otros materiales producto de la tecnología 
industrial o agrícola. Uno de los problemas sanitarios más críticos en los países de 
América Latina y el Caribe es la descarga incontrolada de aguas residuales 
domésticas sin tratamiento, las cuales contaminan los recursos hídricos superficiales, 
subterráneos y las zonas costeras (Larrea Murrell et al. 2013:25). 

El enriquecimiento en nutrientes inorgánicos, particularmente en fósforo, tiene como 
consecuencia un aumento en la productividad primaria de los ambientes 
dulceacuícolas. Esto se conoce como eutrofización cultural, que consiste en la 
aceleración, provocada por el hombre e impuesta por la sobrealimentación derivada 
del entorno, del proceso natural de eutrofización que se observa en estos 
ecosistemas. Son numerosas las causas del progresivo aumento de la 
contaminación por nutrientes, siendo las más importantes la intensificación de las 
eliminaciones provenientes de actividades agrícolas e industriales, la descarga de 
aguas cloacales y la erosión del suelo, entre otras (Rodríguez et al. 2000:1). 

El monitoreo constante de la sucesión estacional del fitoplancton en estos ambientes, 
su composición cuantitativa y diversidad de especies, la concentración de clorofila a, 

la estimación de los principales parámetros físico-químicos, la concentración de 
nutrientes y la profundidad del disco de Secchi también permiten caracterizar el 
estado general de estos cuerpos de agua (Rodríguez et al. 2000:1).   

La Laguna de Los Padres, situada en el flanco oriental de la sierra homónima, 
presenta gran importancia ecológica y turística, por constituir una de las unidades del 
Partido de General Pueyrredón con mayor diversidad de fauna y por las actividades 
deportivo-recreativas que en ella se desarrollan. En el área coexisten diferentes tipos 
de usos y explotaciones, entre las que se destacan: asentamientos urbanos, 
explotaciones agrícolo-ganaderas extensivas e intensivas y reservas naturales. 

En las últimas décadas, este cuerpo de agua fue objeto de numerosas 
investigaciones (Bocanegra y del Río 1991:11; Folabella et al. 2006:254; Weigand y 
Escalante 2008:258; Josens et al. 2009:524, 2012:95; Esquius et al. 2010:88; 
Domínguez et al. 2012:44; Esquius y Escalante 2012:58; Romanelli et al. 2013:6945). 

Algunos estudios confirman el impacto antropogénico sobre el ecosistema Laguna de 
Los Padres, mostrando la presencia de distintos contaminantes (metales pesados, 
pesticidas y herbicidas) en agua, suelo, macrófitas acuáticas y fauna (Miglioranza et 
al. 1999:97; Romanelli et al. 2013:6945). 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la calidad del agua de la Laguna de 
Los Padres, considerando los principales indicadores bacterianos y su relación con 
variables ambientales durante el período agosto2009-junio2011. 
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Materiales y métodos 

Área de estudio 

La Laguna de Los Padres está situada en el borde oriental de las Sierras 
Septentrionales de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Es un ambiente somero 
y eutrófico típico de la Pampasia bonaerense, con un área de 2 Km2 y una 
profundidad media de 1,80 m (González Sagrario y Balseiro 2003:553). Se encuentra 
emplazada dentro del cinturón frutihortícola y agrícola de la ciudad de Mar del Plata. 
Debido a su escasa profundidad, este ecosistema sufre importantes oscilaciones que 
dependen directamente de las precipitaciones tanto sobre la laguna, como sobre los 
campos circundantes y el principal afluente colector (Arroyo de Los Padres). 
Presenta un efluente natural, el Arroyo de La Tapera, que recorre gran parte de la 
zona periurbana de la ciudad antes de desembocar en el mar.  

Se establecieron tres sitios de muestreo impactados por diferentes tipos de usos y 
explotaciones: Arroyo de Los Padres (LP, afluente), club La Isla (LI) y Arroyo de La 
Tapera (LT, efluente) (Figura 1). 

 

Figura 1. Sitios de muestreo en la Laguna de Los Padres. 

El Arroyo de Los Padres bordea una reserva natural y atraviesa terrenos dedicados a 
la agricultura y a la pastura de ganado vacuno. 

El club de pesca La Isla comparte con el Arroyo de La Tapera la actividad náutica y 
otras actividades recreativas no náuticas; la circulación de vehículos y el vertido de 
efluentes provenientes de la actividad agrícola. En el club La Isla se suman además 
alojamiento y camping, actividad comercial (proveeduría), de construcción activa y el 
vertido de efluentes domésticos. 
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Muestreo y procesamiento de las muestras 

Se realizaron muestreos estacionales durante el período agosto2009 a junio2011, en 
los tres sitios establecidos (LP, LI y LT). En cada sitio se midieron in situ los 

principales parámetros físicos (temperatura del agua y del aire, transparencia con el 
disco de Secchi y profundidad de la columna de agua) y se recolectaron muestras 
sub-superficiales de agua por duplicado para análisis bacteriológico, químico y 
determinación de clorofila a fitoplanctónica. Las muestras para análisis bacteriológico 
se mantuvieron refrigeradas a 4-6ºC en una conservadora portátil para ser 
trasladadas al laboratorio y procesadas en un período no mayor de seis horas desde 
el momento de su extracción (American Public Health Association –APHA- 1998:9-
38). 

La cuantificación de las bacterias indicadoras de contaminación: coliformes totales 
(CT), coliformes termotolerantes (CTt), Escherichia coli (EC) y estreptococos fecales 

(EF), se realizó mediante la técnica de fermentación en tubos múltiples, 
obteniéndose el número más probable (NMP) de bacterias por 100 ml de agua 
(APHA 1998:9-78). Se trabajó con combinaciones de cinco tubos por dilución, ya que 
esta metodología permite una mayor precisión en los resultados.  

Para la prueba presuntiva de CT se utilizó caldo laurilsulfato-triptosa (APHA 1998:9-
80) con incubación a 37ºC durante 48h. La confirmación se realizó en caldo BRILA 
incubándose a 37ºC durante 48h (APHA 1998:9-82). Para CTt se utilizó caldo E-C 
triptófano incubándose a 44.5ºC durante 24h. La determinación presuntiva de EC se 
realizó mediante el revelado con unas gotas del reactivo de Kovacs, que permite 
evidenciar la producción de indol (IRAM 2005. Norma 29107-2:2).  

Para la cuantificación presuntiva de los EF se utilizó caldo azida dextrosa, 
incubándose a 35ºC durante 48h (APHA 1998:9-127). Para la confirmación se realizó 
un repique de los tubos positivos en caldo etil violeta azida (EVA), se incubó a 35ºC 
durante 48h y se observó a microscopio para determinar la presencia de cadenas de 
cocos, morfología característica de los estreptococos. 

Con los datos obtenidos de la cuantificación de coliformes termotolerantes y los de 
estreptococos fecales a partir de las muestras de columna de agua, se determinó la 
relación existente entre ellos, siguiendo la propuesta de Geldreich y Kenner 
(1969:345). 

Los resultados se interpretaron: 

CTt/EF > o igual a 4.0: contaminación de origen humano.  

CTt/EF < o igual a 0.7: contaminación de origen animal. 

CTt/EF = <4.0 y >0.7: contaminación de origen mixto. 

El análisis químico de las muestras de agua incluyó la determinación de la 
concentración de oxígeno disuelto (OD, Método de Winkler, modificación de azida), 
la demanda bioquímica de oxígeno (DBO, 5 días, 20ºC), pH (peachímetro marca 
Instru) e iones mayoritarios: CO3

= y HCO3
- (titulación con HCl de concentración 

conocida y fenoftaleína o rojo de metilo como indicadores de color), Cl- (Método de 
Mohr), SO4

= (Método Turbidimétrico), Na+ y K+ (Fotómetro de llama), Ca++ (Método 
EDTA), Mg++ (diferencia entre la concentración de Ca++ y la dureza), SiO2 (Método 
Molibdo - silicato) y alcalinidad total (suma de las concentraciones de CO3

= y HCO3
-).  

Se determinaron, además, las concentraciones de nitratos (NO3
=, Método de Brucina) 

y fósforo total (PT, Método del Ácido Ascórbico previa digestión con persulfato ácido). 
En forma adicional se establecieron los valores de conductividad (conductímetro 
marca Luftman), residuos sólidos (RS, estufa a 105º C), dureza (Método EDTA) y 
turbidez (turbidímetro Orbecco-Hellige). Todas las mediciones fueron realizadas 
siguiendo los procedimientos indicados en American Public Health Association 
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(APHA 1998:2-1 a 113). Los análisis químicos fueron llevados a cabo por el personal 
técnico del Laboratorio de Hidrología del Instituto de Geología de Costas y del 
Cuaternario (CONICET - UNMdP). 

Para la estimación de la clorofila a fitoplanctónica se filtró un volumen conocido de 
agua a través de filtros de lana de vidrio Sartorius de 1 µm de porosidad. La 
extracción del pigmento se realizó utilizando acetona al 90 % como solvente y la 
determinación se realizó por espectrofotometría (Weigand 2011:104). Los datos 
finales se obtuvieron utilizando las ecuaciones formuladas por Jeffrey et al. 

(1997:599) y se utilizaron para la determinación del estado trófico del humedal 
(Quirós et al. 2002:177). 

Adicionalmente, los datos de precipitaciones diarias para la ciudad de Mar del Plata 
fueron proporcionados por el Servicio Metereológico Nacional.  

Análisis de los resultados 

Se realizaron test no paramétricos de Kruskal-Wallis, seguidos por el test de 
comparaciones múltiples de Dunn, en los valores de recuento bacteriano para 
establecer diferencias entre los sitios de muestreo establecidos (Zar 1984:163-179). 
Se evaluó la correlación (mediante el Test de correlación paramétrico de Pearson, α 
< 0,05) entre los niveles bacterianos y las principales variables ambientales. 

 

Resultados  

Variables ambientales 

Los tres sitios de muestreo establecidos para este trabajo presentaron diferencias en 
algunos de los parámetros físicos y químicos analizados (Tabla 1). Si bien los valores 
de profundidad fueron mayores en LI, los sitios no difirieron en los registros de 
transparencia del agua ni en los de OD.  

Con respecto a la composición iónica, el agua es bicarbonatada-sódica, por el 
predominio de estos iones (Maucha, 1932:51) siendo los CO3

= sólo importantes en 
LT. Aquí, las altas concentraciones de este anión podrían estar relacionadas con los 
registros de pH más alcalinos (Wetzel 2001:202). La dominancia de estos tres iones 
es una característica general de los ambientes dulceacuícolas de la provincia 
(Ringuelet et al. 1967:205) y particularmente de la Laguna de Los Padres (Esquius y 
Escalante 2012:62; Romanelli et al. 2013:6947). Las concentraciones de Cl-, K+, SO4

= 

y Mg++ fueron similares en los sitios relevados. 

Los valores de PT y NO3
= detectados en LP resultaron menores que los 

correspondientes a LI y LT. En estos dos últimos sitios de muestreo se desarrollan 
diversas actividades antrópicas (camping, pesca deportiva y vertido de efluentes 
domésticos, principalmente) que podrían contribuir al incremento de estos nutrientes 
en el agua (Romanelli et al. 2013:6956).  

Los valores de conductividad y residuos sólidos resultaron similares en los tres sitios 
bajo estudio y coinciden con lo reportado con anterioridad en la Laguna de Los 
Padres (Esquius y Escalante 2012:61). En cambio, los registros de turbidez difieren 
ampliamente, sobre todo si se compara LP con las otras estaciones de muestreo. 
Esto se relaciona con los valores de clorofila a fitoplanctónica registrados en estos 

sitios, los cuales se asimilan a los reportados por Weigand (2011:110). Tanto los 
registros de turbidez como los de clorofila a fitoplanctónica ubican a la Laguna de Los 

Padres dentro de los cuerpos de agua verdes u oscuros de la Pampasia bonaerense, 
según lo establecido por Quirós et al. (2002:177). 
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Tabla 1. Principales variables ambientales registradas en los tres sitios de muestreo.  
Media y DS: desviación estándar; S/D: sin datos. 

Variables ambientales 
LP LI LT 

Media DS Media DS Media DS 

Temperatura del agua (°C) 13,3 3,3 14,9 4,8 15,6 5,5 

Transparencia (m) 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

Profundidad (m) 0,4 0,1 1,0 0,4 0,7 0,2 

OD (mg L
-1

) 9,0 6,4 9,2 6,9 9,2 5,3 

CO3
=
 (mg L

-1
) 18,0 31,3 162,8 59,7 314,7 190,1 

HCO3
-
 (mg L

-1
) 562,3 333,5 491,1 232,2 349,2 151,6 

Cl
-
 (mg L

-1
) 76,9 11,5 84,9 28,3 77,7 27,7 

Na
+ 

(mg L
-1

) S/D S/D 205 91,9 230 56,6 

K
+
 (mg L

-1
) S/D S/D 17,0 4,2 19,5 4,9 

SO4
=
 (mg L

-1
) 17,7 10,6 21,4 10,3 25,1 10,0 

Ca
++ 

(mg L
-1

) 32,2 12,2 26,6 7,6 23,5 7,6 

Mg
++ 

(mg L
-1

) 34,6 15,6 23,7 10,5 21,4 9,2 

PT (µg L
-1
) 45,0 41,9 81,1 36,0 74,9 43,1 

NO3
=
 (mg L

-1
) 6,7 5,7 15,4 10,6 18,6 9,2 

pH 8,1 0,4 8,7 0,8 9,0 1,0   

Conductividad (µS cm
-1
) 843,7 8,1 733 127,1 734,3 121,9 

Turbidez (FTU) 18,6 19,2 199 323,1 122,4 187,3 

RS (105° C, mg L
-1

) 531,7 5,51 453 92,5 454,1 89,5 

Cla fitoplanctónica (µg L
-1

) 4,4 3,4 25,9 19,5 45,4 60,8 

Indicadores bacterianos 

Los recuentos de CTt y EC presentaron diferencias significativas entre los sitios de 
muestreo LP y LT, siendo mayores en LP (Figura 2). Esto coincide con lo observado 
en trabajos previos (Folabella et al. 1998:24, Folabella et al. 2006:3), aunque los 

valores registrados en LP en esos períodos fueron al menos tres veces más altos 
que los de LT. 

 
Figura 2. Valores medios de los indicadores bacterianos registrados en los tres sitios de 

muestreo. Los asteriscos indican diferencias significativas en los valores medios (p≤ 0,05). 
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Teniendo en cuenta el sentido del flujo de agua superficial afluente (LP) – laguna – 
efluente (LT), sólo los EF registraron un incremento en sus recuentos. Los valores 
máximos y mínimos de todos los parámetros bacteriológicos analizados se 
registraron en LT. En términos generales, el muestreo realizado en el mes de 
septiembre presentó los menores valores de recuentos en todas las estaciones 
(Tabla 2).  

Tabla 2. Media de CT, CTt y EC (NMP/100 ml) en cada uno de los tres sitios de muestreo. 

Fecha 
LP LI LT 

CT CTt EC CT CTt EC CT CTt EC 

12-08-09 300 300 270 1250 1250 1100 1600 1450 1450 

26-02-10 4200 530 280 550 520 60 215 65,5 14 

11-05-10 950 390 290 235 80 38,5 48 10,5 10,5 

08-09-10 110 48 18,5 50 22 16 3 3 3 

01-12-10 1200 1000 600 105 80 80 <2 <2 <2 

16-03-11 650 335 335 400 140 140 9500 635 635 

14-06-11 270 270 240 370 215 190 400 150 150 

Los valores medios de EF superaron a los de CTt en casi todos los muestreos. El 
análisis de la relación CTt/EF evidenció 71,4% de contaminación de origen animal en 
las tres estaciones y en menor proporción (28,6%) de origen mixto (Tabla 3). Esta 
contaminación de origen animal estaría dada no sólo por el ganado vacuno que 
pasta en terrenos circundantes, sino por la gran cantidad de animales silvestres que 
allí habitan, como es el caso de una numerosa familia de carpinchos, otra de gansos 
y otras especies de aves que anidan en la laguna, perros y gatos. 

No se determinó contaminación de origen humano en ninguno de los sitios, a 
diferencia de lo registrado en LP en años anteriores (Folabella et al. 1998:24, 
Folabella et al. 2006:5) donde el valor de la relación fue > 4 en el 22% de los casos. 

Tabla 3. Recuentos de EF (NMP/100 ml) y relación CTt/EF en los tres sitios de muestreo. 
Celdas grisadas corresponden a contaminación de origen animal. 

Fecha 
EF Relación CTt/EF 

LP LI LT LP LI LT 

12-08-09 700 750 550 0,4 1,7 2,6 

26-02-10 550 8500 >16000 1 0,1 0* 

11-05-10 1100 3050 290 0,4 0* 0* 

08-09-10 130 260 55 0,4 0,1 0,1 

01-12-10 820 600 858,5 1,2 0,1 0* 

16-03-11 650 125 400 0,5 1,1 1,6 

14-06-11 1200 370 700 0,2 0,6 0,2 

    * valores entre 10
-2 

y 10
-4
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Relación entre las variables ambientales y los indicadores bacterianos  

De todas las variables ambientales analizadas, sólo ocho presentaron relaciones 
significativas con alguno de los indicadores bacterianos analizados (Tabla 4). De 
estos últimos, los EF no correlacionaron significativamente con ninguna variable 
ambiental estimada.  

Tabla 4. Coeficientes de correlación de Pearson entre los grupos bacterianos analizados y las 
principales variables ambientales. Sólo se muestran aquellas correlaciones que resultaron 

significativas (p ≤ 0,05). 

Variables ambientales 
Indicadores bacterianos 

CT CTt EC 

Profundidad r=-0,37 No No 

Ph r=-0,46 No No 

Conductividad No r=0,36 No 

Turbidez r=0,48 r=0,69 r=0,68 

RS r=0,36 r=0,36 No 

NO3
= 

No r=-0,5 r=-0,42 

SO4
= 

No r=0,49 r=0,45 

PT No r=-0,44 r=-0,401 

 

Durante el período analizado, las precipitaciones mensuales registradas en la 
Laguna de Los Padres resultaron muy escasas y nunca ocurrieron dentro del período 
de 72h previo al muestreo. En diferentes ocasiones, fueron menores que la media 
mensual histórica de los últimos 20 años (1999-2009). Por esta razón, no pudieron 
ser consideradas para este análisis.   

Conclusiones 

Los tres sitios muestreados en la Laguna de Los Padres difieren en los valores de 
algunas de las variables ambientales estimadas, principalmente en la composición 
iónica, concentración de nutrientes, clorofila a fitoplanctónica y turbidez. LI y LT 

presentaron los mayores registros de estas variables, en relación a los usos del suelo 
y a las actividades antrópicas que en ellos se desarrollan.   

Sólo los valores medios de los recuentos de CTt y EC presentaron diferencias 
significativas entre los sitios muestreados, resultando mayores en LP y menores en 
LT.  

Los valores de la relación CTt/EF evidenciaron contaminación de origen animal en la 
mayoría de las ocasiones de muestreo en los tres sitios estudiados y ausencia de 
contaminación de origen humano en los sitios LI y LT. 

La profundidad de la columna de agua y el pH se correlacionaron negativamente con 
CT. Con respecto a la columna de agua, una mayor profundidad favorecería el 
proceso de autodepuración, ya sea a través de la sedimentación y/o la eliminación 
natural de CT.  

Las concentraciones de NO3
= y PT se correlacionaron negativamente con CTt y EC, 

pero positivamente con el SO4
=.  

Debido a que las precipitaciones registradas durante el período estudiado fueron 
escasas y nunca ocurrieron dentro del período de 72h previo al muestreo, no se 
pudieron establecer correlaciones entre ellas y la carga bacteriana. 
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Resumen  

Las emisiones de metano (CH4) siguen en importancia a las de dióxido de carbono 
(CO2) como contribución de la actividad antropogénica a los gases de efecto 
invernadero. Provienen esencialmente de la ganadería, rellenos sanitarios, 
tratamiento de aguas residuales, minería de carbón y producción y consumo de 
energía. Para la Argentina, el mayor aporte proviene de la ganadería; sin embargo, 
dicha actividad se desarrolla en una zona donde las emisiones de CH4 de sitios 
urbanos asociadas al transporte y empleo de gas natural son significativas. Por otro 
lado, un buen conocimiento de los flujos de CH4 debidos a fuentes naturales en la 
región, en particular provenientes de humedales es necesario dado que ejercen una 
influencia dominante sobre la variabilidad interanual de las concentraciones de CH4.  

En el presente trabajo se reportan los aspectos metodológicos más importantes para 
la recolección de muestras de aire y se presentan mediciones de las concentraciones 
de CH4 atmosférico en dos sitios de la provincia de Buenos Aires: a) seis locaciones 
dentro de la ciudad de Tandil y b) laguna “La Barrancosa” perteneciente al partido de 
Benito Juárez. Los períodos de estudio fueron de 1 año (2012-2013) para la ciudad 
de Tandil con recolecciones de muestras de aire cada 15 días y de 6 años (2008-
2013) en la laguna mediante la realización de campañas estacionales. 

Para la recolección de muestras atmosféricas se utilizaron recipientes de acero 
inoxidable de 0.5 litros dotados de restrictores de ingreso que permiten la obtención 
de muestras de aire acumuladas en períodos de 15 días.  

Las concentraciones de CH4 atmosférico medidas mostraron diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos sitios de muestreo con marcadas 
variaciones estacionales y/o interanuales. A su vez, se observaron diferencias 
apreciables entre las concentraciones de CH4 medidas para las distintas locaciones 
dentro de la ciudad de Tandil. 

Introducción 

Dentro de la problemática de los Gases de Efecto Invernadero, las emisiones 
antropogénicas de metano (CH4) siguen en importancia a las de dióxido de carbono 
(CO2) (Denman et al., 2007). Estas provienen esencialmente de la ganadería, 
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rellenos sanitarios, tratamiento de aguas residuales, minería de carbón y producción 
y consumo de energía.  

El perfil de las emisiones antropogénicas en Argentina es diferente al de la 
generalidad de los países industrializados (Gere, 2012:17), con menor peso relativo 
del CO2 y mayor participación del CH4 (República Argentina, 2007:59). Esto se debe 
tanto a menores emisiones provenientes de la quema de combustibles fósiles como a 
la alta participación del sector agropecuario en las emisiones consideradas 
(fermentación entérica en ganado vacuno). De acuerdo a la Segunda Comunicación 
Nacional de la República Argentina al Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC) (República Argentina, 2007:60), el sector agropecuario explica más 
del 65 % del total de las emisiones antropogénicas de CH4 en nuestro país. Sin 
embargo, dicha actividad se desarrolla en una zona donde las emisiones de CH4 de 
sitios urbanos asociadas al transporte y empleo de gas natural son significativas. 
Particularmente, el gas natural aporta la mitad de la energía primaria consumida en 
el país, siendo utilizado para la generación de electricidad, para calor domiciliario e 
industrial y en el transporte.  

A estas emisiones, se suman los flujos de CH4 desde fuentes naturales. Los 
humedales constituyen la principal fuente natural de emisión de CH4, las cuales 
abarcan alrededor del 73% de las emisiones naturales totales (Denman et al., 
2007:542). Un buen conocimiento de los flujos de CH4 debidos a fuentes naturales en 
la región es necesario dado que ejercen una influencia dominante sobre la 
variabilidad interanual de las concentraciones de CH4 (Bousquet et al., 2006:440). 

Particularmente, en la región pampeana dicha contribución cobra mayor importancia 
debido a la existencia de centenares de lagunas que cubren una superficie de 
100.000 km2 de la planicie de las pampas (Quirós, 2005:1). Sólo en la provincia de 
Buenos Aires se han contabilizado alrededor de 150.000 lagunas permanentes y 
temporarias con superficies entre 0,001 a 150 km2 (Dangavs, 2005:225). 

En un futuro cercano, los monitoreos a gran escala posibles gracias a la información 
satelital constituirán una metodología esencial para estimar las concentraciones 
atmosféricas de CH4 regionales (Huarte et al., 2010:2780). Sin embargo, con esta 

técnica, no es posible estimar el aporte diferenciado de cada una de las fuentes que 
generara una anomalía positiva en dicha concentración. A su vez, la contribución 
natural no se puede distinguir de la antropogénica; por lo que debe ser medida in situ 
y luego descontada tanto para obtener factores de emisión propios de cada región 
como para verificar la eficacia de cualquier estrategia de mitigación. Por el momento, 
y probablemente por unos cuantos años, sólo medidas de campo pueden 
proporcionar bases para cuantificar emisiones.  

En este sentido, el monitoreo y control de las emisiones urbanas y en lagunas en la 
región centro de la provincia de Buenos Aires resulta de interés dado que sus 
contribuciones al incremento del CH4 atmosférico son significativas respecto de las 
emisiones desde el sector ganadero, y deben ser tenidas en cuenta al evaluarse la 
emisión regional a partir de datos satelitales.  

En el presente trabajo se reportan los aspectos metodológicos más importantes para 
la recolección de muestras de aire y se presentan mediciones de las concentraciones 
de CH4 atmosférico en dos sitios del centro de la provincia de Buenos Aires: a) seis 
locaciones dentro de la ciudad de Tandil y alrededores y b) laguna “La Barrancosa” 
perteneciente al partido de Benito Juárez. Los períodos de estudio fueron de un año 
(2012-2013) para la ciudad de Tandil con recolecciones de muestras de aire cada 15 
días y de 6 años (2008-2013) en la laguna mediante la realización de campañas 
estacionales. Se analizó además la influencia de los parámetros meteorológicos 
(temperatura del aire y precipitaciones) sobre la producción y emisión de CH4.  
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Materiales y métodos 

Sitios de estudio 

Las mediciones de las concentraciones de CH4 atmosférico ([CH4]) se realizaron en 
dos sitios de estudio de la provincia de Buenos Aires: a) en la ciudad de Tandil 
(37º19‟S, 59º08‟O) y sus alrededores y en b) la laguna “La Barrancosa” (37º20‟S, 
60º7‟O) ubicada en el partido de Benito Juárez, a alrededor de 40km  de la ciudad de 
Benito Juárez, y a 20km de Chillar (Figura 1b). 

En el sitio (a) se tomaron muestras de aire en seis locaciones (Ubicación 1-6) dentro 
de la ciudad de Tandil y sus alrededores (Figura 1a) durante el período diciembre 
2012-diciembre 2013. Se comparan los resultados obtenidos con las mediciones de 
CH4 atmosférico realizadas durante el período mayo 2007-marzo 2008 en la chacra 
experimental de Cs. Veterinarias, en la periferia de la ciudad de Tandil (Ubicación 0, 
Figura 1a) (Argüello et al., 2008:121). Para ambos períodos de estudio, las muestras 

de aire se obtuvieron cada 15 días. 

En el sitio (b) se realizaron campañas estacionales con recolecciones de muestras 
de aire con esquema de dos períodos de 15 días durante 4 años (2008, 2011, 2012 y 
2013). En los años 2009 y 2010 sólo se realizaron muestreos en verano. En cada 
campaña, se ubicaron dos estaciones de muestreo sobre boyas y otras dos en la 
periferia de la laguna. El área promedio de la laguna es de alrededor de 1,9 km2 
(Dukatz, 2008:126) y su profundidad máxima varió entre 1,2 y 3,7m durante nuestro 
estudio.  

 

Figura 1. Sitios de estudio: a) Locaciones de muestreo en la ciudad de Tandil; b) La  Laguna 
Barrancosa y cercanía a centros poblados. 

Diseño experimental 

Para la recolección de muestras atmosféricas se utilizaron recipientes de acero 
inoxidable de 0,5 litros de capacidad que cuentan con una válvula de entrada (Fig 
2a). Los recipientes presentan alta estanqueidad (verificada previo al muestreo), 
conservando por largos períodos el vacío que se efectúa en su interior (Gere, 
2012:49). Esto constituye un aspecto significativo frente a la necesidad de almacenar 
las muestras hasta que sea factible su análisis. 

Los recipientes de muestreo fueron dotados de restrictores de ingreso de aire (Fig 
2a) que permiten la obtención de muestras acumuladas en períodos de 15 días 
(Gere y Gratton 2010:377). La presión de llenado de los recipientes varía desde un 
valor inicial menor a 0,5mb hasta unos 500mb durante el período de recolección. 
Este tipo de muestreo permite un suavizado intrínseco respecto de variaciones sobre 
tiempos breves, siendo la [CH4] medida durante los 15 días aproximadamente igual 
al promedio real. 

B. Juárez

Chillar

Laguna 

Barrancosa

ba
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La idea básica de los restrictores de ingreso desarrollados se funda en apretar una 
bolilla de acero de 8 mm de diámetro contra los bordes de un orificio cilíndrico en una 
pieza de bronce mediante un tapón roscado del mismo material (Fig 2b) (Gere y 
Gratton 2010:378).  

Previo a cada muestreo, los tubos de acero inoxidable fueron sometidos a un 
proceso de doble limpieza con nitrógeno de alta pureza para asegurar la confiabilidad 
en los resultados. Las muestras se analizaron cromatográficamente para la 
determinación de la concentración de CH4 en el aire colectado (GC Agilent, 7890A 
con detector FID). 

 

Figura 2. a) Recipiente de acero inoxidable con restrictor de ingreso de aire adosado, b) 
Piezas para el armado del restrictor de ingreso de aire. 

Medición de otros parámetros 

Se registraron la temperatura del aire mensual media (AT) y la precipitación mensual 
total (RF) durante los períodos de muestreo correspondientes a cada sitio de estudio. 
Los datos meteorológicos fueron suministrados por el Servicio Meteorológico 
Nacional, Estación meteorológica de Tandil y Benito Juárez.  

Análisis estadísticos 

Se utilizó el test LSD Fisher (Software InfoStat) para detectar diferencias entre las 

[CH4] de los diferentes sitios a un nivel de significancia menor a 0,05 (p < 0,05). Se 
analizaron diferencias estadísticamente significativas de las [CH4] y los parámetros 
meteorológicos para las diferentes estaciones y años. A su vez, se analizaron 
relaciones lineales simples y múltiples entre las [CH4] y los parámetros 
meteorológicos (Correlación de Pearson, Software InfoStat).  

Resultados 

La Figura 3 muestra la variación de AT y RF durante los períodos de muestreo 
correspondientes a cada sitio de estudio. Durante el período de estudio, la AT media 
mensual en la ciudad de Tandil fue de 13,6ºC; la mínima media mensual registrada 
fue de 6,1ºC y la máxima media mensual de 20,4ºC. El mismo comportamiento, se 
observó para la ciudad de Benito Juárez con una AT media mensual de 14,1ºC, una 
mínima media mensual de 5,0ºC y una máxima media mensual de 24,6ºC durante el 
período 2008-2013. Para ambos sitios de estudio, se puede observar que, mientras 
AT describe ciclos estacionales, RF presenta un comportamiento errático.  

 



II Jornadas Nacionales de Ambiente 2014 - FCH - UNICEN - Tandil 

327 

 

 

Figura 3. Temperatura media del aire mensual (AT) y precipitación total mensual (RF) en a) la 
ciudad de Tandil y b) Benito Juárez para los períodos de estudio. 

Particularmente, durante el período 2008-2013 no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre las estaciones respecto de las RF medidas en 
Benito Juárez (LSD Fisher, p > 0,05). El período de estudio se caracterizó por la 
alternancia entre ciclos de altas y bajas precipitaciones. El año 2009 fue un año 
particularmente seco, registrándose las menores precipitaciones (precipitación total 
anual de 631,7mm), mientras que durante el año 2012 las precipitaciones totales 
alcanzaron un máximo de 1613,5 mm (con diferencias estadísticamente significativas 
respecto del resto de los años; LSD Fisher, p < 0,05), registrándose las mayores 
precipitaciones a partir de agosto de 2012 (Figura 3b).  

La figura 4 muestra la variación de la [CH4] promedio en las 6 locaciones de estudio 
en la ciudad de Tandil y su comparación con las mediciones registradas en el 
período 2007-2008 (Argüello et al., 2008:121). Para ambos casos, las máximas 
concentraciones de CH4 se registraron durante los meses más fríos (Junio a Agosto) 
(Figura 3a). Se obtuvo una correlación estadísticamente significativa entre las [CH4] 
promedio (6 locaciones) y AT (R2 = 0,653, p < 0,0001) 

 

Figura 4. Concentración promedio de CH4 atmosférico para los dos períodos de estudio en la 
ciudad de Tandil 

Las variaciones temporales y espaciales de las [CH4] son consecuencia de las 
actividades que se realicen en las inmediaciones del sistema urbano (Ito et al., 
2000:38-39; Levin et al., 1999:3448; Veenhuysen et al., 1998; Zhang et al., 
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2014:1005). Particularmente, en la ciudad de Tandil, posibles fuentes de CH4 son el 
relleno sanitario, la planta de tratamiento de residuos cloacales, el dique, la 
ganadería en zonas aledañas a la ciudad, el transporte vehicular y la distribución y 
consumo de gas natural por red. Cada una de ellas, presenta una emisión temporal 
característica, ya sea constante durante todo el año o con máximos bien 
diferenciados (Denman et al., 2007:539-543). En general, la temperatura del aire (o 

agua) es reguladora de la actividad de los microorganismos metanogénicos 
productores de CH4 (Wuebbles & Hayhoe, 2002:184-185) por lo que es de esperar 
que muchas de estas fuentes presenten sus máximos de emisión durante el verano 
(Reay et al., 2010:4-11).  

En Argüello et al., se comparan las [CH4] registradas con el consumo residencial de 
gas natural de la ciudad (Figura 5). En esta figura se puede observar que las 
máximas [CH4] coinciden con el período de mayor consumo de gas. De esta manera, 
podemos asumir que el incremento en las [CH4] observado durante el período 
invernal es resultado de las pérdidas de gas natural en los sistemas de distribución 
por red y un mayor uso residencial para la calefacción. De acuerdo a la Segunda 
Comunicación Nacional de la República Argentina al IPCC (República Argentina, 
2007:63), las emisiones fugitivas de CH4 procedentes de las actividades del petróleo 
y gas natural (producción, transporte, distribución, consumo y venteo) son del orden 
del 4% de las emisiones de CH4 totales del país. 

 

Figura 5. Concentración medida de CH4 en la locación 0 y consumo de gas natural (GN) 
durante el período 2007-2008 (Arguello et al., 2008). 

En la Tabla 1, se muestran las [CH4] promedios medidas durante el período 2012-
2013 para las 6 locaciones de estudio. Además, se analizan si existieron diferencias 
estadísticamente significativas de las concentraciones de CH4 medidas entre las 
locaciones (Test LSD Fisher, p < 0,05). El resultado del test se representa en la 
columna clasificación, junto a la figura de los sitios.  

Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los sitios 3 y 4 (Test 
LSD Fisher, p < 0.05). En el sitio 4 se midieron las máximas [CH4] con un promedio 
anual de 2,25 ppm. Esto podría atribuirse a defectos en el sistema de distribución de 
la red de gas. Sin embargo, para evaluar la ocurrencia de zonas de estancamiento 
de CH4, (influencia de los vientos y posible acumulación por la presencia de las 
sierras), habría que estudiar la micrometeorología del lugar, lo cual escapa a los 
objetivos de este trabajo. 
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Tabla 1. Concentraciones de CH4 atmosféricas medias en los sitios de estudio de la ciudad de 
Tandil durante el período 2012-2013: Clasificación Test LSD Fisher. 

 

 

 

 

 

 

 

Las menores [CH4] se midieron en el sitio 3 (predio experimental de la facultad de 
Ciencias Veterinarias, en el Campus Universitario) con un valor promedio de 1,98 
ppm. Los demás sitios presentaron [CH4] intermedias; los sitios 2 y 5 (zona centro de 
Tandil) presentaron concentraciones parecidas al sitio 4, mientras que los sitios 6 y 1 
(zonas aledañas) presentaron menores concentraciones, similares al sitio 3. 
Aparentemente, las diferencias medidas en las [CH4] de cada sitio se relacionan con 
la densidad de población; los sitios 4, 2 y 1 coinciden con las zonas más pobladas. 

En la Figura 6 se muestra la variación de las [CH4] para los años 2008, 2011, 2012 y 
2013 en el sitio b, Laguna Barrancosa (Benito Juárez). Cada valor corresponde al 
promedio de las concentraciones medidas en las cuatro  estaciones de muestreo, 
durante los dos períodos de 15 días. Se pueden observar tanto variaciones 
estacionales como interanuales de las concentraciones de CH4.  

 
Figura 6: Variaciones estacionales de las concentraciones atmosféricas de CH4 (valores 
promedios y desvíos estándar) durante los años 2008, 2011, 2012 y 2013 en la Laguna 

Barrancosa, Benito Juárez. 

En general, en lagunas de otras regiones del mundo se han registrado mayores 
emisiones de CH4 durante las estaciones más cálidas (Xing et al. 2005:5536; 
Deborde et al. 2010:262; Gondwe and Masamba 2014:70-74). En nuestro caso, las 
mayores [CH4] se registraron durante el verano, con un valor promedio de 2,07 ppm 

Ubicación 
[CH4] atm media 

(ppm) 
n Clasificación 

Sitio 4 2.25 20 A 

Sitio 2 2.20 24 A B 

Sitio 5 2.17 22 A B 

Sitio 6 2.06 20 B C 

Sitio 1 2.06 24 B C 

Sitio 3 1.98 23 C 
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(n = 6 años, período 2008-2013). Sin embargo, no se obtuvo una buena correlación 
entre [CH4] y AT (p >> 0.05). A su vez, no se midieron diferencias estadísticamente 
significativas de las concentraciones medidas entre las 4 estaciones (LSD Fisher, p > 
0,05). Sólo en el año 2008, la [CH4] durante el verano superó a las concentraciones 
registradas para las demás estaciones, alcanzando un valor de 2,48 ppm. Durante el 
año 2013, los valores medidos fueron altos en primavera y en verano, respecto del 
otoño e invierno, mientras que para los años 2011 y 2012, los incrementos del CH4 
atmosférico durante las estaciones más cálidas fueron notablemente más bajos. En 
particular, en el año 2012 las concentraciones se mantuvieron relativamente bajas y 
aproximadamente constantes durante todo el año.  

Es esperable que las variaciones interanuales registradas en las [CH4] en la laguna 
estén fuertemente influenciadas por cambios fisicoquímicos en la laguna (Chen et al. 
2013:3-4; Ringeval et al., 2010:9-10). En general, como lagos de llanura, la hidrología 
de las lagunas pampeanas es altamente dependiente de las precipitaciones in situ 
(Quirós, 2005:3). En el año 2008, la precipitación total fue relativamente baja, 
mientras que a partir de finales del 2011 y durante el año 2012 se registraron altas 
precipitaciones. Si bien se observaron importantes variaciones en las precipitaciones 
y en las [CH4], no se midió una buena correlación entre dichas variables (p > 0,05).  

Dada la alta complejidad de los sistemas naturales, es difícil medir una correlación 
directa entre [CH4] y los parámetros meteorológicos. A su vez, en lagunas, cuyo 
aporte principal de agua es el acuífero, el efecto de las precipitaciones puede no 
verse reflejado durante meses (Shaw et al., 1993:4). La correlación respecto de las 
precipitaciones mejora cuando se considera la influencia de las precipitaciones 
previas. La correlación entre [CH4] y RF5 (promedio de las precipitaciones del mes 
de medición y los 5 meses previos) presentó un R2 = 0,377 y un p = 0,003. A partir de 
esta consideración, y dado que se observaron tanto variaciones estacionales como 
interanuales de las [CH4], se intentó una correlación lineal múltiple entre [CH4], RF y 
RF5. La misma presentó un R2 = 0,52 y niveles de significancia de pAT = 0,15, pRF = 
0,045 y pRF5 = 0,002. La correlación múltiple muestra cómo las precipitaciones 
actuales como previas ejercieron una alta influencia sobre la producción de CH4, 
mientras que las variaciones estacionales asociadas a las temperaturas no fueron 
significativas.  

La alternancia entre ciclos de sequía y de altas precipitaciones promueve cambios en 
la laguna (Quirós et al., 2002:181-183) y por lo tanto, en la producción de CH4. 
Particularmente, durante períodos de extrema sequía se producen los eventos de 
máxima disminución de la concentración de oxígeno disuelto (OD) por encima de la 
interfase agua – sedimento (Quirós et al., 2002:181). Por otro lado, la incidencia de 
factores meteorológicos, sobre todo del viento y de las altas precipitaciones, pueden 
producir la saturación e incluso la sobresaturación del OD en la laguna (Dangavs 
2005:7). En general, altas concentraciones de oxígeno incrementan la oxidación del 
CH4 a través de la columna de agua en la laguna (Gondwe and Masamba 2014:74) y 
por lo tanto, disminuyen las emisiones de CH4 hacia la atmósfera. 

Conclusiones  

La metodología utilizada (recipientes de acero inoxidable y restrictores de ingreso de 
aire) resultó adecuada para la obtención de muestras de aire y medición de la 
concentración atmosférica de CH4. En ambos sitios de estudio se midieron aumentos 
significativos de las [CH4]. Las concentraciones variaron entre 1,70 a 2,48 ppm.  

En el sitio de estudio correspondiente a la ciudad de Tandil se midieron diferencias 
temporales y espaciales de la [CH4]. Las máximas concentraciones se registraron en 
los meses más fríos. Es esperable que la suba invernal observada se relacione con 
pérdidas de gas natural en los sistemas de distribución por red y un mayor uso 
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residencial para la calefacción. Las diferencias espaciales de la [CH4] se pueden 
atribuir a defectos locales en el sistema de distribución de la red de gas y a 
diferencias en la densidad de población. Queda pendiente para futuros análisis, 
estudiar la influencia de la micrometeorología del lugar para determinar zonas de 
acumulación. 

En el sitio de estudio correspondiente a la Laguna Barrancosa se midieron 
diferencias estacionales e interanuales de la concentración atmosférica de CH4. Las 
mayores concentraciones se registraron en meses cálidos con precipitaciones 
previas bajas. Es esperable una disminución notable de la concentración de CH4 
durante períodos de altas precipitaciones, y más aún cuando las precipitaciones 
previas son altas.  

Las altas precipitaciones promueven cambios en los parámetros fisicoquímicos en la 
laguna, y por lo tanto en la producción y emisión de CH4. El ingreso de grandes 
volúmenes de agua en la laguna resultado de intensas precipitaciones incrementa las 
concentraciones de oxígeno disuelto. En general, altas concentraciones de oxígeno 
disuelto incrementan la oxidación del CH4 a través de la columna de agua en la 
laguna y por lo tanto, disminuyen las emisiones de CH4 hacia la atmósfera. 
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Resumen 

La región Pampeana constituye una eco-región central en la economía del país. 
Dedicada en gran parte a la producción primaria dicha región ha experimentado en 
las últimas décadas el llamado proceso de “agriculturización”. Un ejemp lo de ello lo 
constituye el partido de Hipólito Yrigoyen (PHY; 166.300 ha), ubicado en el centro-
oeste de Buenos Aires, en la Pampa Arenosa.  

El presente trabajo estudia el uso actual de las tierras (UAT) del PHY teniendo en 
cuenta las transformaciones agroproductivas y sus consecuencias ambientales en el 
período 1987-2013. El UAT del PHY se analizó mediante la interpretación de las 
informaciones del SIIA (Sistema Integrado de Información Agropecuaria) y el INDEC 
(Censo Nacional Agropecuario, 1988 y 2002). Entre las variables analizadas, se 
destacan: estructura agraria, régimen de tenencia de la tierra, uso rural de las tierras 
y prácticas culturales. 

Hacia el año 2002, un 78,2% (130.118 ha) de las tierras del Partido eran destinadas 
al uso rural, la superficie implantada ocupaba el 35,4% de las tierras siendo los 
cultivos anuales (32.585,5 ha) y las plantas forrajeras perennes (8.780,7 ha) los más 
importantes. Un 27% de las tierras eran destinadas al aprovechamiento de pastizales 
seminaturales. El número de cabezas de ganado bovino era de 92.700 animales. 
Según el SIIA, actualmente, la superficie destinada a la agricultura es de 83.300 ha, 
los principales cultivos sembrados son soja (57.400 ha), maíz (16.400 ha) y trigo 
(9.000 ha). En el primer semestre de 2012, el número de cabezas de ganado bovino 
era de 55.406 animales. Según informes de SENASA 2013, la densidad bobina es de 
0,47 a 0,68 bovinos/ha. 

Los resultados constituyen bases de diagnóstico central para comprender las 
relaciones sociedad-naturaleza en el PHY y aporta los elementos necesarios para el 
diseño de programas conducentes al mejoramiento de la calidad ecológica de los 
recursos. 

Introducción  

Desde sus comienzos, la economía argentina estuvo estrechamente relacionada a la 
producción rural; los distintos grupos aborígenes que habitaban el territorio 
practicaban una agricultura diversa, que les proporcionaba el alimento necesario 
para sostener el consumo interno. Durante la conformación del sistema nacional, la 
región pampeana fue consolidando su hegemonía, particularmente vinculada con el 
modelo agro-exportador. Las condiciones climáticas de la Pampa, junto con las 
características geo-químicas de los suelos y los ciclos vegetativos del pastizal, han 
favorecido el desarrollo de suelos con una excelente aptitud agrícola (Informe Geo-
Argentina, 2004; Sánchez, 2012).  
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Durante el siglo XVIII, en la actual región pampeana, se llevaba a cabo la ganadería 
junto con una incipiente agricultura, basada en la producción de cereales; ambas 
destinadas a satisfacer las necesidades propias y del mercado interno. La ocupación 
y uso de las tierras estaba condicionada por el alcance de la red de transportes y 
comunicaciones. Así fue como la aparición del frigorífico, y posteriormente el 
desarrollo del sistema ferroviario, posibilitaron el acceso a tierras que hasta entonces 
no eran explotadas. Argentina inicia entonces el período agro-exportador, durante el 
cual se convirtió, junto con otros países periféricos productores y exportadores de 
materias primas, en un país importador de productos manufacturados provenientes 
de aquellos países a los cuales le vendía sus materias primas (Sánchez, 2012).  

Posteriormente, en el siglo XX, el sistema productivo se caracterizaba por una forma 
de producción basada en una agricultura y ganadería extensivas, de baja 
productividad e impacto ambiental. Dicho sistema productivo constaba de ciclos de 
rotación agro-ganaderos, en los cuales durante cuatro años se practicaba ganadería, 
y luego durante seis años, agricultura. Algunos autores, como Zarrilli (2008) y 
Sánchez (2012) consideran que, hasta la década del ‟30, la expansión de la frontera 
agrícola estuvo basada en la ocupación de nuevas tierras.  

A partir del desarrollo de nuevas tecnologías y conocimientos, el sistema productivo 
se fue tecnificando, dando lugar primero a una producción de carácter mixta, donde 
la agricultura y la ganadería se integraban, para pasar luego a un sistema donde 
éstas se desacoplaron y especializaron de manera individual. Ambas se volvieron 
más intensivas: la agricultura conllevó a la aplicación de un paquete tecnológico 
simplificado y de alta productividad, conformado por cultivos transgénicos, siembra 
directa, mayor uso de fertilizantes y plaguicidas, etc.; mientras que la ganadería 
adoptó patrones y esquemas similares a los industriales, tales como los feed-lots y 
otros sistemas ganaderos intensivos (Bertonatti y Corcuera, 2000; Viglizzo et. al., 

2005). 

Este nuevo modelo de producción, impulsado por empresas multinacionales 
productoras de las semillas genéticamente modificadas y del resto del paquete de 
insumos, tuvo su fuerte en la región pampeana, desde donde se expandió hacia 
aquellas zonas donde las condiciones climáticas y edáficas permitían el desarrollo 
del cultivo de la soja. Varios autores coinciden en definir a este proceso como 
Agriculturización, el cual se caracteriza por un uso creciente y continuo de las tierras 
para cultivos agrícolas, en lugar de destinarlas para usos ganaderos o mixtos. Zarrilli 
(2008) afirma que la agriculturización se asocia a la introducción de cambios 
tecnológicos, a la intensificación ganadera, a la tendencia de la agricultura hacia el 
desarrollo del monocultivo de soja (o a la combinación de trigo-soja), y a la expansión 
de la frontera agropecuaria hacia regiones extra-pampeanas (Sánchez, 2012). 

En base a lo anterior, es posible afirmar que la región Pampeana constituye una de 
las regiones centrales de la economía argentina, en la cual el proceso de 
“agriculturización” tuvo origen y se expandió hacia zonas extra-pampeanas. Un 
ejemplo de ello lo constituye el partido de Hipólito Yrigoyen (PHY), ubicado en el 
centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, para el cual el presente trabajo 
pretende estudiar el uso actual de sus tierras (UAT), teniendo en cuenta las 
transformaciones agroproductivas y sus consecuencias ambientales durante el 
período 1987-2013.  

Materiales y métodos 

La descripción del Uso Actual de las Tierras (UAT) del PHY se realizó en base al 
análisis de las informaciones aportadas por el Censo Nacional Agropecuario 
efectuado por el INDEC en los años 1988 y 2002, por el SIIA (Sistema Integrado de 
Información Agropecuaria), por el GeoINTA y por SENASA. Dicha información 
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permitió efectuar un análisis de las siguientes variables: estructura agraria, régimen 
de tenencia de la tierra, uso rural de las tierras, y prácticas culturales; las cuales 
permitieron analizar las transformaciones agroproductivas que tuvieron lugar en el 
PHY en el período 1987-2013.  

Posteriormente, se analizaron las consecuencias ambientales derivadas de las 
transformaciones agroproductivas registradas durante el período de análisis, 
identificando las relaciones sociedad-naturaleza. Para ello fue necesario estudiar la 
racionalidad de los modelos de ocupación, uso y manejo de los recursos naturales, 
haciendo hincapié en el medio rural. Cabe agregar que en esta primera instancia, el 
estudio se basó principalmente en material bibliográfico y en la aplicación de 
determinadas técnicas multi e interdisciplinarias de análisis, las cuales permitieron 
estimar los impactos ambientales mediante el cruzamiento de variables apropiadas. 

Una segunda instancia del estudio del uso actual de las tierras, no presentada en 
este documento, implica la observación y análisis de imágenes satelitales que 
permitirán comprender mejor los cambios evidenciados en los modelos de 
producción. 

Área de estudio 

El partido de Hipólito Yrigoyen se ubica en el centro-oeste de la provincia de Buenos 
Aires, ocupando una superficie de 166.300 ha. Hacia el norte, limita con el partido de 
Pehuajó, al este con San Carlos de Bolívar, al sur con el partido de Daireaux, y al 
noroeste con Carlos Casares. Para el año 2010, la población se contabilizaba en 
9.585 habitantes (INDEC, 2010). La ciudad cabecera del Partido es Henderson, la 
cual junto con María Lucila, Herrera Vegas y Coraceros constituyen los poblados 
urbanos del área de estudio (Figura 1). 

 
Figura 1. Localización del Partido de Hipólito Yrigoyen 
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El clima es templado, las temperaturas medias anuales son del orden de los 15°C y 
precipitaciones anuales de 944mm, concentradas principalmente durante el otoño y 
la primavera. El viento predominante es el pampero del sudoeste, que se presenta 
normalmente y de forma violenta en el verano. Según la información brindada por 
GeoINTA, el promedio de días con heladas es de 30, mientras que la humedad 
relativa anual es ronda el 71,6%. 

En base a la caracterización de la región pampeana efectuada por Moscatelli et. al., 
(1990), el PHY forma parte de la Pampa Arenosa, siendo que la topografía del mismo 
se caracteriza por presentar ondulaciones suaves y estables, con presencia de 
médanos de arena en algunos sectores. Dichas formaciones medanosas son 
antiguas y actualmente se encuentran estabilizadas por la vegetación. La red de 
drenaje está poco definida, y el escurrimiento superficial es paralelo a los antiguos 
cordones medanosos, resultando insuficiente para evacuar el exceso hídrico en 
épocas de abundantes precipitaciones, situación que deriva en encharcamientos 
superficiales que se mantienen por lapsos considerables de tiempo. En las zonas 
planas y con bajos no anegables del Partido, los suelos generalmente contienen 
abundantes cantidades de arcilla, lo cual hace que en ciertas épocas se forme una 
falsa capa freática en los primeros centímetros del suelo, impidiendo y dificultando la 
percolación.  

La principal actividad económica del Partido es la agropecuaria, siendo el cultivo de 
soja, maíz y trigo las actividades predominantes. A su vez, la ganadería ocupa un 
importante rol en la economía del PHY, centrándose especialmente en la cría de 
novillitos, vaquillonas y terneros. 

Resultados y discusión 

Gómez et. al. (1991) efectuaron un estudio en el cual dividieron la región pampeana 

en tres zonas según el uso de suelo prevaleciente en cada una de ellas. En base a la 
misma, el partido de Hipólito Yrigoyen integra la “zona de producción 
predominantemente mixta”, la cual, a diferencia de las otras, presenta una gran 
extensión y amplia variabilidad de suelos y clima, lo que confiere una notable 
diversidad de situaciones. En un estudio posterior, efectuado por Cascardo et. al., 
(1991) dicha Zona fue subdividida en pequeñas subzonas, siendo que el PHY integra 
la llamada “subzona centro de Buenos Aires”. La misma constituye un área de 
transición entre la zona predominantemente agrícola y la zona predominantemente 
ganadera; se ubica en el centro de la provincia de Buenos Aires, abarcando una 
superficie de 3,56 millones de hectáreas. Sus suelos presentan aptitud mixta (el 
81,7%)1, aptitud exclusivamente ganadera (11,8%) y aptitud exclusivamente agrícola 
(6,5%). 

La información brindada por INDEC a través del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 
de los años 1988 y 2002, por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación a través del SIIA (Sistema Integrado de Información Agropecuaria), y por 
SENASA, permite afirmar que la actividad agropecuaria es la base de la economía 
del PHY. La ocupación y desarrollo del espacio rural en el área de estudio está 
principalmente asociada con actividades agropecuarias tales como agricultura, 
ganadería y tambos, las cuales han registrado importantes variaciones en el tiempo.  

Dichas actividades se practican desde el siglo XIX, sin embargo el proceso de 
agriculturización favoreció su rápido desarrollo y propagación en el territorio. Ello se 
fundamenta mediante el análisis que se presenta a continuación, el cual permite 
estudiar determinadas variables, para luego deducir los principales impactos 
ambientales derivados de las actividades desarrolladas en el PHY. 

1
 El 40,2% de esos suelos presentan aptitud agrícola-ganadera, mientras que el 41,5% restante 

presenta aptitud ganadero-agrícola.  
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Estructura agraria y régimen de tenencia de la tierra 

Las informaciones estadísticas brindadas por los CNA de los años 1988 y 2002, 
revelaron que para el año 1988 en el PHY se contabilizaron 433 Establecimientos 
Agropecuarios (EAP), los cuales ocupaban una superficie de 153.184,5 ha. Entre 
ellos predominaban aquellos cuya extensión era de 100,1 a 200 ha. (79 EAP; 11.442 
ha.) y de 200,1 a 500 ha. (78 EAP; 24.674,9 ha.). Cabe agregar que se destacaban 
20 EAP de 1.000,1 a 5.000 ha., abarcando una superficie de 29.546 ha.  

Sin embargo, para el año 2002, la misma fuente de información contabilizó 340 EAP 
en una superficie de 130.118 ha., entre los cuales se destacaban aquellos EAP cuya 
extensión era de 100,1 a 200 ha. (61 EAP; 4.555,5 ha.) y de 500,1 a 1.000 ha. (59 
EAP; 18.369,3 ha.). Asimismo, se contabilizaron 7 EAP cuya extensión es de 3.500 a 
5.000 ha. (20.687 ha.) y 5 EAP de 5.000 a 7. 500 ha. (21.611 ha.). En la Figura 2 se 
observa el porcentaje de los EAP según cantidad y extensión, para el año 1988 y el 
año 2002. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC (CNA 1988; 2002) 

Figura 2. Porcentaje de EAP según su extensión, en el PHY.  

En cuanto al régimen de tenencia de la tierra, la misma fuente de información revela 
que para el año 1988, el 76,44% (331 EAP) de los EAP eran trabajados por sus 
propios dueños, mientras que 6,9% (30 EAP) se encontraban bajo régimen de 
arrendamiento. A su vez, 12,24% (53 EAP) combinaban el régimen de tenencia 
privado con el arrendamiento. En cambio, para el año 2002, el 63,53% (216 EAP) de 
los EAP son trabajados por sus propios dueños, mientras que 12,94% (44 EAP) se 
encuentra bajo régimen de arrendamiento. Un 16,17% (55 EAP) son trabajados bajo 
la modalidad que combina la propiedad privada con el arrendamiento de las tierras. 

Uso rural de las tierras y prácticas culturales 

Las Figuras 3 y 4 muestran la evolución de los principales cultivos cosechados (en 
toneladas) en el PHY por campañas agrícolas, desde 1987/88 hasta 2012/13.  

Como se advierte en el Figura 3, la cosecha de soja ha experimentado un importante 
aumento, principalmente a partir de la campaña 2003/2004. Por el contrario, otros 
cultivos, como el girasol, el sorgo y la cebada cervecera han disminuido su presencia 
en el PHY, principalmente a partir de la campaña 2003/2004.  
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Figura 3. Evolución de los cultivos por campaña. Elaboración propia en base a SIIA 

 

Figura 4. Evolución de los principales cultivos en el PHY. Elaboración propia en base a SIIA 

La Figura 4 muestra la evolución de los principales cultivos sembrados en el PHY, y 
las toneladas obtenidas en cada campaña. Vale comentar que la caída de los 
cultivos, en especial de la soja, durante las campañas 2011/2012 y 2012/2013 se 
debe, en gran parte, a las extraordinarias precipitaciones ocurridas durante ese 
período2.  

2
 Para el año 2011 se registró una precipitación anual (total acumulado en el año) de 854,6 mm.; para el 

año 2012, se registraron 1.525,5 mm. anuales; y para el 2013, 521 mm. anuales. Dado que la 
precipitación media anual ronda los 944 mm., el año 2012 se caracterizó por abundantes 
precipitaciones, que derivaron en un exceso hídrico, difícil de evacuar dadas las características del 
relieve y el suelo. Tal situación impidió que en la campaña 2012/2013 se pueda sembrar la cantidad de 
soja y otros cultivos que se venían sembrando para  ese entonces (INTA. Henderson). 
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En relación a las prácticas culturales desarrolladas para llevar a cabo las actividades 
agrícolas, el CNA del 2002 revela que la labranza de mayor aplicación era la 
convencional de disco (104 EAP), seguida por la labranza cero (23 EAP), la 
convencional de reja y vertedero (17 EAP) y la labranza mínima (13 EAP). Por otra 
parte, 58 EAP, es decir 22.600 ha. aplicaban siembra directa, siendo la soja de 2° (31 
EAP; 3.867 ha.) y de 1° (28 EAP; 6.757 ha.), junto con el trigo (28 EAP; 5.624 ha.) 
los cultivos sembrados en la mayoría de los EAP. De estos EAP que cultivan soja y 
maíz, 33 EAP cultivaban sólo soja sin siembra directa, pero con la utilización de 
semillas transgénicas; 27 EAP sembraban maíz y soja (de 1° y 2°) mediante siembra 
directa y utilizando semillas transgénicas; 15 EAP sembraban sólo maíz sin siembra 
directa ni uso de semillas transgénicas; 15 EAP sembraban sólo soja mediante 
siembra directa y uso de semillas transgénicas; y 15 EAP sembraban maíz y soja (de 
1° y 2°) sin siembra directa y uso de semilla transgénica.  

Asimismo, se contabilizaron EAP que desarrollaban otras prácticas culturales, tales 
como 47 EAP que efectuaban análisis de suelos, 59 EAP que realizaban análisis de 
semillas, 78 EAP que realizaban rotaciones agrícola-ganaderas, 73 EAP que 
realizaban rotaciones de cultivos, 55 EAP que realizaban monitoreo de plagas, 31 
EAP que aplicaban un control integrado de plagas, y 42 EAP que respetaban los 
tiempos de carencia, entre otras prácticas.  

Actividad pecuaria 

Durante el período de estudio la actividad ganadera en el PHY sufrió un importante 
retroceso en comparación con el desarrollo agrícola. La Tabla 1 presenta la cantidad 
de EAP con ganado y el número de cabezas.  

Tabla 1. Actividad Ganadera en el PHY 

Ganadería CNA 1988 CNA 2002 

Bovinos 301 EAP (88.484 cabezas) 272 EAP (92.792 cabezas) 

Ovinos 79 EAP (6.977 cabezas) 18 EAP (940 cabezas) 

Porcinos  142 EAP (16.173 cabezas) 58 EAP (9.770 cabezas) 

Equinos  238 EAP (2.116 cabezas) 215 EAP (1.770 cabezas) 

  Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y SIIA 

La ganadería bovina constituye la principal actividad ganadera del Partido. En 
relación a 1988, para el año 2002, el número de cabezas se incrementó, pasando de 
88.494 a 92.792 animales. Sin embargo, tanto en el caso de los ovinos, como los 
porcinos e incluso los equinos, el PHY sufrió una importante disminución de la 
cantidad de animales presentes en los EAP. Tal es el caso de los ovinos, que para el 
año 1988 se contabilizaban 6.977 cabezas, mientras que para el año 2002 se 
registraron tan solo 940 cabezas.  

Retomando el caso de los bovinos, de las 92.792 cabezas contabilizadas en el PHY 
para el año 2002, 18.789 cabezas constituyen rodeos exclusivos, mientras que las 
74.003 restantes conforman rodeos de combinaciones. En el primer caso, se 
contabilizaron 10.126 (90 EAP) cabezas en cría, 261 (2 EAP) en recría, 5.401 (17 
EAP) en invernada y 3001 (13 EAP) en tambo. En el caso de los rodeos combinados, 
se contabilizaron 3.832 cabezas (25 EAP) en cría y recría, 23.472 (63 EAP) en cría e 
invernada, 27.595 cabezas (45 EAP) en cría, recría e invernada, 6.334 (4 EAP) en 
recría e invernada, 8.623 (9 EAP) en tambo y otra combinación, y 4.147 (4 EAP) en 
otras combinaciones.  
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En cuanto a la actividad de tambo, en el año 1988 se registraron 15 EAP con 
instalaciones tamberas, 10 de las cuales tenían ordeñe mecánico (con 2.794 
cabezas) y 5 (135 cabezas) ordeñe manual. Sin embargo, para el año 2002, las 
instalaciones tamberas se incrementaron a 18 EAP, contabilizándose 22 tambos 
instalados, con un total de 9.666 cabezas entre terneras (1.304 cabezas), vaquillonas 
(2.896 cabezas), vacas secas (1.520 cabezas), vacas en producción (3.770 cabezas) 
y sin discriminar (176 cabezas).  

A partir del año 2009, el número de cabezas de ganado bovino en el PHY registra 
una leve modificacióncontabilizándose 91.229 animales; en 2010 81.966; en 2011 
88.142; en 2012, 82.785 y en 2013, 82.862 cabezas (SIIA). 

Análisis de los impactos ambientales derivados de las actividades agrícola-
ganaderas 

Centrándonos en las actividades agrícola-ganaderas anteriormente descriptas para 
el PHY, y a partir de un análisis global de las relaciones sociedad-naturaleza 
identificadas, fue posible identificar los principales impactos ambientales derivados 
de dichas relaciones3. El presente análisis es general, motivo por el cual 
consideramos que constituye las bases de diagnóstico para posteriores estudios más 
detallados. A continuación se presentan principales impactos ambientales asociados 
a los diferentes usos de la tierra identificados en el partido de Hipólito Yrigoyen:  

I) Agricultura: Las prácticas agroproductivas desarrolladas durante el período 1988-
2013, derivaron en un alto grado de artificialización de los ecosistemas del PHY, 
sometidos a un sistema intensivo de producción. El impacto negativo de estos 
agroecosistemas sobre el ambiente es inevitable, ya que tal como lo manifiesta 
Viglizzo et. al., (2005), acarrean un uso creciente de insumos potencialmente 

contaminantes, como los plaguicidas y los fertilizantes. En base a lo anterior, entre 
los impactos ambientales identificados en el PHY por la actividad agrícola, se 
encuentran: sustitución y simplificación total de especies vegetales de los sistemas 
nativos, tornándolos aún más vulnerables a la aparición de plagas; disminución de 
poblaciones y pérdida de especies de fauna nativa como consecuencia de la 
fragmentación y/o pérdida de hábitats y sustitución de los ecosistemas naturales, 
como así también por la contaminación de los ecosistemas; contaminación de suelos 
y agua debido al uso de agroquímicos; degradación y pérdida de suelos como 
consecuencia de un manejo inadecuado de los mismos (erosión, pérdida de 
nutrientes, etc.); amenaza sobre la salud humana por la exposición a la aplicación 
directa de agroquímicos, o por consumo o contacto de agua contaminada con éstos 
(Sarandón, 2002; Viglizzo et. al., 2011; Martínez-Ghersa y Ghersa, 2005; Zarrilli, 
2008; Sánchez, 2013). 

II) Actividad Pecuaria: en comparación con la agricultura, el grado de artificialización 
de los ecosistemas es relativamente bajo, ya que la actividad ganadera no requiere 
el reemplazo total de las comunidades preexistentes. Los pastizales naturales son 
mejorados con pasturas de mayor valor forrajero y palatabilidad. Sin embargo, la 
agricultura ha ido desplazando a la ganadería hacia zonas marginales, con suelos de 
menor aptitud agrícola, dando lugar a una ganadería cada vez más intensiva. De 
esta manera, el pastoreo tiende a generar algunos impactos, entre ellos: degradación 
de la composición florística del pastizal nativo como consecuencia del pastoreo 
continuo y de la sobrecarga animal; alteración de la diversidad de especies vegetales  

3
 Toda actividad o acción humana genera modificaciones, cambios o alteraciones en el medio o entorno 

donde tiene lugar. Es por ello que la identificación y posterior evaluación de los impactos ambientales 
indeseables, constituye un aspecto central en el análisis de las relaciones sociedad-naturaleza. Conesa 
Fernández-Vítora (1997) define al impacto ambiental como aquella alteración, favorable o desfavorable, 
que se desarrolla en el medio (o en algún componente del medio) cuando se efectúa una acción o 
actividad.  
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del pastizal nativo debido a las prácticas de mejoramiento realizadas en los potreros; 
compactación de los suelos debido al sobrepisoteo del ganado; riesgo potencial de 
erosión.  

III) Tambos: los impactos ambientales resultantes de esta actividad varían según la 
intensidad con que se utilizan las tierras. La generación de volúmenes de residuos 
orgánicos (tanto sólidos como efluentes líquidos) superiores a los que el ecosistema 
puede reciclar o asimilar; la proliferación de enfermedades derivadas del inadecuado 
manejo de los residuos; y la fitosimplificación asociada al reemplazo del pastizal 
natural por pasturas, son algunos de los impactos ambientales derivados de esta 
actividad. Otros impactos ambientales son: contaminación de agua superficial y/o 
subterránea asociada al uso de agroquímicos utilizados en el manejo de las 
pasturas, al aporte de materia orgánica proveniente del rodeo, y/o al manejo 
inadecuado de los efluentes generados en las instalaciones de los tambos; 
contaminación del suelo asociada al uso de agroquímicos; potencial pérdida de 
suelos y degradación física resultantes de un manejo inadecuado y/o intensivo; 
contaminación y deterioro local del suelo debido al vertido de sustancias 
contaminantes o efluentes derivados de la actividad; disminución de la calidad del 
aire a partir de la emisión de gases generados por los procesos metabólicos del 
rodeo (metano principalmente), y/o de olores derivados de la descomposición de la 
materia orgánica; contaminación sonora; simplificación y sustitución de los 
ecosistemas nativos por pasturas, verdeos y cereales; reducción del proceso de 
repoblación vegetal nativa; riesgos a la salud humana por exposición a la aplicación 
directa de antibióticos, y/o por consumo o contacto de agua contaminada con 
sustancias químicas utilizadas en los establecimientos tamberos.  

Conclusiones 

El estudio de las variables analizadas permite concluir que durante el período 1988-
2013, el PHY sufrió ciertos cambios en cuanto a la estructura agraria y al régimen de 
tenencia de la tierra, como también al uso rural y a las prácticas culturales 
desarrolladas. En primer lugar, el tamaño de los EAP se incrementó, siendo que en 
1988 predominaban los EAP de entre 25,1 a 500 ha, mientras que en 2002 
predominaban aquellos de 100.1 a 2500 ha. Así mismo, durante 1988-2002 el 
porcentaje de EAP trabajados por sus propios dueños disminuyó un 12.91%, 
mientras que el porcentaje de EAP bajo sistema de arrendamiento aumentó un 
6.04% y los que combinaban la propiedad privada con el arrendamiento, aumentaron 
un 3.95%.  

En cuanto al uso rural de las tierras y a las prácticas culturales desarrolladas, el 
análisis de las variables consideradas permite concluir que las campañas agrícolas 
de 2001/02 y 2002/03 marcaron un importante cambio, tanto en la superficie 
cosechada, como en los principales cultivos, e incluso en las tecnologías utilizadas. 
Hasta dichas campañas, la superficie cultivada en el PHY sufrió algunos incrementos 
y retrocesos; las cosechas eran algo diversas, destacándose el girasol, el trigo y el 
maíz, y en menor medida la soja. Sin embargo, a partir de las campañas 2001/02 y 
2002/03, la superficie cosechada en el PHY se incrementó notoriamente, a la vez 
que la soja se convirtió en el principal cultivo. Este último período coincide con el 
boom de la soja y de todo el paquete tecnológico que acompaña su desarrollo e 
implementación. Los agricultores incorporaron el cultivo de la soja, en algunos casos 
con siembra directa y en otros sin, algunos con el uso de semillas transgénicas, y 
otros sin ésta. A su vez, algunos EAP se destinaban sólo al cultivo de soja, y otros 
combinaban soja con maíz. Cabe agregar que otras prácticas culturales destacadas 
en el CNA de 2002 son análisis de suelos y semillas, rotación de cultivos y rotación 
agrícola-ganadera, y control biológico y/o integrado de plagas.  
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Por su parte, la actividad ganadera experimentó un importante retroceso en el PHY. 
Tanto la ganadería ovina, como porcina y equina registraron una disminución en el 
número de cabezas de ganado como en los EAP donde se practica; mientras que la 
ganadería bovina registró hasta el 2002 una disminución en el porcentaje de EAP 
donde se practica, pero un incremento en el número de cabezas, de modo que dicha 
actividad se ha concentrado en el espacio. Esta última se centra principalmente en la 
cría y recría y en la actividad de tambo.  

Estos cambios experimentados en el PHY se correlacionan con el proceso de 
Agriculturización que tuvo lugar en la región pampeana. El cultivo de la soja desplazó 
otros cultivos, incrementó la superficie cosechada, a la vez que implicó la utilización 
de todo un paquete tecnológico que permite incrementar sus rindes. Paralelamente, 
la ganadería se redujo y concentró en áreas no aprovechadas para la agricultura. 

El análisis de las relaciones sociedad-naturaleza permitió identificar, de modo 
general, los principales impactos ambientales derivados del uso de las tierras. Entre 
ellos se destacan la artificialización y/o sustitución de los ecosistemas; la 
fitosimplificación de las comunidades vegetales nativas; la disminución de 
poblaciones y pérdida de especies de fauna nativa; la degradación, compactación y 
pérdida de los suelos; la contaminación de los ecosistemas por uso de agroquímicos; 
la generación de residuos; y amenazas a la salud humana; entre otros. Este análisis 
de las relaciones sociedad-naturaleza constituye las bases diagnósticas para 
posteriores estudios más detallados.  
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Resumen 

Desde finales del siglo XX e inicios del XXI en la ciudad de Tandil han existido 
diferentes expresiones socioambientales en reclamo de justicia ambiental derivadas 
de ciertos conflictos de intereses y a partir de diferentes recursos naturales 
involucrados. Algunas de esas acciones son el resultado inmediato de los efectos 
ambientales de actividades contaminantes como la minería a cielo abierto, las luchas 
por el acceso a la tierra y la vivienda, reclamos por mejoras en las condiciones 
ambientales, la problemática de los residuos sólidos urbanos e industriales y otros 
reclamos de justicia ambiental.  

El objetivo del presente trabajo es describir las acciones colectivas en espacio y 
tiempo vinculadas al acceso al agua potable en La Elena, partido de Tandil. Dicho 
caso se encuadra en los reclamos sociales y ambientales en un contexto de crisis del 
Estado como proveedor de espacios de participación que favorece la legitimación de 
nuevos escenarios para el reclamo socio-ambiental.  

La problemática de acceso al agua a nivel local se ve reforzada por tres procesos 
que interactúan en el tiempo: las restricciones geo-hidrológicas asociadas al 
abastecimiento desde el acuífero subterráneo, los procesos de urbanización reciente 
en zonas de infiltración o recarga y la diferenciación socio-económica en la 
ocupación del territorio.  

Se emplearon como técnicas de producción de conocimiento: el caso como 
estrategia metodológica, la observación documental -periódicos locales, sitios Web, 
archivos públicos y privados- y entrevistas a informantes calificados. Para la 
determinación del valor ambiental del recurso se utilizaron técnicas de valoración 
económica. Se describió el problema, los actores e intereses en juego. Se analizaron 
las características del consumo de agua en la zona. Se avanzó en la determinación 
de la disponibilidad del agua en la cuenca y el servicio de infiltración del sistema. Y 
se determinó el valor del servicio ambiental hidrológico. 

Introducción  

El estudio y análisis de los movimientos sociales es un tema creciente en las ciencias 
sociales contemporáneas. Los conflictos asociados a la protesta y movilización social 
constituyen procesos complejos que comúnmente desencadenan alta productividad 
social e institucional y una creciente densidad de representaciones sociales que se 
traducen en aumento de la capacidad de las comunidades locales para construir 
imaginarios colectivos y luchar por ellos.  

mailto:emarguerr@gmail.com
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La presente comunicación describe una lucha, con continuidad en el tiempo, 
vinculada al acceso al agua potable en un barrio de Tandil, denominado La Elena 
(Figura 1).También se avanza en la identificación de las estrategias y mecanismos 
sociales que han permitido sostener el reclamo en el tiempo.Es importante destacar 
que la problemática de acceso al agua a nivel local se ve reforzada por tres procesos 
que interactúan en el tiempo: la urbanización reciente en zonas de infiltración o 
recarga y la diferenciación socio-económica en la ocupación del territorio y en 
particular, las restricciones geo-hidrológicas asociadas al abastecimiento desde el 
acuífero subterráneo. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Google Earth  

Figura 1. Localización de La Elena y delimitación de la cuenca alta del Langueyú.. 

Desde el punto de vista histórico las condiciones ambientales de la cuenca alta del 
arroyo Langueyú favorecieron la fundación de la ciudad de Tandil en 1823. Luego, 
diferentes etapas de urbanización fueron densificando la ocupación del valle, y 
colaborando en la transformación de la naturaleza original y sus funciones (Guerrero 
et al., 2013).La economía diversificada y las condiciones naturales de la ciudad han 
permitido constituir una estructura urbana diversificada y con heterogeneidad 
territorial que, como consecuencia presenta problemas ambientales específicos -
incompatibilidad en los usos del suelo, insuficiencia en la provisión de determinados 
servicios, inadecuación de la gestión a la aparición de nuevas actividades humanas, 
superposición de otras y demandas enfrentadas entre diferentes actores del 
desarrollo urbano local como los sectores inmobiliarios, los grupos ambientalistas, 
vecinos de determinados barrios, turistas, emprendedores turísticos, el gobierno 
local, entre otros. 

La ciudad puede ser dividida de acuerdo a los actuales ejes de expansión de ciertas 
actividades. Hacia el sur se desarrollan fundamentalmente los usos residenciales y 
turísticos, impulsados mayoritariamente por sectores sociales medios y altos. Hacia 
el norte se presenta un área con carácter urbano dinámico y heterogéneo en cuanto 
a los usos del suelo y las actividades que en ella se realizan. Hay que destacar el 
ritmo del avance urbano y en muchos casos la precariedad del mismo frente a una 
marcada insuficiencia local para dar respuesta rápida al aprovisionamiento de 
servicios e infraestructuras básicas en este sector de la ciudad (Guerrero, 2012). 

El agua que consume la ciudad se extrae del medio subterráneo. Las características 
geo-hidrológicas propias del sistema serrano de Tandilia determinan la presencia del 
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basamento cristalino cercano a la superficie en la zona periserrana e imponen 
restricciones para la obtención del recurso subterráneo en distintos sectores. Dado el 
emplazamiento de gran parte de la ciudad en el piedemonte serrano, Obras 
Sanitarias Tandil posee la mayor parte de sus perforaciones localizadas en la zona 
norte de la ciudad. Mientras que, en sectores periféricos que no acceden al sistema 
de agua de red y que además se ubican en zonas serranas y periserranas, como es 
el caso de La Elena, Cerro Leones y al Avda. Don Bosco, las limitaciones en la 
extracción de agua son mucho mayores (Guerrero et al., 2013). 

A su vez cabe señalar que la disponibilidad de agua es sensible a las condiciones de 
su uso y se ve reducida a partir de la acción antrópica. Algunos usos urbanos son 
particularmente grandes consumidores de agua, como el llenado de piletas, el aseo 
de veredas y autos, etc. 

Las situaciones más difíciles e inequitativas desde el punto de vista de un derecho -
como el caso del acceso a agua en condiciones de potabilidad-, que como ha 
reconocido el Congreso de la Provincia de Buenos Aires1, debe garantizarse, lo 
constituyen aquellas áreas o barrios donde no hay disponibilidad de agua 
subterránea que afecta el acceso actual a agua en cantidad y en condiciones de 
potabilidad. En esas zonas el suministro se realiza a partir de pozos de extracción 
particulares-bombeo manual o mecánico- pero la existencia de roca a poca 
profundidad dificulta o vuelve muy costoso hacer perforaciones para garantizar el 
agua, o incluso en muchos casos no se encuentra agua. En otros casos el agua debe 
proveerse con camiones solventados por el Municipio o la compra en forma 
particular.  

El presente trabajo estima, en términos físicos y monetarios, el uso indirecto del agua 
de un subsector de la cuenca alta del arroyo Langueyú que proporciona el servicio 
ambiental-hidrológico: infiltración. La aplicación de métodos de valoración económica 
permite la valoración económico-ambiental del servicio considerando su escasez en 
esa zona en especial y la disponibilidad a pagar por el recurso, es decir se ofrece 
una medida “socio-ecológica” del valor ambiental del agua. 

Sin embargo este “valor” representa sólo un parte del valor económico total del 
sistema. Por ello se decide avanzar en la “re-significación” del mismo a partir de 
considerar y proponer un Pago por Servicio Ambiental (PSA) de la cuenca alta –
infiltración-, respecto a la cuenca baja -consumo- que permita colaborar en la re-
distribución de los beneficios percibidos por una mejora futura en el manejo de la 
cuenca aguas arriba, en el barrio justamente donde existen limitaciones de acceso al 
recurso. 

Materiales y métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo se consideró el estudio de caso como 
estrategia metodológica. Se trabajó con información documental proveniente de 
periódicos locales y sitios web, tendiente a describir procesos, identificar estrategias 
y caracterizar la lucha de los vecinos de La Elena. Además se realizaron entrevistas 
en profundidad con el fin de triangular las fuentes secundarias con información 
primaria. 

Para la determinación del valor ambiental del recurso se utilizaron técnicas de 
valoración económica.El valor de uso directo del área bajo estudio (Figura 1), 
correspondiente a un subsector de la cuenca alta del Langueyú, se calculó a partir de 
considerar la superficie correspondiente de la cuenca, un valor de infiltración y el 
valor de la tasa del servicio. No obstante, este dato solo refleja una parte del valor 
económico total del servicio ambiental. 

1 Const. Prov.: SECCIÓN IV -Poder Legislativo. CAPÍTULO I- De la Legislatura. 
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En términos generales, la literatura económica reconoce dos amplias clases de 
valores: valores de uso y valores de no uso (De Groot, et al 2010).La suma total de 

los valores de uso y de no uso asociados con un recurso o un aspecto del ambiente 
se denomina Valor Económico Total (VET).El valor económico de los bienes y 
servicios ambientales puede ser expresado por las personas en términos de la 
disponibilidad a pagar (DAP) o disponibilidad a aceptar (DAA) por ese bien o servicio 
ambiental. 

No obstante, es posible reconocer otros valores asociados al agua. La figura 2 
representa avances en la reinterpretación del concepto VET tradicional, agregando 
otros valores, los valores culturales, espirituales y simbólicos que pueden 
identificarse en el caso del agua u otros recursos.  

En ese contexto el agua es recurso natural y activo eco-social, por la capacidad que 
tiene para satisfacer un conjunto de funciones económicas, sociales y ambientales, 
tanto de carácter cuantitativo como cualitativo (Aguilera Klink, 2006). Por esto se 
decide considerar el concepto Pago por Servicio Ambiental (PSA). 

 

Fuente: Matthews et al. 2001 y Rogers et al. 2001.  

Figura 2. Valor económico total. 

El concepto PSA surge a partir del principio quien contamina paga impulsado en Rio 
‟92. Es una forma de mercantilizar algunas funciones ambientales. El PSA 
hidrológico puede tener diferentes aproximaciones. La mayoría consideran los 
conceptos de productividad, sostenibilidad y algunos de equidad, pero generalmente 

se analizan en forma separada sin considerar los costos de oportunidad que se 
presentan entre ellos.  

Las metodologías convencionales que se emplean para determinar el PSA son las 
siguientes: 

i. Método de costo reemplazo, que se establece a partir de una estimación de los 
costos de reproducción (o resiliencia) de los niveles originales de beneficio de 
aprovechamiento de los servicios  

ii. Método de gastos preventivos, que estima los costos de prevención o defensa en 
contra de la degradación de los servicios ambientales 

iii. Métodos de costos de oportunidad, que utiliza costos de producción de otros 
servicios o productos como parámetro aproximado del valor del servicio ambiental 
que actualmente se aprovecha (Isch López, 2004). 
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Aunque es posible determinar un valor de PSA, este es el resultado de 
negociaciones políticas, más que de análisis técnicos de la hidrología, o la valoración 
económica de los mismos. Por eso la determinación del PSA debe considerar 
también los derechos de propiedad, la posibilidad de emisión de bonos que den 
derecho de comercialización a través de la bolsa de valores, u otras formas, como 
por ejemplo constituir un fondoque permita financiar –internalizar- la construcción de 
obras que provean el servicio donde es escaso. Es decir, incluir en las tarifas de 
aprovisionamiento de agua un PSA del servicio ambiental de infiltración y gestión 
sustentable en la cuenca alta. En el caso del barrio permitiría armar una red de agua 
in situ o transportarla manteniendo las condiciones y garantizando la calidad 
ambiental aguas abajo -el costo de oportunidad de uso del agua o de no uso en la 
cuenca alta. 

En este caso se empleará como método para su cálculo el cálculo de costo de 
oportunidad de dos escenarios: 1) de proveer el agua desde la red urbana (escenario 
1), o 2) en el caso de satisfacer la demanda de agua a partir de la compra de agua 
en camiones (escenario 2). 

Resultados 

1. El Barrio La Elena y la lucha por el acceso al agua 

El paraje La Elena es una urbanización relativamente reciente que se ha densificado 
con la construcción de residencias permanentes y temporales desde finales del siglo 
XX a partir de varios loteos. Un loteo en particular2 comprende lo que fuera una 
estancia denominada justamente, La Elena. Aunque con la misma denominación, el 
área en la que la lucha se localiza en el espacio y que los actores reconocen como 
barrio resulta algo menor que el mencionado paraje. El barrio ocupa una superficie 
de 0,35 km2 está comprendido en la Cuenca Alta del arroyo Langueyú, justo en el 
límite con la  cuenca del arroyo Chapaleofú (Figura 1). 

La zona se caracteriza por la belleza escénica y la presencia de vistas hacia la 
ciudad que lo dotan de condiciones paisajísticas excepcionales. Sin embargo, el 
desarrollo del barrio ha estado sujeto a los problemas de accesibilidad al agua 
potable, que como se señaló precedentemente, se asocia a su localización 
geográfica coincidente con una zona de piedemonte -y de recarga del acuífero- 
dónde la roca granítica está casi expuesta o próxima a la superficie en muchos 
sectores (Guerrero, 2013). Esta situación se complejiza además considerando que el 
área se constituye en divisoria de aguas dando origen a varias subcuencas altas con 
cursos superficiales descendentes, algunos permanentes y otros temporarios, que 
discurren hacia el suroeste y el noreste del partido de Tandil.  

Bajo esas condiciones existe heterogeneidad de situaciones respecto al 
aprovisionamiento de agua en el área bajo estudio. Algunos residentes con más 
antigüedad en el Barrio cuentan con pozos que tienen agua, en otros casos los 
pozos se han secado y para obtener agua debieron profundizar las perforaciones. El 
resto se la población se abastecerse con camiones provistos por Obras Sanitarias 
Tandil (OST), que les otorgan unos 2.500 litros de agua por semana, y en algunos 
casos comprar agua mineral envasada para ciertos usos, como bebida y preparación 
de alimentos. (Figura 3). 

Si bien existen residentes desde hace tiempo, los procesos de urbanización descritos 
agudizaron las posibilidades de obtener agua subterránea en cantidad y en todo el 
barrio. Ante esta problemática en enero de 2010 un importante grupo de vecinos  

2
 El Barrio La Elena fue loteado por la firma Vinelli en 1993. Información disponible en: 

www.laverdadonline.com/noticia-3138.html 
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conformó una comisión barrial para reclamar ante el municipio múltiples 
requerimientos, entre los que se destaca el reclamo por aprovisionamiento de agua 
para un número creciente de viviendas (Radio Tandil LU22, 20/01/2010) (Figuras 4 y 
5). Los vecinos señalaban que si bien en el barrio “Las necesidades son muchas y 
van surgiendo por sectores, en lo que estamos todos unidos es en el pedido por el 
agua, porque las napas se están secando por todos lados. Es una zona con mucha 
piedra” (Guerrero, Op.cit). Agregaron unos días después que…“el problema es que 
se está agrandando tanto la capacidad habitacional en la zona que los pozos se 
secan y no dan abasto”…. “quienes no hicieron el pozo hace unos años, ahora no 
pueden, ya que es todo piedra y hay que bajar más de 30 metros para tener agua” 

(Radio Tandil LU22, 28/01/2010). 

 
Fuente: La voz de Tandil, 22/03/2013. 

Figura 3. Camiones proveyendo agua en el Bº La Elena.  

En la entrevista realizada a los integrantes de la Comisión Vecinal, los vecinos 
indicaron que el camión cisterna va una vez por semana y reciben el agua en 
tanques o cisternas ubicadas fuera de las viviendas, generalmente al aire libre, las 
cuales en algunos casos se encuentran abiertas. Además, los días feriados o con 
precipitaciones el servicio se corta. Los vecinos deben estar presentes para recibirlo, 
de lo contrario deben esperar a la próxima semana (Radio TandilLU22, 17/02/2010), 
situación más grave aun cuando se consideran casos de familias que no pueden 
acceder a la compra de agua en forma particular, cuando el agua distribuida en 
camiones no es suficiente. Para el uso alimenticio algunas familias comprar agua 
mineral envasada lo que resulta en costos que no todos pueden asumir, otros 
vecinos hierven el agua de las cisternas, aunque en muchos casos toman el agua 
directamente como está. 

En mayo de 2011 los vecinos del barrio La Elena lograron un importante avance en 
su reclamo de agua potable, iniciado hace unos 20 años. El municipio se sumó a las 
gestiones y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) 
financiaría la obra tendiente a solucionar el problema de acceso al agua. No 
obstante, estos logros no se plasmaban en acciones concretas en pos de la provisión 
del servicio y en noviembre de 2012, y con la ayuda de un diputado provincial 
oriundo de Tandil, se avanzó jurídicamente con la presentación de un recurso de 
amparo ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal para que 
los vecinos obtuvieran una respuesta del Municipio u otro organismo nacional 
(Guerrero, 2013). La presentación señalaba que: “se vería con agrado que el 
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires arbitre medios para el abastecimiento del 
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agua del barrio La Elena”, dado que “los vecinos se ven postergados como 
consecuencia de la falta de respuestas por parte de las autoridades locales y 
provinciales. El barrio está habitado por una gran número de familias que se sienten 
discriminadas y desprotegidas por sus representantes” (El Eco de Tandil, 
23/11/2012). Y agregaba: “Cada vez falta más agua en los pozos. Realizar un pozo 

cuesta entre 750 y 1000 pesos el metro en lugares convencionales…como el barrio 
está en zona rocosa…los costos son mayores. Además muchas veces estos pozos 
se secan pronto…el agua es un recurso vital, su accesibilidad fue declarada Derecho 
Humano Primordial por la ONU el 26 de julio de 2010”. 

 

Fuente: El Eco de Tandil, 20/05/2011, edición digital www.eleco.com.ar 

Figuras 4 y 5. Expresiones del conflicto en fotos.  

En diciembre de 2012la Justicia ordenó que los vecinos de La Elena tengan agua 
corriente “a la mayor brevedad posible”. La resolución indicaba a “la Dirección de 
Obras Sanitarias de Tandil, al Municipio de Tandil y al Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento, que - dentro del marco del marco de sus respectivas 
competencias y a la mayor brevedad posible- deberán arbitrar los medios necesarios 
a fin de que los vecinos del barrio La Elena.” (ABC hoy, 28/12/2012).El ENOHSA 
tuvo cierta demora en el acatamiento de esta sentencia, aduciendo dificultades 
financieras y técnicas para dar respuesta rápida al barrio. La primera cuestión 
debería centrarse en estudios específicos para determinar disponibilidad de agua 
para el aprovisionamiento en el lugar, y en cierta forma descartar obras de transporte 
de agua desde los pozos del sistema de agua de red de la ciudad, varios kilómetros 
distantes.  

En mayo de 2014, expertos del Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLLA), 
dependiente de la UNICEN, comenzaron a realizar estudios geofísicos para 
establecer si el subsuelo del paraje La Elena cuenta con acuíferos para abastecer de 
agua potable a la zona. Estos trabajos fueron solventados por el ENOHSA. Los 
estudios incluyeron la realización de sondeos eléctricos verticales y tomografías 
eléctricas, con el objetivo de identificar la o las zonas más favorables para la 
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realización de perforaciones. Por su parte, Luis Albornoz, titular de la Comisión 
Vecinal de La Elena, remarcó que se encontraba muy satisfecho de que comenzaran 
estas tareas, tras años de gestiones, viajes y recolecciones de firmas, para atender 
la demanda de todo el paraje (ABC hoy, 15/5/2014).En julio de 2014 finalizaron los 
estudios geofísicos, y el IHLla recomendó una zona favorable para la realización de 
perforaciones de exploración en las cercanías del barrio, a partir de las cuales se 
podrá determinar el caudal y la calidad del recurso. Aunque la decisión de efectuar 
dichas perforaciones, así como los costos asociados, corresponde al ENOHSA (ABC 
Hoy, 21/07/2014)3. 

2. Cálculo del servicio ambiental hídrico en las cuencas del Bº La Elena y el 
PSA 

Los cálculos para determinar el valor físico y económico del servicio ambiental hídrico 
implican una porción de la cuenca: el área comprendida por el barrio La Elena que 
ocupa 0,35 km2. Para determinar el volumen de la recarga o infiltración se consideró 
la precipitación media anual para Tandil en el período 1900-2000 de 838 mm (Ruiz 
de Galarreta y Banda Noriega, 2005). Y de acuerdo a Barranquero et al. (2012) la 

recarga en la cuenca del arroyo Langueyú en la zona de serranías (cuenca alta) es 
del 15 al 17% de las precipitaciones.  

Se considera como valor medio, que el 16% de las precipitaciones caídas en la 
cuenca alta del constituyen la recarga del sistema subterráneo. Bajo estas 
condiciones, el sector del barrio bajo estudio (0,35 km2) contribuye a la recarga 
subterránea con un volumen estimado de 46.900 m3/año. Si bien este valor 
representa sólo el 0,23% de la recarga en toda la cuenca alta del arroyo Langueyú, 
su consideración es importante en la valoración ambiental del recurso hídrico, dado 
que el barrio se encuentra en cabeceras de cuenca, lo que implica una zona 
preferencial de recarga subterránea y además prioritaria en el mantenimiento de la 
calidad y disponibilidad del agua en toda la cuenca. 

En Tandil, el servicio de agua de red se cobra de acuerdo a una tasa que representa 
el valor del servicio/metros de frente/usuario y que garantiza el funcionamiento del 
sistema. Si bien existen medidores en gran parte de la ciudad, no se emplean para 
establecer consumos y tarifas diferenciadas.  

La Tabla 1 describe los escenarios actuales y posibles respecto al valor del servicio 
hidrológico de la subcuenca asociada al barrio, y agrega el PSA en dos escenarios 
posibles: transportando agua desde el sistema existente en la ciudad o a través de la 
compra de agua en camiones cisterna. La primera fila muestra el valor anual del 
servicio de recarga en la porción de cuenca bajo análisis considerando los valores 
vigentes del servicio de agua potable. La segunda y la tercera filas detallan dos 
valores posibles de PSA a partir de considerar los costos de oportunidad de proveer 
el servicio de agua en el barrio en ambos escenarios 

El escenario 1, de acuerdo a lo informado por la comisión vecinal del barrio, se basa 
en un proyecto existente de impulsión de agua y distribución a partir de la red de 
suministro urbano, desde una fuente ubicada en la intersección de las calles Del 
Valle y Juramento. Desde allí se tomaría el agua, la que sería conducida a una 
estación de rebombeo localizada en Payró y J.B. Justo, y se impulsaría hace un 
tanque construido en una zona elevada del barrio. La obra incluye además la 
distribución interna de agua en el barrio, en el año en 2011 representaba un costo de 
10,5 millones de pesos. 

3 
A la fecha de elaboración del presente trabajo, aún no se contaba con avances de parte del ENOHSA 

en este sentido. 

 



II Jornadas Nacionales de Ambiente 2014 - FCH - UNICEN - Tandil 

353 

 

El segundo escenario, corresponde al aprovisionamiento de agua a través de 
camiones. El valor de este servicio provisto por una empresa privada alcanza un 
valor de $78,3/m3 de agua (en septiembre de 2014). La demanda actual de agua en 
el barrio bajo estas condiciones es de 1300 m3/mes. 

Un tercer escenario, que no se considera en este caso por falta de información para 
su cálculo, sería la posibilidad de realizar perforaciones en el barrio a partir de la 
disponibilidad en calidad y cantidad de agua subterránea acorde a los estudios 
realizados por el IHLla. El cálculo incluiría el valor de la realización de al menos una 
perforación, las cañerías de distribución, un tanque de almacenamiento, la 
adquisición de equipos de bombeo y la mano de obra para la ejecución de toda la 
obra. 

Tabla 1. Escenarios asociados al servicio recarga del acuífero y el PSA.  

Escenarios Volumen anual 
(m

3
) 

Valor del servicio 
$/m

3
 

Valor monetario 
($) 

Servicio medido agua red
4
 

(valor de uso directo) 
46.900 1,4 65.660 

PSA 
(1) Extensión red - - 10.500.000 

(2) Con camiones 15.600 78,3 1.221.480 

Fuentes: Municipio Tandil, Comisión vecinal La Elena, OST. 

Los resultados muestran que si bien los valores calculados son muy diferentes entre 
escenarios, en el escenario 1 que alcanza un mayor valor monetario se trata de una 
solución “definitiva”, mientras que en el otro caso, la compra de agua en camiones es 
un gasto permanente que soluciona parcialmente el problema año a año. 

Por otra parte, el monto consignado como PSA en ambos casos representaría el total 
para toda la cuenca alta, o consumo de la ciudad, aunque posiblemente hay actores 
que se beneficien de diferente forma del servicio ambiental bajo estudio. 

Finalmente cabe señalar que el concepto valor de uso indirecto hace referencia a la 
valoración económica del servicio ambiental infiltración para esa porción de la 
cuenca, en los dos otros casos se emplea como método de cálculo el costo de 
oportunidad del aprovisionamiento del servicio en dos escenarios. De acuerdo a las 
restricciones señaladas, garantizar el agua por camiones representa casi 15 veces 
del valor anual del servicio infiltración. Y el aprovisionamiento vía extensión de red 
representa unas 200 veces ese valor. En ese sentido, el valor del servicio a través de 
Obras Sanitarias Tandil no contempla el “costo de producción del agua”  que hace la 
naturaleza a través del servicio infiltración, ignorando que aguas arriba de la cuenca 
hay quienes pueden garantizar ese servicio a futuro, de ser así a través del PSA, 
podría solventar el gasto de obras como las que se necesitan para proveer de agua a 
La Elena. 

Conclusiones 

La escasez de agua y la lucha local del barrio La Elena son ejemplo urbano de cómo 
se pueden aplicar instrumentos económicos de política ambiental que sirvan para la 
redistribución de beneficios y la internalización de costos que aunque visibles 
difícilmente son reconocidos socialmente. 

4
 Servicio sanitario. Municipio de Tandil, 2013 
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Como se señaló el área bajo análisis es zona de recarga, cuenca alta, proveedora 
del recurso, es decir que los vecinos del barrio se constituyen en los “dueños de las 
fuentes”. Serían los responsables de garantizar que las funciones ecológicas de la 
cuenca alta sigan estando en el futuro. En este punto es importante discutir entonces 
cómo generar condiciones de equidad intra-generacional en la distribución del 
recurso y los servicios ambientales asociados en situaciones de escasez como se 
analiza en este caso.  

La literatura propone definir una nueva economía del agua, donde se reconozcan 
otros valores del agua. “El agua tiene numerosos valores o tiene diferentes valores 
para diferentes personas” (Bustamente y Duran, 2006:72). Para que esto funcione en 
la práctica se debe crear un mercado del agua: una oferta (los dueños de las 

fuentes), una demanda (la ciudad en su conjunto); un servicio de recarga en la zona 
alta, un consumo en la cuenca baja. Pero además de obtener pagos por el servicio 
hidrológico que pueden ser empleados para garantizar que el agua llegue a todos los 
usuarios, y que al mismo tiempo colabore con el ordenamiento territorial de los usos 
cuenca arriba y el mantenimiento de las funciones ecológicas a futuro. 

La aplicación del PSA más que como un mecanismo recaudatorio o compensatorio 
se recomienda como una estrategia para la conservación ambiental, que permita la 
preservación del servicio junto con las condiciones ambientales del territorio –
naturales culturales y sociales- para la generación actual y las futuras. Una 
herramienta en este sentido puede contribuir frenando procesos de degradación que 
atentan con la sustentabilidad del sistema en general y de la ciudad que se desarrolla 
aguas abajo. 

Finalmente la decisión de readecuación tarifaria, y de mejora en la resolución de 
inequidades de acceso al agua dependen de decisiones políticas que pueden ser 
resueltas desde lo económico a partir de la implementación de este tipo de 
instrumentos de gestión ambiental. 
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Resumen 

El nitrato constituye la forma más oxidada, estable y móvil de las especies del 
nitrógeno en solución y tiene su origen generalmente en fuentes de nitrógeno 
exteriores al sistema acuífero. En el ámbito rural, la agricultura aporta nitratos 
mediante el uso de fertilizantes, la ganadería a partir de las excretas concentradas en 
establos o feedlot y los asentamientos humanos a través de pozos sépticos.  

El objetivo del trabajo es evaluar la relación entre el contenido de nitrato, las 
características hidrogeomorfológicas y las fuentes de contaminación en las cercanías 
de Magdalena (Buenos Aires).  

Para ello se realizó un estudio geomorfológico y geológico en base a la interpretación 
de imágenes satelitales y relevamientos de campo. En función de las características 
regionales se definieron puntos de monitoreo abarcando distintas condiciones 
hidrogeomorfológicas y posibles fuentes de aportes de nitrato. En cada punto se 
extrajeron muestras de agua subterránea somera en donde se determinó el 
contenido de nitrato y presencia de bacterias fecales.  

Los resultados obtenidos evidencian que las zonas de recarga constituyen las áreas 
más vulnerables al ingreso de contaminantes desde la superficie debido a la rápida 
infiltración que presentan. En estas zonas, cuando existen fuentes asociadas a la 
cría intensiva de ganado, se registran contenidos más elevados respecto del valor de 
base encontrado en el área. No obstante, si bien en todos los casos las 
concentraciones de nitrato están dentro de los parámetros aceptados para consumo 
humano, el monitoreo en el tiempo de estos sitios es de gran importancia para la 
preservación de la calidad del agua subterránea. 

Introducción 

El agua subterránea puede contener bajas concentraciones de nitrato de manera 
natural, producidas esencialmente por la degradación bacteriana de la materia 
orgánica del suelo. A pesar de ello, la concentración de este anión logra 
incrementarse si existen fuentes de aportes que son consecuencia de la acción 
directa o indirecta de las actividades humanas, por ejemplo, uso de fertilizantes, 
feedlots, pozos sépticos, etc. (Pacheco Ávila y Cabrera Sansores, 2003). 

El nitrato es la forma más estable de las  especies oxidadas del nitrógeno, es muy 
soluble en agua y difícilmente es retenido por los componentes del suelo. Por tal 
motivo, este anión puede lixiviarse con facilidad e ingresar al agua subterránea. 
Determinar los valores de nitrato en el agua destinada al consumo humano es de 
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gran importancia debido a que concentraciones elevadas del mismo pueden 
ocasionar problemas a la salud, asociados al desarrollo de la metahemoglobinemia. 
La población más susceptible son los niños menores de seis meses y en especial los 
menores de tres meses, particularmente aquellos que no son amamantados, sino 
que se los alimenta con biberón (Riczel, 2006). El Código Alimentario Argentino 
(2007) establece como límite máximo de nitrato 45 mg/L para el agua destinada al 
consumo humano. Si existen fuentes de contaminación por nitratos de origen fecal, el 
monitoreo del contenido de microorganismos, como lo son el grupo de bacterias 
coliformes totales y fecales, resulta de gran interés para evaluar la calidad del agua 
debido a las enfermedades que estos pueden transmitir (Arcos Pulido et al., 2005). El 
límite establecido por el Código Alimentario Argentino para aguas de consumo 
humano es igual o menor de 3 NMP de bacterias coliformes por cada 100 ml de 
agua. 

La movilidad y concentración del nitrato en el agua subterránea está íntimamente 
ligada a las características hidrogeomorfológicas que condicionan la infiltración y 
dinámica del agua. En ambientes de llanura, la existencia de rasgos geomorfológicos 
locales da origen a funcionamientos hidrogeológicos particulares. Pequeños 
desniveles o cambios geológicos adquieren importancia suficiente como para 
producir modificaciones locales en las condiciones hidrodinámicas (Kruse et al., 

2005). Estas variaciones condicionan los procesos geoquímicos que regulan la 
presencia de especies en solución y la calidad del agua freática. 

El objetivo del trabajo es evaluar la relación entre el contenido de nitrato, las 
características hidrogeomorfológicas y las fuentes de contaminación en las cercanías 
de Magdalena (Buenos Aires). Establecer las fuentes de aporte y de ingreso al agua 
subterránea de estos contaminantes en los ambientes rurales es una herramienta 
fundamental para la gestión de la calidad del agua en la región. 

Área de estudio 

El área de estudio se localiza en la región costera del partido de Magdalena, en el 
noreste de la Provincia de Buenos Aires (Figura 1). Es un área de planicie costera 
que se desarrolla paralela a la línea de costa y que limita al sudoeste con la llanura 
continental y al noreste con el estuario del Río de la Plata. Dentro de la planicie 
costera se distinguen tres subambientes: marisma, planicie con cordones de 
conchilla y antigua llanura intermareal (Cellone et al., 2014). 

La llanura continental está compuesta por sedimentos loéssicos denominados 
Sedimentos Pampeanos, que constituyen depósitos limosos a arcillosos de 
coloración castaña rojiza con un espesor de aproximadamente 25 m. En la planicie 
costera, afloran los Sedimentos Postpampeanos (con un espesor cercano a 6 m), 
que en la marisma y antigua llanura intermareal están formados principalmente por 
limos grises a verdosos con restos de conchillas y en los cordones conchiles por 
restos de conchillas y arenas. Los Sedimentos Pampeanos subyacen a los 
Postpampeanos en el ámbito de la planicie costera. En su base presentan una arcilla 
de color gris azulado de 10 m de espesor, que funciona como acuitardo para el 
acuífero semiconfinado Puelche. Este último constituye, en el ámbito de la llanura 
continental, la principal fuente de abastecimiento de agua dulce, no así en la planicie 
costera donde el agua tiende a ser salina (Kruse et al., 2005). La localidad de 

Magdalena y parte de Atalaya cuentan con servicio de red de agua a partir de la 
explotación del acuífero Puelche; mientras que en el ámbito de planicie costera, en 
los sectores rurales, el agua destinada para consumo humano y para el desarrollo de 
las actividades agrícola-ganaderas proviene de la explotación del agua subterránea 
somera alojada en los sedimentos Pampeanos y Postpampeanos. 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio. 

Materiales y métodos 

Se seleccionaron dentro del área de estudio tres sectores, con distintas 
características de uso del suelo para evaluar el contenido y movilidad del nitrato en el 
agua subterránea (Figura 1). En cada uno de ellos, se describieron en detalle las 
características hidrogeomorfológicas a partir de la carta topográfica de Magdalena a 
escala 1:50.000, imágenes satelitales y relevamientos de campo. Posteriormente se 
diseñó una red de monitoreo de agua superficial y subterránea donde los puntos de 
medición y muestreo se ubicaron en forma de transecta perpendicular a la línea de 
costa. Los puntos de la red corresponden a pozos de exploración construidos para 
este estudio y a perforaciones de agua existentes (molinos de viento o pozos 
particulares).  

Los pozos de exploración se realizaron con barreno manual a 3 m de profundidad  
entubándose con caño de PVC de 2,5 pulgadas y diseñados con filtro continuo y 
prefiltro de grava. Los molinos y perforaciones domiciliarias tienen generalmente 6 m 
de profundidad y están entubados en PVC de 4 pulgadas de diámetro. 

Se tomaron 14 muestras de agua subterránea (7 de los pozos de exploración, 3 de 
molinos y 4 de perforaciones particulares) y 4 de agua superficial (1 del arroyo Juan 
Blanco, 1 del arroyo Buñirigo y 2 de un canal de desagüe cloacal) en donde se 
determinaron nitrato y bacterias del grupo de coliformes totales y fecales. Los 
contenidos de nitrato corresponden a determinaciones realizadas en laboratorio con 
el método de reducción de Cadmio (Standard Methods 4500 NO₃- E), mientras que 
los datos bacteriológicos corresponden a determinaciones basadas en la ausencia o 
presencia de los grupos de microorganismos analizados. Los datos químicos y 
bacteriológicos utilizados en este trabajo corresponden a muestreos realizados en 
mayo de 2014. 

A partir de la información obtenida se esquematizaron las características 
hidrogeomorfológicas de cada transecta estudiada y se evaluó el contenido de nitrato 
en función de las fuentes e hidrodinámica del agua subterránea en cada sector. 
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Resultados 

Un análisis de la relación entre el contenido de nitrato, las características 
hidrogeomorfológicas y las fuentes de contaminación se efectuó en  tres sectores, en 
donde se realizaron muestreos de agua subterránea somera en pozos distribuidos en 
transectas perpendiculares a la línea de costa (Figura 1). 

La transecta 1 (Figura 1) ubicada en las proximidades del arroyo Juan Blanco 
abarca, en el extremo sudoeste, el límite entre el ambiente de llanura continental y 
antigua llanura intermareal (Figura 2). Esta última se desarrolla hasta la parte central 
de la transecta pasando hacia el noreste al ambiente de planicie con cordones de 
conchilla. En la llanura continental se encuentra un casco de estancia y un pequeño 
feedlot, mientras que en la llanura intermareal y planicie con cordones se desarrolla 
la ganadería extensiva. Las concentraciones de nitrato más elevadas (30,0 mg/L) se 
observan en el pozo próximo al feedlot y casco de la estancia, registrándose también 
en este pozo la presencia de bacterias coliformes totales y Escherichia coli. En la 
llanura intermareal y cordones conchiles las concentraciones de nitrato varían entre 
18,2 mg/L y 2,4 mg/L.   

 

Figura 2. Esquema mostrando la relación entre características hidrogeomorfológicas, las 
fuentes y concentraciones de nitratos en la transecta 1. 

La transecta 2 (Figura 1) corresponde a un campo con actividad ganadera vinculada 
a la producción de leche. La transecta diseñada abarca en su totalidad al 
subambiente de planicie con cordones de conchillas (Figura 3). El casco de estancia 
y el tambo (lugar de ordeñe y producción de la leche) se encuentran en el extremo 
sudoeste de la transecta sobre un cordón de conchilla. El campo además es 
atravesado (en dirección sudoeste-noreste) por un canal de desagüe de la planta 
depuradora de efluentes cloacales  de la localidad de Magdalena. Los valores más 
elevados de nitrato en el agua subterránea se observan en las muestras de los pozos 
correspondientes al casco de estancia (43,8 mg/L) y al tambo (40,0 mg/L). En el 
tambo las bacterias coliformes totales son menores a 3 NMP por cada 100 ml de 
agua y no se registró la presencia de Escherichia coli. En las muestras de agua 
subterránea extraídas en las zonas de ganadería extensiva los valores de nitrato 
oscilan entre 5,0 y 10,1 mg/L. Las muestras de agua superficial extraídas del canal 
de desagüe de la planta depuradora de efluentes cloacales, presentan valores bajos 
de nitrato (2,2 mg/L y 2,6 mg/L) pero una cantidad elevada de coliformes totales (más 
de 1100 NMP en 100 ml de agua) y presencia de Escherichia coli. 
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Figura 3. Esquema mostrando la relación entre características hidrogeomorfológicas, las 
fuentes y concentraciones de nitratos en la transecta 2. 

En el sector 3, próximo a la localidad de Atalaya (Figura 1), la transecta diseñada 
intercepta el ambiente de planicie con cordones de conchilla y la marisma, donde se 
desarrolla actividad ovina extensiva (Figura 4). Las concentraciones de nitrato 
registradas en los dos subambientes son bajas y varían entre 0,2 y 2,8 mg/L en la 
planicie con cordones y entre 1,8 y 2,3 mg/L en la marisma. Pese a esto, en el casco 
de estancia se registra la presencia de bacterias coliformes totales y de tipo 
Escherichia coli. 

 

Figura 4: Esquema mostrando la relación entre características hidrogeomorfológicas, las 
fuentes y concentraciones de nitratos en la transecta 3. 

Discusión 

La concentración natural de nitrato se define como fondo geoquímico o background y 
generalmente es en el agua superficial y subterránea inferior a 10 mg/L (Canter, 
1996). 

En el área de estudio valores inferiores a 10 mg/L, se registran en los tres sectores 
estudiados en los ambientes donde se desarrolla la ganadería extensiva. Por tal 
motivo puede considerarse que este tipo de actividad no constituye una fuente 
importante de aporte de nitrato en el agua subterránea.  

El comportamiento hidrológico del subambiente en donde se desarrolla dicha 
actividad también contribuye a la disminución de las concentraciones de nitrato. En la 
zona de intercordón (sectores 1 y 2), la presencia en superficie de sedimentos limo 
arcillosos ocasiona la recarga rechazada y/o retardada y la acumulación de agua en 
superficie. En el agua acumulada superficialmente pueden ocurrir procesos de 
desnitrificación o volatilización que ayudan a disminuir la concentración de nitrato. 
Además, la baja permeabilidad de los sedimentos en el intercordón produce una 
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menor infiltración de agua de lluvia protegiendo al agua subterránea del ingreso de 
nitrato desde superficie. En el sector 3, la actividad ovina extensiva se desarrolla en 
el subambiente de marisma, donde los sedimentos superficiales son similares a los 
de intercordón. Sumado a esto los flujos mareales que inundan periódicamente la 
marisma pueden lavar los nitratos presentes en superficie. 

Las mayores concentraciones de nitrato en el agua subterránea se registran en los 
sectores 1 y 2 en las zonas de llanura continental y cordones conchiles en donde hay 
antiguos cascos de estancias o concentraciones de ganados (en feedlot o establos 
de ordeñe en tambos).  

Para estos casos, las características hidrogeomorfológicas favorecen el ingreso de 
nitrato al agua subterránea. La permeabilidad media del limo de la llanura continental 
(sector 1) y alta de las conchillas y arenas de los cordones (sector 2) facilitan la 
infiltración e ingreso al acuífero de nitrato aportados por los pozos sépticos y 
excretas del ganado.  

La fuente de nitratos a partir de las excretas humanas y del ganado se verifica por la 
presencia de bacterias coliformes totales y fecales. Cabe destacar que en la estancia 
del sector 3 los valores de nitrato son muy bajos, sin embargo se ha registrado la 
presencia de bacterias coliformes totales y fecales. Esto puede deberse a que la 
casa fue construida hace menos de un año, por cuanto los aportes de nitratos a partir 
del pozo séptico son inicialmente bajos. 

En las muestras de agua superficial, no se han registrado valores superiores a los 10 
mg/L. No obstante las muestras extraídas del canal de desagüe cloacal, si bien 
presentan valores bajos de nitratos, tienen una cantidad elevada de coliformes 
totales (más de 1100 NMP en 100 ml de agua) y presencia de Escherichia coli.  

Conclusiones 

Las características hidrogeomorfológicas de cada sector estudiado condicionan de 
manera directa el ingreso de nitrato al agua subterránea somera. Del análisis en 
conjunto de dichas características y el contenido de nitrato y microorganismos se 
concluye que las zonas de recarga (llanura continental y cordones de conchilla) 
constituyen las áreas más vulnerables al ingreso de contaminantes desde la 
superficie debido a la rápida infiltración que presentan los sedimentos que las 
conforman.  

En estas zonas, cuando se identificaron posibles fuentes de contaminación puntual, 
asociadas a la cría intensiva de ganado o a los pozos sépticos de los cascos de 
estancia, se registraron contenidos más elevados en nitrato respecto del fondo 
geoquímico encontrado en el área. No obstante, en todos los casos las 
concentraciones de nitrato están dentro de los parámetros aceptados por el Código 
Alimentario Argentino para consumo humano. 

El conocimiento del comportamiento hidrológico de cada subambiente 
geomorfológico es de suma importancia para comprender cuan vulnerable es al 
ingreso de contaminantes. La información aportada por el presente trabajo podría 
utilizarse como base para la planificación de actividades futuras en la zona.  

El monitoreo en el tiempo de los sitios estudiados constituye una herramienta 
fundamental para la preservación de la calidad del agua subterránea. 
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planificación del medio físico, ordenamiento territorial. 

Resumen 

El avance de la franja urbana sobre la tierra agrícola por diferentes causas, es una 
realidad en la mayoría de las áreas metropolitanas  cuyo crecimiento poblacional se 
materializa en espacios de competencia entre los oasis regados y el centro urbano. 
La Ciudad de Villa Regina, ubicada en la Provincia de Río Negro, no presenta 
actualmente tierras accesibles a la capacidad de pago de todos los sectores sociales 
demandantes y el paisaje mesetiforme es el reemplazo obligado de la zona de 
urbanización actual en el piso del valle.  

El presente estudio tiene como objetivo elaborar una propuesta cartográfica de la 
futura planificación del uso de la tierra, por parte del Municipio en la región de la 
meseta con una superficie aproximada de 4000 hectáreas, que sirva como 
instrumento de apoyo en la toma de decisiones de políticas de asentamiento urbano 
dentro del espacio rural, sobre criterios de sustentabilidad ambiental.  

La metodología se sustenta en la elaboración de indicadores de calidad de la tierra 
(medio físico) para cada subsistema y de esta forma la Capacidad de Acogida  del 
medio natural queda definida como  el grado de idoneidad o cabida que presenta el 
sitio para diferentes emplazamientos (urbano, rural, industrial y recreación), Se 
dispuso de 48 calicatas a cielo abierto que permitió registrar la información de campo 
y laboratorio. Una vez realizada las funciones de transformación de los efectos de los 
factores del medio para definir los indicadores de calidad y evaluados para cada 
celda, se determinó la importancia del efecto y el peso de los factores que mediante 
algoritmo, permite representar para cada Uso la Capacidad de Acogida (CA) y dar 
como resultado la siguiente distribución, expresada en porcentaje: 34% Uso Urbano, 
38% Uso Rural, 11% Uso Industrial y 17% Uso Recreacional y Protección. 

Materiales y métodos 

La superficie del proyecto de urbanización comprendida en este estudio es 4211.7 
hectáreas ubicada al norte del ejido municipal actual de Villa Regina, provincia de 
Río Negro, transformándose en la unidad de trabajo donde se integra toda la 
información del subsistema físico-natural. 

En el mapa planialtimétrico se ubicaron en forma georeferenciada los puntos donde 
posteriormente se abrieron las calicatas a cielo abierto con retroexcavadora, con un 
ancho de por lo menos 1metro y con una profundidad de 1.80m o hasta donde una 
capa por su dureza extrema no permite el avance de la retroexcavadora., de manera 
de poder acceder a las mismas para realizar las descripciones morfológicas 
siguiendo el criterio de la FAO (2006), la toma de muestra de cada horizonte y el 
registro fotográfico de cada una de ellas. La cantidad total fue de 48 calicatas a cielo 
abierto. 

mailto:juanmann@speedy.com.ar


II Jornadas Nacionales de Ambiente 2014 - FCH - UNICEN - Tandil 

366 

 

En cada calicata se describieron las distintas capas u horizontes y se sacaron 
muestras de suelo, se embalaron y acondicionaron para su envío a laboratorio donde 
se realizaron las determinaciones físicas y físico-químicas necesarias para generar la 
base de datos que suministrará la información que permita generar los umbrales y 
posteriormente los Indicadores de Calidad de la tierra para el Uso Urbano, Rural y 
otros Tipos de Utilización de la Tierra. 

Con el fin de integrar y ordenar sintéticamente la información relevada con la 
selección de indicadores se realizaron los siguientes pasos (Figura 1): 

- Reunir los resultados  por indicador y sistema en una sola tabla matriz, utilizando 
las unidades originales de cada indicador. 

- Definir valores de referencia (umbrales) para cada indicador. 

- Determinar la magnitud de la valoración del indicador de calidad de la tierra en 
unidades conmensurables estandarizadas entre 0 y 1. 

La importancia de construcción de índices radica en el hecho de que facilita 
enormemente la comparación entre indicadores con unidades disímiles. Con los 
índices se puede tener a todos los indicadores en un formato común, sin por ello 
perder necesariamente la información original.  

El índice se puede construir tomando como base los umbrales de sustentabilidad o 
los valores de referencia por indicador. 

El uso de los indicadores permite contar con la información necesaria para predecir 
el impacto en el largo plazo de las acciones que se proponen. De esta forma, la 
Capacidad de Acogida  del medio natural queda definida como  el grado de 
idoneidad o cabida que presenta el sitio para el emplazamiento urbano, teniendo en 
cuenta a la vez, la medida en que el medio cubre los requisitos de la  locación y los 
efectos de dicha actividad sobre el mismo.  

 
Figura 1 Diagrama de flujo para la elaboración de indicadores de calidad de la tierra 
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Los Indicadores de Calidad (IC) que intervienen en la afectación y/condición para la 
determinación de la Capacidad de Acogida para diferentes Usos del suelo, ya sean 
con carácter permanente (P) o transitorio (T), se presentan a continuación en la 
Tabla 1 y 2: 

Tabla 1. Indicadores de calidad uso agrícola 

Subsistemas IC P T 

Aire Afectación potencial velocidad media máxima del viento (ICv)  X 

Agua Afectación escurrimiento máximo  (ICe) X  

Suelo 

Afectación por pendiente del terreno (ICpe) X  

Afectación potencial por profundidad (ICpr) X  

Afectación por producción de sedimentos (ICs) X  

Afectación capacidad de retención de agua(ICr) X  

Afectación potencial salinidad del suelo (ICsa)  X 

Afectación potencial sodicidad del suelo (ICso)  X 

Corrección por lavado (ICl)  X 

Tabla  2. Indicadores de calidad uso urbano 

Subsistemas IC P T 

Aire Afectación potencial velocidad media máxima del viento (ICv)  X 

Agua Afectación escurrimiento máximo  (ICe) X  

Suelo 

Afectación potencial por profundidad (ICp) X  

Afectación por producción de sedimentos (ICs) X  

Condición potencial a la compactación (ICc) X  

Afectación potencial corrosión para cemento (Cloruros) (ICcl) X  

Afectación potencial de corrosión para cemento (Sulfatos) (ICsu) X  

Afectación potencial de expansión-contracción (ELP) (ICec) X  

Los cálculos para la determinación de cada uno de los Indicadores se realizaron 
siguiendo la metodología propuesta por Mendía (2010) para zonas de mesetas 
áridas mediterráneas (Mendía & Rapacioli, 2010). 

Para cada subsistema se realizó la función de transformación necesaria para 
clasificar la condición o grado de afectación/corrección de cada efecto medido y así 
poder determinar la línea de base ambiental del sistema natural. 

Una vez realizada las funciones de transformación de los efectos de los factores del 
medio para definir los indicadores de calidad y evaluados para cada celda, se 
involucraron la importancia del efecto y el peso de los factores que mediante 
algoritmo, permite representar para cada Uso la Capacidad de Acogida (CA) 

La ecuación de cálculo para el Uso Urbano es: 
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La ecuación de cálculo para el Uso Rural es: 

d 

En la Tabla 3 se presenta la valoración para la Capacidad de Acogida (CA), 
expresada en porcentaje. 

Tabla 3. Capacidad de Acogida para uso urbano o rural 

Capacidad de Acogida (%) Clase 

> 65 Alta 

65 - 35 Media 

< 35 Baja 

Resultados 

Mediante la aplicación del Sistema de Información Geográfica (SIG) y para cada uno 
de los 48 perfiles de suelos, se generaron, por el método de Krigging, las distintas 
capas de cada uno de los Indicadores de Calidad  considerados en cada Subsistema 
y la valoración final de su Capacidad de Acogida. Como resultado de la combinación 
de estas capas se delimitaron cartográficamente las zonas con diferente Capacidad 
de Acogida para los Usos seleccionados (Figura 2) y en la Tabla 4 se detalla la  
superficie y % de ocupación de cada uno. 

 

Figura 2.  Mapa de Capacidad de Acogida 
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Donde: CA = Capacidad de Acogida  (%); n = número de Indicadores de Calida 
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Tabla 4. Capacidad de Acogida para los diferentes Tipos de Utilización de la Tierra (TUT) 

UT 
Superficie 

(ha) % 

Alta para Uso Urbano 864,6 21,8 

Alta para Uso Rural 603,2 15,2 

Alta para Uso Rural previo Lavado 755,9 19,0 

Media para Uso Urbano 481,1 12,1 

Media para Uso Rural 166,1 4,2 

Uso Industrial 437,3 11,0 

Protección 401,4 10,1 

Recreación 261,7 6,6 

Total 3971,3 100,0 

 

Conclusiones 

Los suelos con Capacidad de Acogida Alta para el Uso Urbano son los que están 

habilitados, desde el punto de vista del medio natural, para ser inmediatamente 
escogidos para el uso residencial. 

Los suelos con Capacidad de Acogida Media para el Uso Urbano deben contemplar  

para su habilitación para uso habitacional  las normativas con uso de cemento 
especial o similar para eliminar los efectos potenciales de corrosión. En los suelos de 
Capacidad de Acogida Media ubicados en cuencas con mayor peligro de 
escurrimiento, será necesario planificar de antemano el diseño del sistema de 
desagüe pluvial  para evitar en el futuro problemas de inundaciones de cierta 
magnitud. 

Los Suelos con Capacidad de Acogida Alta para el Uso Rural, son los que mejores 

condiciones tienen para la puesta en cultivo, siempre y cuando la fuente de agua a 
obtener contemple las necesidades  hídricas bajo riego localizado. 

En la medida que la fuente de abastecimiento de agua abastezca la dotación para el 
desarrollo urbano y rural, se podrá en una etapa posterior lavar los suelos con 
moderada cantidad de sal, son los denominados suelos  con Capacidad de Acogida 
Alta con lavado para el Uso Rural y habilitarlos para la producción agropecuaria  

Para la ubicación de las Cortinas Forestales Rompevientos se tuvo en cuenta  los 
puntos en el cuál los  Indicadores de Calidad de Viento (ICv) y de transporte de polvo 
(ICt) se encuentran con valores Grave y Muy Grave. Las cortinas deben presentar un 
diseño que se oriente enfrentando a los vientos dominantes, con una rugosidad del 
20-30% y altura dominante del estrato arbóreo a los 15 años de 5-25 m., según 
especie, dando una separación promedio entre cortinas de 50 a 200 metros de 
distancia. Se aconseja  comenzar este proyecto antes de la urbanización ya que es 
el primer paso para una adecuada Capacidad de Acogida frente a la persistencia de 
los vientos. 

La ubicación de las Zonas de Recreación se asoció primordialmente a las formas de 
terreno con mayores gradientes (pendientes  > 4%) y a los perfiles de suelo con poco 
desarrollo. Es lugar es propio para las instalaciones de Club, zonas de pistas para  
MotoCross, Bici sendas, deporte motor, senderos para caminatas, etc. 

Por último la Zona Industrial se distribuye en tres áreas definidas donde las 
aptitudes para los otros usos no son relevantes.  
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A lo largo del desarrollo del estudio y sobre todos en los relevamiento de campo se 
pudo detectar puntos que merecen la atención  para una prospección detallada en 
caso que se quiera desarrollar puntos posibles de extracción de áridos, 
concretamente extracción de grava y yeso. 

La Capacidad de Acogida de los suelos permite planificar el uso del territorio 
comunal a largo plazo en la Meseta y de esta manera pretende disminuir las pérdidas 
tierras de Alta Aptitud en el valle, que se van perdiendo por el crecimiento urbano 
competitivo en  la zona del oasis regado. 
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Resumen 

En la primera década del siglo XXI, las diferentes dinámicas políticas y económicas  
que definen nuestro modo de vida están produciendo cambios acelerados en el 
territorio del Partido de Olavarría. Varios de los cambios se presentan como la 
intensificación de la explotación de los recursos naturales, o como la reconversión 
productiva de las tierras aptas para explotación en diferentes zonas del Partido de 
Olavarría, reconversión dominada por la expansión de la sojización en un partido 
cuya aptitud ecológica es netamente ganadera.  

En los ámbitos rurales y en los espacios periurbanos de la ciudad cabecera y de las 
diferentes localidades asentadas en el Partido de Olavarría aparecen los indicadores 
de estos procesos de cambio, bajo la forma de conflictos y de una política de 
urbanización y reconversión de espacios definida desde diferentes niveles del Estado  

El objetivo de esta ponencia es sintetizar una mirada que agrupe el conjunto de estos 
cambios, partiendo de observar los indicadores de los procesos mencionados bajo 
un enfoque relacional y recurriendo a una combinación de métodos y técnicas (uso 
de GIS, EIA, etc). Este enfoque se justifica en tanto los criterios actuales de 
planificación urbana están influenciados en exceso por intereses corporativos cuya 
opacidad impide una adecuada comprensión de la realidad regional.  

Como resultados de un proceso de trabajo más amplio, la ponencia identifica 
conjuntos de impactos ambientales fragmentados pero producidos por la misma 
lógica social, sintetiza los elementos centrales que permiten entender la producción 
espacial de fragmentos de territorio periurbano en permanente transformación y 
muestra las múltiples direcciones de varios procesos de estructuración de lo urbano 
que moldean el medio ambiente local y regional. 

Materiales y métodos 

La presente ponencia es el resultado de una combinación de métodos de recogida 
de datos y análisis del fenómeno urbano que tiene varias fases y diversos 
antecedentes. En primer lugar, como principal antecedente debemos señalar un 
proceso de trabajo que produjo varios artículos sobre los barrios de interés social en 
el tejido urbano olavarriense, cuyo principal objetivo era hacer una lectura de los 
procesos de urbanización en una ciudad característica de la llanura pampeana que 
durante el siglo XX se transforma por el impacto de la modernización industrial 
generada por el desarrollo del sector cementero y minero. Este desarrollo modifica la 
fijación y radicación de la fuerza de trabajo y un conjunto de políticas habitacionales 
impulsan y legitiman la redefinición de los espacios residenciales. Como proceso 
totalmente vinculado a esta dinámica, la producción de la interfase rural urbana o 
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Interfase Periurbana (IPU) tiene algunas líneas de definición ligada a la demanda de 
espacios residenciales, pero la producción de tierra urbana también articula otros 
aspectos complejos como la política pública de uso del suelo, la dinámica económica 
regional y especialmente el crecimiento productivo del sector minero, etc. Para 
entender la proyección espacial de estos procesos utilizamos un GIS, cuya base de 
datos principalmente se genera a partir de datos censales, algunos de los cuales 
requieren de un ejercicio de ponderación específico. El uso del GIS se complementa 
con aproximaciones históricas y antropológicas del desarrollo urbano, que se apoyan 
también en trabajos anteriores. La observación “in situ” de los espacios periurbanos y 

la disponibilidad de datos puntuales generados a partir de EIA (evaluaciones de 
impacto ambiental) de emprendimientos determinados se complementan con la 
disponibilidad de documentos específicos producidos por las políticas públicas y cuya 
importancia es que legalizan y legitiman la dinámica de producción de la implantación 
de ciertas estructuras industriales y logísticas en la periferia urbana.    

El primer aspecto metodológico que hubo que resolver es el de encontrar un 
adecuado planteamiento para el estudio de lo periurbano. Nos resulta fundamental 
encontrar una manera de replantear y profundizar los aspectos morfológicos, 
socioeconómicos, ecológicos y de flujos urbano-rural del espacio periurbano, ya que 
ver únicamente lo arquitectónico nos generaba una visión estática y a-histórica de los 
diferentes espacios estudiados. Por esta razón, la reconceptualización de la mirada 
nos llevó a utilizar un concepto, el de Interfase Periurbana (IPU), que resulta de la 
articulación entre varias disciplinas, tal cual lo sintetizamos en el punto siguiente. 
Pensar en la IPU con su característica de mosaico de usos también nos permitió 
entender la dinámica de producción, y sobre todo enfatizar en ciertos procesos de 
definición de políticas públicas cuya lógica tiene una base histórica que se complejiza 
al ver la producción de regulaciones públicas sobre la periferia urbana.  

Una segunda fase de la producción de este trabajo se centra en la recogida de datos 
in situ y en el recurso a fuentes documentales específicas y diversas, como 
documentos públicos, datos censales y otras fuentes secundarias proveniente de 
estadísticas locales y trabajos monográficos realizados en la zona. El análisis de la 
base documental mencionada y de la cartografía generada mediante el uso del GIS 
nos da pautas sobre el crecimiento reciente de ciertas zonas residenciales.  El 
análisis de la dinámica de algunos conflictos puntuales (en los que no nos 
extenderemos específicamente), cuando se lo articula a procesos de cambio 
estructurales del capitalismo regional, nos ubica en un segundo paso metodológico, 
en el que ya aparecen más claramente algunos aspectos de la dinámica urbana 
definidos en relación a procesos económicos más amplios, y fundamentalmente,  la 
resignificación de estrategias de crecimiento urbano basadas en herramientas de 
política creadas durante las últimas décadas del siglo XX (como el Banco de Tierras 
municipal) e inclusive otras más antiguas, como el concepto de “Plan Regulador” que 
la Municipalidad de Olavarría reactualiza en el presente sobre una estrategia de 
cambio urbano definida en los años ¨60 por el Dr. Carlos Víctor Portarrieu, intendente 
que impulsó políticas urbanas de signo desarrollista en consonancia con el 
crecimiento industrial de la región. Pero aquí ya nos adentramos en el punto 
siguiente, en el de los resultados.  

Resultados 

Adriana Allen sostiene que la coexistencia de rasgos urbanos y rurales otorga una 
particularidad a la Interfase Periurbana, que es la de conformar características de 
una interfase ecológica y socioeconómica simultáneamente. Citando a Montenegro -
1982-, Gutman y Gutman -1986- y Morello -1995- (en Allen, 2003) afirma que el 
término “interfase periurbana”, desde la perspectiva ambiental, revela una visión 
sistémica que trata recuperar lo especificio y la complejidad de los procesos que 
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median entre la sociedad y el apoyo biofísico en estos territorios. Siguiendo con esta 
línea de análisis “la IPU puede caracterizarse como un mosaico heterogéneo de 
ecosistemas naturales, productivos o agrosistemas y urbanos, afectado por los flujos 
materiales y energéticos entre sistemas urbanos y rurales”. Pero a este espacio 
periurbano, con frecuencia y a priori, se lo define por la ausencia o  por presentar 
importantes deficiencias en aspectos considerados relevantes en la calidad urbana 
y/o rural. Carencia o insuficiencias de servicios e infraestructuras urbanas                    
-educativos, de salud, agua corriente, cloaca, recolección de residuos, pavimentos, 
gas natural, etc.- o pérdida total o detrimento de calidades ambientales rurales            
-contaminación, depósito de desechos, cambio de uso de suelo, etc.-. 

Esto se ve claramente para el caso de la ciudad de Olavarría.  El proceso continuo 
pero disperso de urbanización que caracteriza estas áreas generalmente va de la 
mano de (y en muchos casos es producido por) la especulación con tierras, cambios 
de uso de suelo hacia actividades de mayor productividad y/o rentabilidad, la 
emergencia de actividades informales y a menudo ilícitas como mataderos y 
curtiembres clandestinos, uso intensivo de agroquímicos en unidades intensivas de 
producción hortícola (frecuentemente acompañada de condiciones de trabajo 
explotativas para los inmigrantes indocumentados), actividades de minería para la 
producción de materiales de construcción, etc.. El Estado Municipal se manifestó 
indiferente a su crecimiento salvo en algunos casos en los cuales “necesitó” 
ocuparlos con alguna finalidad particular. Consecuencia de esta posición estos 
espacios nunca fueron planificados, nunca se pensaron de una manera integral de 
forma que posibilitara la detección de problemas sociales y ambientales que abriera 
camino a la ejecución de políticas por parte del Estado para su resolución. 

Su crecimiento y desarrollo fue, y es, producto de acciones espontáneas y puntuales, 
individuales y/o grupales, sean éstas de carácter privado como público. Estos bordes 
de la ciudad generalmente funcionan como receptores de la inmediata expansión 
urbana y se materializan, frente al consolidado y continnum urbano, de forma laxa y 

de menor densidad. Este territorio de borde producto de la extensión del área 
consolidada urbana surge a partir de la obtención de mayor renta como elemento 
residencial/comercial que orientados a la producción agropecuaria. De igual forma, 
sin especificidad, combina diversas funciones que se superponen y coexisten con 
una gran heterogeneidad de usos del suelo: residencia, industria de mayor y menor 
porte, comercio, producción agropecuaria, recreación, depósito de residuos, etc., 
dando como resultado, en algunos casos, convivencias absolutamente 
incompatibles. 

Con el fin de poder realizar un análisis  del área periurbana de la ciudad de Olavarría 
se puede circunscribirlas a los radio-fracciones censales otorgando la posibilidad de 
realizar entrecuzamientos entre datos espaciales/geográficos de la planta urbana con 
las bases alfanuméricas de los censos 1991; 2001 y algunos del último censo 2010. 
Una de las principales causas de la presión que sufren estos ecosistemas de los 
bordes responde resultan del despliegue del proceso urbanizador sobre los espacios 
rurales circundantes. El área periurbana de Olavarría comprende las fracciones 
censales números 16 y 19 (Figura 1). Tanto el en censo 1991 como en el censo 2001 
estas fracciones se mantuvieron en iguales zonas variando únicamente la cantidad 
de radios, especialmente en la que corresponde a la fracción 16. 
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Figura 1. Ciudad de Olavarría: fracciones 16 y 19 

Con el fin de no avanzar más allá del área periurbana específica sobre espacios con 
preponderancia de características rurales se incluyeron en el análisis de la fracción 
19 solo los radios 14 –en el censo 2001 se divide en radio 14 y 19- y 15, y se excluyó 
de la fracción 16 el radio 10. Los valores de población total correspondiente a los 
censos 1991; 2001 y 2010 del partido de Olavarría ascienden a 98.014 (censo 1991); 
103.961 (censo 2001) y 111.708 (censo 2010). Esto representa una variación 
intercensal en valores absolutos de 5.947 pobladores en el período 1991-2001 y de 
7.477 en el lapso transcurrido entre el año 2001 y el 2010. Si tomamos este 
incremento en valores relativos, en porcentajes, el crecimiento significó para el 
intervalo 1991-2001 el 6,07 % y el 7,45 % entre el año 2001 y el año 2010.Si se 
observan los datos poblacionales solamente de la planta urbana de la ciudad de 
Olavarría, salvo los correspondientes al último censo de 2010, se ubican en 77.041 
varones y mujeres para el censo del año 1991 y 84.063 para el censo de 2001.  La 
variación entre estos censos se modificó en más en 7.022 habitantes lo que 
representa un porcentaje de 9,11% de incremento.  Debe aclararse que en la toma 
de datos en el censo 1991 se diferenció la cantidad de población rural de la 
población urbana en campos separados  lo que resultó que radios-fracciones de la 
periferia aparecieran con ambos valores. En el censo 2001, se modificó esta 
situación resumiendo en un solo campo ambos datos y agregando un nuevo campo 
aclaratorio denominado Población rural dispersa.  Con el fin de posibilitar la 
comparación entre ambos censos en este trabajo se tomó las dos columnas de 
población –urbana y rural- del censo del año 1991.  Al analizar concretamente el área 
periurbana de la ciudad los indicadores de población de los censos 1991 y 2001 que 
corresponden como se mencionó anteriormente a las fracciones 16, radios de 1 a 9 y 
de 11 a 13 (1991) y 1 a 9 y de 11 a 24 (2001); y 19, radios 14 y 15 (1991) y 14, 15 y 
19 (2001) indican que la población creció en ese sector de 16.327 habitantes a 
23.719 en el período que va de principios de la década de 1990 a comienzos de la 
década del 2000, un incremento porcentual del 45,27 muy superior al crecimiento 
correspondiente al partido y también respecto al de la ciudad.  A nivel vivienda  y su 
variación intercensal se observa que en el año 1991 el partido de Olavarría contaba 
con 28.220 unidades que figuran como ocupadas y 5.238 como desocupadas.  Ya en 
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el relevamiento censal del año 2001 el número de viviendas ocupadas ascendió a 
31.049 unidades con 7.757 indicadas en la categoría de desocupadas1. En el último 
censo, correspondiente al año 2010 estas cantidades se modificaron a 35.843 y 
7.351 respectivamente. Estas diferencias en las cantidades del parque habitacional 
del partido expresadas en porcentajes se ubican en el 10,02 % y 48,09% de 
habitadas y deshabitadas respectivamente en el lapso 1991/2001 y en los valores de 
15,44 % y 5,23 % en menos para el período 2001/2010.  Al concentrar la observación 
en la planta urbana de la ciudad, en el censo 1991 el número de viviendas ocupadas 
es de 22.263 unidades y suman 3.667 aquellas categorizadas como desocupadas.  
Estos valores se modificaron a 25.372 y 5.945 respectivamente en el relevamiento 
del año 2001.La variación porcentual en el período de tiempo intercensal 1991-2001 
registra valores del orden de 13,97% para las construcciones ocupadas y de 62,12 % 
en el campo de las viviendas deshabitadas.Para el área específica periurbana la 
cantidad de casas habitadas llegó a 4.125 y las que, por alguna razón no se pudo 
concretar la encuesta, y aparecen en el censo del año 1991 como desocupadas a 
1.107. En el 2001 el relevamiento censal de las viviendas ocupadas ascendió a 6.176 
unidades y el número de viviendas desocupadas se incrementó a 1.303.El aumento 
relativo en el lapso temporal que va de 1991 a 2001 tanto de la categoría ocupada 
como de la categoría desocupada fue de 49,72 % y de 17,71 % respectivamente.   

Uno de los elementos importantes en el análisis de las áreas periurbanas es la 
presencia de servicios y de infraestructura. En este marco es necesario analizar 
cómo se fueron desarrollando en el tiempo los distintos tipos de servicios e 
infraestructura en la ciudad de Olavarría y específicamente en su área periurbana.  
En las Figuras 2 y 3 se observan como estos elementos imprescindibles para la 
categoría urbana y para garantizar condiciones dignas de vida fueron avanzando en 
relación al crecimiento de la ciudad. 

1
 El censo 2001 distingue las diferentes causas de la categoría Vivienda Desocupada para aquellas 

construcciones originalmente pensadas para que la habiten personas o reformadas a tal fin que al 
momento de la encuesta, por distintas razones, no se responde al llamado: habitantes ausentes, 
vivienda en alquiler o venta, vivienda en construcción, su utilización como comercio/oficina/consultorio, 
destinadas para vacaciones o fin de semana, domicilio cerrado por motivos desconocidos, vivienda 
abandonada y sin especificar causa.  Ver documento Definiciones de Bases de Datos Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas 2001 (CNPHV 2001) – INDEC. 
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Figura 2. Evolución 1965-2006 de servicios y área consolidada 

 

Figura 3. Año 2010, servicios y área consolidada. 
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El Estado interviene en el área periurbana modificando sus condiciones cuando lleva 
adelante inversiones en infraestructura –agua corriente, cloaca, electricidad, gas, 
pavimento, etc.- o a través de otro elemento urbano de fuerte incidencia que es la 
construcción de barrios de vivienda de interés social.  Por razones únicamente 
monetarias, estos terrenos son de menor valor de mercado, dispone de estos barrios 
que terminan en la gran mayoría de las veces marginados de la trama urbana, 
segregados urbana y socialmente, y permanecen de esta forma durante un 
prolongado lapso de tiempo. 

Un sector de la ciudad, específico del área periurbana que surgió con los primeros 
loteos en las años ´70, que se fue consolidando durante los años ´90 en el tiempo 
como un elemento urbanístico novedoso por sus características, es el denominado 
Parque Arano. Este se encuentra  localizado en el punto nor-noroeste de la planta 
urbana.  Este peculiar dispositivo urbano resulta un híbrido de las tradicionales 
“quintas” de la periferia y de la forma urbana noventista del club de campo, barrio 
cerrado o country que en nuestro partido, hasta el momento, no se transformó en una 
opción de vida –recién se está conformando un ejemplo en la extensión sudeste de 
la avenida Avellaneda camino a la localidad de Loma Negra-.  Mantiene la impronta 
de ambas: muy baja densidad, vivienda exenta y  extendida en el predio, rodeada de 
amplios parques y de profundas arboledas, veredas verdes, etc.  Sin embargo no se 
extiende a lo largo de alguna avenida o calle importante como la mayoría de las 
quintas sino que su forma es concentrada y en su conformación se respeta la trama 
urbana de la ciudad, su amanzanamiento tradicional y la continuidad de sus calles en 
lugar de la trama libre e irregular y calles cerradas del barrio privado. 

Otro elemento interesante para analizar es el régimen de tenencia característica de 
la zona periurbana.  Como se observa en la Figura 4 la gran mayoría de los 
habitantes de las viviendas son propietarios de la misma y del terreno donde está 
construida, siguiendo en cantidad están las personas o familias que ocupan la 
edificación lo hacen en calidad de préstamos y una cantidad menor cómo inquilinos.  
Cómo se describió anteriormente en el censo 2001 se subdividieron radios de las 
fracciones 16 y 19 respecto al censo 1991 aumentando su cantidad lo que produjo 
una distinción más específica en los indicadores censales diferenciando áreas de 
características más urbanas de áreas con cualidades más rurales de la IPU.  Se ve 
en la Figura 4 como en las áreas “más rurales” los distintos tipos de tenencia se 
homogenizan respecto a los zonas “más urbanas”. 

 

Figura 4. Régimen de tenencia 1991-2001 
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La Figura 5 muestra lo que denominamos Índice de Calidad de Vivienda.  Este índice 
se construyó en base a la valoración de los distintos campos del censo 2001 
efectuada en el trabajo “Indicadores y aplicación de información sobre la vivienda en 
Argentina” realizado por la Universidad Nacional de Quilmes a través de un convenio 
con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación con el fin de 
optimizar el uso de los datos censales para la elaboración de políticas habitacionales 
en los diferentes niveles nacional, provincial y municipal. 

En estos índices se combinaron aspectos censales no solo relacionados con la 
calidad de materiales y la terminación de la vivienda sino también aquellos 
concernientes a la existencia de instalaciones mínimas dentro de la misma –
electricidad, conexión a internet, agua corriente, gas, cloaca o pozo absorbente, 
teléfono, etc.-, disponibilidad de redes de infraestructura urbana –agua, cloaca, 
electricidad, recolección de residuos, alumbrado público, pavimento, transporte 
público- y presencia de equipamiento. 

En la Figura 5 se observa como este indicador varía en los radios/fracciones 
censales con valores más desfavorables en el IPU sobre todo en la franja este-norte-
oeste. Los valores más altos se dan en el área central y en el barrio C.E.C.O. 
localizado al sur de la planta urbana.  Este barrio fue construido en los años ‟70 
totalmente alejado y desconectado del “centro” pero de características de vivienda y 
servicios muy buenas. 

 

Figura 5. Índice de calidad de vivienda. 
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Conclusión 

A nivel municipal, en los últimos años se han producido varias herramientas de 
regulación del crecimiento urbano, en el intento de definir de manera precisa sus 
direcciones y ritmos. Estas herramientas tienen antecedentes bien lejanos en el 
tiempo, ya que están fundamentadas en los planes reguladores que los gobiernos 
desarrollistas de la década del ´60 implementaban para facilitar la modernización del 
espacio urbano y su adaptación a los procesos de industrialización y crecimiento 
económico que se dieron en la región durante la segunda mitad del siglo XX. En 
efecto, las dirigencias locales imaginaron radios de crecimiento urbano en varias 
direcciones. La principal de ellas conectaría el trazado urbano de la ciudad de 
Olavarría con las fábricas de cemento y las villas obreras que surgieron a su 
alrededor (Loma Negra, por entonces Calera Avellaneda y Sierras Bayas, aunque 
esta está más alejada de la ciudad y posee una identidad propia anterior a la 
industria cementera). En función del fortalecimiento de estas conexiones el Estado 
construye infraestructura pública e impulsa desarrollos urbanos en toda la franja del 
SE y durante varias décadas (desde 1960 en adelante) acelera loteos, facilita y 
define la radicación de barrios de interés  social (CECO I, AOMA, y más tarde Bo. 
Facundo Quiroga y  Luz y Fuerza).  

Estas modalidades de regulación no son en absoluto innovaciones locales. En 
principio están definidas por los procesos de construcción social de la sociedad 
moderna, en la cual la ciudad se percibe, se imagina y se diseña 
compartimentalizada funcionalmente. Las funciones productivas, comerciales y 
residenciales se piensan como separadas mediante definiciones precisas emanadas 
desde la legitimidad del poder, un poder que articula de manera inseparable con la 
dinámica de los procesos de producción, distribución y consumo que se dan en la 
cotidianeidad de la sociedad capitalista. Por eso una de las definiciones más 
transitadas de lo urbano es abordar el objeto “ciudad” como reflejo espacial del modo 
de producción. Es fácil de explicar la atracción espacial de las zonas industriales en 
términos empíricos, cuestión que la geografía viene realizando ya desde los trabajos 
iniciales de Von Thünen. La principal coincidencia teórica está ubicada en relación a 
la idea de que el Estado moderno gestiona y garantiza la resolución de las diferentes 
instancias del proceso productivo, desde la fijación de la mano de obra, la logística 
de materiales y servicios para la transformación productiva y la creación de 
condiciones mercantiles y de circulación de la riqueza, todo ello definiendo procesos 
de construcción del territorio. Llevada a lo concreto y ejemplificando ya para la ciudad 
de Olavarría, esta lógica de producción del territorio genera la localización de quintas 
y residencias de fin de semana, con mayor o menor grado de parquización, en torno 
a la continuación de la Avenida Del Valle (en dirección a la zona serrana, donde se 
encuentran los enclaves productivos), la articulación de infraestructura de servicios 
educativos (escuelas primarias, de educación técnica, agraria y de nivel 
universitario), galpones y depósitos de materiales de comercios y pymes, y muy 
recientemente la localización de infraestructuras deportivas. Se marca de esta forma 
la ruptura de la cuadrícula original de la ciudad en un eje que vincula la dinámica de 
producción cementera (que se define dominante en términos productivos) con la 
dinámica de crecimiento de la ciudad. Esto significa que se anteponen las 
necesidades de realización productiva del circuito económico a otro conjunto de 
necesidades colectivas propias de la dinámica ciudadana. Aspecto central para 
entender la política urbana regional y local, y sobre todo para entender también 
porqué, siendo Olavarría uno de los municipios más ricos de la provincia, con uno de 
los mas altos PB industrial y con la mayor cantidad de cabezas de ganado de la 
región, su población muestra conjuntos dispersos con grandes dificultades de 
resolver los imperativos de su reproducción.  
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Resumen 

En las últimas décadas, la región pampeana está atravesando un proceso de 
grandes transformaciones agroproductivas. El presente trabajo analiza, utilizando 
sensores remotos, los cambios en el uso de la tierra y sus principales implicancias 
ambientales en un sector de la región pampeana, situado en la denominada Pampa 
Austral: el partido de Benito Juárez. El período estudiado es el comprendido entre los 
años 2003 y 2011. 

La metodología aplicada al análisis de los usos de las tierras del Partido en estudio, 
demandó su comparación en un período de 9 años. Con esa finalidad, se realizó una 
clasificación supervisada (Software ENVI 4.5) para ambos años y se establecieron 
“clases de uso de la tierra”, sobre dos imágenes captadas por el sensor TM Landsat 
5, se realizaron campañas de campo y se analizaron los estadísticos obtenidos. 
Asimismo, para determinar las implicancias ambientales de los cambios, se recurrió a 
estudios antecedentes realizados en la región. 

Luego se observa que en el período 2003-2011, los usos agrícolas aumentaron un 
82,47%, mientras que los ganaderos disminuyeron un 26,03%. En 2011, las áreas 
ocupadas por cuerpos de agua disminuyen significativamente (47,83%) respecto de 
2003. Por último, el uso relativo a asentamientos urbanos, se caracteriza por un 
crecimiento del 11,43% en 2011 respecto del 2003. 

Se concluye que los cambios de uso de las tierras del Partido, intensificaron 
problemas de incompatibilidad con los usos de la tierra, con consecuencias 
ambientales, tales como contaminación de suelos y aguas, sustitución y 
simplificación de los ecosistemas nativos, fragmentación extrema de los ecosistemas, 
pérdida de suelos, exclusión social, entre otros. 

Se considera que el proceso de agriculturización generado en los últimos años en el 
partido de Benito Juárez, demanda un aprovechamiento más sustentable de los 
recursos naturales, pudiéndose atenuar las problemáticas analizadas a partir de la 
implementación de planes de gestión ambiental. 

Introducción 

Entre las ecorregiones de Argentina descriptas por Burkart et al. (1999:43), los 
ecosistemas de las Pampas son los que manifiestan mayores signos de intervención 
humana (Viglizzo et al., 2005:263). Debido a las condiciones favorables para las 

actividades agropecuarias de la región, los pastizales pampeanos han sido 
fuertemente sustituidos por la agricultura y ganadería, y evidencian, además de un 
importante nivel de degradación, un escaso grado de conservación (Viglizzo et al., 

2005:265). 
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Luego, los agroecosistemas son entendidos por Altieri (2009:71) como aquellas 
comunidades de plantas y animales que interactúan con su ambiente físico y 
químico, el cual ha sido modificado para producir alimentos, fibra, combustible y otros 
productos para el consumo y procesamiento humano. Dichos agroecosistemas, han 
sido difusa e intensamente transformados como consecuencia de los procesos 
agropecuarios en la región pampeana.  

Ese proceso se ha intensificado en las últimas décadas como consecuencia de 
fuertes cambios agroproductivos. Así, el proceso de expansión denominado 
“agriculturización”, se define como el uso creciente y continuo de las tierras para 
cultivos agrícolas en lugar de usos ganaderos o mixtos y se asocia con cambios 
tecnológicos, intensificación ganadera, expansión de la frontera agropecuaria y 
desarrollo de producciones orientadas al monocultivo, principalmente soja, o la 
combinación trigo-soja (Manuel-Navarrete et al., 2005:7). 

En la relación del hombre con la naturaleza como proveedora de recursos naturales, 
se produce una serie de cambios definidos como impactos ambientales. En la 
medida que la sociedad reconoce el perjuicio de los mismos, se los identifica como 
problemas ambientales, entendidos “como la manifestación de una deficiencia 
(merma o carencia) de racionalidad entre expresiones del subsistema natural y del 
subsistema social” (Fernández, 2000:181) 

El estudio y análisis del uso de la tierra, constituye una variable importante en la 
investigación de diversas disciplinas que tengan como estudio la interacción entre el 
medio natural y los cambios dinámicos que le imprime el accionar antrópico 
(Marlenko, 2003; Altieri y Nicholls, 2000:15). 

Alperín et al. (2002:41) sostienen que los sensores remotos, especialmente las 
imágenes satelitales (IS), constituyen una importante fuente de información para 
mapear y caracterizar el uso del suelo y la estructura del paisaje a escala regional. 
Asimismo, Baeza et al. (2006:383) destacan que la percepción remota es una 
alternativa para describir la heterogeneidad espacial del funcionamiento ecosistémico 
a diferentes escalas. Partiendo de las premisas anteriores, se considera importante 
fomentar el uso de información de satélite ya que requiere un mínimo costo y posee 
gran utilidad para realizar estudios en áreas de relevancia productiva (Vazquez y 
Zulaica, 2013:12). 

Luego, el objetivo de este trabajo es analizar a partir de sensores remotos, los 
cambios en el uso de la tierra y sus principales implicancias ambientales en un sector 
de la región pampeana, situado en la denominada Pampa Austral: el partido de 
Benito Juárez. El período estudiado es el comprendido entre los años 2003 y 2011. 

Área de estudio  

El partido de Benito Juárez se encuentra ubicado en el centro-sur de la provincia de 
Buenos Aires (Figura 1), dentro de la llamada Región Pampeana Austral (RPA).Se 
expande entre los 37°10‟ y 37º 58‟ latitud S y entre los 59° y 60º longitud O; y cuenta 
con una altitud promedio de 199 msnm. 

Posee una extensión de 528.000 ha en las que se pueden observar llanuras, sierras 
y valles que presentan, en general, aptitud para la agricultura y la ganadería, y 
representa el 1,72% del territorio bonaerense. 

Por otro lado, exhiben algunas elevaciones que componen derivaciones 
pertenecientes al Sistema de Tandilia, con afloraciones rocosas. Las características 
climáticas y geomorfológicas facilitan el desarrollo de distintos sectores productivos y 
de servicios, tales como el sistema de producción agrícola-ganadero, el sector 
minero, el sistema de producción lácteo bovino, y en el sector de servicios, el 
desarrollo de diferentes tipos de turismo aventura, natural, rural, cultural, pesca y 
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productiva. De estos últimos, algunos se encuentran en desarrollo y otros aún en 
estado latente (Nogar y Capristo, 2008:156). 

De acuerdo con los datos del Censo Nacional 2010 la cantidad de habitantes 
asciende a 20.239, la densidad de población es de 4,8 habitantes por km2, con dos 
centros urbanos de importancia: Benito Juárez, ciudad cabecera del Partido y la 
localidad de Barker, centro industrial y turístico. 

Finalmente, es importante destacar que en el área de estudio se distinguen diversas 
Unidades Agroecológicas (UAE): las UAE1 (sierras, elevaciones del Sistema de 
Tandilia), UAE2 (lomas que bordean los paisajes serranos del Sistema de Tandilia), 
UAE3 (lomas planas recortadas por numerosas vías de escurrimiento), UAE5 
(planicies bajas y planas a suavemente onduladas), UAE6 (planicies aluviales bajas 
e inundables), siendo estas últimas las que ocupan la mayor parte de la superficie del 
Partido (Vazquez et al., 2013:41). 

 

Figura 1. Localización del Partido de Benito Juárez. 

Materiales y métodos 

La metodología aplicada al análisis de los usos de las tierras del Partido en estudio, 
demandó a búsqueda de IS, adquiridas de la página correspondiente al Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) perteneciente al Ministerio de Ciencia e 
Tecnología de Brasil (www.inpe.br), con Path and Row 255-86, proveyendo 
información acerca de las imágenes captadas por el sensor TM de la misión Landsat 
5, para las fechas 28/12/2003 y 26/02/2011. 

En principio se llevaron todas las imágenes a la proyección UTM- Datum WGS-84 - 
Zona 21 Sur. Las imágenes fueron georreferenciadas utilizando como imagen base 
la provista por el recorte de un mosaico de imágenes (2135) del sensor ETM+, 
obtenida de la página Web http://www.landcover.org/, Global Land Cover Facility, 
Earth Science Data Interface. El modo de operación de georreferenciación consiste 
en una técnica basada en obtención de puntos de control entre dos imágenes, lo cual 
se realizó eligiendo puntos (un mínimo de 20) que tomen del mismo sector en cada 



II Jornadas Nacionales de Ambiente 2014 - FCH - UNICEN - Tandil 

384 

 

imagen y a través de una interpolación matricial realizada por el software se 
corrigieron geométricamente las imágenes (Armand, 1995). 

Luego, se realizó el procesamiento para la calibración de las imágenes Landsat, y así 
convertir los ND (niveles digitales) en niveles de satélite a reflectividad TOA (tope de 
la atmósfera) (Schroeder et al., 2006). Luego, ambas imágenes fueron convertidas a 
valores de radiancia (Chander y Markham, 2003; Chander et al., 2007) y la 

reflectancia TOA convertidas a reflectancia en superficie, asumiendo una superficie 
uniforme Lambertiana y bajo condiciones libres de nubes (Soudani et al., 2006). 

De esta manera, se realizó la clasificación supervisada (Software ENVI 4.5) de dicho 
Partido, a partir de la información extraída de las IS y de las salidas de campo donde 
se obtuvieron puntos de GPS (Global Positioning System). Por último, se orientaron 
las clases o ROIs (Región de Interés) que luego se utilizan para aplicar en el 
algoritmo y analizar los estadísticos obtenidos. 

Finalmente, para determinar las implicancias ambientales de los cambios, se recurrió 
a estudios antecedentes realizados en la región. 

Resultados 

Cambios en el uso de la tierra 

Con el fin de analizar la evolución del proceso de agriculturización en un sector 
representativo de la RPA, el partido de Benito Juárez, se obtuvieron las imágenes 
clasificadas supervisadas de los años 2003 y 2011. Las mencionadas imágenes 
permitieron llevar a cabo el análisis comparativo de las modificaciones en el uso de 
las tierras en el área de estudio (Figura 2, Tabla 1). A partir de esta clasificación se 
logró la identificación de áreas con pastizales y pasturas, áreas cultivadas (con 
cultivos anuales), áreas a cultivar (sin cultivos anuales en el momento en que fue 
tomada la imagen), áreas ocupadas por cuerpos de agua superficiales y áreas 
urbanas (ciudad). En conjunto, las áreas cultivadas y a cultivar representan la 
totalidad de tierras agrícolas, mientras que las ocupadas con pastizales y pasturas, 
las ganaderas. Para proceder a la clasificación del Partido se utilizó información 
obtenida a partir de las IS y salidas de campo, donde se registraron puntos de GPS. 

 

Figura 2. Clases que definen los usos de la tierra en el partido de Benito Juárez (2003 y 
2011). 
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La siguiente tabla indica las superficies, expresadas en km2, de las distintas clases 
de uso para el período analizado.  
 

Tabla 1. Partido de Benito Juárez: superficie ocupada por cada clase de uso (2003 y 2011) 

Clases de uso Sup. 2003 (km
2
) Sup. 2011 (km

2
) 

Pastizales y pasturas 3757,04 2778,83 

Tierras agrícolas 1309,34 2389,35 

Cuerpos de agua superficiales 213,94 111,60 

Área urbana 4,66 5,20 

Sup. total 5285,00 5285,00 

En la Tabla 1 se evidencia que en el primer año analizado (2003) las áreas 
destinadas a la agricultura (áreas cultivables y cultivadas) fueron de 1309,34km2, 
mientras que las destinadas a ganadería (área con pastizales y pasturas) eran de 
3757,04km2. Luego, en el segundo año (2011), se observa una expansión de la 
agricultura que aumento su superficie a 2389,75km2 (más del doble de la superficie 
ocupada en 2003); y la ganadería se redujo a costas del aumento del doble cultivo y 
siembra directa a 2778,83km2. 

Lo expresado con anterioridad demuestra que en el partido de Benito Juárez la 
agricultura avanzó, en un período de 9 años, un 82,48%; en detrimento de la 
ganadería, la cual disminuyó un 26,03%. 

El uso de la tierra (que refleja el planteo productivo predominante en el sector rural) y 
la tecnología (que marca el nivel de rendimientos) son los dos factores centrales que 
el productor controla para aumentar la productividad y mejorar su beneficio 
económico. Pero esos dos factores son también causa de un costo ambiental 
escasamente valorado. La pradera Pampeana en Argentina, ha sido sin dudas, una 
de las regiones del mundo que ha sufrido cambios mayores en el uso de la tierra a lo 
largo del siglo 20 (Viglizzo, 2007:13). 

En la década de 1990 se acelera fuertemente el proceso de concentración de la 
tierra (Basualdo y Teubal, 1998) e intensificación de la actividad agrícola tanto en la 
pampa húmeda como en regiones extra-pampeanas (Noroeste y Noreste) (Manuel-
Navarrete, D. et al., 2005:8). 

Los resultados que se obtuvieron al analizar las IS son reflejo de estas tendencias. 
Es así que, en los últimos 25 años, la expansión (liderada por la soja) ha ocurrido 
dentro de una matriz tecnológica enmarcada por cultivos transgénicos, siembra 
directa, uso de fertilizantes y plaguicidas y, en menor medida, agricultura de precisión 
(Viglizzo, 2007:13). 

Las áreas con cuerpos de agua superficiales en el partido de Benito Juárez ocupan, 
en el primer año evaluado (2003), una superficie de 213,94km2; mientras que al 
analizar la segunda medición (2011), puede observarse que el agua superficial 
representa solo una área de 111,60km2, es decir, casi la mitad de lo que ocupó al 
comienzo del periodo estudiado. En otras palabras, el porcentaje de decrecimiento 
de los cuerpos de agua superficial fue de 47,84%. 

Es importante tener en cuenta que los excesos hídricos generan flujos de 
escurrimiento y drenaje profundo abundantes y, en las zonas con más pobre red 
hidrológica superficial, napas freáticas poco profundas alimentan lagunas 
permanentes y temporarias y aportan sales a los suelos. Como resultado la 
salinidad/alcalinidad y el anegamiento son las barreras más comunes para el 
establecimiento de cultivos en la región (Jobbágy y Santoni, 2006:3). 
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Posteriormente, al analizar los datos se evidencia un crecimiento del 11,46% del área 
destinada a usos urbanos. Esta situación se demuestra ya que si bien durante el 
primer año analizado (2003) la ciudad ocupaba un área de 4.66km2, en el segundo 
año (2011) crece, hasta alcanzar una superficie de 5,20km2. 

Esta situación puede explicarse por el contexto en el que están inmersos los 
espacios rurales. La modernización productiva produce como resultado, en cuanto a 
la forma, un cambio en la estructura y tenencia de la tierra, y en cuanto a lo funcional, 
concentración y asimetría, originándose contradicciones como, por ejemplo, que la 
incorporación de innovaciones aumenta los índices de productividad/competitividad y 
simultáneamente se profundiza la marginalidad, la exclusión y el deterioro, 
disminuyendo la calidad de vida de los habitantes (Nogar y Capristo, 2008:153). De 
esta manera, se generan movimientos migratorios hacia el núcleo urbano, lo que 
genera un aumento de la superficie ocupada por este uso, tal como se observa al 
analizar las IS. 

Implicancias ambientales 

Las actividades agropecuarias conforman uno de los principales factores de impacto 
ambiental por el avance sobre nuevas áreas o bien, por la mayor artificialización de 
áreas rurales existentes. 

Altieri (1999:307) manifiesta que la agricultura a partir de la revolución verde, trajo 
aparejado problemas ambientales tales como, contaminación de suelos y aguas por 
el uso extensivo de agroquímicos, sustitución y simplificación de los ecosistemas 
nativos con pérdidas de biodiversidad, fragmentación extrema de los ecosistemas, 
pérdida de suelo, entre otros. 

Ante esta situación los agroecosistemas se ven afectados por el uso de 
agroquímicos y la siembra directa, que han sido parte de los modelos productivos 
aplicados en la región, y surge el efecto de los agroquímicos sobre el terreno 
sembrado en suelo, aire, agua, contaminando las napas subterráneas y superficiales, 
flora, fauna y hasta los propios alimentos. Por esto, se hace necesario reducir el uso 
de los mismos y analizar otras alternativas orgánicas que disminuyan los perjuicios 
sobre el ambiente (Ferraro y Pimentel, 2000). Durante los últimos 50 años, los 
pesticidas se han convertido en uno de los componentes principales de la agricultura 
y, aunque su uso es considerado económicamente rentable para la mayoría de los 
sistemas, los efectos secundarios que tienen sobre el ambiente son frecuentemente 
negativos. Por lo tanto, generan costos que raramente son considerados en los 
balances para el cálculo de la rentabilidad de la empresa agropecuaria (Pimentel, 
1992). 

Por otro lado, uno de los factores ambientales más afectados es la flora, la cual se 
sustituye por cultivos, modificándose sustancialmente el hábitat de especies de fauna 
y favoreciendo otras con características invasoras (Vazquez y Zulaica, 2011:257). 
Estos problemas son comunes a la expansión de los agroecosistemas en el mundo, 
donde su característica central es la partición de los hábitats naturales y el 
consecuente aislamiento de los “fragmentos” remanentes, proceso que es conocido 
generalmente con el nombre de fragmentación (Wilcox, 1980). Se trata de un cambio 
en la estructura y configuración de los hábitats dentro del paisaje. Conlleva la 
transformación de un hábitat, inicialmente dominante y relativamente continuo, en un 
conjunto de parches empequeñecidos, denominados fragmentos, que quedan 
embebidos en un nuevo hábitat, mayoritario y cualitativamente muy distinto al 
original, denominado matriz. La fragmentación paisajística se incrementa como 
resultado de la transformación de los hábitats derivada del uso humano de los 
recursos naturales (García, 2011:1). 
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Además, es necesario observar que en zonas de llanuras aluviales (área que ocupa 
la mayor superficie del Partido) la agricultura avanza sobre ecosistemas naturales, 
sin tener en cuenta las condiciones climáticas presentes en la región pampeana. La 
misma, se rige por ciclos de sequía e inundaciones (SMN, 2013), que se presentan 
como un fenómeno meteorológico capaz de afectar el rendimiento, la supervivencia o 
la calidad de los cultivos. Por otra parte, posee una variabilidad interanual que 
impacta en los rendimientos de los cultivos y en la economía de la región (Vazquez, 
2013:48). Por este motivo, puede considerarse a la información climática como un 
elemento clave para la toma de decisiones con consecuencias de pérdidas 
económicas importantes. Mientras que en las áreas de sierras y periserranas estas 
transformaciones afectan principalmente a la perdida de suelos, como consecuencia 
de la erosión hídrica y eólica que caracteriza a la zona. Los suelos sobre tosca 
presentan susceptibilidad a la erosión hídrica, consecuencia de la pendiente 
pronunciada. Según la profundidad de la tosca, estos suelos pueden presentar 
limitaciones por provisión de agua durante la estación de cultivo, por lo que podrían 
encontrar condiciones desviadas del ideal para su desarrollo (Mestelan y Ramaglio, 
2011:64). 

Por último, la intensificación agrícola de la década pasada y actual, presentada como 
una única alternativa productiva en el marco de un modelo de pensamiento único y 
hegemónico, ha generado transformaciones importantes tanto en la estructura 
agraria pampeana como extrapampeana: desaparición de paisajes enteros, pérdida 
de la diversidad productiva, inaccesibilidad de los sectores sociales más vulnerables 
a los productos de la canasta básica de alimentos, dependencia y pérdida de la 
capacidad gerencial del productor, alto grado de endeudamiento, pérdidas de 
información y formación adecuada y capacidades en el know-how agropecuario y 
aceleración de procesos degradatorios, muchas veces ocultos detrás de las 
variedades de altos rendimientos (Pengue, 2004:46). 

Conclusiones 

En este trabajo se observa que el uso de sensores remotos permite analizar cambios 
en el uso de la tierra en el partido de Benito Juárez, ubicado dentro de la Pampa 
Austral, dado que los resultados de las imágenes clasificadas de forma supervisada 
muestran que la agricultura avanzó en un período de 9 años (2003-2011), un 
82,48%; en detrimento de la ganadería, la cual disminuyó un 26,03%. Esto último 
debido a las condiciones ecosistémicas aptas para el desarrollo de la actividad 
agrícola. 

Dichos cambios en el uso de la tierra, con una substancial expansión agrícola, traen 
aparejadas implicancias ambientales, tales como, las vinculadas a problemas de 
incompatibilidad con los usos de la tierra, además de contaminación de suelos y 
aguas, sustitución y simplificación de los ecosistemas nativos, fragmentación extrema 
de los ecosistemas, pérdida de suelos, pérdida de biodiversidad, exclusión social, 
riesgos por exposición directa a la aplicación de agroquímicos, riesgos por consumo 
o contacto con agua contaminada con agroquímicos, alteración de los procesos 
ecológicos (ciclado de nutrientes, flujos de energía, captación de dióxido de 
carbono), entre otros. 

Finalmente, y debido a que el manejo de los sistemas agropecuarios altamente 
tecnificados se basan en la utilización en forma ineficiente de energía proveniente 
principalmente de fuentes no renovables, prácticas de uso intensivo del suelo, la 
aplicación creciente de agroquímicos con malezas cada vez más resistentes y el uso 
condicionado a variedades transgénicas, es que se hace necesario implementar 
técnicas agroproductivas que permitan un aprovechamiento más sustentable de los 
recursos naturales, donde se procure minimizar los impactos mencionados. Por otra 
parte, este estudio preliminar, podría considerarse un diagnóstico para futuras 
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propuestas de planes de gestión ambiental que garanticen la sustentabilidad de los 
agroecosistemas. 
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Resumen 

El partido de Benito Juárez, ubicado en el centro-sur bonaerense, es ambientalmente 
heterogéneo y posee una tradición predominantemente ganadera. Con el objetivo de 
evaluar los alcances del proceso de agriculturización en este sector de la Región 
Pampeana, se describieron las tendencias en el uso de la tierra y su relación con la 
heterogeneidad ambiental durante un periodo de diez años.  

A tal fin, se encuestaron 30 establecimientos ubicados en sectores con diferentes 
índices de productividad de las tierras (IP). Dentro de un rango acotado de IP entre 
23 de mínimo y 58 de máxima, y siguiendo una dirección ascendente, los 
establecimientos fueron divididos en cuatro grupos entre los que se observaron dos 
patrones diferentes. El grupo 1, con menor IP, mantuvo un predominio de rubros 
perennes (pastizales naturales y pasturas implantadas) sobre  cultivos anuales, con 
una relación porcentual cercana a 70:30. Las mayores restricciones edáficas de este 
grupo estarían impidiendo un avance más pronunciado de la agricultura. Los tres 
grupos restantes incrementaron la participación agrícola y, al final del periodo 
estudiado, presentaron un patrón similar con una relación de 55-60% de agricultura y 
40-45% de ganadería. Dentro de este rango, la relación resultó mayor en el grupo 4 
que presenta el IP más elevado. La diversidad productiva, estimada a partir de una 
adaptación del índice de Shannon (H`), registró una tendencia ascendente en los 
cuatro grupos, aunque a tasas diferentes. Al final del periodo de estudio, los tres 
grupos con mayor IP registraron valores superiores de H‟ respecto al grupo 1.  

La moderada expansión agrícola, condicionada por restricciones edáficas que 
persisten aún en los establecimientos con mayor IP, junto al aumento de la 
diversidad productiva, limitan los riesgos ambientales que podrían inferirse de lo 
ocurrido en otras regiones del país y de la Región Pampeana en particular.  

Introducción 

La difusión de paquetes tecnológicos en la agricultura promovidos por la Revolución 
Verde trajo aparejado cambios en el uso de la tierra con una tendencia a la 
expansión de las fronteras agrícolas y a la simplificación y uniformidad de los 
sistemas productivos. Este proceso, conocido como “agriculturización”, implica el 
avance creciente y continuo de las tierras cultivadas sobre ecosistemas naturales y 
sistemas ganaderos o mixtos y sus consecuencias ambientales han sido 
ampliamente tratadas (Viglizzo y Jobbágy, 2010).  

El partido de Benito Juárez no ha sido ajeno a este proceso, aunque su intensidad ha 
estado limitada por restricciones edáficas en varios sectores de su superficie. En un 
trabajo previo se describió la evolución de los diferentes rubros productivos y la 
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diversidad productiva durante el periodo 1998-2007 (Requesens y Silva, 2011). Los 
resultados obtenidos evidencian para el partido en general un proceso moderado de 
expansión agrícola y “sojización” que,  junto al aumento de la diversidad productiva, 
limitan los riesgos ambientales potenciales que podrían inferirse de lo ocurrido en 
otras regiones del país. Pero tratándose de un territorio ambientalmente heterogéneo 
se requiere conocer si las tendencias en el uso de la tierra son independientes de la 
capacidad productiva de los suelos o si, por el contrario, están condicionadas por 
este atributo ambiental. Para responder a este interrogante, se plantea como objetivo 
de este trabajo describir y comparer el uso de la tierra en establecimientos 
agropecuarios del partido de Benito Juárez ubicados en ambientes edáficos con 
diferentes índices de productividad. 

Características del área de estudio  

El partido de Benito Juárez abarca 528000 ha en el centro-sur bonaerense. Posee un 
clima del tipo templado pampeano, con temperatura media anual de 14º-15ºC, 
mínima media anual de 5ºC y máxima media anual de 31ºC. Las lluvias anuales, 
mayormente concentradas en primavera-verano, promedian 1030 mm (Proyecto 
Tedel- Benito Juárez). De acuerdo a Morello et al. (2000), el partido incluye sectores 
de tres subregiones de la Pampa Húmeda: el sistema de Tandilia, la Pampa 
Interserrana y la Pampa Deprimida.  

En el noreste y noroeste predominan ambientes serranos y periserranos. Los 
pedemontes, con suelos  Argiudoles típicos y típicos someros, constituyen los sitios 
más aptos para la agricultura aunque las pendientes y la escasa profundidad exigen 
un manejo adecuado para atenuar los riesgos de erosión hídrica (Moscatelli, 1991). 
En el centro-sudeste aparecen ambientes de Pampa Interserrana con lomadas 
extendidas bien drenadas y suelos Argiudoles típicos someros; mientras los más 
profundos se presentan en sectores relativamente bajos pero bien drenados, con la 
tosca a más distancia de la superficie. La aptitud de las tierras en este sector es 
agrícola o agrícola-ganadera, mientras la ganadería está subordinada a sectores 
deprimidos con hidromorfismo y alcalinidad. Una fracción menor al oeste del partido 
se inserta en la depresión de Laprida perteneciente a la Pampa Deprimida. 
Consecuentemente, la productividad de este sector está limitada por anegabilidad y 
escasa profundidad (INTA, 1995).      

Materiales y métodos 

Obtención de la información primaria 

A partir de datos de 30 establecimientos obtenidos previamente por Requesens y 
Silva (2011), se conformaron cuatro grupos en función de los ambientes edáficos 
donde se ubican. Se utilizó como base un estudio del Laboratorio de Geomática de la 
Unidad Integrada Balcarce INTA-FCA (Asociación de Productores Agropecuarios de 
Benito Juárez, 2007), en el cual se diferenciaron 14 sectores del partido de acuerdo a 
la capacidad de uso de las tierras. Los grupos fueron caracterizados por la cantidad 
de establecimientos, el rango de IP y la aptitud productiva (Tabla 1). 

Tabla 1. Caracterización de los grupos de establecimientos. 

 
 
 

Grupo 
Cantidad de 

establecimientos 
Rango de IP Aptitud 

1 6 <30 ganadera 

2 12 30-40 ganadera-agrícola inferior 

3 7 41-50 ganadera-agrícola superior 

4 5 51-60 agrícola-ganadera 
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Análisis de la información 

Para cada grupo y año se calcularon las superficies promedio por rubro y la 
diversidad productiva. Los rubros fueron clasificados en anuales y perennes. Los 
primeros incluyeron a los cultivos agrícolas y los segundos a pastizales naturales y 
pasturas perennes implantadas, base forrajera de los sistemas ganaderos. Para 
estimar la diversidad productiva se utilizó una adaptación del índice de diversidad de 
Shannon que, en su aplicación a comunidades vegetales, considera la contribución 
de cada especie ponderada por la abundancia relativa. Se expresa como:  

H‟=-∑s
i=1(pi)(log pi), 

donde H‟ es el valor de diversidad, s es el número de especies y pi es la abundancia relativa de la 
especie i (Begon et al., 1995). 

Al utilizarlo como estimador de diversidad productiva, las especies taxonómicas 
fueron reemplazadas por los rubros productivos cuya abundancia relativa fue 
ponderada por la superficie asignada a cada uno. A partir de los valores de H` 
obtenidos para cada establecimiento, se calculó la diversidad promedio para cada 
año y su proyección gráfica permitió analizar su tendencia a lo largo del periodo 
estudiado.  

Resultados y discusión 

En el grupo 1, el pastizal natural ocupó la mayor proporción de superficie con valores 
iniciales entre 75 y 80%. En la etapa final del periodo estudiado se registró una 
tendencia declinante que redujo su participación a valores entre 60 y 65%. El resto 
de los rubros presentaron valores menores que no superaron el 10% (Figura 1).              

                   
Figura 1: Tendencia de la superficie relativa (porcentaje de la superficie total)  
de los rubros productivos correspondientes al grupo 1 de establecimientos. 

 
La caída de pastizales fue en parte compensada por un aumento de pasturas 
perennes. Aún así, luego de alcanzar máximos cercanos al 85% en 2003 y 2004, la 
suma de ambos recursos forrajeros declinó hacia el final del periodo donde registró 
valores apenas por encima de 60% (Figura 2). No obstante, los bajos índices de 
productividad que caracaterizan a este grupo estarían limitando fuertemente las 
posibilidades de expandir la agricultura a los niveles observados en el resto de los 
grupos.   

Grupo 1 

Años 
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En el grupo 2 se mantuvo el predominio del pastizal natural, aunque también con una 
tendencia declinante (Figura 3). No obstante, el rango de valores inferiores al 50% se 
ubicó muy por debajo del correspondiente al grupo 1. El resto de los rubros 
presentaron valores oscilantes que en algunos casos, como trigo y soja de primera, 
superaron el 20%.  

                    
Figura 3: Tendencia de la superficie relativa (porcentaje de la superficie total)  
de los rubros productivos correspondientes al grupo 2 de establecimientos. 

Al comienzo del periodo, las diferencias entre rubros perennes y anuales fue mucho 
menor respecto al grupo 1. Posteriormente, y a partir de las mejores condiciones de 
los ambientes donde se sitúan los establecimientos de este grupo, los rubros anuales 
terminaron desplazando a los perennes en el predominio del uso de la tierra (Figura 
4). 

Grupo 1 

Años 

Figura 2: Tendencias de las superficies relativas (porcentaje de la superficie total)  
de rubros nuales (cultivos para granos + cultivos doble propósito) y perennes (pastizal 

natural + pastura perenne) correspondientes al grupo 1 de establecimientos. 
 

Grupo 2 

Años 
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En el grupo 3, la tendencia de los rubros productivos fue mucho más aproximada al 
grupo 2 que al grupo1 (Figura 5). No obstante, aparecen particularidades que lo 
diferencian del grupo 2. En primer lugar, el pastizal muestra también una tendencia 
declinante pero dentro de un rango de valores inferior al del grupo 2. En segundo 
lugar, la declinación del pastizal natural fue en buena medida compensada por un 
aumento progresivo de pasturas implantadas que, en la etapa final del periodo, 
resultó ser el rubro predominante.             

                                 

La tendencia de la participación relativa de rubros perennes y anuales tomados en 
conjunto no mostró un claro predominio de un conjunto sobre el otro durante gran 
parte del periodo estudiado. No obstante, sobre el final comienza a evidenciarse un 
desbalance a favor de los rubros anuales de manera similar al grupo 2 (Figura 6).    

Grupo 2 

Años 

Figura 4: Tendencias de las superficies relativas (porcentaje de la superficie total) de 
rubros nuales (cultivos para granos + cultivos doble propósito) y perennes (pastizal natural 

+ pastura perenne) correspondientes al grupo 2 de establecimientos. 
 

Grupo 3 

Años 

Figura 5: Tendencia de la superficie relativa (porcentaje de la superficie total)  
de los rubros productivos correspondientes al grupo 3 de establecimientos. 
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En el grupo 4, el pastizal natural representó cerca de 70% de la superficie al 
comienzo del periodo (Figura 7), un valor similar al del grupo 1 y que llama la 
atención dado que el grupo 4 presenta los mayores IP. Al analizar la estructura 
productiva de cada uno de los establecimientos, se observó que uno de ellos poseía 
una participación notablemente elevada de pastizal natural, un hecho que se supone 
más vinculado a preferencias del productor que a las propiedades ambientales del 
sitio. Posteriormente, el pastizal sufrió la caída más pronunciada entre los cuatro 
grupos hasta alcanzar valores similares a los grupos 2 y 3 al final del periodo. Trigo y 
soja, y en menor medida las pasturas perennes se manifiestan como los principales 
destinos de la superficie liberada de pastizal. 

 
Figura 7: Tendencia de la superficie relativa (porcentaje de la superficie total)  

de los rubros productivos correspondientes al grupo 4 de establecimientos. 
 
Al agrupar los rubros perennes y anuales, resultan notoriamente claras las 
tendencias opuestas entre ambos conjuntos (Figura 8). Si bien la situación inicial se 
asemeja más a la del grupo 1, el reemplazo progresivo de rubros perennes por 
anuales conduce hacia el final del periodo a una situación más similar a la de los 
grupos 2 y 3.                 

Grupo 3 

Años 

Figura 6: Tendencias de las superficies relativas (porcentaje de la superficie total)  
de rubros nuales (cultivos para granos + cultivos doble propósito) y perennes (pastizal 

natural + pastura perenne) correspondientes al grupo 3 de establecimientos. 
 

Grupo 4 

Años 
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Al comparar la estructura productiva en el final del periodo estudiado, se observan 
dos patrones claramente diferentes (Figura 9). Uno de ellos, representado por el 
grupo 1, mantiene el predominio de rubros perennes sobre los anuales con una 
relación cercana a 70:30. A partir de ello, es posible deducir que la ganadería se 
mantiene como actividad fundamental en este grupo. Tomando como referencia la 
clasificación propuesta por Alesandria et al. (2001), este grupo entraría en la clase de 

sistemas productivos “mixtos predominantemente ganaderos”. A pesar de presentar 
situaciones iniciales y trayectorias particulares, la estructura final de los tres grupos 
restantes se adecua a un patrón similar con una relación de 55-60% de agricultura y 
40-45% de ganadería. Si bien dentro de estos rangos la relación es algo mayor en el 
grupo 4 que presenta el mayor índice de productividad, en la clasificación anterior los 
tres grupos entrarían en la clase de sistemas “mixtos equilibrados”. Este resultado es 
coherente con el hecho de que ninguno de los establecimientos seleccionados se 
sitúa en ambientes con aptitud netamente agrícola (IP>60). A modo de referencia, 
puede citarse que en la llanura persiserrana del vecino partido de Tandil, y dentro de 
un periodo comparable al del presente trabajo, la participación relativa de cultivos 
anuales supera el 80% (Seehaus, 2013). No obstante, es posible suponer que la 
capacidad productiva de los suelos en este sector de la región supera a la del grupo 
4 en el partido de Benito Juárez.    

Los resultados de la aplicación del índice de diversidad de Shannon como estimador 
de diversidad productiva para cada grupo de establecimientos se muestran en la 
Figura 10. La situación inicial muestra dos subgrupos con valores de H‟ diferentes. 
Los grupos 2 y 3, por un lado, son los que presentan mayores índices de diversidad 
productiva; mientras que los grupos 1 y 4 inician el periodo de estudio con valores 
inferiores. A partir de allí, los cuatro grupos presentan una cierta tendencia a 
aumentar los valores de H‟, particularmente el grupo 4. Al final del periodo de 
estudio, los tres grupos con mayor IP presentaron los mayores valores de diversidad 
productiva.               
 

Grupo 4 

Años 

Figura 8: Tendencias de las superficies relativas (porcentaje de la superficie total)  
de rubros nuales (cultivos para granos + cultivos doble propósito) y perennes (pastizal 

natural + pastura perenne) correspondientes al grupo 4 de establecimientos. 
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Cuando se aplica al estudio de comunidades bióticas, la diversidad específica suele 
recaer dentro de un rango de H` entre 1,5 y 3,5 (Whittaker, 1972). Cuando este 
índice es utilizado para estimar la diversidad productiva de agroecosistemas 
pampeanos, los valores obtenidos se sitúan en los límites inferiores de dicho rango. 
En este sentido, los valores registrados en el presente trabajo resultaron 
comparables con otras situaciones dentro de la Región Pampeana. Pietrarelli (2009) 
comunicó valores de H` algo inferiores a 1,5 para establecimientos del centro de la 
provincia de Córdoba en periodos comparables al del presente estudio; mientras que 
para el vecino partido de Tandil se obtuvo un valor de H`=1,5 (Seehaus, 2013). 

Cabe destacar que la diversidad productiva, junto con la biota funcional integrada por 
polinizadores, descomponedores de materia orgánica, competidores, consumidores 
de plantas y sus enemigos naturales, etc., conforman la biodiversidad de los 
agroecosistemas (Altieri y Nicholls, 2007). En tal sentido, constituye un instrumento 
esencial para promover sinergismos que otorguen a los agroecosistemas la 
capacidad de mantener o recuperar su funcionamiento normal frente a desequilibrios 
provocados por las interacciones sistema-ambiente (Viglizzo, 1994). 

Grupos 

Figura 9: Superficies relativas de rubros anuales y perennes en los cuatro grupos  
al finalizar el periodo de estudio. 

 

Años 

Figura 10: Tendencia de la diversidad productiva,  
estimada a partir del índice de Shannon (H´),  para cada grupo de establecimientos. 
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Conclusiones y consideraciones finales 

A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo, es posible concluir que: 

1) El proceso de expansión agrícola verificado en establecimientos del partido de 
Benito Juárez se manifiesta en forma moderada, en líneas generales. No 
obstante, su intensidad se halla condicionada en mayor o menor medida por las 
limitantes edáficas que se expresan heterogéneamente en su superficie. 

2) Sumado a lo anterior, la tendencia hacia un aumento de la agrodiversidad, 
particularmente en los sectores con mayor potencial productivo dentro del 
espectro ambiental analizado, limita los riesgos ambientales que podrían 
deducirse de lo ocurrido en otras regiones del país. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que, de ocurrir nuevos flujos de expansión 
agrícola sobre áreas de explotación mixta, motivados por precios relativos 
favorables, nuevos desarrollos tecnológicos y/o nuevos avances hacia  formas 
contractuales “capital intensivo”, los riesgos ambientales podrían potenciarse. Sobre 
todo, si los márgenes de ganancia y la simplificación tecnológica de los cultivos 
transgénicos siguen favoreciendo la expansión de la soja. 
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Resumen 

La actividad hidrocarburífera ha sido la fuerza impulsora del desarrollo de la ciudad 
de Comodoro Rivadavia y sus beneficios económicos se extendieron a toda la 
región, sin embargo el impacto ambiental ocasionado durante más de 100 años de 
explotación de petróleo y gas es un tema que en la actualidad genera conflictos entre 
distintos actores que mantienen posturas a favor y en contra de la misma. 

El objetivo del presente trabajo es aplicar una metodología de planificación-gestión 
para abordar la articulación de los actores involucrados en el escenario “Barrio 
Restinga Alí” y reducir la probabilidad de conflictos frente a los planes de desarrollo 
que la empresa YPF S.A. pretende llevar a cabo en esa zona. 

Hasta el momento, respecto a la actividad hidrocarburífera, la participación 
ciudadana se ha reducido a audiencias públicas no vinculantes relacionadas a 
algunos Estudios de Impacto Ambiental, mientras que la construcción concertada 
desde los aspectos políticos, técnicos y comunitarios que se propicia mediante la 
metodología propuesta, representa un desafío aún no explorado para lograr 
acuerdos o concertaciones conciliando los intereses de los distintos actores 
involucrados. 

La tarea desarrollada partió del análisis documental en gabinete y se complementó 
con actividades de investigación en campo. 

El presente trabajo se limitó a la elaboración de la etapa preparatoria de la 
metodología de Planificación-gestión y  consistió en la redacción de un documento 
de base sobre actores, hipótesis acerca de potenciales conflictos, su evolución y 
posibles soluciones; y en el diseño de una agenda de trabajo para llevar a cabo las 
siguientes instancias de talleres que permitirán la posterior implementación de 
estrategias para la coexistencia de la actividad en ese ámbito urbano. 

Introducción 

Descripción del área y del proyecto 

Comodoro Rivadavia, cabecera del Departamento Escalante, es la ciudad más 
poblada de la provincia del Chubut, fundada el 23 de febrero del 1901 como puerto 
para el embarque de lana y productos agrícolas de la región, cambió su rumbo 
cuando el 13 de diciembre de 1907 se descubrió petróleo en su subsuelo, momento 
a partir del cual se desarrolló estrechamente ligada a este recurso que condicionó la 
estructura urbana no sólo desde lo territorial sino también en lo económico y social 
debido a sus múltiples interacciones. El boom petrolero de 1958 fue el primer impulso 
que duplicó su población y el censo del año 2010 arrojó 177.038 habitantes1, con un 
crecimiento del  30,53% respecto al 2000. 
1
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogar y Vivienda 2010 

mailto:correoelectronico_1er_autor@.com
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Distintos procesos relacionados al territorio y a la centralización/descentralización de 
las decisiones han demostrado que es en la ciudad y en el territorio donde se 
manifiestan las oposiciones, surgen las disputas entre el orden público y privado, y 
se presentan las confrontaciones y los conflictos sociales, culturales, identitarios o 
políticos configurando el rasgo de conflictividad social característico de la época 
actual. (Nató s/f)2.  

El presente trabajo se centra en el Barrio Restinga Alí, y el área de estudio se 
delimitó según el concepto de cuenca visual3 (Conesa Fernández-Vítora, 2003:231); 
quedando la misma comprendida entre Cabo San Jorge y la finalización del barrio 
Restinga Alí, definida por un polígono con las siguientes coordenadas (Figura 1): 

Esquinero Latitud Longitud 

1  45°47'27,80"S  67°22'36,03"O 

2  45°47'57,83"S  67°24'42,87"O 

3  45°47'49,40"S  67°24'48,24"O 

4  45°47'21,30"S  67°24'24,35"O 

5  45°47'07,51"S  67°23'38,90"O 

                                                                                  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth 

Figura 1. Área de estudio 

El Barrio Restinga Alí,  incluido en el “Subsistema 3” de la franja costera de 
Comodoro Rivadavia (Raimondo, 2010), es un barrio pequeño que forma parte del 
conglomerado urbano denominado “Zona Norte” de la ciudad de Comodoro 
Rivadavia, a unos diez kilómetros del centro, limita al oeste y al sur con el Barrio Don 
Bosco y se ubica sobre una franja costera de aproximadamente 1200m de longitud 
de los cuales 500m corresponden a playa de arena y el resto, hacia el sur,  a borde 
acantilado. Cabe destacar que esta es la única playa de la zona norte de la ciudad 
con presencia de arena fina y características de belleza escénica que le dan 
cualidades de playa-balneario  muy apta para actividades recreativas, sin embargo 
las mismas se encuentran prohibidas debido a la contaminación por efluentes 
cloacales existente. 

El barrio está compuesto por unas 20 manzanas separadas entre sí por calles, en 
algunos casos pavimentadas y en otros consolidadas con ripio, con un esquema 
predominantemente nivelado, aunque presenta una leve elevación hacia al sur, 
coincidente con la zona de acantilados. En cuanto a servicios, el barrio cuenta en 
general con cordón cuneta y alumbrado público,  y las viviendas con servicios de 
agua, energía eléctrica, gas y cloacas. 

A excepción del Club Social y Deportivo, que se ubica en la costa, toda la actividad 
institucional el barrio se encuentra concentrada en el ingreso del mismo, y consta de 
la Asociación Vecinal y el Centro de Promoción Barrial, la Escuela Provincial N° 203 
“Prof. José Manuel Estrada”  de nivel inicial y primario; un Consultorio Periférico para 
atención de la salud que depende de la Provincia del Chubut; y una Capilla para la 
práctica del culto religioso católico. 

2
 Mencionado en “La conflictividad social urbana -territorial. Desafíos políticos, sociales, culturales”, 

Selección de textos para Curso Posgrado Conflictos ambientales, Planificación Participativa y Mediación 
FLACSO –Cohorte 2014 
3
 Vicente Conesa Fernández Vittora define la cuenca visual como el territorio que puede apreciarse 

desde un punto o zona determinados 
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Respecto al uso del suelo (Tabla 1), predomina el uso residencial, constituido por 
viviendas familiares de distintas categorías constructivas, también se observa, en 
forma escasa y dispersa el uso comercial con la presencia de kioscos y almacenes. 
El uso recreativo, centralizado en la zona costera, consiste en dos plazas y un 
camping con fogones y canchas pertenecientes al Club Deportivo. Aunque existen 
carteles que alertan sobre la contaminación de la playa y la falta de guardavidas; la 
utilización de la misma por bañistas durante el período estival es intensa. El uso 
industrial, por su parte, está dado por la presencia de instalaciones petroleras (pozos 
productivos o inactivos, tanques elevados, ductos aéreos y soterrados, caminos de 
acceso y picadas de cañerías) en inmediaciones del barrio y corresponden a las 
empresas CRI Holding e YPF S.A.  

Tabla 1. Usos del suelo 

Usos Actividades 

Extracción primaria básica 

Extracción de áridos en la costa 

Extracción petrolera 

Marisqueo 

Pesca Artesanal 

Uso industrial 

Oleoductos / cañerías de conducción de petróleo y gas 

Pozos activos /inactivos/abandonados 

Tanques elevados 

Locaciones de pozos / caminos de acceso/ picadas 

Ocio y turismo 

Pesca recreativa y deportiva 

Cultura del sol y playa 

Plazas y paseo costeros 

Servicios de actividad turística 

Estacionamiento vehicular 

Acceso peatonal a playa 

Infraestructura de balnearios 

Campings 

Comercios 

Urbano residencial 

Viviendas uso residencial 

Edificios educativos 

Edificios uso administrativo 

Edificios culto religioso 

Edificios uso deportivo 

Instalaciones sanitarias 

Alumbrado público en 1°línea  

Pluviales y cloacales sin tratamiento 

Escombros-Pasivos ambientales 

Basural en la costa 

  Fuente: Elaboración propia, adaptado y ampliado de Raimondo, A. (2010) 

 
En marzo del 2013, directivos de la empresa YPF S.A., anunciaron4 que se buscaría 
petróleo mediante un pozo exploratorio off-shore en la Concesión Restinga Alí5, 
donde se encuentra ubicado el barrio homónimo, en referencia al proyecto de 
exploración sísmica on-shore y off-shore que se realizará en la zona. Por otra parte, 
alineada a la política energética nacional que requiere aumentar la producción de 
petróleo para lograr el autoabastecimiento, esta Empresa planea continuar con el  

4
 http://www.elextremosur.com/archives/11628 [consultado 14/07/14] 

5
 La concesión Restinga Alí es extensa (aprox.407 Km

2
) y comprende varios barrios de la ciudad de 

Comodoro Rivadavia, zonas rurales y peri-urbanas, como así también la zona costera  y marítima.   
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desarrollo de su zona de explotación de hidrocarburos, incrementando la cantidad de 
pozos existentes mediante la perforación de nuevos pozos que se ubicarán en 
distintos puntos de la línea costera y, dependiendo de los resultados de la 
interpretación sísmica, también está considerando la construcción de pozos off-shore 
cercanos a operar mediante instalaciones marino-costeras que permitan el acceso 
desde la zona terrestre. Los planes mencionados tendrán distintos impactos sobre la 
zona de estudio, ya que la actividad sísmica es transitoria y puntual, mientras que la 
operación del yacimiento tiene un horizonte temporal de 25 años a partir de la 
renovación de la Concesión6 (Art. 35° Ley Nacional 17319, Ley de Hidrocarburos). 

Identificación de actores y su rol en el proceso 

El alcance de la afectación social de los proyectos mencionados va más allá de la 
delimitación territorial de este estudio, es por ello que, a los fines del presente 
trabajo, se establecen los siguientes criterios para la identificación y clasificación de 
actores: 

- Actores de relación directa (ARD): son aquellos actores afectados por los 
proyectos, que se encuentran directamente relacionados al barrio por su 

vinculación con el mismo, cuya participación es imprescindible 

- Actores de relación indirecta (ARI): se consideran así a los actores que no tienen 
un involucramiento directo con el proyecto, que no están relacionados al barrio, y 
cuya opinión puede ser atendida pero no es imprescindible. 

A continuación se describen las características de las intervenciones esperadas para 
los distintos actores. Sin embargo, debe considerarse que durante el proceso los 
roles asumidos podrían cambiar a medida que el mismo se consolide y se vaya 
formando una red comunitaria de participación-acción: 

- Comunicador: cuenta con la estructura, los medios y la capacidad para 
comunicarse con el público. Puede ser  formador de opinión. 

- Coordinador: concierta medios y esfuerzos, promueve consensos, elabora 
agendas, planifica actividades, etc., para dirigir y organizar las actividades 
necesarias para la implementación de la metodología propuesta. 

- Interlocutor: con el fin de facilitar la participación de la comunidad residente en el 
Barrio,  actuará como interlocutor ante las autoridades, la empresa YPF, otros 
grupos representados, etc. 

- Participante: actúa por sí mismo o en representación de un grupo, interactúa con 
otros participantes, forma parte del diálogo, aporta puntos de vista e inquietudes, 
colabora en la búsqueda del consenso.  

- Promotor: se compromete con el proyecto y promueve la aplicación de la 
propuesta, llevando a cabo las acciones conducentes para su logro.  

De la aplicación de las definiciones mencionadas y el rol esperado para los actores 
identificados en el proceso, surge la Tabla 2: 

6
 El Acuerdo suscripto entre la provincia del Chubut  e YPF el 26/12/2013, por  la extensión de todas las 

concesiones de las que YPF SA es titular, fue ratificado por  la Ley Provincial VII N° 67  de la Provincia 
del Chubut; en el marco de la Ley Provincial de Hidrocarburos (Ley XVII N° 102). 
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Tabla 2. Características de las intervenciones esperadas para los distintos actores 

Grupo 
Denominación 
(tipificación) 

Breve descripción Intervención esperada 
In

s
ti
tu

c
io

n
e
s
 

Asociación vecinal B° 
Restinga Ali 

(ARD) 

Funciona desde 1964, recientemente 
cambió su comisión directiva mediante 
elecciones. 

Interlocutor con los 
vecinos y con la 
Municipalidad de C. 
Rivadavia. Participante 

Centro de Promoción 
Barrial 
(ARD) 

Los centros de promoción barrial nacieron 
en el 2004 como parte del programa 
estratégico de desarrollo local como líneas 
para mejorar la vida de los comodorenses 
mediante la consolidación de las políticas 
sociales de promoción humana y el 
fortalecimiento de las redes sociales en los 
barrios. 

Participante, puede 
funcionar como 
motivador de la 
formación de una red 

Centro de Salud 
(ARD) 

Funciona desde 1979- Depende de la 
Secretaría de Infraestructura, Planeamiento 
y Servicios Públicos del Chubut. Cuenta c/ 
servicio de pediatría y médico clínico en 
determinados días y en forma permanente 
una enfermera. 

Participante 

Capilla 
(ARD) 

Única institución de culto religioso del 
barrio. 

Participante 

Club Social y Deportivo 
(ARD) 

No cuenta con sede propia, sólo un playón 
deportivo y sector recreativo con fogones. 

Participante 

S
e
c
to

r 
a
c
a
d
é
m

ic
o
 

Escuela prov. N° 203 
(ARD) 

Nivel inicial y primario. 
Participante. Es un 
vínculo entre alumnos y 
hogares 

UNPSJB 
(ARD) 

La Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, en el ámbito de investigación 
cuenta con un Observatorio Social y 
diferentes proyectos tales como el  de  
investigación-acción “Educación ambiental 
en espacios costeros: abordaje teórico 
metodológico en el barrio Restinga Alí” 
desde la gestión ambiental. 

Promotor, Participante, 
Coordinador de 
actividades para la 
Implementación de la 
metodología propuesta 

C
o
m

e
rc

io
 e

 i
n
d
u
s
tr

ia
 

YPF S.A. 
(ARD) 

Empresa integrada de exploración, 
producción y refinación de hidrocarburos. 
Con el 35% del mercado del petróleo y gas 
es la principal productora del país.  A los 
fines del trabajo se considerarán la unidad 
de negocio chubut (explotación en R.AlÍ) y 
la gerencia de exploración  y desarrollo 
(proyecto sismica). 

Promotor para la 
aplicación de la 
metodología.  

CRI Holding Inc. 
(ARI) 

Empresa  dedicada a la exploración y 
explotación de hidrocarburos con sede en 
Denver (Colorado, EEUU) que opera en 
conjunto con la Compañía Argentina de 
Comodoro Rivadavia firmó el yacimiento 
Km 8

7
. Posee instalaciones en 

inmediaciones del Barrio Restinga Alí. 

Participante 

Comerciantes del barrio 
(ARD) 

Son pocos y no se encuentran organizados. Participante 

Pescadores recolectores 
artesanales del barrio 

(ARD) 

No se encuentran organizados. Actividad a 
muy baja escala, para consumo propio. 

Participante 

Pescadores flota 
amarilla 

(ARI) 

Actividad estacional frente a la costa de 
Restinga Alí. 

Participante 

7
 Fuente: http://www.lanacion.com.ar/26650-breves 
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E
s
ta

d
o
 

Gobierno de la 
Municipalidad de 

Comodoro Rivadavia 
(ARD) 

Debería relacionarse a través de la 
subsecretaría de medio ambiente, la 
secretaría de relaciones con la comunidad y 
cualquier otro sector cuyas actividades 
estén relacionadas al mejoramiento social y 
de infraestructura del barrio. 

Promotor para la 
aplicación de la 
metodología, y para  la 
creación y el 
sostenimiento de una 
red de gestión barrial 

Gobierno de la Provincia 
del Chubut 

(ARD) 

Los sectores mas involucrados deberían ser 
los ministerios de Ambiente e 
Hidrocarburos. 

Promotor para la 
aplicación de la 
metodología 

P
re

n
s
a
 

Prensa 
(ARI) 

Medios gráficos, radiales y televisivos. Comunicador 

O
n
g
 Organizaciones no 

gubernamentales  y 
asociaciones 

(ARI) 

En la zona de comodoro rivadavia actúan 
las siguientes ongs: foro ambiental y social 
de la patagonia, asociación neuen; sos 
marino, asociación patagónica de 
ornitología. 

Participante 

Dimensiones temáticas 

Las dimensiones temáticas que afectan el área de estudio están relacionadas a los 
problemas ambientales y a la escasa infraestructura que posee el Barrio Restinga 
Alí. 

Alumnos de la Cátedra de Introducción a la Problemática Ambiental8, a través de 
encuestas y entrevistas a los habitantes del barrio, identificaron como problemas 
ambientales percibidos, a la presencia de basura, a los malos olores, a las partículas 
(polvo) en suspensión y a las aguas residuales y cloacales sin tratamiento que 
contaminan la playa. 

Por su parte la Asociación Vecinal9 ha mantenido reuniones con el Intendente 
Municipal y el Subsecretario de Medio Ambiente, a fin de interiorizarlos de la 
situación y elaborar líneas de trabajo orientadas a disminuir la contaminación aérea 
(polución) que produce una cantera ubicada al noroeste del barrio, eliminar los 
basurales clandestinos y la presencia de basura en la playa, y solucionar las 
condiciones de anegamiento por marejada o lluvia de zonas cercanas a la playa. 

Materiales y métodos 

En el contexto del  marco legal que rige para estos proyectos, la Autoridad de 
Aplicación (Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Comodoro 
Rivadavia y Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del Chubut) 
ha definido que el proyecto de Sísmica 3D ejercerá la participación ciudadana a 
través de una Consulta Pública10. 

8
 Introducción a la Problemática Ambiental, cátedra a cargo de la Dra. Ana Raimondo, pertenece al 

primer año del plan de estudios de la Licenciatura en Gestión Ambiental que se dicta en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y 
constituye el primer acercamiento de los alumnos al  tema ambiental enfocado desde su problemática. 
Los trabajos mencionados fueron  realizados por los alumnos durante los meses de abril a julio del 
2014. 
9
 Fuente: http://diariocronica.com.ar/115366-restinga-ali-preocupado-por-los-problemas-

ambientales.html [consultado 29/07/14] 
10

 Convocatoria a consulta pública http://www.chubut.gov.ar/portal/wp- 
organismos/ambiente/2014/08/06/ convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-
exploracion-sismica-offshore-y-onshore-restinga-ali-3d-presentado-por-ypf-s-a/ [consultado 15/08/2014] 
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Además de esa condición legal, en el marco del Acuerdo entre YPF y la Provincia de 
Chubut ya mencionado (ver cita 6), también se suscribió un Acuerdo con el Municipio 
de Comodoro Rivadavia, en el cual las partes asumieron compromisos de 
actividades y colaboración en forma complementaria a los acordados en el suscripto 
con la Provincia. Este Acuerdo con la Municipalidad fue ratificado por la Ordenanza 
11461/14 y establece que YPF S.A. asignará el equivalente al 1% de las inversiones 
destinadas al desarrollo de hidrocarburos en la Concesión Restinga Alí, a proyectos 
de obras y al saneamiento ambiental de la ciudad (comprometido en Art. 1° y 9° del 
Acuerdo). En relación a ello, Intendente manifestó11 que dichos fondos serán 
volcados a los barrios donde estén las inversiones. 

El contexto local impone nuevos roles y cambios en los actores, entre ellos los 
municipios, ámbitos académicos, organizaciones sociales y empresariales (Poggiese 
1992), debido a esto, y teniendo en cuenta las  condiciones de territorialidad, la 
escala acotada de trabajo y el horizonte temporal de los proyectos descriptos, 
sumadas a la intersectorialidad del caso de estudio, resulta apto proponer la 
aplicación de la metodología “Consenso sectorial para conflictos urbanos 
ambientales” de la familia de metodologías PPGA12 de FLACSO, ya que también 
propiciaría la creación de una nueva forma de organización social consistente en una 
red comunitaria local de gestión.  

Programa de actividades para la aplicación de la Metodología “Consenso 
sectorial para conflictos urbanos ambientales” 

Si bien lo ideal para implementar la metodología propuesta es “planificar mientras se 
gestiona y gestionar mientras se planifica” (Poggiese 1993), a continuación se 
presenta el programa de actividades (adaptado de FLACSO), que debería centrarse 
en las siguientes etapas: 

Etapa Preparatoria (investigación) 

- Indagar sobre los planes de desarrollo de YPF S.A. en inmediaciones del B° 
Restinga Alí  

- Identificar los actores involucrados (decisores, técnicos, comunitarios, 
gubernamentales, no gubernamentales, etc.) y determinar sus roles en el proceso. 

- Preparar un documento de base que contenga la lista de actores y las hipótesis 
preliminares sobre los potenciales conflictos, su evolución y posible resolución.  

- Diseñar una agenda de trabajo para llevar a cabo las siguientes instancias de 
talleres para la implementación de estrategias. 

Etapa de implementación (planteo teórico) 

- Completar el análisis situacional con información adicional que complemente el 
documento de base y  realizar una exploración de condicionantes (deficiencias, 
riesgos, potencialidad y restricciones), la identificación de las tendencias 
(estructurales y no estructurales) de los procesos del proyecto, relacionando con 
los actores intervinientes. 

- Identificar los problemas de gestión que potencialmente podrían producirse 

- Analizar la desagregación, clasificación y jerarquización de los problemas 
identificados, orientada a la construcción de un mapa decisorio. 

- Definir en forma preliminar las posibles estrategias de intervención 

11
 Nota periodística al respecto en http://prensamalafama.blogspot.com.ar/2014/01/acuerdo-ypf-

exploracion-y-saneamiento.html [Consultado el 14/07/2014] 
12

 La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) ha elaborado y experimentado una 
familia de ocho metodologías de Planificación Participativa y Gestión Asociada (PPGA) 
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- Realizar una nueva clasificación de actores pertinentes teniendo en cuenta su 
actitud respecto al proyecto. 

- Elaborar el diseño y programación de las estrategias de acción viables desde lo 
teórico en corto, mediano y largo plazo. 

 
Cabe destacar que en el presente trabajo sólo se abordó la etapa de investigación, 
quedando pendiente: 

- La elaboración de la agenda, ya que ésta deberá construirse partir de la 
aceptación de la propuesta por parte de la empresa YPF S.A. y de la Autoridad de 
Aplicación, sugeridos como “promotores” de la misma, ya que el rol de ambos es 
indelegable y fundamental para la iniciativa de gestión participativa planteada. 

- La etapa de implementación y su seguimiento. 
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Resumen  

El litoral del municipio de Gral. Pueyrredon al sur del Puerto, entre la Punta Mogotes 
y Los Acantilados, sufrió un intenso proceso de erosión inducida en las últimas cuatro 
décadas. Diversos motivos llevaron a esta situación, que puso en peligro el borde 
costero y el soporte natural a la actividad turística en el sitio. Después de varios años 
de análisis de distintas alternativas y a instancias de varias ONG ambientalistas, en 
julio de 2010 se inició la construcción de ocho rompeolas semisumergidos, con 
financiamiento provincial. Esto se basó en un nuevo concepto de protección costera 
sustentado en la rotación de las olas inducida por dichos arrecifes, propiciando la 
atenuación de energía y la consecuente deposición sedimentaria.  

La ponencia pretende: analizar geohistóricamente el proceso de usos, actividades, 
degradación y/o protección costera en el área de estudio; explicar la estrategia de 
regeneración de playas y exponer los cambios costeros observados, a fin de 
proponer algunos lineamientos de acciones futuras.  

El método de trabajo es el geohistórico, que tiene en cuenta la dimensión temporal-
espacial, mediante  relevamiento documental, legal, fotográfico y cartográfico, trabajo 
en el terreno, entrevista a informantes calificados, sistematización de la información 
para determinar hitos en la periodización en el área, tipología de protección costera 
implementada y modificaciones registradas en el borde costero, para explicar y 
discutir resultados obtenidos y elaborar propuestas y conclusiones.  

Uno de los primeros resultados permite concluir que la desmedida explotación 
minera en las playas del sur en el período 1978-1985, despojó a la dinámica costera 
de un total de 2,5 millones de m3 de arenas (equivalente a cuatro veces el volumen 
anual del material movilizado por la deriva litoral). Ello disminuyó la superficie 
arenosa de las playas aledañas, redujo parcelas en concesión para explotaciones 
turísticas y sobre espacios de playas públicas, que debieron implementar diversas 
estrategias de protección. 

Introducción 

Los procesos erosivos que generan el retroceso de costa afectan a varios sectores 
de la costa bonaerense y atenta contra la actividad turística, con repercusiones en su  
economía, situación de la que no escapa el litoral del municipio de Gral. Pueyrredon. 
Estos procesos geomórficos son motivados por causas naturales y/o antrópicas, 
entre los que pueden mencionarse la incidencia de tormentas y sudestadas, el menor 
aporte de arenas o gravas procedentes de ríos u otras geoformas litorales; el 
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progresivo incremento del nivel del mar; la ocupación del dominio marítimo terrestre, 
la destrucción o deterioro de médanos; la construcción de infraestructuras de vías de 
circulación aledañas a la franja costera, los desagües pluviales y la minería extractiva 
en playas y la actuación urbanística y de servicios sobre la costa y en áreas 
inmediatas, entre otras.  

Otras contribuciones a la regresión costera  se derivan de las infraestructuras 
portuarias y la proliferación de obras de protección en ellas (muelles, espigones, 
etc.), como también en otros sitios costeros. Ellos provocan alteraciones en la 
dinámica litoral, acentuando los procesos erosivos por subsaturación del flujo 
sedimentario en sectores aledaños y aguas arriba del obstáculo, en dirección de la 
corriente de deriva.  

Las presiones humanas sobre el medio natural y particularmente sobre los procesos 
costeros ha incrementado la pérdida de superficie en las playas y al retroceso de 
acantilados. Consecuentemente y en relación directa, creció la demanda de 
protección de las costas, atacando los efectos y no las causas del problema.  

Puede señalarse entonces que la ruptura del equilibrio dinámico a que tiende el 
sistema costero, obedece a las intervenciones antrópicas sectoriales, sin la debida 
consideración de un manejo integrado del medio natural y cuyos efectos trascienden 
en el espacio y en el tiempo a cada interferencia. El análisis geohistórico y en su 
interior, el enfoque diacrónico permite identificar al espacio costero como un sistema 
de interdependencia en el que, tanto los elementos naturales como los creados por el 
hombre, interactúan permanentemente y se modifican en forma recíproca. Bengoa 
(1994;124) sostiene que “...en este contexto, la Naturaleza se visualiza como el 
marco físico que condiciona la organización de la vida social; es decir, la considera 
como elemento que precede al hombre, pero al cual éste modifica”. Las expresiones 

visibles de las culturas y racionalidades imperantes, tales como edificios, redes de 
comunicación y energía, obras de defensa costera, etc., ligan al hombre con su 
soporte natural y generan modos específicos de ocupación y uso del espacio, en 
particular, en las áreas costeras 

Las costas pueden protegerse con dos estrategias: una natural, manteniendo la  

pendiente, la berma de la  playa y ocasionalmente el médano, que absorben la 
mayor parte de la energía del oleaje y aunque sean erosionados durante una 
tormenta, pueden regenerarse por sí mismos y conforman una buena protección de 
la zona terrestre. La otra forma es artificial, estabilizando las costas, por medio de 
estructuras o estrategias (espigones, rompeolas, arrecifes multipropósitos, 
repoblamiento o refulado de arenas, enquinchado y otros) que obstaculizan el 
alcance de las olas a materiales erosionables a la vez que disminuyen su energía de 
impacto (Lanfredi, 1989; Veneziano; 2004).  

La recarga o reposición de arenas es una de las alternativas más aconsejadas para 
extender y regenerar la playa y a la vez, proteger la costa. Este proceso constituye 
un proceso de restauración y constituye una de las cinco clases de manejo costero 
analizados por Pope (1997)1. Por el tipo de protección costera, se la considera una 
obra dinámica, no rígida.   

En el área sur del municipio de Gral. Pueyrredon, esta estrategia se ha 
complementado con la construcción de arrecifes artificiales multipropósitos o 
rompeolas semisumergidos, con financiamiento provincial. Ello estableció un nuevo 
concepto de protección costera sustentado en la rotación de las olas inducida por 
dichos arrecifes, propiciando la atenuación de energía y la consecuente deposición 
sedimentaria.  

1
 Clases funcionales de manejo costero según Pope (1997): acorazamiento, moderación, restauración, 

abstención y adaptación. A su vez, cada tipo de defensa se divide en: estable, dinámica y removible. 



II Jornadas Nacionales de Ambiente 2014 - FCH - UNICEN - Tandil 

411 

 

El área de estudio 

La ciudad de Mar del Plata, cabecera del municipio antes citado, constituye el 
principal centro urbano-turístico del litoral atlántico argentino. Su población supera los 
618.989  habitantes relevados en el último censo de población, vivienda y hogares 
(INDEC, 2010) y durante el verano, la afluencia de turistas incrementa esa cifra al 
menos en un 50%. En otros períodos del año, dicha afluencia puede sumar un 20-25 
% de visitantes a la población residente. Con ello aumenta la demanda y presión 
sobre los sectores costeros; no obstante, el equipamiento y servicios urbanos están 
dimensionados para satisfacer esta demanda (García, 2009). 

El área seleccionada para analizar la protección costera y la regeneración de playas 
como alternativa contra la erosión marina se ubica al sur del Puerto de Mar del Plata, 
en el municipio de Gral. Pueyrredon, provincia de Buenos Aires (Figura 1), 
concretamente en un sector comprendido entre Punta Mogotes y Los Acantilados. En 
ella se está realizando una experiencia con arrecifes artificiales multipropósitos, a 
modo de rompeolas semisumergidos desvinculados de la costa.  

 

Fuente: modificado de IGN y Google Earth, 2014. 

Figura 1. Localización geográfica del área de estudio 

El área estudiada se ha caracterizado por procesos erosivos de diversa intensidad 
desde la década de 1970 a la fecha. Con anterioridad, las generosas acumulaciones 
de arena al sur del puerto y de Punta Mogotes como consecuencia de la 
obstaculización de la deriva costera por las escolleras de la estación portuaria, 
conformaban playas extensas y grandes médanos que necesitaron fijación a partir de 
mediados de siglo XX. Esta obra fue concretada por el Ministerio de Asuntos 
Agrarios provincial. Coincidentemente, la vertiginosa expansión urbana de Mar del 
Plata como respuesta al turismo “social”, demandó crecientes volúmenes de arena 
para la construcción y en este sentido, las playas australes ofrecían para la “minería 
de playas” un recurso accesible y barato, cuyo epicentro se localizó en los sectores 

de franja costera propiedad de los descendientes del fundador de la ciudad, don 
Patricio Peralta Ramos (García, 2001). 

El problema tuvo su origen, en un fallo de la Suprema Corte de la provincia de 
Buenos Aires en 1970, a favor de la familia Peralta Ramos, que reclamaban un 
sector costero del partido y que les adjudicó 112 hectáreas de tierras y playas 
contiguas al mar, desde Punta Cantera a Los Acantilados con administración y 
explotación inmediata de las mismas, que les facilitó la actividad extractiva en sus 
dominios. Esta situación se hizo conflictiva desde el año 1978, con la extracción por 
debajo de la línea de ribera (en zona de rompiente) y el avance sobre los médanos 
forestados, provocando la desaparición de montes y áreas de siembra provincial, 
reservada para la fijación de los mismos.  
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Ya en 1982, el Dr. Enrique Schnack (entonces director del Centro de Geología de 
Costas y Cuaternario, UNMdP), señalaba que, de las playas al sur del Punta 
Mogotes (particularmente las privatizadas Dinamarca y Alfar), se extrajeron alrededor 
de 1800 m3. por día, equivalentes a 500 mil m3/año para esa zona, sin tomar en 
cuenta, la extracción furtiva en otras playas. En este sector se verificó una tasa 
máxima de retroceso anual de la costa de 5 m en el período1970-1982. A mediados 
de la década del ‟80. se prohibió la extracción minera de arenas en el distrito (ley nº 
8758/85 y decreto provincial nº 5657/85) que sumada a una notable disminución de 

la industria de la construcción, explicó la desaceleración del índice de retroceso en el 
lapso 1985-1988 que alcanzó 3,33 m/año y disminuyó a 2,5 m/año entre los años 
1988-1992. La desmedida explotación minera en las playas del sur en el período 
1978-1985,  retiró de la dinámica costera un total de 2,5 millones de m3 de arenas 
(García y Veneziano, 1998 a yb); Farenga et al., 1993)  

Es conocido que el material sustraído de la dinámica del sistema natural no tiene 
retorno y que se traduce en una onda erosiva en las playas aledañas. La reactivación 
de la erosión en el área en las últimas décadas, manifestada de sur a norte, parece 
estar relacionada con menores aportes de arenas o subsaturación del flujo, debido 
su extracción en el municipio de Lobería, a obras de defensa costera en el de 
Miramar y/o en instalaciones balnearias en el sur de Gral. Pueyrredon. Lo antes 
expresado constituyó no sólo una amenaza por la disminución de la superficie 
arenosa de las playas, sino que evidenció sus perjuicios, con avances del mar sobre 
parcelas en concesión para explotaciones turísticas y sobre espacios de playas 
públicas, que han tenido que implementar diversas estrategias para protegerlas. Los 
efectos del retroceso de los acantilados han puesto en riesgo algunos sectores a la 
ruta provincial Nº 11, que une Mar del Plata con Miramar. La más reciente de dichas 
estrategias, la de construcción de arrecifes artificiales multipropósitos o rompeolas 
semisumergidos, es la que se incluye en este trabajo. 

Objetivos 

Los objetivos que guiaron este trabajo fueron: a) Analizar geohistóricamente el 
proceso de usos, actividades, degradación y/o protección costera en el área de 
estudio; b) Explicar la estrategia de regeneración de playas y exponer los cambios 
costeros observados y c) Proponer algunos lineamientos de acciones futuras.  

Materiales y métodos 

El método de trabajo utilizado es el geohistórico, que tiene en cuenta la dimensión 
témporo-espacial del área de estudio. Las tareas implicaron trabajo de gabinete, 
tales como relevamiento documental, legal, fotográfico y cartográfico, sistematización 
de la información para determinar hitos en la periodización en el área, tipología de 
protección costera implementada y modificaciones registradas en el borde costero. 
Estas actividades se complementaron con entrevistas a informantes calificados para 
recabar datos históricos del área y los procesos que la afectaron, como también la 
realización de un relevamiento en el terreno, a fin de evaluar la funcionalidad e 
impactos ambientales de las medidas adoptadas. Con la información sistematizada y 
procesada, se tabularon, explicaron y discutieron los principales resultados. Como 
etapa final, se esbozaron algunas propuestas y redactaron las conclusiones de esta 
investigación.  

En el análisis de la evolución de los cambios y transformaciones en el borde costero 
estudiado y que se sintetizan en la Tabla 1, se reconocieron las siguientes fases: 

a) Del paisaje original a la ciudad balnearia: desde antes de la fundación de Mar del 
Plata en 1874, se extiende hasta 1940 aproximadamente. Se caracteriza por 
modificaciones en el espacio natural, para adecuarlo a las demandas de la 
actividad turística incipiente,  y de la creciente urbanización.  
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b) De la intensificación de los conflictos y desajustes en la dinámica litoral: se 
extiende tentativamente entre 1941 y 1980. Sus primeros rasgos comenzaron a 
notarse al finalizar el período anterior. Las intervenciones antrópicas sobre la 
geomorfología costera fueron escasas en este lapso, como lo son también las 
acciones para corregir las distorsiones al funcionamiento del sistema litoral. Con 
ellas, se intentó recuperar el equilibrio dinámico, a  fin  de  disminuir  la  constante 
pérdida de playas y el retroceso de acantilados, sin solucionar el origen del 
problema. 

c) De la búsqueda incesante de soluciones al retroceso de la línea de costa: desde 
la los inicios de la década del „80 y hasta la actualidad. Se incrementaron los 
estudios y las estrategias para atenuar la intensidad de los procesos erosivos y  
así, acrecentar la protección de playas y acantilados. 

Tabla 1. Evolución de los cambios y transformaciones en el borde costero 

Periodo Año/s Características y modificaciones Procesos geomórficos y antrópicos relevantes 

1857  
a  

1940 
 

Del paisaje 
original a 
la ciudad 
balnearia 

Antes 
de 

1874 

Hacia el norte,  hay barrancas  de  tierra  
roja y tosca; con perfil regular.  Hacia el 
sur, costas  quebradas e irregulares con 
playas y acantilados, ensenadas 
pequeñas y arroyos.  

Interacción mar-costa de signo negativo 
(autorregulable). Transporte considerable de 
arenas en temporales, con retorno a situación de 
equilibrio con oleaje normal. 

1911 
a 

1920 

Traslado del Puerto a su actual 
emplazamiento Construcción de las 
escolleras sur y norte del Puerto de Mar 
del Plata,   en cercanías del arroyo del 
Barco. Utilización de materia prima de 
canteras de rocas cuarcíticas cercanas. 

Interferencias a corriente de deriva litoral. 
Sedimentación al sur de escollera sur. 
Reducción de volumen arenoso hacia playas 
céntricas. Retroceso del frente de acantilado 
rocoso por explotación minera destinada a  
construcción del Puerto. 

1941 
a 

1950 

Construcción  de escaleras y defensas en 
Barranca de los Lobos. Fijación de 
médanos costeros por el Ministerio de 
Asuntos Agrarios de la Pcia. de Buenos 
Aires,  al sur del Faro Punta Mogotes. 

Retroceso de  acantilados causaron derrumbes. 
Playas reducidas. Accesos a nuevos sectores de 
pesca y playas; urbanización progresiva. 
Procesos de praderización y forestación de 
médanos en playas y acantilados  

1950 
a 

1970 

Formación de extensas costas arenosas  
al sur  del  Puerto de Mar  del  Plata 
(playas de Peralta Ramos o  Punta 
Mogotes). Obras de protección y 
mejoramiento costero en tramo Punta 
Mogotes-Miramar. 

Acrecentamiento de superficie arenosa por 
retención de arenas por la escollera sur del 
puerto.  

1957 
a 

1958 
 

Reconstrucción de escaleras de Mirador 
de Barranca de los Lobos. Expropiación 
de tierras litorales (1958) a familia Peralta 
Ramos en el área al sur de Punta 
Mogotes afectadas por la construcción de 
la ruta provincial nº 11. Reclamo ante  la 
Justicia. 

Retroceso del acantilado costero por erosión 
marina y subaérea al sur del Faro.   

1970 
a 

1978 

La Corte Suprema restituye  102 
hectáreas lindantes con la línea de ribera 
(5 Km. de frente marítimo) a los Peralta 
Ramos (1970). Inicio de minería de 
playas en el sector, a cargo de compañía 
Playas del Sur S.A Inmobiliaria, 
concesionaria de los balnearios. 
Presentan un proyecto  turístico-
residencial,  sin  estudios  de  uso  
racional del recurso; denegado en 1973, 
1981 y 1983. 

Extracción excesiva de arenas para construcción 
edilicia,  sin racionalidad ambiental. Playa 
natural susceptible a temporales, muy 
erosionada por dicha actividad e inadecuados 
movimientos del sedimento en balnearios. Se 
generaron alteraciones en la dinámica litoral en 
el sector y otros cercanos y lejanos. Procesos 
erosivos equivalentes a  aumento del nivel del 
mar (efecto Bruun).  

1978 
a 

1980 

Continúa explotación minera de arenas 
en playas de la familia Peralta Ramos. 

Extracción excesiva de arenas avanza sobre 
médanos forestados y por debajo de la línea de 
ribera (zona de rompiente).  
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1981 
a la 

actualidad 
 

De la 
búsqueda 
incesante 

de 
soluciones 

al 
retroceso 
de la línea 
de costa 

1980 
a 

1985 

Prosigue minería de playas en tierras 
costeras de los Peralta Ramos. 

En 1982, el área registró extracciones a razón 
de 1800 m

3
 por día, con grave deterioro de 

playas y médanos aledaños. En el período 
1978/1985, se retiró de la dinámica costera un 
total de 2,5 millones de m

3
 de arenas. 

1985 
 

Decreto Provincial nº 5657/85 establece 
prohibición total de extracción de arenas y 
depredación de forestación en playas de 
dominio público. Restricción en dominio 
privadas de hasta 1 m como mínimo de la 
línea de altas mareas. 

Inquietud de concesionarios. Instalación de una 
pantalla de madera para la retención de arenas. 
Realización de seguimiento de dinámica y 
comportamiento de la playa. 

1988 
a  

1992 

Disminución del ritmo de retroceso del 
frente de playa en sector Faro-San 
Jacinto en relación a 1970/1982 
Denuncias de extracción furtiva de arena 
entre Alfar y La Caseta. Eliminación de un 
médano forestado. 

Procesos erosivos más atenuados como 
resultado de limitaciones a la extracción arenera; 
el retroceso del sector en este período fue de 2,5 
m en relación a los 5m registrados en el lapso 
1970/82. 

1990 
a  

1994 

Nuevo proyecto “La Reserva” por parte de 
Playas del Faro S. A. I. (1991); con 
nuevos parámetros ambientales. Las 
obras comenzaron en 1994 

Nuevas propuestas edilicias y de infraestructura 
con criterios de conservación y protección; sin 
considerar impactos posteriores.                             

1998 
a 

2000 

Continuación de trabajos de protección -
pedraplenado- en acantilados al sur del 
Faro. 

Esta protección se llevó a cabo en sectores 
críticos que ponían en riesgo a la aledaña ruta 
provincial nº 11.  

2007 
Propuesta de protección costera y 
recuperación de playas en la zona entre 
el Faro y Los Acantilados, Mar del Plata 

Continuaron procesos erosivos en playas y 
acantilados. Movilización social en reclamo de 
acciones de protección costera. 

2008 

Una ONG, Surfrider, Foundation 
Argentina gestionó ante organismos 
públicos de Pcia. Buenos Aires) la 
construcción de arrecifes desvinculados y 
no escolleras en T. 

Su objetivo fue disminuir la erosión costera en el 
sector entre desde el Faro de Punta Mogotes a 
Los Acantilados y preservar el recurso olas para 
la actividad de surf. 

2010 

Inicio de las obras de construcción de 
arrecifes artificiales o rompeolas 
sumergidos en el tramo El Faro-Los 
Acantilados. 

Por razones político-financieras, hasta la fecha, 
sólo se construyeron 3de los 8 previstos por 
pliego de licitación. 

2014 
Surfrider Foundation Argentina demanda 
al municipio de Gral. Pueyrredon por 
daño ambiental. 

Resaltan los impactos ambientales de una obra 
costera mal terminada, porque el acceso al 
tercer rompeolas no se retiró 

Fuente: modificado de García y Veneziano  (1998).  

Protección costera y regeneración de playas 

En varias ocasiones se ha insistido en que la mejor estrategia contra la erosión, es 
una playa bien desarrollada. Para ello se requiere un flujo sobresaturado que lleve a 
un balance positivo de sedimentos, es decir, a un aporte constante de arenas, ya que 
como lo señala Lagrange (1993) "...la estabilidad de una playa es un fenómeno 
balanceado entre la arena que el mar retira de la misma y la que luego repone...” La 
fragilidad del ciclo de depositación-erosión de las arenas y los efectos de la 
interferencia humana a la corriente litoral fue ignorada o poco considerada durante 
mucho tiempo, de allí que los problemas fueron acrecentándose hasta límites 
alarmantes en gran parte de los municipios bonaerenses que sustentan en la costa, 
su actividad turística. Dado que la arena es el material predominante en la zona 
costera bonaerense, no sólo debe ser protegida sino conservada. De hecho, en el 
municipio de Gral. Pueyrredon se la considera Recurso Turístico Fundamental (Res. 

Nº  2623/09) 

Esto puede variar según la zona, ya que donde la cantidad de arena en playas y 
médanos resulta suficiente para asegurar la dinámica natural, se reduce necesidad 
de la protección y por lo tanto, se minimizan los costos de su mantenimiento. Donde 
falta o se reduce el aporte de arena, se torna necesario recurrir a métodos 
alternativos de restauración. La alimentación artificial de las playas, al decir de 
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Paskoff (2003), intenta corregir un desequilibrio sedimentario, sin perturbar el juego 
natural de procesos actuantes sobre la costa. Este método contrarresta el 
empobrecimiento y la pérdida de playas y ha sido utilizado exitosamente en Estados 
Unidos,  Países Bajos y otras partes del mundo. En Argentina, se han realizado 
distintas experiencias en la provincia de Buenos Aires, entre ellas, en tres playas de 
Mar del Plata en 1998.  

Aunque la construcción de rompeolas vinculados a la costa constituyó una estrategia 
de protección costera implementada en el sector norte de Mar del Plata desde fines 
de la década del ´70, recién en los últimos años se pensó en la ejecución de obras 
de protección costera y recuperación de playas en la ensenada de Mogotes, es decir, 
el frente costero de los barrios Acantilados, San Carlos, San Patricio y Playa Serena 
al sur de la ciudad, mediante la técnica de arrecifes artificiales multipropósito o 
rompeolas semisumergidos desvinculados. La obra diseñada y llevada a cabo por la 
Dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas de la provincia de Buenos Aires 
persiguió dos objetivos: proteger el acantilado contra la erosión y regenerar una 
playa estable para uso recreativo.  

Este tipo de obra de protección costera, recuperación y estabilización de playa fue la 
primera en realizarse en el país (Sciarrone et al.; 2012). El sector seleccionado para 

su implementación fue evaluado como el único lugar del litoral marplatense que 
presenta un claro funcionamiento como celda litoral, con erosión de los acantilados, 
transporte en Alfar y acumulación en la playa vecino al faro de Punta Mogotes 
(Farenga et al., 1993). La obra prevista consistía en un grupo de 4 rompeolas (hasta 

la fecha se construyeron 3 y uno de ellos tiene pendiente la remoción del eje 
perpendicular a la costa, figura 2). Los mismos estaban desvinculados de la costa, de 
110 metros cada uno y separados entre sí 130 metros, protegiendo un frente costero 
de unos 850 m. Se acompañó de un relleno artificial de 250.000 m3 de arena para la 
rápida formación de playa evitando, de modo  simultáneo, sustraer este material del 
transporte litoral de sedimentos.  

Se planteó un diseño de playa con formación de salientes - no  serán tómbolos-, a fin 
de inducir y facilitar el movimiento del sedimento a lo largo de la costa. Aún se evalúa 
y monitorea si la distancia de los rompeolas a la costa es suficiente para dicho 
transporte que, de por sí está obstaculizada por el espigón perpendicular aún no 
retirado. 

 
  Fuente. Archivo personal, 2014 

Figura 2. Vista panorámica de rompeolas semisumergidos desvinculados. 
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A diferencia de los espigones en T  utilizados al N de Mar del Plata- combinación de 
espigón perpendicular a la costa con rompeolas paralelo a esta-, los rompeolas 
permeables desvinculados carecen del espigón que lo conecte con la costa. Según la 
cota de coronamiento, se clasifican en emergentes, sumergidos y semi-sumergidos. 
Representan actualmente una alternativa de protección de costas, donde es 
aceptable un cierto grado de transmisión de energía del oleaje, como en el caso de la 
protección de playas turísticas. 

Para el área seleccionada se trabajó con estructuras semi-sumergidas, donde 
dependiendo de las condiciones del nivel del mar, especialmente con las mareas y/o 
tormentas, su coronamiento se encontrará algunas veces sumergido y otras veces 
emergente (Sciarrone et al., 2012).  

La protección costera generada por el rompeolas motiva procesos de produce 
difracción, reflexión y disipación de la energía del oleaje. Con ello, se reduce la 
capacidad del transporte litoral, por lo que la sedimentación y acumulación de arena 
que avanza sobre la línea de costa formando salientes o áreas de playa (Sciarrone et 
al., 2012) Se complementaron con una protección rocosa previa al pie del acantilado, 

con una línea protectiva adicional (protección de segunda instancia) a unos 20-25 m 
del barranco, conformada con un geotextil relleno de arena y cubierto por el relleno 
de playa con cota superior + 3.00 m, a modo de berma artificial de tormenta. El 
mismo podrá ser afectado por procesos erosivos eventuales, pero será cubierto en 
otros momentos por el desplazamiento del material sedimentario. Las primeras 
evidencias en el sitio, en el corto período transcurrido, permiten esperar resultados 
satisfactorios.    

Ante la finalización incompleta de las obras (faltó retirar el acceso al tercer 
rompeolas), la ONG Surfrider Foundation Argentina (SFA) interpuso una demanda al 
municipio de Gral.  Pueyrredon ante el Tribunal Contencioso Administrativo Nº 2 de 
Mar del Plata. En ella, SFN señaló que el origen de la lesión al bien ambiental 
proviene de la omisión del Municipio de General Pueyrredón en la ejecución de obras 
de protección costera y recuperación de playas de los barrios Acantilados, San 
Carlos, San Patricio y Playa Serena de la ciudad de Mar del Plata. Dicha demanda 
tuvo por objeto: a) hacer cesar dicho daño (cese y prevención), con la obligación al 
Municipio de efectuar las obras proyectadas y b) lograr la recomposición ambiental, a 
través de un programa pautado urgente que cuente con metas definidas y precisión 
técnica (http://www.surfrider.org.ar/?p=4274) 

Algunos lineamientos para acciones futuras 

La presión humana sobre las costas se manifiesta generalmente mediante 
interacciones conflictivas entre los recursos ofrecidos y la demanda de usos y 
actividades costeras. Estos disfuncionalidades pueden traer aparejado procesos de 
regresión costera, que comprometen las posibilidades de desarrollo, de no mediar 
planificación y gestión integral y sostenible de la costa. Resulta prioritaria la 
continuidad y optimización de un plan de restauración costera, tendiente a la 
creación de nuevos recintos de playas o incremento y mantenimiento de los 
existentes, con vistas a acrecentar la oferta turística de superficie arenosa y proveer 
seguridad y calidad a los usuarios de estos sectores. Para ello, es necesario: 

 Profundizar estudios y monitoreo sobre hidrodinámica costera (longitud de olas, 
deriva litoral, granulometría y composición de sedimentos, factores intervinientes, 
estabilidad de la costa), detectando áreas regresivas y génesis y causalidad de 
estos procesos.  

 Adoptar prácticas que preserven el ciclo estacional de las arenas, mediante 
diversas técnicas de restauración apropiadas para conservar o reconstruir las 
playas.  
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 Desalentar el avance de edificaciones sobre la playa y/o sobre médanos 
consolidados o móviles, a fin de conservar el ambiente natural costero en una 
franja de 150 m hacia adentro, a partir de la línea de mareas vivas (de sicigia). 

 Actualizar y aplicar normativas para la evaluación, explotación y conservación del 
litoral y la permanente acción de los organismos de control, a los efectos de 
corregir tempranamente las distorsiones y disfuncionalidades presentadas. 

 Elaborar un plan sistemático de restauración costera, coordinado e 
interjurisdiccional, consensuando acciones, para no superponer esfuerzos 
humanos y materiales. 

 Informar constante y adecuadamente a la población afectada acerca de acciones 
a realizar y/o logros a alcanzar, conocer sus necesidades y preferencias y  

 Concienciar  a la comunidad acerca de problemas del medio costero local y 
regional, a fin de evaluar formas de actuación para disminuirlos o solucionarlos.  

Estas propuestas no conforman un listado exhaustivo, sólo constituyen un avance  
sobre la temática y pretende brindar algunas pautas para un adecuado manejo del 
sector costero y donde resulte necesario, orientar la realización de obras de 
restauración costera, complementadas en muchas ocasiones con otras modalidades 
de manejo como la adaptación. A su vez y como ya lo planteara Veneziano (2004), 
procuran concienciar a los decidores políticos de la importancia de un manejo 
racional del litoral, que privilegie el beneficio de la comunidad y del ambiente y no los 
intereses sectoriales.  

En los procesos de protección costera y regeneración de playas, las actuaciones 
deberán ser continuas e integradas, avanzando en la sustitución o eliminación de 
obra rígidas por técnicas ambientalmente amigables. No obstante, estas estrategias 
protectivas no deberían confundirse con iniciativas u oportunidades desde el ámbito 
privado para lograr cambios o alteraciones de sectores costeros con la finalidad 
posterior de convertirlos en una oferta turístico-inmobiliaria, control ni cuidado de los 
parámetros ambientales y especialmente, para el disfrute y uso público de las playas 
regeneradas. 

Conclusiones  

La presión antrópica sobre el sector Punta Mogotes- Acantilados en la ciudad de Mar 
del Plata en el último siglo, sumada a los procesos de dinámica natural, han 
generado procesos erosivos que pusieron en riesgo la sostenibilidad ambiental y 
turística del área. Después de varias estrategias de protección costera, en el último 
lustro se implementó la técnica de rompeolas semisumergidos desvinculados de la 
costa.  Aunque se licitaron 8 estructuras, sólo se concretaron 3 de ellos hasta la 
fecha. Los primeros resultados se consideran alentadores.  

La estrategia de de protección costera y restauración de playas utilizada se 
considera   una de las más eficientes y menos impactantes del medio físico. El 
seguimiento y monitoreo de los procesos en todas las fases y etapas, permitirá la 
evaluación de resultados y el conocimiento, valorización y búsqueda de causas 
retrasan o desajustan la restauración adecuada de las  playas del sector. 

La conservación de la dinámica natural costera en sus playas, médanos y 
acantilados, debe ser una constante; una empresa asumida con seriedad, 
organicidad y compromiso por los sectores públicos y privados, sin dilaciones ni 
especulaciones, alentando políticas de protección de uno de los recursos y atractivos 
turísticos de la ciudad. Subsisten ciertos actores sociales que propician que los 
recursos de propiedad común sean menos cuidados que los bienes particulares, pero 
ello debe ser revertido en beneficio de toda la sociedad y el sostenimiento del 
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patrimonio natural, histórico y cultural que sustenta buena parte de la economía local. 
Resulta imprescindible entonces, internalizar estas cuestiones, porque de lo 
contrario, habrán desaparecido estos recursos y paisajes, antes de que se pueda 
actuar para conservarlos.- 
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Resumen 

Hacia el año 2002, y en un contexto marcado por la salida de convertibilidad, se 
produjo una  reorientación del mercado turístico nacional y un reposicionamiento de 
los destinos asociados con nuevas demandas diferenciadas y heterogéneas, 
exigentes en la calidad de las mismas y que privilegian el contacto con el entorno 
natural y social, estimulando el crecimiento sectorial y dinamizando las economías 
locales, como es el caso de Tandil. 

En el marco de lo enunciado, el objetivo del trabajo es describir las actuaciones 
implementadas por el sector público municipal en el ámbito turístico, en el período 
2002-2012 en Tandil, años en que se produjo la instalación y desarrollo estrategias 
de intervención dentro de la agenda política tandilense.  

A partir de un estudio de tipo cualitativo, que ha privilegiado el relevamiento de 
fuentes gráficas y la realización de entrevistas semiestructuradas a actores claves 
del sector, se identificaron funciones de estímulo, promoción, planificación, 
regulación y coordinación llevadas adelante por el municipio. Se destaca el 
protagonismo público en materia de estímulo al sector, mediante la dotación y 
reacondicionamiento de infraestructuras básicas, así como el embellecimiento de los 
espacios públicos, junto con la organización o acompañamiento de espectáculos 
artísticos y culturales. La articulación entre actores ha revelado a los partenariados 
público-privados como la estrategia de coordinación dominante, entre los cuales 
destaca la creación de un Ente Mixto de Turismo, abocado fundamentalmente a la 
promoción, aunque en su seno también se gestó un plan orientador de las 
actuaciones turísticas. La intervención política local se orientó asimismo a la 
resolución de conflictos surgidos en torno a la oferta turística y a la regulación de los 
subsectores involucrados, ámbito en el que se abren amplias perspectivas de debate 
en torno a la sustentabilidad del destino. 

Procesos estructurales en el marco de una nueva etapa del turismo 

Desde la década de 1970 la sociedad comenzó a transitar un proceso de 
mundialización que sustentado fuertemente en la revolución tecnológica y  
especialmente en el desarrollo de la informática, las telecomunicaciones y los 
transportes, trastocó las dimensiones económica, institucional,  socio-cultural y físico-
ambiental (Bervejillo, 1996:5). En este contexto, el turismo entró en una nueva etapa 
de desarrollo. El modelo fordista o de masas, caracterizado por  la elaboración y 
consumo de productos escasamente diferenciados, espacial y temporalmente 
estandarizados, con fuerte degradación del entorno natural y deterioro social en los 
ámbitos subdesarrollados, perdió protagonismo frente al modelo conocido como 
posfordista o posindustrial. En el marco de la globalización, el nuevo escenario 
turístico promueve una producción flexible, dando lugar a alternativas heterogéneas y 
diferenciadas que se dirigen hacia una demanda altamente segmentada, que 
presenta asimismo renovadas y más diversas motivaciones e intereses. Ante la 
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pasividad del turista de masas, derivada de la escasa distinción de los productos 
turísticos en forma, tiempo y territorio, la heterogeneidad del modelo posfordista 
descansa también en la actitud y comportamiento renovado del turista, que se orienta 
hacia el consumo pero también hacia la construcción del viaje. Es una participación 
activa y autónoma en todas las etapas del desarrollo de éste (Osorio García, 
2010:251-252). 

En el marco de una mercado cada vez más amplio y sofisticado, la competitividad ya 
no vendrá dada por la posesión de ventajas comparativas sino por la adopción de 
renovadas formas de organización y producción, caracterizadas principalmente por la 
incorporación de innovaciones tecnológicas, estándares y normas de calidad y 
estrategias de mercado. (Osorio García, 2010:251). Todo ello se encuadra dentro de 
un mayor caudal de información sobre el mercado y los segmentos de demanda, la 
que presenta asimismo grados más altos de exigencia dados también por mayores 
posibilidades de información y una mayor experiencia de consumo, acompañados de 
una gama más amplia de opciones de productos. La exigencia de la demanda se 
orienta, además, hacia la calidad ambiental de los productos turísticos. De esta 
manera, frente al crecimiento continuo de la oferta, el uso intensivo y la destrucción 
de los recursos naturales por parte del modelo masivo, las nuevas propuestas 
turísticas se caracterizan por considerar las implicancias ambientales y sociales de 
las iniciativas, lo que constituye un factor esencial de competitividad. En este sentido, 
en la nueva fase del turismo el espacio geográfico asume una relevancia destacada 
en los procesos de producción y gestión turística (Palomeque, 1999:27). 

El proceso de globalización encierra así una ambigüedad dada por el fortalecimiento 
paralelo de los ámbitos regionales, y aún más de los locales, de los particularismos. 
En un contexto en el que pareciera que los flujos y circuitos mundiales trastocan los 
sistemas institucionales, los modos de producir, las culturas e identidades, el territorio 
recupera un lugar destacado como ámbito creativo, dinámico, generador de 
oportunidades y competitividad. En relación al turismo y al caso argentino, dicho 
proceso se visualizó en el surgimiento de numerosos nuevos destinos turísticos y en 
la reactivación hacia un mayor crecimiento en otros, a partir de la iniciativa de los 
actores locales para revertir las consecuencias socioeconómicas de las políticas 
centralistas neoliberales, de apertura de los mercados nacionales y de retiro del 
Estado central, de expansión de los capitales extranjeros y del mercado financiero 
internacional, que fuera acompañado por la precarización laboral y altos niveles de 
exclusión social.  

En el marco de dichas políticas, en 1991 se sancionó la Ley de Convertibilidad que, 
tendiente a mantener la estabilidad de los precios y buscando captar inversiones 
extranjeras, estableció la paridad cambiaria entre el peso argentino y el dólar 
estadounidense. Dicha normativa sería derogada a partir de enero de 2002, cuando 
el país atravesó una profunda crisis económica, social e institucional. Establecida su 
nulidad, la devaluación de la moneda nacional implicó que el mercado nacional se 
volcara desde la práctica del turismo emisor hacia el interno (Wallingre, 2007:208). 

Es preciso aclarar que si bien lo antes mencionado constituyó una realidad 
indiscutible, en término generales podría decirse que en el caso del turismo- por las 
características intrínsecas del sector- el Estado, antes que retirarse completamente, 
ha modificado sus instrumentos y formas de intervención en pos de un modelo 
relacional, de coordinación con la esfera privada y el tercer sector (Palomeque, 
1999:28). En este marco, para el análisis de las actuaciones del sector público en 
materia de turismo, Velasco (2005), partiendo del relato aportado por la Organización  
para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre los cambios de papel que el 
Estado ha asumido en el sistema turístico, elabora una propuesta que define las 
funciones desempeñadas por este combinadas con las fases del desarrollo turístico y 
los objetivos perseguidos. La evolución de las mismas, si bien es identificada como 
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cronológica, no se encuentra al margen de una constante yuxtaposición. De este 
modo, con el avance hacia el siguiente estadio se asume lo desarrollado en el 
anterior (Velasco, 2005:174). 

En primera instancia, los inicios de la actividad turística en un territorio se 
corresponderían con una función de estímulo, orientada hacia la provisión de 

infraestructuras y equipamientos básicos, que además facilitarán el surgimiento de 
nueva oferta turística. Reverté e Izard (2007: 23-24), consideran también en este 
marco a las acciones relacionadas con la protección y disfrute del patrimonio natural 
y cultural de una comunidad, mientras que Zapatas Campos (2003:221) menciona 
asimismo el estímulo al sector privado. Como parte de una fase inicial de desarrollo 
de la actividad, un segundo rol público es el de promoción, vinculado a la difusión del 

destino pero también de la actividad dentro del empresariado, siendo los objetivos 
perseguidos durante la misma de índole económica-incrementos de  los ingresos y 
del empleo- y política- cultivo de los intercambios. Una vez que se ha logrado captar 
a los flujos turísticos, una tercera función estaría dada por la planificación, con el 

propósito de canalizar la demanda hacia zonas con menos grado de desarrollo, 
mientras que cuando el turismo ha alcanzado un nivel y volúmenes determinados, se 
torna necesario que se asuma una función de garantía, es decir, de regulación de los 

subsectores intervinientes en la actividad, como de protección de la demanda, 
orientada hacia el control de las relaciones que se dan en el sistema turístico. 
Estimando que la evolución del turismo en el territorio trae consigo efectos culturales 
y medioambientales negativos, esto obligaría a la esfera pública a asumir una función 
de coordinación entre agentes e intereses diversos que comienzan a entrar en 

conflicto. A la actuación conjunta con la esfera privada, necesaria para la formulación 
y ejecución de estrategias turísticas, Zapata Campos añade otro tipo que responde a 
la necesidad de acompasar las actuaciones al interior de las propias estructuras 
estatales, ya sea de modo horizontal o vertical (Zapata Campos, 2003: 221). Por 
último, la función de armonización estima un papel menos activo por parte del Estado 

en relación con el del mercado, cuestionándose si su intervención es acorde con el 
normal desenvolvimiento del mismo. En conjunto, ambas se corresponden con la 
última fase del desarrollo del turismo, en la que el objetivo ya no será de crecimiento 
sino de adaptación al mercado (Velasco, 2005:173-174). 

Materiales y métodos  

La presente ponencia muestra avances de la tesis de grado en ejecución 
“Estrategias Públicas Turísticas a Escala Municipal. El caso de Tandil. 2002-2012”, 
desde la que se entiende que la naturaleza compleja de la arena pública y del sector 
turístico en particular, donde intervienen múltiples actores y grupos de interés con 
lógicas y necesidades propias, hace conveniente un análisis de tipo cualitativo. De 
este modo, en primera instancia la recolección de datos se sustentó en la revisión de 
fuentes gráficas, a partir del diseño de tablas que favorecieron la identificación y el 
seguimiento de las estrategias públicas implementadas, así como también de los 
agentes involucrados y las relaciones emergentes. El material analizado sirvió 
asimismo de insumo para la realización de entrevistas semiestructuradas a los 
mismos. El recorte temporal realizado, encuadrado en los años 2002 y 2012, 
responde por su parte al vuelco dado por el mercado doméstico hacia la práctica del 
turismo interno, a la vez que fue durante ese período cuando tuvieron lugar las 
estrategias públicas más destacadas hasta el momento. 

Resultados 

Siendo Tandil un destino que contaba con cierta tradición turística, en el año 2002 y 
a partir de las consecuencias que en el mercado tuvo la salida de la convertibilidad, 
los actores locales comienzan a ver en el turismo una vía para responder a la crisis 
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económica, dando lugar al reposicionamiento del destino. Sería precisamente el 
contexto macroeconómico nacional el principal detractor a las actuaciones locales de 
estímulo al sector. Sería recurrente que el área de turismo padeciera de 
insuficiencias presupuestarias, lo que se reflejaría en su desjerarquización  dentro de 
la estructura administrativa municipal, descendiendo desde su estatus de Secretaría 
de Turismo, Cultura y Deportes a Dirección de Turismo, dependiente de la Secretaría 
de Gobierno.  

En el primer año de análisis, una referencia constante sería el estado de abandono 
de los paseos públicos y la insuficiente dotación o mantenimiento de las 
infraestructuras y del equipamiento turístico. En el 2003, se imprimieron fuerzas en 
ese sentido, aunque no fuera de modo notorio por ser la situación financiera todavía 
delicada.  

El atractivo más destacado de la ciudad y su ventaja comparativa por excelencia lo 
constituyó desde un principio su paisaje y entorno natural. Precisamente, en relación 
a ello Tandil ha estado fuertemente posicionado como destino para la realización de 
actividades de aventura y deportes en contacto con la naturaleza. En esta línea, se 
gestaron itinerarios y propuestas deportivas-turísticas que sin embargo carecieron de 
continuidad. De modo complementario, se desplegó un abanico de variadas 
iniciativas artísticas, culturales, educativas y recreativas que fueron organizadas por 
el municipio o recibieron su apoyo, al igual que otras que se gestaron 
mancomunadamente con diversas instituciones y organizaciones locales o 
provinciales. En este sentido, la Dirección local de Turismo se preocupó por 
mantener actualizada la agenda de propuestas para la demanda tratando de 
contrarrestar las deficiencias antes mencionadas, y trabajó en la generación de 
estadísticas relativas a la misma, mediante consultas a los prestadores, encuestas o 
contratación de servicios profesionales, favoreciendo el proceso de segmentación y 
el perfeccionamiento de las estrategias de comercialización. La continuidad del 
funcionario a cargo al frente de la cartera hizo que la estrategia siguiera formando 
parte de la agenda pública y fuera sostenida con cierta continuidad hasta el 2008. 
Ese año la Dirección de Turismo atravesó ciertos vaivenes, mientras que en 2009 se 
contrató una consultora para la realización de un estudio de demanda como base 
para orientar el mercadeo del destino y como insumo para la formulación del futuro 
Plan Estratégico de Turismo.  

Por otro lado, desde la mencionada dependencia se amparó una iniciativa privada 
destinada a restituir el servicio de vuelos entre Tandil y Capital Federal, aunque 
luego sería cancelada por resultar poco redituable. En los años subsiguientes serían 
variadas las propuestas que perseguirían ese propósito. La más prometedora surgió 
en el año 2008 por decisión del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, sin 
embargo, nuevamente se truncaría a raíz de la insuficiente respuesta del mercado.   

El ámbito local favoreció la consolidación de un partenariado público-privado sobre el 
que se apoyaron fundamentalmente las estrategias de promoción del destino. Para el 
año 2002 la ciudad ya contaba con asociaciones que nucleaban a prestadores del 
rubro gastronómico, hotelero, guías y comerciantes, y fue precisamente a partir del 
respaldo de las mismas que se logró sostener la presencia en ámbitos nacionales, 
difundiendo el destino en medios gráficos, televisivos o radiales. Por otro lado, las 
estrategias promocionales que dieron paso a la presencia de Tandil en las ferias 
sectoriales más importantes fueron posibles partir de una destacada cooperación  
con las dependencias provincial y nacional de turismo. Asimismo, ya para ese 
entonces Tandil formaba activamente parte del Consorcio de Municipios Turísticos 
de la Provincia de Buenos Aires, cuya participación se consolidaría a lo largo del 
período de análisis favoreciendo sobre todo las estrategias arriba descriptas.  
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El trabajo mancomunado para fortalecer el turismo entre los municipios bonaerense 
dio paso también a la conformación en 2002 de un nueva entidad, el Consorcio 
Regional Mar y Sierras, integrada originalmente por las localidades de Mar Chiquita, 
Necochea, General Alvarado, Ayacucho y Tandil. Entre otros propósitos, la misma 
apuntaba a trabajar en conjunto para el impulso a la actividad, contando para ello con 
el respaldo del gobierno de la provincia. Con intenciones similares, en 2003 se trabó 
un acuerdo de colaboración recíproca con la localidad de Benito Juárez orientado a 
generar un corredor turístico que incluyera a localidades rurales de ambos partidos. 

El accionar público en materia de promoción también pudo constatarse en otra de 
sus dimensiones, orientándose hacia lo que se entendía como una urgencia desde la 
Dirección de Turismo: la concientización y sensibilización de grupos de la comunidad 
que estuvieran indirecta o directamente en contacto con los turistas. Gestada en 
2002, la iniciativa se concretó al año siguiente y contó con nuevas ediciones en 2004, 
aunque limitada a los refuerzos policiales que arribaron en ocasión de la temporada 
estival, a raíz de la inclusión de Tandil en el operativo de seguridad turística 
provincial. De carácter permanente, el mismo fue diseñado para reforzar la presencia 
policial en municipios que recibieran elevada afluencia turística durante los 
momentos claves del año. 

Por otro lado, pudiendo constituir un elemento de promoción adicional, en diciembre 
del 2003 se eligió la bandera oficial de la ciudad. En el diseño de la misma se 
concibió al turismo como uno de los pilares de Tandil junto con el agro y la industria.  

El 10 de Diciembre de 2003 se produjo un cambio de gobierno, durante el que se 
profundizaron las estrategias de reposicionamiento de Tandil como destino turístico. 
Un primer indicador al respecto podría hallarse en la reubicación del área de turismo 
dentro del organigrama municipal. La misma pasó a depender de la Secretaría de 
Desarrollo Local, surgida en reemplazo de la anterior Secretaría de Promoción y 
Desarrollo. Ello podría llevar a entender que el turismo, al menos formalmente, sería 
concebido como un sector de relevancia para el desarrollo económico y social del 
partido.   

El estímulo al turismo tomaría nuevas y recargadas fuerzas. En primer lugar, la 
ciudad comenzó a cambiar su fisonomía: a partir del diseño de instrumentos 
programáticos permanentes, los espacios públicos pasaron a ser objetos de 
intervención constante, de la misma manera que se desarrolló la oferta turística local 
a través de la generación de nuevos paseos y circuitos, principalmente vinculados al 
entorno natural serrano, en consonancia con los intereses y preferencias de la 
demanda. Paralelamente, el patrimonio histórico y arquitectónico fue asimismo 
atravesando un proceso paulatino de recuperación, acondicionamiento y realce 
estético que favoreció su disfrute. En este sentido, en 2010 y a partir de la iniciativa 
del gobierno local, se promulgó la Ley Provincial de Paisaje Protegido. Mediante la 
misma se protege a las sierras localizadas dentro de la poligonal comprendida por 
las rutas 226, 30 y 74 de la explotación canteril, alentándose paralelamente el perfil 
turístico de la ciudad.  

Un hito al respecto lo constituyó, asimismo, la recuperación del paseo la Movediza en 
el año 2007, por estar este fuertemente enraizado en la historia y la identidad de la 
ciudad, y por  constituir parte fundamental del posicionamiento del destino. Dicho 
proceso, que abarcó el mejoramiento y reacondicionamiento no sólo del predio sino 
también del área circundante al mismo, fue coronado con la colocación de una 
réplica de la piedra en la cima del cerro homónimo.  

La dotación y el mejoramiento de las infraestructuras urbanas y turísticas también 
alcanzaron sistematicidad. Se inauguraron nuevas oficinas de información turística 
en lugares estratégicos de circulación, entre ellas la Oficina Central, reubicándola en 
el ingreso a la ciudad y permitiendo resolver la disfuncionalidad ocasionada por su 
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anterior emplazamiento en el radio céntrico. Esto fue complementado con la apertura 
de nuevos Centros de Orientación Turística, que se sumaron a los ya existentes en 
estaciones de servicio, comercios y sitios similares con el propósito de brindar 
orientación al turista durante las 24 horas del día. Aunque luego solucionado, la 
escasez presupuestaria de la cartera volvería a generar inconvenientes, provocando 
que, como años anteriores, alguna de las oficinas de atención mantuviera en 
determinadas ocasiones cerradas sus puertas. 

En esa misma línea de actuaciones se destaca al acompañamiento brindado al 
proyecto A Cielo Abierto. Originado en el año 2002 desde la Cámara Empresaria, se 
orientó a la reforma estética integral del centro comercial con el objetivo de 
desarrollar un paseo de compras de uso mixto en calles específicas, combinando la 
circulación vehicular con la peatonal. Si bien obtuvo el apoyo comunal desde sus 
inicios, reforzado tras la renovación de autoridades en 2003, fue recién en 2011 
cuando pudo concretarse. 

La oferta de propuestas culturales y recreativas sería también ampliada y 
diversificada, particularmente durante los momentos de mayor afluencia turística. En 
relación a ello, mediante la intervención de las direcciones de deportes y cultura se 
logró disponer por primera vez en 2008 de un calendario turístico anual, cuya 
contribución más importante fue la de favorecer la planificación de los eventos, y con 
ello, las actuaciones a desempeñar por el organismo público.   

A partir del denominado Programa de recuperación y mejoramiento de las 
localidades del Partido, implementado durante el año 2004 y continuado luego por 
otros similares, los pueblos rurales ganaron mayor espacio en la agenda pública. A 
pesar de ello, las estrategias implementadas no superaron la función de estímulo, 
materializadas en el mejoramiento de las vías de acceso a las mismas, los trabajos 
sobre los espacios públicos y el patrimonio arquitectónico e histórico. Dichas 
localidades supieron ver en el turismo una vía de desarrollo y de dinamización 
complementaria a las actividades más tradicionales, intenciones esperanzadas por la 
realización de un estudio sobre turismo rural en María Ignacia y Gardey a partir de un 
convenio entre el municipio y la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN. El 
mismo arrojó líneas de acción que fueron inicialmente implementadas en 2004 y 
2005, pero que luego se truncaron. En ese mismo marco, se lanzaron sendas 
marcas de origen y calidad de los productos de cada una de las localidades, que 
tampoco tuvieron mayor proyección. A pesar de ello, el gobierno comunal sí mantuvo 
el acompañamiento y la colaboración con propuestas turísticas surgidas desde 
dichas comunidades.  

En este marco de actuaciones, en el año 2008 y en el contexto de la crisis financiera 
internacional, quedó conformado el  Comité de Monitoreo de Crisis. Compuesto por 
funcionarios comunales, empresarios (entre ellos prestadores turísticos) y gremios, 
constituyó una herramienta de estímulo al sector privado perjudicados por las 
condiciones económicas adversas, vehiculizando gestiones ante las instancias 
provinciales y nacionales para la obtención de beneficios financieros.  

Por otro lado, en 2012 el turismo local sería beneficiado por la restitución del servicio 
de transporte ferroviario que une Tandil con la Capital Federal, principal mercado 
emisor del destino. La relevancia del suceso se potencia por el hecho de que a lo 
largo del período de análisis pudieron constatarse diversas gestiones desde 
diferentes sectores políticos para alcanzarlo, muchas de las cuales se estancaron. 

La continuidad más destacada con respecto al gobierno anterior estuvo dada por la 
consolidación del partenariado público-privado como la estrategia de coordinación 
dominante. Dicha consolidación estuvo dada por la conformación del Instituto Mixto 
de Turismo (IMT), sobre el cual se había estado trabajando desde el año 2002 pero 
que había sido frenada a raíz de desacuerdos entre las esferas públicas y privadas. 
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Tomada la decisión política de superar ese escollo, en 2004 se contrató a la 
Consultora en Turismo Sustentable “Torrejón y Asociados” y a partir del desarrollo de 
talleres participativos, se trataron aspectos claves como la visión de los diferentes 
actores en lo que respecta a las potencialidades y conflictos del destino, así como 
también el tipo de ente mixto que se pretendía construir. Los esfuerzos 
desembocaron en el año 2005 en la puesta en funcionamiento formal del organismo, 
que quedó integrado por representantes de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, 
bares y Afines, la Asociación de Guías, la Asociación de Cabañas, la Cámara de 
Empresaria, la Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa Tandil, de la 
Secretaría de Desarrollo Local, de la Dirección de Turismo y del Concejo Deliberante. 
El organismo tuvo como finalidad convertirse en el canal de articulación entre los 
sectores público y privado ejerciendo un rol dinámico, participativo y representativo a 
fin de sugerir políticas turísticas innovadoras y colaborando en la implementación de 
las mismas” mediante la planificación en base a un “criterio responsable, asegurando 
la sustentabilidad económica, sociocultural y ambiental del destino” (Plan de Turismo 
Tandil 2020, 2010:27). Sin embargo, el frente de acción que más interesaba era el de 
la promoción del destino. Para ello, se había acordado definir un gravamen afectado 
que se conformaría a partir del aporte de aquellos privados relacionados a la 
actividad, en función de si estaban directa o indirectamente implicados. Con vistas a 
alcanzar esa meta, el Comité Ejecutivo del IMT encargó a la Facultad de Ciencias 
Económicas de UN.C.P.B.A un estudio sobre la modalidad y sobre a quiénes 
alcanzaría la Tasa del Turismo. Precisamente, las diferencias de criterios entre los 
prestadores alrededor de este último aspecto serían las responsables de que  el 
gravamen fuera aprobado por el cuerpo legislativo, luego de cuatro años, en 
diciembre de 2008. En ello nuevamente influiría la decisión política pública, y más 
aún de quien en noviembre de dicho año pasó a ser el director de turismo. 

La parálisis del ente mixto sería paulatinamente superada a lo largo del 2008, cuando 
retomó su agenda de trabajo para la elaboración de estrategias de cara a los años 
próximos. El aspecto que más preocupaba era la promoción del destino, en 2007 la 
última campaña se había terminado en febrero y no se había continuidad al respecto, 
siendo a mediados de 2008 cuando se retomó la iniciativa. La definición de la Tasa 
del Turismo y su aplicación en 2009 fue lo que permitió que el IMT se concentrara 
plenamente en sus objetivos- acompañado por la superación de los vaivenes al 
interior de la Dirección de Turismo-, ingresando definitivamente la difusión de Tandil 
en una nueva etapa. Las campañas, ahora más organizadas y planificadas, 
profundizaron la presencia del destino en los medios web y tradicionales más 
importantes a nivel nacional, mientras que a la asistencia a las ferias sectoriales 
habituales se sumaron nuevos eventos y exposiciones de magnitud nacional e 
internacional con renovada imagen. Si bien el posicionamiento de Tandil estuvo en 
un principio vertebrado en torno de su atributo destacado -el paisaje y el entorno 
natural-, lo que fue complementado alternativamente por un posicionamiento basado 
en usos –relax, deportes y aventura-, en el marco de la profundización del trabajo de 
marketing del destino se redefinió la estrategia seleccionada, optándose por basar el 
proceso en una combinación de ambos para abarcar diversos segmentos de 
demanda. 

Por su parte, la promoción dada a la actividad entre los prestadores y la comunidad 
en general encontraría cauce en la organización de la Primera Bienal de Turismo, 
realizada en 2009, ocasión en la que se celebró también por primera vez el Día del 
Turismo Tandilense. En término generales, las sucesivas bienales fueron 
aprovechadas como espacios de concertación de los actores involucrados en el 
desarrollo del turismo local y para debatir sobre su actualidad y perspectivas, a la vez 
que ha sido abierta a la comunidad la participación en talleres, conferencias y 
disertaciones temáticas.  
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En el año 2011, en el marco de la Feria de Turismo de la Provincia de Bs. As., 
miembros del IMT y prestadores privados participaron por primera vez de una ronda 
de negocios en representación de la ciudad. El evento significó una oportunidad para 
potenciar la oferta turística local y captar nuevas inversiones, lo que fue 
complementado con presentaciones en eventos similares en los que se expusieron 
los beneficios de invertir en la ciudad con vistas a su desarrollo productivo, 
económico y social general. En esa misma línea, el municipio mantuvo su 
participación en la Red de Mercociudades, de la cual forma parte desde diciembre 
del año 2004 y resulta fundamental para el posicionamiento internacional-regional de 
la ciudad. La entidad conformada por ciudades argentinas, brasileras, uruguayas, 
paraguayas, chilenas y bolivianas ha mantenido una agenda de trabajo constante a 
lo largo de los años, iniciando Tandil su participación en las áreas de cooperación 
internacional, turismo y juventud del organismo. A pesar de que el sector industrial y 
de ciencia y tecnología fue en el cual la localidad alcanzó mayor protagonismo, se 
constataron estrategias tendientes hacia el fortalecimiento del intercambio cultural, 
artístico y turístico. En este sentido, en 2012 fue nombrada como subcoordinadora de 
la Unidad Temática de Turismo para el año 2013. Como consecuencia de las 
relaciones consolidadas en el marco de la red, desde el municipio se organizaron 
misiones comerciales a Chile en 2006, a Brasil y México en 2007 y a Venezuela en 
2008, con iguales objetivos a los manifestados precedentemente.  

La promoción de la Marca Tandil tendrá otra arista de difusión en la obtención de la 
Denominación de Origen para el sector agroalimentario en septiembre de 2011. La 
iniciativa tuvo como objetivo proteger la producción típica ligada al patrimonio cultural 
de la región, asegurando la calidad de la fabricación. Promovida por un conjunto de 
productores del rubro junto al aval del municipio, es mencionada aquí por ocupar el 
salame un lugar destacado en la gastronomía regional de la ciudad y ser parte 
fundamental del posicionamiento del destino.  

En otro estado de cosas, las estrategias planificadoras se habían limitado a 
intervenciones puntuales, buscando canalizar los flujos turísticos a partir de la 
dotación de infraestructuras y equipamiento determinadas zonas de la ciudad, dando 
un vuelco aparente a partir de la formulación del Plan Estratégico de Turismo 
Sustentable Tandil 2020 de cara a la gestión y desarrollo a mediano plazo del 
destino, presentado formalmente en el año 2010. Gestado por iniciativa del IMT, 
dicho instrumento fue el resultado de dos años de trabajo a cargo de la Fundación 
Atlántica, incluyendo la realización de talleres de discusión abiertos a la comunidad. 
El mismo se articula a partir de cuatro ejes de actuación- Desarrollo de la Oferta, 
Calidad del Destino, Marketing Turístico y Gestión Institucional del Destino- 
materializados en estrategias y programas de acción y sustentados en última 
instancia en la Visión definida para el destino, consistente en “ser un Tandil 
diferenciado y competitivo, reconocido como marca registrada, que mantenga la 
calidez y tranquilidad de pueblo que lo caracteriza, que sea un territorio sustentable, 
sinónimo de excelencia de destino serrano, y que mediante consenso e integración 
de todos los sectores y actores sociales provoque el desarrollo de un turismo 
responsable” (Plan de Turismo Tandil 2020, 2010:6). 

Enmarcadas en el Plan Estratégico de Turismo, se dio inicio a un programa de 
sensibilización turística destinado a la población local. Tal como fue mencionado, 
este aspecto fue objeto de preocupación pública en el año 2003, del mismo modo 
que se emprendió una nueva serie de programas con similares objetivos durante los 
años subsiguientes. Empero, la necesidad de profundizar las actuaciones llevó a 
nuevos talleres y capacitaciones en 2009, y a que fuera apuntado en el plan como un 
aspecto sobre el cual se debía seguir insistiendo. Relativo también a la función de 
promoción, se trabajó en el desarrollo de los canales de distribución, incursionando 
con énfasis en nuevas herramientas digitales, al igual que en la definición de nuevos 
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nichos de mercado, tal es el caso del de eventos y congresos. Paralelamente, se 
desarrollaron acuerdos de reciprocidad en colaboración turística dirigidos a 
consolidar la potencialidad del destino, con el Municipio de Tigre y con la Fundación 
Fangio de la localidad de Balcarce.  

Así como el afianzamiento del ente mixto consolidó la coordinación pública-privada, 
desde el 2009 Tandil afianzó en grado amplio sus lazos con las carteras turísticas 
provinciales y nacionales. Lo distintivo con respecto a años anteriores estuvo dado 
por el trabajo desarrollado de manera conjunta no sólo en el eje de promoción sino 
también en lo referido acciones que favorecieran la capacitación y la mejora en la 
calidad de la experiencia en destino, como vía para alcanzar la competitividad. En 
este sentido, la ciudad fue anfitriona en más de una oportunidad de talleres, 
capacitaciones, presentaciones de planes y programas de actuación en ese campo. 
Paralelamente, Tandil mantuvo una activa actuación en la redacción de la Ley de 
Turismo de la Provincia al igual que siguió de cerca la elaboración del  Plan 
Estratégico de Turismo provincial, mientras que en 2009 fue uno de los municipios 
fundadores de la Red Argentina de Turismo Religioso. En esa oportunidad se 
confeccionó un calendario de eventos religiosos en cada municipio y se constituyó la 
Junta Promotora de Turismo Religioso.  No obstante, la ciudad no desplegó mayores 
actuaciones en el marco de la misma.  

A lo largo del período de análisis fue escaso el despliegue en materia de garantía. 
Las intervenciones se limitaron a la resolución de situaciones problemáticas 
mantenidas con prestadores privados y su regulación, así como a la reglamentación 
y control de los servicios de guías y alojamiento. Paralelamente, el cuerpo legislativo 
local se volcó en 2002 hacia la regulación del uso oficial de la denominación “Tandil” 
con fines turísticos y comerciales. Fue a raíz de la proliferación de diferentes tipos de 
denominaciones que surgió la necesidad de definir un único modo de comunicar la 
ciudad. 

Conclusiones 

El reposicionamiento del destino Tandil, estimulado por la reorientación del mercado 
nacional, responde asimismo a las contradictorias oportunidades que la globalización 
brinda a los territorios locales como ámbito de acción y creación, al mismo tiempo 
que busca adaptarse a las nuevas exigencias y retos que impone la fase posfordista 
del turismo. En este sentido se visualiza la introducción de nuevas formas de 
organización y gestión del destino a partir de la incorporación de innovaciones 
tecnológicas, esencialmente en lo que respecta a la comercialización y distribución 
del destino, y de esfuerzos orientados hacia la mejora continua de la calidad como 
factor de competitividad. Sin embargo, el análisis realizado demuestra que lo que ha 
predominado son las actuaciones en materia de estímulo y promoción, acordes con 
la fase inicial de desarrollo del turismo. Asimismo, las continuidades muestran que 
los gobiernos locales referenciaron al turismo como sector generador de ingresos y 
mejores niveles de empleo, a la vez que su desenvolvimiento se midió a partir del 
crecimiento de la oferta turística. Los objetivos perseguidos fueron, en última 
instancia, de naturaleza económica, reafirmando así el estadio inicial de desarrollo 
del turismo en destino. 

El indicador del avance del destino hacia etapas posteriores de desarrollo del turismo 
puede hallarse en la creación del Instituto Mixto como arena de discusión sobre la 
realidad y futuro del sector a nivel local, y en el vínculo relacional con las instancias 
provinciales y nacionales, aunque las actuaciones restringida a la promoción del 
destino reafirma las limitaciones indicadas. Es destacable la preocupación 
compartida por las esferas públicas y privadas en torno al ordenamiento del sector y 
su desarrollo en los próximos años, plasmadas en el Plan Estratégico Tandil 2020. 
Sin embargo, las carencias participativas en la elaboración del instrumento y la 
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ausencia de innovación en los lineamientos implementados, junto con la restringida 
conexión con otras áreas de intervención municipal- perjudicando la posibilidad de 
desarrollar una actuación turística integral-,  plantean la necesidad de reflexionar 
sobre la sustentabilidad del destino y sobre hasta qué punto el turismo responde a 
las necesidades genuinas de la población local. 
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Resumen 

Al analizar las transformaciones de los territorios turísticos, se observa que en los 
últimos años se han producido cambios inducidos, entre otros, por la demanda. Es 
decir, los turistas buscan el contacto con la naturaleza y la cultura local. Por tal 
motivo, destinos como Tandil, encuentran una oportunidad de posicionar ciertos 
productos vinculados a ambos ejes enunciados. 

En este trabajo se expone el desarrollo de un circuito turístico articulado alrededor de 
la vida de Juan Fugl, con el fin de mostrar sus obras que fueron de importancia para 
el desarrollo de Tandil como ciudad y para la conformación de la comunidad danesa 
en la localidad. Este circuito contribuirá a valorar y conservar la cultura danesa en el 
territorio y a diversificar la oferta turística. 

El circuito se encuentra conformado por cinco atractivos: el lugar donde Fugl 
construyó el molino hidráulico, la Escuela Nº 1 Manuel Belgrano, su antigua casa, el 
Templo Danés y su monumento.  

Es de suma importancia resaltar que se trata de un circuito lineal, el cual comienza 
desde su obra más antigua hasta la más moderna. En otras palabras, podemos 
establecer que se trata de un circuito biográfico. 

Para la elaboración del mismo, se realizaron ochenta encuestas a diferentes turistas 
que visitaron el destino Tandil en el año 2012 con el fin de conocer sus preferencias 
y obtener información para analizar la viabilidad del circuito propuesto. 

Como ha sido expresado, con el desarrollo y el posicionamiento del circuito se 
procura revitalizar la identidad cultural de la comunidad danesa en Tandil, reconocer 
los primeros aportes al proceso de industrialización del lugar, así como también 
diversificar la oferta histórica-cultural de la ciudad. 

Materiales y métodos 

El trabajo de campo se realizó en Tandil durante el año 2012. La recolección de 
datos primarios a partir de ochenta encuestas a diferentes turistas que visitaron el 
destino, posibilitaron conocer sus preferencias y obtener información para analizar la 
viabilidad del proyecto acerca del circuito danés. El escenario teórico que sustenta el 
presente artículo parte de la idea-motor que los territorios devienen de la 
construcción social y, por consiguiente, las territorialidades emergentes son resultado 
de la convergencia de macro procesos homogeneizantes y de procesos de 
diferenciación que construyen-deconstruyen-reconstruyen los territorios.  

La triangulación metodológica permitió sistematizar e integrar la información relevada 
mediante observación directa, registros orales, entrevistas y fuentes escritas. 

mailto:karenflensborg_05@hotmail.com
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Resultados 

¿Cómo analizar los cambios para comprender las nuevas oportunidades? 

Al analizar las transformaciones de los territorios turísticos, se observa que en los 
últimos años se han producido diferentes cambios que han influido en su desarrollo. 
Es decir, muchos observadores1 sostienen que desde el inicio de la década de 1970, 
la sociedad capitalista ha pasado por cambios paradigmáticos en las filosofías de 
producción, que pueden reconocerse como los cambios del Fordismo al 
Posfordismo. Sin embargo, esta afirmación no implica que las prácticas turísticas 
fordistas hayan desaparecido, sino que ambas coexisten en este nuevo contexto. 

Cabe destacar que para poder comprender lo anteriormente expuesto, se torna 
necesario remontarse al modelo Fordista y por ende, al turismo convencional o de 
masas. Dicho modelo surge a principios del siglo XX, como consecuencia de un 
modo de producción caracterizado, a rasgos generales: por economía de escala,  
estandarización productiva, trabajo en serie y oferta homogénea. De este modo, el 
modelo organizacional de industrialización territorializado desde la década del 50´, 
con variaciones según los Estados, derrama su influencia en los territorios. En este 
contexto, la apropiación turística de los territorios sigue el direccionamiento del 
modelo, estimulado por el desarrollo del transporte, el incremento del nivel de vida, 
las vacaciones pagas, los tour operadores internacionalesy el aumento del tiempo 
libre, entre otros factores. El boom consecuente de turistas y de destinos turísticos 
altamente demandados originaron lo que hoy se identifica como turismo de masas. 

A partir de los años 70, se originan cambios sociales, económicos y políticos que 
cuestionan las estrategias fordistas proceso transicional en el cual se posiciona un 
nuevo modelo de producción denominado Posfordista, quien conlleva nuevas formas 
de hacer turismo. Este más flexible, la oferta es heterogénea y se adecúa a las 
necesidades y expectativas de la demanda. Así como las prácticas turísticas 
convencionales adoptaron las características Fordistas, lo mismo sucede en este 
contexto, es decir, el turismo comienza a apropiarse de las cualidades antes 
mencionadas. En otras palabras, se puede establecer que “La transición del 
Fordismo hacia la producción flexible en la industria, está reflejada en cambios 
equivalentes en el viaje y el turismo” (Poon, 1989:38). 

Actualmente, los territorios turísticos asisten a un periodo de transformación, con la 
progresiva traslación de un modelo turístico de sol y arena hacia la aparición 
competitiva de “nuevas formas de turismo”. Sin embargo, se torna necesario resaltar 
que las estadísticas demuestran que las ofertas no masificadas son discontinuas, 
crecientes y en algunos casos complementarias a las ofertas masificadas que 
continúan siendo hegemónicas. En otras palabras, se puede establecer que la crisis 
en el modelo turístico tradicional conlleva una adaptación del consumo de masas a 
una pluralidad de prácticas turísticas más allá del sol y playa. 

Es en este contexto, que territorios turísticos como Tandil encuentran una 
oportunidad de posicionar ciertos productos vinculados a la cultura y a la naturaleza. 

Aproximaciones del destino turístico Tandil 

El partido de Tandil pertenece a la región pampeana, se encuentra situado más 
precisamente en el área sudeste de la Provincia de Buenos Aires emplazado en el 
sistema serrano de Tandilia. Se encuentra limitado al Norte por Rauch y Azul, por el 
Este limita con Ayacucho y Balcarce, al Sur con Lobería, Necochea y Benito Juárez y 
por el Oeste con Azul y Benito Juárez. Es posible arribar a la ciudad por la Ruta 
Nacional Nº 226, por la Ruta Provincial Nº 30 o la Ruta Provincial Nº 74, aunque hay 
otros accesos (Espora, Don Bosco, etc.).  
1
Harvey, 1989; Piori y Sabel, 1984; Sayer, 1989. 
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Según Nogar, G. y Capristo, M. “En Tandil se manifiesta una larga tradición turística 
derivada de la confluencia de dos circuitos diferentes: por un lado, el religioso 
montado en torno a las representaciones del bíblico camino al Monte Calvario, por el 
otro, el paisajístico, basado en la peculiaridad de la existencia del Sistema Serrano 
de Tandilia en el marco de la llanura pampeana” (2012:45).Todo este conjunto 
presenta una singular belleza para los turistas e inclusive para los pobladores de 
Tandil y sus alrededores. Ambos circuitos, muchas veces complementarios, tienen en 
común el patrón de desenvolvimiento turístico convencional. 

Sin embargo, como consecuencia de la crisis del año 2001, empresas locales 
cerraron sus puertas o se relocalizaron en otros lugares. Esto originó nuevas 
estrategias adaptativas de actores que provenían de diferentes actividades y lugares. 
La actividad turística se comienza a materializar como una “tabla de salvación” a 
través de la valorización del paisaje serrano cercano a la ciudad. Lo que primero se 
desarrollan son propuestas con la intención de posicionar la marca o slogan “Tandil 
Tan Cerca Tan Lindo” por parte de la Dirección de Turismo Municipal. Paralelo a 
esto, como lo expresa Nogar, G. y Jacinto, G. “(…) comienza un proceso creciente de 
demanda interna sostenida desde dos pilares: el primero fue la crisis cambiaria de 
postconvertibilidad que frenó el impulso en la demanda de destinos fuera del país y 
segundo fue el posicionamiento de un nuevo modelo de turismo sostenido en una 
demanda que prioriza lo natural, auténtico y cercano a la cotidianeidad” (2010:34). 
Estos cambios extralocales inducen transformaciones locales profundas; así surgen 
nuevas ofertas de alojamiento como hosterías, cabañas, apart hoteles, actividades 
de aventura, culturales y/o naturales; orientadas hacia una clase media–alta, culta, 
conservacionista, que buscaba calidad en los servicios, volver a sus raíces y 
escaparse de la rutina, entre otros aspectos. La cercanía con la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) y Gran Buenos Aires, y las nuevas tendencias en lo referido al 
ocio, viajes, y turismo, hacen más variadas y personalizadas las ofertas tandilenses. 

Por lo mencionado los turistas que llegan a Tandil buscan entornos diferentes a los 
habituales de su residencia, espacios en donde la tranquilidad y el encuentro con la 
naturaleza se constituyan en el factor distintivo. La matriz FODA que se expone a 
continuación sintetiza según diferentes autores consultados2, algunas características 
del destino Tandil 

2
 Capristo, M. (2012), Nogar, G. (2012), Troncoso, C. (2010), Mantero, J. (2009), PRONATUT, (2009), 

entre otros. 
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Tabla 1. Análisis FODA del turismo en Tandil 

 
Hasta aquí se ha caracterizado Tandil a continuación se expone en forma breve 
aspectos de la inmigración danesa en el lugar. 
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Nuevos horizontes en América3 

La emigración masiva danesa del siglo XIX tiene sus orígenes en un conjunto de 
contradicciones que afectaron la estructura productiva de Dinamarca. Por un lado, 
problemas entre la producción agrícola y la caída de los precios del cereal, y por otro, 
rupturas entre la población en crecimiento, el sistema de herencia no partible y la 
escasez de la tierra. Entre otros factores, los enunciados, motivaron  la salida de 
miles de daneses hacia ultramar. 

En ese proceso de emigración, uno de los primeros daneses en arribar a Argentina 
es Juan Fugl, en el año 1844, acompañado de su amigo Jacobsen y su esposa. La 
información acerca de las oportunidades de Argentina fueron enunciadas en un diario 
danés. Allí, se publicaba información de un marino danés que navegaba 
regularmente hacia el puerto de Buenos Aires y que sugería a sus compatriotas que 
desearan emprender el camino de la emigración, hacerlo en dirección a la Argentina 
en lugar de Estados Unidos, pues en la pampa había-según este marino-tierra 
disponible y buen clima. Además contaban con su única referencia en Buenos Aires, 
un médico danés de apellido Saxild. Al llegar se alojaron en una prensión cerca del 
puerto, donde entraron en contacto con un par de marinos daneses y algunos 
inmigrantes alemanes de los que obtuvieron datos para conseguir trabajo en la 
ciudad “de rojo” como describía Fugl a la Buenos Aires rosista. Fugl trabajó unos 
años allí y en el verano de 1848, llegó al fuerte de Tandil, donde las autoridades le 
entregaron una chacra de cuatrocientas varas –ya que pretendían fomentar el 
asentamiento de personas en el fuerte– en dónde inició su vida como agricultor. A 
partir de 1850 se produjeron cambios en la política provincial y nacional que 
posibilitaron la incorporación de extranjeros a los gobiernos municipales. Con lo cual 
Fugl se incorpora a la Municipalidad de Tandil hasta su regreso definitivo a 
Dinamarca en 1875.  

La disponibilidad de tierras, la participación en la vida local, sus contactos con las 
autoridades del fuerte y con la elite política municipal, contribuyeron a que durante 
sus diez primeros años de vida afianzase su condición de agricultor y comerciante 
consolidando su posición económica. La situación de agricultor y panadero lo 
proyecto a la construcción del molino harinero, para lo cual debió proveerse de 
insumos en Dinamarca. Allí se casó con una mujer casi treinta años más joven que 
él, Dorothea –que era además su sobrina de sangre– y se reencontró con algunos de 
sus antiguos amigos, quienes lo seguirían en su camino de regreso a la Argentina en 
julio de 1859. En 1860 llegaron a Buenos Aires unos veinte daneses que 
constituyeron la primera célula de asentamiento de Tandil y entre 1871 y 1930 
ingresaron a la Argentina 12.900 daneses.  

Sin considerar que lo expresado sea un tema agotado, se pretende que lo expuesto 
actúe como andamiaje para el desarrollo del circuito turístico danés. 

 

Circuito turístico danés. Una oportunidad para visualizar procesos, actores y 
acciones 

En este apartado se expone el desarrollo de un circuito turístico articulado alrededor 
de la vida de Juan Fugl, como actor productivo y cultural. Se considera que la 
implementación de este circuito contribuirá a valorar y conservar la cultura danesa en 
el territorio, así como a diversificar la oferta turística. 

3
 Extraído de Bjerg, M. M (2001) “Entre Sofie y Tovelille. Una historia de los inmigrantes daneses en la 

Argentina (1848-1930)”. Cap. 3. 
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Lo expresado en los inicios de este apartado y el desarrollo del circuito que se 
expone a continuación se sustenta en los datos obtenidos de algunas variables que 
han sido seleccionadas. De los entrevistados: 

- El 62% pertenecen a la PEA.  

- El 93% son bonaerenses. 

- El 70% indicó que no es la primera vez que visita Tandil, de los cuales el 75% 
habían visitado la ciudad hasta 5 veces.  

- El 28% planteó que realizaría circuitos naturales, un 25% circuitos culturales-
arquitectónicos, un 19% optó por realizar actividades deportivas, un 16% circuitos 
históricos-patrimoniales, y el resto argumento que no realizaría ninguna actividad. 

- El 77% planteó que no sabía quién fue Juan Fugl y el 79% señalo que no conocía 
ninguna de sus obras.  

- El 72% estaría dispuesto a realizar un circuito danés. 

- El 92% realizó alguna vez circuitos guiados en otro destino, de los cuales el 90% 
repetiría la experiencia. 

- Todos los encuestados coincidieron en que volverían a visitar la ciudad.  

De los datos expuestos, se puede observar que los encuestados consideraron en un 
72% la predisposición a transitar por un circuito danés, aunque el 77% no tiene 
conocimiento de la obra de los daneses. Si bien la información obtenida excede 
ambas enunciaciones se consideró pertinente seleccionarlo ya que tanto la 
predisposición como el desconocimiento actúan como estímulo para considerar el 
desarrollo del circuito. 

Considerando los resultados expuestos y otros obtenidos que no han sido volcados 
en este trabajo, se procedió a la diagramación del circuito. Éste es de tipo lineal, 
comienza con la llegada de la cultura danesa a la ciudad y se compone por cinco 
atractivos:  

a) El recorrido comienza donde Juan Fugl construyó el molino hidráulico en el año 
1850, que funcionaba con el agua proveniente del arroyo que atravesaba la 
ciudad. Fugl planeaba construir un tajamar en dicho arroyo para que la caída del 
agua sea mayor. A su vez tuvo que exterminar las vizcachas y hormigas que 
poblaban su quinta para poder plantar y sembrar trigo. Finalmente, en noviembre 
del año 1862 terminó de construir el molino, el cual funcionaba con dos muelas. 
Actualmente no se puede apreciar el molino, sólo se puede contemplar una de las 
muelas talladas en granito, que reemplazó a la que Fugl compró en Buenos Aires 
que se rompió al llegar a Tandil. También es posible observar una chimenea, la 
cual es un elemento posterior, fruto de la incorporación del vapor como elemento 
motriz. A pesar que no fue construida por Fugl, la chimenea presenta una placa 
pequeña que indica que allí se construyó el primer emplazamiento industrial de la 
localidad. 

b) Continúa el recorrido visitando la actual Escuela Nº 1 Manuel Belgrano. Fugl se 
interesaba mucho por la educación de los niños y procuraba que se ocuparan del 
asunto los mismos padres y demás personas. Sin embargo, los vecinos 
mostraban poco interés por la educación de sus hijos. A pesar de la resistencia, 
Fugl tuvo éxito, pudo comenzar la escuela con 13 niños. Al poco tiempo se fue 
despertando en la mente de los padres el deseo de que sus hijos aprendieran algo 
y la inscripción a la escuela fue aumentando. Este ciudadano danés se interesó 
por la educación femenina, debido a que en Dinamarca era muy común encontrar 
escuelas para niñas. Fue así que con la ayuda de Sarmiento logró establecer una 
escuela oficial para ellas. En esa época, Domingo Faustino Sarmiento era el jefe 
del departamento de Instrucción Pública en la Provincia de Buenos Aires quién 
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entusiasta de la educación de la juventud, le brindó ayuda y pidió que fundase una 
escuela en la ciudad, tarea que finalizó en 1857.  

c) El tercer atractivo a visitar es su antigua casa. Cuando Fugl terminó de construir 
en 1862 su molino, ya no quedaba lugar en el establecimiento para la familia, por 
lo cual debió construir una casa aparte, la que ocupó hasta su retorno a 
Dinamarca. Fue la primer casa de dos pisos de la ciudad. Su interior se 
encontraba decorada con buenos muebles, traídos de Europa. Era considerada 
una de las mejores casas del pueblo. En 1875, Fugl regresó definitivamente a 
Dinamarca. En 1891, la familia Suárez Martínez adquirió la propiedad, la cual 
posteriormente fue donada a la Municipalidad. Actualmente funciona la Escuela 
Municipal de Artes Visuales. En el 11º Congreso de Historia de los pueblos de la 
Provincia celebrado en 1972, fue incluida la casa en el inventario para el 
señalamiento, protección y marcación de lugares con interés histórico de Tandil. 

d) El cuarto atractivo es el Templo Danés. Allí se desarrollaron las reuniones para 
conseguir un cementerio para los inmigrantes y descendientes daneses. Se 
adquirió una quinta ubicada a una cuadra de la Avenida Avellaneda, sobre el 
camino al molino viejo, para la construcción de dicho cementerio. No obstante, en 
1869 las autoridades municipales denegaron el permiso para su construcción 
argumentando que se encontraría muy cercano al pueblo. Por tal motivo se puso 
en venta. En 1870 la Municipalidad realizó una escritura en forma gratuita a la 
Sociedad Protestante del terreno que hoy ocupa la iglesia y que formaba parte del 
antiguo Fuerte Independencia. Fugl pretendía construir el cementerio al lado del 
templo, ya que así se acostumbraba en Dinamarca, pero esto no fue posible. En 
1872 fue cedida a los protestantes una fracción del cementerio católico y hacia el 
año 1875 se inauguró el cementerio tan anhelado, en dónde fueron testigos Juan 
Fugl y Ernesto Petersen. 

e) El quinto y último atractivo a visitar es el monumento a Fugl, construido con motivo 
del centenario de la fundación de la congregación protestante de Tandil, 
inaugurado en 1964 ante la presencia de la Princesa Benedicta de Dinamarca. 
Fue un evento muy importante, porque fue la primera vez que Tandil recibía la 
visita de la realeza. El monumento es de granito con Fugl de brazos cruzados, 
para algunos historiadores, esa postura se debe a que Fugl fue un pionero, un 
prócer y por tal motivo se lo quería reflejar en una actitud de poder y elegancia. 
Está mirando hacia el lugar dónde construyó el primer emplazamiento industrial de 
Tandil: su molino. Los historiados indican que esto se debe a que se encuentra 
mirando hacia el futuro. Por otra parte, en sus laterales se puede observar una 
imagen de ofrenda una representación de su molino, una balanza que significa 
justicia, un libro que refleja cultura y una lámpara que simboliza la luz de la 
sabiduría.  

Como es posible observar, se trata de un circuito lineal el cual comienza desde su 
obra más antigua hasta la más nueva. En otras palabras, se puede establecer que se 
trata de un circuito biográfico. 

Asimismo, la matriz FODA que se expone a continuación sintetiza las características 
de dicho circuito: 
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Tabla 2. Análisis FODA del Circuito Juan Fugl. El pionero danés 

 
Conclusiones  

A modo de síntesis se puede establecer que en estos últimos años, los territorios 
turísticos asisten a un periodo de transformación, con la progresiva traslación de un 
modelo turístico de sol y playa hacia el surgimiento de “nuevas formas de hacer 
turismo”.  

Como se expone en la matriz FODA, se observa en Tandil la existencia de recursos, 
entre ellos culturales que benefician y potencian la oferta turística cultural del destino. 
Asimismo, hay una demanda interesada en realizar actividades turísticas culturales, 
lo cual es un indicador para fomentar la realización de circuitos de ésta índole. A su 
vez, se torna necesario resaltar que Tandil es un destino que brinda tranquilad, 
seguridad, buenos accesos, una oferta turística diversificada, etc., que favorecen el 
arribo de turistas a la localidad durante todo el año.  

Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, se observa una re-construcción de la “identidad colectiva”, en la cual 
la cultura danesa cumple su rol, ya que su presencia en la localidad contribuyó al 
desarrollo de Tandil como ciudad y a la conformación de la comunidad danesa en el 
lugar. Asimismo se pueden contemplar una ponderación del saber tradicional a 
través de ciertas ventajas competitivas para desarrollar sus capacidades de 
adaptación e innovación que implica dar respuestas a los cambios en la demanda de 
bienes y servicios. A través del mismo se observa una relación directa entre los 
productos y el territorio, característica que acrecienta la diferenciación, estimula la 
inclusión de actores invisibles y retroalimenta la revalorización de Tandil como 
territorio productivo-turístico.  

El turismo, como actividad multidimensional, admite y requiere la concurrencia de 
diversos actores, así como la participación de organizaciones públicas y privadas 
para proporcionar los bienes y los servicios necesarios para posicionar un producto, 
como el circuito danés, en un mercado altamente competitivo, diferencial y 
cambiante; en el cual las ventajas comparativas juegan su rol pero las ventajas 
competitivas determinan el futuro del producto. 

Parece apropiado expresar que estas iniciativas son frágiles si no cuentan con el 
respaldo de políticas amplias y actores institucionales que las contengan e insuflen 
mayor dinamismo, sin esa contención pública los actores no podrán incluirse en la 
matriz de desarrollo sino que se reproducirán los procesos de exclusión, 
desmembramiento y acumulación para algunos. Este circuito puede desarrollarse si 
las ofertas se integran y complementan a través de la conjunción de acciones 
público-privadas para la construcción de un tejido social-turístico interconectado 
hacia adentro, vinculado con las redes extraterritoriales y que estimule la re-
construcción de estrategias ascendentes para conformar nuevos escenarios. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se puede observar que Tandil en estos últimos 
años, supo aprovechar sus ventajas comparativas asociadas a los recursos con los 
que dispone para diversificar su oferta turística, brindando de este modo actividades 
vinculadas a la naturaleza y a la cultura. A pesar de ello, se torna necesario seguir 
diagramando circuitos y proponiendo nuevas actividades. Por tal motivo, se 
considera que con el desarrollo y el posicionamiento del circuito se revitalizará la 
identidad cultural de la comunidad danesa en Tandil, se reconocerán los primeros 
aportes al proceso de industrialización del lugar, así como también se contribuirá a 
diversificar la oferta histórica-cultural de la ciudad. 
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Resumen 

Desde el enfoque de la interpretación, la cual revela significados y provoca la 
reflexión, este trabajo constituye un aporte para la revalorización de la Reserva 
Natural Sierra del Tigre, ubicada en las inmediaciones de Tandil.  

El objetivo fue diseñar un sendero de interpretación, articulando el patrimonio natural 
y cultural y su relación con los propósitos del espacio de conservación.  

La modalidad de trabajo fue organizada en los pasos de la interpretación: elección de 
temas y mensaje, objetivos del sendero, destinatarios, diagnóstico de los recursos 
(naturales y culturales), estrategias de interpretación y  evaluación.  

El tema gira en torno a la conservación del patrimonio natural (geológico, hidrológico, 
ecológico) y cultural, asociado a los habitantes del pasado.  

El objetivo del sendero es vincular al visitante con los elementos naturales y 
culturales del paisaje y los procesos de transformación, apuntando a que el recorrido 
resulte en una experiencia significativa sobre la importancia de la conservación. El 
destinatario del mensaje, identificado por los responsables de la reserva, fue un 
público general (familias).  

En relación a los recursos se determinaron dos dimensiones del patrimonio natural: 
lo geológico (antigüedad de las sierras; el granito, meteorización;  sistema de 
diaclasas y fracturas, su relación con el agua); lo ecológico-ambiental, relacionado a 
las comunidades vegetales (de roquedales y suelos profundos) y su relación como 
hábitat de la fauna y usos antrópicos a través del tiempo. 

Respecto al patrimonio cultural el eje se centra en la historia picapedrera y se 
resaltan restos de viviendas, camino y procesos de transformación artesanal de la 
piedra. 

Se diagramó un sendero autoguiado (900m) con 9 paradas, apoyado con material 
impreso (folleto) que relaciona la información del patrimonio con la literatura 
(poemas, fragmentos, canciones), imágenes y esquemas. Se espera que la 
propuesta de interpretación, fortalezca el vínculo entre el espacio protegido y los 
visitantes y el nexo entre educación, recreación y conservación. 
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Materiales y métodos 

La interpretación nació en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, después de la 
declaración de los primeros parques nacionales y alcanzo la madurez con la 
publicación y divulgación de la obra de Freeman Tilden "Interpreting Our Heritage", 
en 1957. 

Esta disciplina comenzó a extenderse a nivel mundial, conociéndose como 
interpretación ambiental, debido a que en la década de los sesenta en los Estados 
Unidos se la denominaba como environmental interpretation.  

Desde mediados de los ochenta, y en el ámbito internacional, se comienza a hacer 
referencia a la disciplina como interpretación del patrimonio, una denominación 
menos excluyente que la hasta entonces utilizada, interpretación ambiental. Esta 
denominación se consolida en el Primer Congreso Mundial de Interpretación del 
Patrimonio, en Banff, Canadá, en 1985.  

La primera definición conocida fue la de Freeman Tilden quien reconocía a la 
interpretación como una actividad educativa que pretende revelar significados e 
interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un contacto directo con el 
recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar una mera información de los 
hechos. Más tarde diría que la expresión actividad educativa generó algunos 

problemas, ya que por mucho tiempo se la relacionó a la educación formal 
principalmente. 

Del enorme listado de definiciones que es posible recopilar, otras posibles de 
mencionar son la de Don Aldridge que dice La interpretación es el arte de explicar el 
lugar del hombre en su medio, con el fin de incrementar la conciencia del visitante 
acerca de la importancia de esa interacción, y despertar en él un deseo de contribuir 
a la conservación del ambiente. 

Por su parte, la National Association for Interpretation de Estados Unidos expresa 
que la interpretación es un proceso de comunicación basado en una misión, que 
produce conexiones emocionales y cognitivas entre los intereses del público y los 
significados inherentes al recurso. 

Sam Ham y Jorge Morales, expresan que la interpretación efectiva es un proceso 
creativo de comunicación estratégica, que produce conexiones intelectuales y 
emocionales entre el visitante y el recurso que es interpretado, logrando que genere 
sus propios significados sobre ese recurso, para que lo aprecie y disfrute. 

Según la Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP) de España, la 
interpretación del patrimonio es el “arte” de revelar in situ el significado del legado 
natural y cultural al público que visita esos lugares en su tiempo libre.  

Según Morales metodológicamente, una propuesta de interpretación debe abordarse 
en función de necesidades reales y responder a las siguientes preguntas: 

¿Por qué interpretar? Para satisfacer una doble necesidad: la del disfrute y aprecio 

colectivo de un entorno y la de conservar los valores del mismo. El por qué 
interpretar, además de ser un factor de los objetivos de un programa de 
interpretación (mejorar una comprensión, lograr un adecuado manejo del área, 
incrementar el disfrute), lo es también de los objetivos y limitaciones de la gestión 
global de un área y/o región. La interpretación puede desempeñar un papel 
significativo para ayudar a controlar el impacto de la recreación y el turismo, ya que 
la interpretación mejorará la calidad de una visita o el contacto con un entorno natural 
y/o cultural. 
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¿Dónde interpretar?: Cada lugar requiere de un minucioso análisis, motivado por un 

interés, general o particular, y por la necesidad de controlar u ordenar de alguna 
forma el uso que ese interés produce en ese lugar. La mayoría de los sitios o lugares 
son susceptibles de ser interpretados. 

¿Qué interpretar?: El recurso a interpretar puede consistir en estructuras humanas “in 

situ” (construcciones, sitios, etc.); rasgos naturales “in situ” (ecosistemas, 
formaciones geológicas, flora, fauna, etc.); objetos naturales o construidos por el 
hombre que han sido sacados de su contexto original por motivos de preservación, 
seguridad, modelos y réplicas; información impresa (libros, archivos); gráficos y 
fotografías, e incluso información y experiencias acumuladas por individuos. 

Cómo interpretar?: La forma más efectiva de interpretar el patrimonio es el contacto 

directo del visitante con el recurso donde el intérprete es el mediador que traduce los 
contenidos inherentes a aquel recurso; y es más efectiva aún si éste intérprete o guía 
está presente ante el visitante y el recurso. 

En síntesis, los principios de la interpretación del patrimonio como instrumento de 
gestión del turismo y la recreación amplían la relación entre visitantes y visitados, 
estimula las oportunidades económicas locales a pequeña escala, fomenta el 
desarrollo de un orgullo cívico por parte de los ciudadanos y, por sobre todo, 
dispersa a los turistas sobre una gran gama de actividades y sitios. 

Una interpretación efectiva requiere un conocimiento acerca de las personas a las 
cuales va dirigido el mensaje, de manera que los significados apropiados puedan 
utilizarse para incrementar los intereses y transmitir la información. El conocer la 
audiencia permitirá conocer las necesidades de movilidad, información, atención, 
comprensión y desplazamiento de las personas a quienes va orientada la 
interpretación.  

La interpretación del patrimonio está dirigida a los visitantes, los cuales tienen 
similitudes y también diferencias. El público es diverso y la interpretación dirigida a 
un grupo de visitantes puede no ser efectiva a otro grupo. Por lo tanto, los medios 
interpretativos, siempre que sea posible, deben ser variados para satisfacer los 
distintos intereses, niveles de edad y esfuerzo de los turistas - recreacionistas. Es por 
esto que entender el comportamiento individual y las influencias del grupo sobre la 
conducta, es especialmente importante para el personal que realizará la 
interpretación. 

Una de las herramientas que se plantea aplicar en algunas áreas naturales 
protegidas o no, son los senderos interpretativos, espacios en los cuales se llevan a 
cabo actividades educativas que buscan la integración de la sociedad civil, grupos 
humanos locales y visitantes, a los procesos de conservación de un área en 
particular. Los senderos interpretativos permiten el contacto directo de los visitantes 
con los valores sobre o en torno a los cuales se quiere dar un mensaje, el desarrollo 
de una temática o un tópico particular. Cada sendero tiene un objetivo específico que 
se sustenta en el desarrollo de las actividades, centrando la atención en un aspecto 
que el visitante pueda interiorizar y que a la vez sirva de hilo conductor de los 
contenidos del mensaje. 

El sendero de interpretación no es un fin en sí mismo sino un medio y como tal 
hemos de considerarlo y desarrollarlo. Se considera uno de los medios más efectivos 
de la interpretación, especialmente adecuado para las presentaciones en exteriores o 
para aquellas que permiten la presencia de objetos o procesos reales. 
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La modalidad de trabajo fue organizada siguiendo los pasos de la planificación 
interpretativa: 

- Elección de temas y mensaje. 
- Objetivos del sendero. 
- Destinatarios. 
- Diagnóstico de los recursos (naturales y culturales). 
- Estrategias de interpretación y  evaluación. 

Características de la Reserva Natural Sierra del Tigre 

Fue creada en 1972. Se encuentra a 6km de la ciudad de Tandil, enclavada en las 
sierras de Tandilia; la altura máxima es el Cerro Venado de 389m snm. Tiene una 
superficie de 140ha, con una zona de aproximadamente 22ha en donde se encuentra 
la Estación Biológica, lugar donde se realiza la cría de especies con fin de repoblar la 
reserva y un sector donde se exponen animales en cautiverio. Como era una zona  
de canteras, además de frentes y restos de material pétreo trabajado, se pueden ver 
antiguas viviendas y senderos construidos con piedras por los picapedreros. El 
geógrafo Huberto Cuevas Acevedo fue el promotor para que la reserva se 
concretara. 

Resultados 

A partir del relevamiento de campo se sintetizan los siguientes aspectos: 

- Vegetación-ambientes: comunidades de roquedal con helechos  tales como 
Rumohra adiantiformis; Blechnum auriculatum, musgosy líquenes. 

- Pajonal de Paspalum quadrifarium, vinculado a faldeos, vertientes y valles. 

- Vegetación peri domiciliaria, con plantas de origen exótico ej. “laurel”, “ruda”, 
“retama”, “malva rubia”. 

- Fauna detectable:  

- Avistaje de aves: “águila mora”, “verdón”, “carpintero”, “calandria”, “loica”, entre 
otras. 

- Geología: formación; tipos de rocas, procesos. 

- Rasgos culturales: Signos de actividad de picapedreros (camino, viviendas, etc.). 

En relación a los recursos se determinaron dos dimensiones del patrimonio natural: 
lo geológico (antigüedad de las sierras; el granito, meteorización; sistema de 
diaclasas y fracturas, su relación con el agua); lo ecológico-ambiental, relacionado a 
las comunidades vegetales (de roquedales y suelos profundos) y su relación como 
hábitat de la fauna y usos antrópicos a través del tiempo (Figura 1). 

 

Figura 1. Vista panorámica (izq.); colonia de R. adiantiformis (derecha) 
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Respecto al patrimonio cultural el eje se centra en la historia picapedrera y se 
resaltan algunos rasgos de la misma en la Figura 2.  

 

Figura 2. a) camino, b) procesos de transformación artesanal de la piedra, c) restos de 
viviendas. 

Se diagramó un sendero autoguiado (900m) con 9 paradas, apoyado con material 
impreso (folleto) que relaciona la información del patrimonio con la literatura 
(poemas, fragmentos, canciones), imágenes y esquemas (Figura 3). 

 

Figura 3. Imagen satelital del sector de la RNST donde se señala el sendero propuesto (azul) 
en relación al camino actual. 
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Características: 

- Accesibilidad, viable en forma vehicular o pedestre. 

- Distancia recorrida aproximadamente 600-1000m. 

- Duración aproximada de 40-60 min. 

- Dificultad baja-media. 

- Mantenimiento bajo. 

Algunos ejemplos desarrollados en el folleto del sendero vinculados al patrimonio 
natural y cultural (Figura 4): 

1. MIRÁNDOLOS 
PASAR     POR 
ENCIMA DE MI 
 
De endurecer la 
tierra  
se encargaron las 
piedras,  
pronto tuvieron 
alas, 
las piedras que 
volaron…  
(Pablo Neruda) 

 

 

Sabías que estas rodeado por las rocas de las 
más antiguas del país? No son las únicas, pero 
sí uno de los pocos lugares donde están 
expuestas. Formadas en el interior de la tierra 
procedentes de una masa fundida, cuando aún 
no había vida sobre la superficie. 

Te los presento: son los granitos. Su origen 
mineral denota el brillo de la mica, el oscuro del 
feldespato y el gris del cuarzo. 

Algún algo han de tener  
aunque parezcan calladas…  
No digo que tengan voz  
ni que se digan palabras;  
en ocasión el silencio dice  
las cosas más claras...  
(Atahualpa  Yupanqui) 

Sitio 4:  RECETA 
PARA LAS 
TRANSFORMACI
O-NES 

 

Todo lo que la 
mano del escultor 
puede hacer es 
romper el hechizo 
y liberar las 
figuras dormidas 
en la piedra. 
(Miguel Ángel) 

Escultor 1: el agua 

Receta para meteorizar 
químicamente un granito 
(cambiar las condiciones 
fisicoquímicas en que se 
originó): 

1.Elegir un bloque de granito 
que presente diaclasas (grietas) 

2. Infiltrar agua  de lluvia 

3. El agua irá atacando 
principalmente algunos 
minerales de la roca, (los 
feldespatos y las micas) y los 
convierte en minerales de arcilla 
(parecen harina) 

4. La roca se parte de acuerdo 
al tamaño del material atacado, 
generalmente de forma 
redondeada similar a las capas 
(catáfilas) de una cebolla.  

Resultado: una forma 
redondeada.  

 

Tiempo de realización más de 
mil años 

Escultor 2: El picapedrero 

Receta para cortar una roca (preparación de 
bloques para adoquín): 

1.Elegir un bloque de granito  ya expuesto en la 
cancha (lugar de trabajo)  

2. Estudie la piedra, ella guarda el secreto de su 
seda, o su trincante, si lo descubre se abrirá 
como manteca cortada con un cuchillo caliente. 

3. La seda es como una vena en que se ubica el 
mineral (feldespato) llamado por los 
picapedreros “carbón”. A cada seda le 
corresponde perpendicularmente un trincante ( 
de menor calidad) 

 

4. Marcar con cincel la línea y luego aplicar la 
técnica del pinchote: realizar agujeros cónicos 
cada cuatro cm. Meter Pinchotes (cuñas) y 
empezar a golpear con la maza de 5 kg, viendo 
a la piedra responder. 

Imaginas el sonido de horas y horas de trabajo 
para dejar esto listo para el adoquinero? 

Mira a tu alrededor… ¿quién es el escultor que 
predomina aquí? 

Figura 4. Ejemplos del folleto del Sendero 
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Conclusiones. 

La propuesta de interpretación desarrollada, orientada a fortalecer aspectos 
vinculados a la conservación del patrimonio natural y cultural y a su valorización, 
convoca diversas miradas e involucra a su vez un desafío desde la puesta en 
práctica del sendero diagramado y los resultados alcanzados a través del mismo 

Al presente queda aún por concretar su trazado en el campo y realizar los ajustes 
que sean necesarios, a partir de su puesta en marcha en función de la evaluación y 
sugerencias por parte de los usuarios y el personal de la RNST, lo cual permitirá 
retroalimentar el material del sendero para mejorar y cumplir así los objetivos 
planteados. 
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Resumen 

El denominado Lago Acelain, es un endicamiento construido hace aproximadamente 
50 años sobre el arroyo Las Piedritas, afluente del Aº de los Huesos (centro provincia 
Buenos Aires); se sembró exitosamente pejerrey, especie que fue capturada 
deportivamente durante décadas, pero desde la temporada 2012 su pesca disminuyó 
abruptamente.  

El objetivo es conocer las causas probables de esta situación y su posible 
recuperación. En octubre de 2013 se realizó un estudio diagnóstico expeditivo de 
condiciones limnológicas, con énfasis en la ictiocenosis, para plantear a partir de los 
resultados, diferentes estrategias de gestión del ambiente.  

Se emplearon diferentes artes de pesca (red trampa, arrastre y enmalles) que 
posibilitan la captura de ejemplares de distintas especies y tallas. Cada individuo fue 
clasificado, medido, pesado, sexado y se extrajo el tracto digestivo. La comunidad de 
peces es diversa, pero dominada en número por dientudos; el pejerrey de tallas 
menores estuvo totalmente ausente en las capturas; sólo se registraron escasos 
ejemplares de gran porte de alimentación claramente zooplanctófaga. El 
macrozooplancton es comparativamente normal.  

Las abundantes precipitaciones y su intensidad ocurridas durante 2012, provocaron 
inundaciones. El ingreso constante de excesos de agua, sumado a un incremento de 
la velocidad de escurrimiento provocó que el lago aumente notoriamente su grado de 
colmatación, con sedimentos ricos en nutrientes y se convierta en un arroyo 
ensanchado, con una compuerta de salida desbordada. Seguramente ocurrió un 
efecto de lavado o arrastre de microorganismos del plancton. El pejerrey, 
naturalmente móvil y migratorio, abandonó el lugar. La ausencia de alevinos, 
juveniles y adultos de menor talla, afecta en forma potencial las próximas 
temporadas de pesca. Se propone abordar la problemática desde un enfoque 
hidrológico y ecológico, con la salvedad que en realidad ejercen una acción 
sinérgica. Se analiza cada una de las posibles medidas y su viabilidad, desde la 
inacción hasta intervenciones profundas. 
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Introducción 

El Lago Acelain es un ambiente artificial, construido hace aproximadamente 50 años 
con objetivos estéticos y recreativos en la Estancia Acelain. Posteriormente el 
murallón de contención fue ampliado y consecuentemente se incrementó el área de 
inundación, que en la actualidad llega a 50 ha. Desde el punto de vista limnológico 
no se corresponde con un lago, pero se conserva este nombre popular empleado 
incluso para otros sistemas artificiales. Se trata de un endicamiento sobre el Aº Las 
Piedritas, afluente del Aº de los Huesos, el cual posee recorrido SO - NE en el centro 
de la provincia de Buenos Aires. Los caudales de estos cursos de agua son 
totalmente dependientes de las precipitaciones; las condiciones climáticas e 
hidrológicas son responsables del estado de estos ambientes pampásicos 
(Chornomáz et al., 2002; Quirós et al., 2002; Torremorell et al., 2007).  

La construcción de barreras sobre el curso lótico propicia el desarrollo de la 
comunidad zooplanctónica, y con ello, la posibilidad de éxito en la siembra de 
pejerrey Odontesthes bonariensis (Maizels et al., 2003; Rennella y Quirós, 2006) por 

conformar su alimento preferido (Mancini y Grosman, 2009); esta especie fue 
introducida en el lago conformando un sitio de referencia a la pesca deportiva 
durante décadas, tanto por calidad como por cantidad de piezas. Según los actuales 
concesionarios, a partir de la temporada 2012 y acentuado en la 2013, las capturas 
con caña disminuyeron en forma abrupta, aunque no puede dejar de mencionarse 
que el ingreso de pescadores deportivos es acotado y con ello el esfuerzo de pesca. 
No se hallaron antecedentes escritos de la comunidad de peces de lago Acelain. 
Existe información empleada como referencia.sobre la ictiocenosis de la cuenca 
lindera del arroyo del Azul (Grosman y Merlos, 2011),  

En función de la preocupación de parte de los propietarios de la estancia acerca de 
las reducidas capturas, se propuso como objetivo lograr una caracterización del Lago 
Acelain a nivel ecosistémico, con énfasis en la comunidad de peces y en particular el 
pejerrey. A partir de los resultados obtenidos, se plantean diferentes estrategias o 
recomendaciones de manejo del ambiente. 

Materiales y métodos 

La campaña limnológica fue efectuada el 28 y 29 de octubre de 2013. Se 
establecieron estaciones de muestreo estratégicamente seleccionadas en función de 
las características propias a cada sitio. Se determinó in –situ el valor del pH, 
temperatura (Tº) y conductividad eléctrica (CE) mediante un equipo multiparamétrico. 
La concentración de oxígeno disuelto (OD) en la columna de agua se midió con un 
oxímetro de campo. La turbidez se determinó empleando el disco de Secchi (DS). Se 
extrajo, conservó y trasladó en condiciones de refrigeración en una botella de PVC 
una muestra de agua subsuperficial la cual fue analizada en el dpto. de Química de 
la Facultad de Ingeniería de la UNCPBA. Se evaluó la concentración de los 
siguientes iones, expresados en partes por millón (ppm): Calcio (Ca2+); Magnesio 
(Mg2+); Sodio (Na+); Potasio (K+); Cloruros (Cl-); Nitratos (NO3-); Sulfatos (SO4=); 
Carbonato (CO3=); Bicarbonato (HCO3=); Fluor (F-); Nitrito (NO2-) y Amonio (NH4+). 
Asimismo se determinaron Fósforo Total (PT), Sólidos Totales (ST), Sólidos Fijos 
(SF), Sólidos Disueltos (SD), Sólidos Volátiles (SV) y concentración de clorofila-a 
(APHA-AWWA-WPCF, 1992).  

Se realizó un muestreo cuantitativo del macrozooplancton (ind/m3) empleando red de 
42 micras de tamaño de poro, en 2 sitios. Se aplicó la metodología sugerida en Paggi 
y Paggi (1995); para ello se filtraron 20 L de agua tomados de a 10 L, fijando las 
muestras con formol al 4%. En laboratorio se tomaron alícuotas identificando y 
contabilizando los organismos. Para determinar el rendimiento calórico (Rc) de esta 
comunidad en función del pejerrey se aplicó la técnica sugerida por Ringuelet et al., 

(1980). 
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Los artes de pesca empleados fueron: a) red de arrastre a la costa de 20 m de 
longitud, tirada con sogas de 50 m. Este arte fue utilizado en 2 estaciones. b) red 
trampa calada en la costa y c) dos baterías de redes de enmalle diseñadas 
especialmente para pesca experimental conformadas por paños de 15, 19, 21, 25, 
30, 33, 38 y 40 mm de distancia entre nudos, totalizando aproximadamente 70 m de 
longitud de relinga. Fue calado al atardecer y recogido a la mañana siguiente, 
registrando la captura por unidad de esfuerzo (cpue) como indicadora de la 
numerosidad y biomasa relativa. A fines comparativos, se estandarizó el esfuerzo a 
20 h de tendido. 

La totalidad de las capturas fueron identificadas sistemáticamente; se midió la 
longitud estándar (Lstd) con precisión de 1 mm y el peso (P) con precisión de 0,1 g. 
Se aplicó el índice de diversidad de Shannon (H). En el caso de pejerrey se obtuvo el 
índice de Fulton: k = (P/Lstd3)105 (Ricker, 1975), la relación largo-peso: P = aLstdb, 
donde a y b son constantes de ajuste, y el peso relativo (Wege y Anderson, 1978), 
desarrollado para pejerrey por Colautti et al., (2006): Pr = 4,9 x 10-6 Lstd3,1797. Se 
extrajeron escamas de la zona posterior a la aleta pectoral izquierda. Los ejemplares 
fueron sexados y pesadas sus gónadas (PG). Con este valor se aplicó el índice 
gonadosomático (IGS=(PG/P)100). Las escamas de pejerrey recolectadas y 
colocadas en sobres individuales rotulados, fueron limpiadas con detergente 
enzimático y montadas sobre portaobjetos; utilizando lupa binocular se estimó la 
edad de los ejemplares.  

Con el objeto de establecer las relaciones tróficas de los principales componentes de 
la comunidad de peces se colectaron los tractos digestivos de las especies obtenidas 
en las capturas, los cuales fueron conservados en formol al 10%. En el laboratorio, 
los contenidos gastrointestinales fueron colocados en cápsulas de Petri y observados 
bajo lupa binocular y/o microscopio óptico. Se determinaron los diferentes 
componentes de la dieta a nivel de grandes grupos biológicos, que permite la 
ubicación de la presa con una comunidad dada. Se estableció la siguiente escala de 
abundancia relativa (A): muy abundante, abundante, común, escasa, muy escasa y 
ausente, cuantificando de 5 a 0 respectivamente para el posterior tratamiento 
estadístico (Grosman et al., 1996). Se halló la frecuencia absoluta de aparición (F) de 
cada ítem alimenticio como el porcentaje de tractos digestivos en que se halla un 
determinado componente; la diversidad de la dieta se obtuvo mediante el índice de 
diversidad (H), aplicado sobre la variable “abundancia relativa” (A). Con estos tres 
parámetros se estableció el Índice de Categorización de Ítems (ICI): ((AxF)/H)0,5, el 
cual diferencia en la dieta los componentes primarios (P = ICI >10), secundarios (S = 
5>ICI<10), terciarios (T = 1>ICI<5) y ocasionales o accidentales (A = ICI <1) 
(Grosman, 1995). 

Con la intención de conocer el posible grado de competencia entre diferentes dietas 
de las especies de peces capturadas, se aplicó el índice de Morisita modificado por 
Horn (1966), el cual considera el solapamiento de los ítems alimenticios utilizados. El 
mismo varía de 0 (nula) a 1 (máxima superposición), considerándose valores 
superiores a 0,6 como solapados y consecuentemente las diferentes especies 
compiten entre sí (Atencio-García et al., 2005). 

Resultados y discusiones 

La columna de agua en el tercio cabecera del sistema no superaba los 0,5 m, 
adjudicado al ingreso de sedimento y al generado y depositado en el lugar. La cubeta 
del lago se comporta como un plano inclinado incrementando la profundidad hacia el 
murallón (de 0,3 m hasta 2,45 m). La columna de sedimentos sueltos de reciente 
depósito alcanzaba 70 cm.  
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La concentración de O2 fue sobresaturada en superficie, pero disminuyendo hacia el 
fondo hasta valores de hipoxia y anoxia. 

Al analizar las diferentes especies químicas, (Tabla 1) es notoria la baja 
concentración iónica, llegando a una conductividad eléctrica de valor propio de 
arroyos serranos (589 µS/cm); en concordancia con este dato, los sólidos disueltos 
son bajos. Llama la atención la presencia elevada de fluor; el valor de amonio y 
nitritos se lo vincula a procesos de oxidación y descomposición de la abundante 
materia orgánica, en su transformación bacteriana hacia nitrato. 

Tabla 1. Composición iónica mayoritaria del lago Acelain. 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 Cl

-
 NO3

-
 SO4

=
 CO3

=
 

54,9 24,4 48,9 1,8 16 13,8 9,1 0 

        HCO3
-
 F

-
 NO2

-
 NH4

+
 DT pH SD CE 

387,4 1,7 0,38 1,4 237,7 7,45 325 589 

Ca = calcio; Mg = magnesio; Na = sodio; K = potasio; Cl = cloruros; NO3 = nitratos; SO4 = sulfatos; 
CO·= carbonatos; HCO· = bicarbonatos; F = fluor; NO2 = nitritos; NH4 = amonio; DT = dureza total; SD 
= sólidos disueltos y CE = conductividad eléctrica. Todos los datos en ppm o mg/L; ph en unidades de 

pH; CE en µS/cm y estandarizada a 25 ºC. 

El pH fue ligeramente alcalino; la temperatura ambiente fue de 18 ºC (14 horas) en 
tanto en el agua fue = 17 ºC. La lectura de disco de Secchi fue de 34,5 (profundidad 
225 cm) y 17 cm (profundidad = 70 cm), acorde a la estación. La concentración de P 
= 0,421 ppm y la cl-a = 36,9 mg/m3. 

El zooplancton del lugar resultó relativamente bajo en cuanto a cantidad conformado 
en forma dominante por los copépodos calanoideos y cladóceros, con llamativa 
ausencia de ciclopoideos. El número promedio de individuos fue de 110465 ind/m3 
(rango = 83070 – 137860) mientras que el rendimiento calórico en función del 
pejerrey fue normal para la estación del año (Rc) = 128 x 10-3 cal./100 L (rango = 115 
– 141). 

La riqueza de la comunidad de peces fue de 10 especies (Tabla 2); el valor de 
diversidad fue 2,299 (222 ejemplares), con baja equitatividad (predominio de 
dientudo). El peso capturado fue de 24,379 kg. La ictiofauna capturada es propia de 
la región a la cual pertenece la cuenca del Aº de los Huesos, con ausencia de carpas 
en las capturas, pese a su presencia en la cuenca y reducida cantidad de pejerrey, lo 
cual se produjo sólo con red de enmalle. 

La distribución de las capturas en relación a las estaciones de muestreo, no fue 
homogénea. En la costa, tanto el arrastre como la red trampa manifiestan que las 
mojarras son dominantes en numerosidad y el bagre en peso. Es llamativa la 
ausencia de juveniles de pejerrey pese al momento de muestreo y la captura de 
hembras desovantes. En el interior del embalse, los dientudos dominan en 
numerosidad y biomasa; el pejerrey también aporta a la ictiomasa capturada. 

La Figura 1 presenta las capturas logradas con todas las artes de pesca en número y 
peso, que reflejaría la estructura de la comunidad de peces del lago. El pejerrey 
representó el 6 % de la cantidad de peces, la cual se halla dominada por dientudo y 
mojarras, situación normal para un arroyo. En cuanto al peso, los portes de los 
bagres y el pejerrey compensan su baja numerosidad y toman relevancia. 
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Tabla 2. Listado de especies capturadas con cada arte en cada muestreo realizado. 

Especie Arrastre Enmalle Trampa Total 

Odontesthes bonariensis (pejerrey) 0 14   14 

Astyanax sp. (mojarra) 8 26   34 

Rhamdia quelen (bagre) 1 5 2    8 

Oligosarcus jenynsi (dientudo) 2 106 0 108 

Bryconamericus iheringi (mojarrita) 2  0 2 

Cheirodon interruptus (mojarrita) 29  6 35 

Corydodra paleatus (tachuela) 4  8 12 

Pimelodella laticeps (cantor) 1  1 2 

Cnestrodon decenmaculatus (madrecita)   5 5 

Jenynsia multidentata (madrecita)   2 2 

Total    222 

Diversidad (H)    2,299 

Arrastre = 2 lances; Enmalle = 2 trenes; Trampa = 1 red. 

Fue observada en la costa una anguila criolla (Synbranchus marmoratus). 

 
Figura 1. Distribución en número y peso de las capturas de peces obtenidas. 

La distribución de tallas de capturas del pejerrey, se muestra en la Figura 2. La 
lectura de escamas colaboró en la realización e interpretación del gráfico. De los 14 
ejemplares, 11 tienen entre 4 y 5 años (un caso de 6) y de los restantes 3 pejerreyes, 
se leyeron 2 años de vida, que se corresponden con los de menor talla.  

Todos los indicadores utilizados en pejerrey muestran un excelente estado de 
condición, con la salvedad que el peso es una variable que define este estado, y 
varias de las hembras se hallaban en avanzado desarrollo gonadal o ya habían 
realizado algún desove en la temporada. El peso relativo promedio fue 108,83; la 
relación largo - peso hallada fue P = 1,4 x 10-5 Lstd3,013 (r2 = 0,966). La cpue fue = 
6,49 kg/tren enmalle. La proporción de sexos obtenida en pejerrey fue 
estadísticamente = 1 a 1; el índice gonadosomático de las hembras fue en promedio 
= 5,96, con un rango de 3,48 – 9,23, con hembras redesovantes. En el caso de los 
machos, su valor es menor en promedio e individual (promedio = 2,48) debido a un 

   Relación de especies capturadas totales por número              Relación de especies capturadas totales por peso 
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menor incremento de sus testículos pero participación más prolongada en el tiempo 
del desove. Respecto a la sanidad del pejerrey, en campo no se observaron 
parásitos externos ni ejemplares con lesiones macroscópicas o deformaciones 
visibles de su columna, excepto un caso. En las necropsias practicadas en 
laboratorio no se evidenciaron lesiones a la vista, salvo en el tracto digestivo donde 
se registraron cestodes. En bagres y dientudos resultaron muy numerosos los 
anisákidos. 

 
Figura 2. Distribución de tallas de capturas y edad adjudicada en pejerrey. 

En base a la estructura de la comunidad de peces, fueron analizados los tractos 
digestivos de 4 especies: pejerrey, dientudo, bagre y mojarra Astyanax, en base a 10 

ejemplares, excepto bagre = 5. La dieta principal del pejerrey es el zooplancton 
(principalmente cladóceros y en menor importancia los copépodos); su diversidad fue 
de H = 2,05. El bagre posee la mayor variedad en su dieta (H = 2,4), y los anfípodos 
conforman su dieta primaria. Los dientudos predan sobre insectos y anfípodos, y sólo 
a nivel terciario aparecen los peces como parte de su dieta. Las mojarras Astyanax, 

emplean a los restos de insectos y los cladóceros en su alimentación. 

En cuanto al solapamiento o grado de competencia por la alimentación, expresada 
por el índice de Morisita, sólo un dato indicó competencia (dientudo vs Astyanax = 
80,7) fue superior a 60. En el caso de pejerrey su competencia más cercana la posee 
también con la mojarra Astyanax, (54,3) al utilizar ambas especies a los cladóceros 

como ítem primario. 

La Fgura 3 sintetiza las principales relaciones trofodinámicas actuales del sistema, 
elaborada con las especies presentes más relevantes en función de los resultados, 
complementados por información bibliográfica. Se han representado los diferentes 
niveles de la estructura del ecosistema. Las precipitaciones ocurridas durante 2012 
en la cuenca alta habrían aportado excesos de agua cargada de nutrientes en forma 
conjunta con los sedimentos y material orgánico que se sumaron a los generados en 
el lugar. A ello se agrega el tiempo de existencia del embalsado, que reduce la 
capacidad de amortiguación de crecidas, generando el lavado del lugar. El 
zooplancton es aprovechado como alimento por el pejerrey y la mojarra Astyanax 

que actúan como consumidores secundarios. En este último caso, emplea otros 
organismos animales como parte principal de su alimentación.  
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Figura 3: Cuadro de relaciones trofodinámicas de las principales especies presentes en el 
lago de Acelain. 

P = productores; C1 y C2 = consumidores primarios y secundarios; D y DyM = Descomponedores= 
comunidad microbiana, protistas, hongos, etc. Se representa el arroyo de entrada (superior del cuadro) 
y la salida (parte inferior fuera del recuadro). El fitoplancton formado en el lago es utilizado por el 
zooplancton. Sobre este zooplancton preda el pejerrey y Astyanax; el dientudo consume organismos del 
bentos (anfípodos y restos de insectos) y seguramente realice predación sobre larvas y juveniles de 
pejerrey. El bagre consume anfípodos principalmente. En momentos de crecida, el arrastre de 
sedimentos es mayor, y provoca lavado de zooplancton y de juveniles y adultos de pejerrey llevándolos 
fuera del Lago. 

Conclusión y recomendaciones 

Cabe acotar que el estudio realizado es una imagen instantánea del lugar y los 
sistemas son muy dinámicos. Una arroyada, una seca, o una introducción de una 
especie pueden cambiar las condiciones del sitio. Las principales conclusiones que 
emergen del estudio realizado son:  

Desde el punto de vista limnológico, es indudable que los fenómenos de 
inundaciones han modificado la estructura y funcionamiento del lugar, perjudicando 
en la actualidad en forma notoria a la población de pejerrey. Las precipitaciones de 
alta intensidad ocurridas durante 2012, provocaron inundaciones rurales. El ingreso 
constante de excesos de agua, sumado a un incremento de la velocidad de 
escurrimiento (o menor tiempo de permanencia), provocaron que el lago aumente su 
grado de colmatación, con sedimentos ricos en nutrientes y se convierta en un arroyo 
ensanchado. Ello ha generado que el pejerrey, naturalmente móvil y migratorio tanto 
por acción pasiva (arrastre) como por transporte activo (por propia locomoción), 
abandone el lugar. El zooplancton también es afectado negativamente. La 
comunidad de peces es diversa, pero dominada en número por dientudos; el pejerrey 
de talla reducida (ejemplares de 0+ y 1+ años de vida) resultó totalmente ausente en 
las capturas, pese a que se registraron hembras ya desovadas y el desarrollo 
gonadal observado fue normal; sólo se registraron escasos ejemplares de gran porte. 
Se descarta acción de plaguicidas ya que el resto de ictiofauna e invertebrados se 
hallaban en condiciones normales, además de aves acuáticas de diferentes 
especies.  
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Tabla 3. Síntesis de algunas de las propuestas analizadas en base a la información relevada. 

Propuestas Pro Contra 

Pescar dientudo con redes de 
enmalle 

Logra disminuir en forma 
importante la población de 
dientudos, predador del pejerrey. 

Implica poner la red de enmalle 
diariamente, sacarlas, 
desenmallar dientudos y 
eliminarlos de alguna manera 
(enterrarlos, quemarlos, etc.). 

Siembra de alevinos 
Aumenta la población de 
pejerrey. 

Seguramente serían alimento 
para dientudos, poca capacidad 
de llegar a tamaños adultos. 
Sólo efectivo si se realiza en 
términos de 7 cifras. 

No soluciona los problemas de 
fondo: gran cantidad de 
dientudos y el escape por el 
efluente de la laguna. 

Siembra de alevinos en “jaula” 

Al mantenerlos en jaula hasta 
que alcancen un tamaño que 
puedan escapar de los dientudos. 

Aumenta la población de 
pejerrey. 

No soluciona los problemas de 
fondo: gran cantidad de 
dientudos y el escape por el 
efluente de la laguna. Problemas 
de logística en la confección de 
las jaulas. 

Siembra de juveniles 
Aumenta la población de pejerrey 
con mayor capacidad de escape 
de sus depredadores. 

No soluciona los problemas de 
fondo: gran cantidad de 
dientudos y el escape por el 
efluente de la laguna. 

Disminuir el volumen del lago 

Permitiría eliminar en forma 
importante la población de 
dientudos y de todas las otras 
especies. 

Permitiría reiniciar las 
condiciones con siembras de 
pejerrey. 

Muy laborioso y demanda 
mucho tiempo 

Construcción de una compuerta 
extensa en longitud 

Regulación de la salida de agua. 
Reduciría escape de juveniles y 
adultos de pejerrey 

Costo elevado 

By pass al Aº Las Piedritas 

Posibilitaría independizarse de la 
cuenca alta y manejar ingreso de 
agua /nutrientes/ sedimentos al 
lugar 

Costo elevado, mas 
anegamiento de nuevos terrenos 

Puede abordarse la problemática del lago de Acelain desde aspectos diferentes con 
la salvedad que en realidad ejercen una acción sinérgica: cuestiones hidrológicas y 
ecológicas.  

1. No accionar, dejando librado al azar el destino del ambiente y su pesquería. Esto 
es una decisión claramente de los propietarios de la estancia Acelain. 

2. Medidas de gestión de rutina (siembra de alevinos y/o de juveniles de pejerrey). 
La siembra de alevinos no es actualmente recomendable a no ser que se realice 
en valores millonarios, para compensar la mortalidad natural y la predación. La 
siembra de juveniles, si bien escapan con mayor facilidad a predadores, una 
nueva arroyada del Aº Las Piedritas volvería la situación al estado original. La 
excesiva abundancia de dientudos, que también puede ser responsable de la 
acción sobre larvas y juveniles del resto de las especies, es muy difícil de 
combatir; todas las medidas posibles son paliativas, de escaso rendimiento 
efectivo. Generar una mortandad masiva de peces del lugar no se recomienda en 
función del daño ambiental que se provocaría en el sitio y en la cuenca baja. 
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3. Medidas de manejo desde el punto de vista hidrológico. Tratar de poseer 
regulación del nivel de agua, principalmente de la entrada (mediante un by pass) y 
la salida. 

4. Encarar en forma conjunta los aspectos mencionados anteriormente: Construcción 
en la salida de un sistema de compuertas extensa en longitud que posibilite la 
regulación de la cantidad de agua liberada, con un vertedero auxiliar para crecidas 
extraordinarias; ello disminuye el efecto de arrastre. Una vez realizada esta obra, 
sembrar juveniles que tendrán menos posibilidad de escape. Otra alternativa 
válida es abrir el canal de salida intentando vaciar al límite permitido el lago. 
Practicar la pesca masiva de los peces del lugar, reconstruir el endicamento y 
siembra de alevinos de pejerrey. Esta medida es como recomenzar, incluso si es 
posible, se pueden extraer sedimentos cercanos a las orillas para reducir la 
colmatación. 

La Tabla 3 sintetiza alguna de las acciones analizadas con las ventajas y 
desventajas. La decisión pasa indudablemente por los propietarios de la estancia 
Acelain sobre la base de las metas y los objetivos de uso del sitio que desean 
imponer. 
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Resumen 

El departamento de Arauco concentra gran parte de la producción de aceitunas de 
mesa  de la provincia de La Rioja. La elaboración de aceitunas utiliza importantes 
caudales de agua y químicos como soda caustica y cloruro de sodio. Estos, una vez 
utilizados en el proceso, se transforman en efluentes con importante carga orgánica y 
pH alcalino que son vertidos sin tratamiento previo a canales sin impermeabilizar 
poniendo en peligro de contaminación al recurso hídrico subterráneo. Como 
alternativas a esta gestión de recursos y efluentes es posible implementar acciones 
de producción más limpia.  

El objetivo del trabajo es describir el proceso de la aceituna de mesa para venta a 
granel en el departamento de Arauco y establecer indicadores de consumo de 
recursos y generación de efluentes para luego generar propuestas de producción 
más limpia.  

Como metodología se efectuaron visitas a pequeños productores y se establecieron 
consumos de agua, soda caustica y cloruro de sodio así como generación de 
efluentes. Posteriormente se ensayaron a escala piloto medidas de producción más 
limpia, lo que permitió analizar su factibilidad y estimar valores teóricos de reducción 
de consumo de recurso y generación de efluentes.  

Como resultados se advierte que en el sistema tradicional se utilizan 2,7 litros de 
agua por kilogramo de aceituna. La aplicación de medidas de producción más limpia 
puede reducir el consumo de agua por kilogramo de aceituna hasta valores de 0,59 L 
kg-1. Se concluye que las acciones de producción más limpia permiten al productor 
de aceitunas de mesa ahorrar agua y reducir el consumo de recursos, que se 
transfiere en costos, así como reducir en un 97,7 % el volumen de efluentes. 

Introducción  

El origen del cultivo del olivo se sitúa en Asia Menor hace unos 6000 años y se 
expandió por las civilizaciones que se desarrollaron en la cuenca del Mediterráneo 
(Balastsouras 1996). De la cuenca del Mediterráneo se llevó a todo el mundo, 
cultivándose entre las latitudes 30º y 45º, tanto en el hemisferio Norte y Sur. 

Actualmente, la superficie de cultivo del olivo en el mundo se estima en 10.000.000 
ha ocupadas por 1000 millones de olivares, con diferentes variedades de aceituna. El 
98% del olivo se encuentra en la cuenca del Mediterráneo, 1,2 % en el continente 
americano, 0,4% en Asia Oriental y 0,4 % en Oceanía. (Barranco, Fernandez-
Escobar et al., 2007). 
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Del olivo se utiliza fundamentalmente el fruto, la aceituna, de dos maneras: para 
elaborar aceite y para consumo de mesa que es la aceituna de conserva. Se estima 
que el 90% de las aceitunas se destinan para aceite mientras que un 10% se utiliza 
para la elaboración de aceituna de mesa, posicionándose así como uno de los 
principales encurtidos a nivel mundial. De acuerdo a datos publicados por el Consejo 
Oleícola Internacional,, para la campaña 2007/8 la producción mundial estimada de 
aceitunas de mesa fue cercana a 2.100.000 toneladas.  

La producción mundial de aceituna de mesa a partir de mediados de la década del 
90 mantiene una constante tendencia de crecimiento con un aumento de 100% en el 
periodo (Figura 1). 

 
Fuente: Consejo Oleícola Internacional (2010) 

Figura 1. Evolución de la producción mundial de aceituna de mesa en miles de toneladas.  

 
Fuente: Consejo Oleícola Internacional (2010) 

Figura 2 Participación por países en la producción mundial de aceituna de mesa  
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Según el promedio de producciones de aceituna de mesa de las campañas de 2004 
a 2009 los primeros tres productores mundiales son, la Comunidad Económica 
Europea (C.E.E.) 37%, Egipto 15% y Turquía 12% (Figura 2). Dentro de la CEE, 
España tiene el 71,4 % y Grecia 15,4%. En el mercado de exportación de la aceituna 
de mesa las posiciones de los países cambian. Según el promedio de exportaciones 
de aceituna de mesa de las campañas de 2004 a 2009 los primeros tres 
exportadores mundiales son la CEE 44,3%, Argentina 12,1% y Marruecos 11,8%. 
Dentro de la CEE España tiene el 76,3 % de lo exportado y le sigue Grecia con el 
15,8 % (Consejo-Oleicola-Internacional 2010). 

De estos olivares, sólo el 75 millones de plantas están bajo riego por lo que el resto 
están en secano (Barranco, Fernandez-Escobar et al., 2007).  

En Argentina, la actividad olivícola es una tradición centenaria en las zonas irrigadas 
de los valles áridos del NOA y Cuyo. Al inicio de los años 1990, Argentina contaba 
con 29.500 ha implantadas de olivos, distribuidas principalmente en las provincias de 
Mendoza, San Juan y La Rioja. Con alrededor de 3 millones de plantas, la 
producción promedio rondaba 140.000 t de aceitunas, de las cuales 
aproximadamente 50.000 t se destinaban a encurtido y el resto a la producción de 
aceite de oliva. Mendoza producía el 70% del total de aceite y el 40% de la aceituna 
de mesa, mientras que La Rioja elaboraba otro 40% de las aceitunas en mesa. 

Con la aplicación de la Ley de diferimientos impositivos N° 22.021 la importancia 
relativa de las distintas regiones productivas comenzó a cambiar ya que grandes 
tributarios de impuestos podían realizar inversiones de alto costo con los impuestos 
que dejaban de pagar, ya que contemplaba que empresas de cualquier sector podían 
diferir el pago de impuestos nacionales durante un período determinado, utilizando 
este monto para realizar inversiones en el sector agropecuario. En el cultivo del olivo 
el lapso para empezar a devolver los impuestos diferidos era de 16 años, después de 
los cuales se comenzaba con la devolución del tributo sin intereses. Las provincias 
que cuentan con el beneficio de la Ley en todo su territorio son Catamarca, La Rioja, 
San Juan y San Luis. En los últimos años el beneficio también alcanzó al norte de 
Mendoza y al oeste de Córdoba. Según los censos de la Dirección Nacional de 
Alimentación, en el período comprendido entre 1992 y 2003, la superficie olivarera 
creció en más de 50.000 ha., ésto representa cerca de 14 millones de plantas de 
olivo, 65% de las cuales corresponden a plantaciones con destino a aceite. Así, 
según el Censo Nacional Agropecuario de 2002, del total de producción, las 
provincias con mayor superficie son La Rioja con el 29 %, Catamarca 22%, Mendoza 
20% y San Juan 20%, aunque también existen plantaciones de olivo en Córdoba 5%, 
Buenos Aires 3% y Salta 1%. El 67% corresponde a plantaciones con destino aceite 
y el 33% a aceituna en conserva. 

Según datos del periodo 1990/1-2007/8 publicados por el Consejo Oleícola 
Internacional (COI) la producción de Aceituna de Conserva en Argentina aumentó de 
30.000 a 95.000 t, equivalente al 200 %. Las exportaciones aumentaron de 20.000 a 
86.000 t, equivalente al 300% mientras que el consumo promedio nacional es de 
15.000 t año-1. Esto posicionó a la Argentina en el 6º lugar mundial en producción de 
Aceitunas de Mesa y la ubicó como segundo país exportador por detrás de la CEE. 

La provincia de La Rioja es la principal productora de aceitunas de mesa en 
Argentina, concentrando el 70 % de la producción con alrededor de 71.000 t año-1 
para el año 2011 (Matías, 2012). Gran parte de la producción de aceitunas de mesa 
de la provincia se concentra en el Departamento de Arauco (Figura 3) siendo de gran 
importancia para la economía local y de la provincia. Según el Censo Agrícola 2002 
existen aproximadamente 3600 ha de olivas para aceitunas de mesa plantadas en el 
Departamento de Arauco. Si cada hectárea produce alrededor de 6000 kg de 
aceituna anualmente la producción alcanza alrededor de 21.600 t. Es importante aquí 
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destacar que la producción en el departamento depende del recurso hídrico 
subterráneo en las áreas no irrigadas con canales de riego, el agua superficial en 
tanto se obtiene desde las vertientes de Los Nacimientos, al oeste de la ciudad.  

 

Figura 3. Situación del Departamento de Arauco en la provincia La Rioja, Argentina 

La elaboración de aceitunas de mesa tiene como objetivo eliminar el amargor natural 
del fruto, dado por la oleuropeína y otros polifenoles, a fin de hacerlo comestible. El 
proceso industrial de elaboración se inicia con la limpieza del fruto para 
posteriormente introducirlos en tanques con una solución de NaOH entre 1 – 2 % 
(lejía) durante 8 a 12 horas. Durante este proceso, la oleuropeína se hidroliza ya que 
se degrada en condiciones alcalinas (Parinos, 2007 citando a Marsilio y Lanza 
(1998). Luego, la solución alcalina es drenada de los tanques para ser 
posteriormente llenados con agua con el objetivo de lavar las olivas y remover la lejía 
remanente.  Seguidamente, el agua de lavado es drenada de los tanques para ser 
llenados con una salmuera “madre” con ClNa al 4-8%. La lejía remanente en la pulpa 
de la oliva juega un papel fundamental en la fermentación láctica generada en la 
salmuera (Panidos et al., 2007).  

El período de fermentación tiene una duración aproximada de 2 meses antes de que 
el producto esté listo para su comercialización (Panidos et al., 2007 citando a 
Balatsouras, 1972). En la Figura 4 se presenta el diagrama de flujo de proceso 
tradicional de aceitunas de mesa. 

Durante el proceso industrial de elaboración de aceitunas de mesa se utilizan 
importantes caudales de agua que una vez utilizados en el proceso, se transforman 
en efluentes con importante carga orgánica, sales con un pH fuertemente alcalino, y 
alta concentración de polifenoles que en caso de ser vertidos sin tratamiento previo 
en suelo ponen en peligro de contaminación al recurso hídrico subterráneo. Se 
estima que durante todas las instancias de producción se utilizan entre 3,9 y 7,5 m3 
t-1 de oliva producida (Kopsidas, 1992), lo que incluye el fraccionado y descarozado. 

Como alternativas a esta gestión de recursos y efluentes es posible implementar 
acciones de producción más limpia (en adelante P+L), es decir la aplicación de una 
estrategia ambiental preventiva integrada a procesos y productos para aumentar su 
eficiencia y reducir los riesgos para el ambiente. (ONUDI, 2010) En el caso de este 
trabajo, se abordaran estrategias de ahorro de agua de proceso sin alterar la calidad 
de la aceituna de mesa resultante las cuales han sido validadas científicamente pero 
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no aplicadas en el departamento, estas son la reutilización de lejía y la neutralización 
de agua de lavado con HCl o CO2. 

 

Figura 4. Proceso tradicional de elaboración de aceituna de mesa 

La reutilización de la solución de NaOH puede efectuarse de manera sencilla 
llevando la solución drenada de los tanques a su concentración original, para volver a 
utilizarla en un nuevo batch de quemado.  

Posterior al quemado las aceitunas se lavan con agua la que aumenta su pH debido 
a que el fruto contiene en su interior un remante de la solución de NaOH. El agua de 
lavado puede convertirse en salmuera previa neutralización con agregado de HCl de 
uso alimentario y el agregado de sal. Otra opción para la neutralización de agua de 
lavado es el uso de CO2. 

El objetivo del trabajo es aplicar técnicas validadas para la eficiente utilización del 
recurso agua en el proceso de la aceituna de mesa y difundirlas en el sector a fin de 
lograr una P+L. 

Materiales y métodos 

Se efectuaron visitas a las industrias del departamento Arauco y se observó el uso 
del recurso y tratamiento de los efluentes. En base a datos de producción se 
establecieron los consumos y generación de efluentes efectuando estimaciones para 
el departamento de Arauco. Posteriormente se ensayaron a escala piloto medidas de 
P+L al aplicar técnicas conocidas en el mundo científico (Bonino, Bonino et al., 1982; 
Garrido-Fernandez, Heredia-Moreno et al. 1991; Barranco, Fernandez-Escobar et al., 

2007) pero que no se aplican en nuestra zona. Estas técnicas, permiten el ahorro de 
agua y por lo tanto la reducción de efluentes peligrosos para el ambiente. Estas 
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técnicas, que modifican pasos que tradicionalmente se realizan en la aceituna estilo 
verde en salmuera, apuntan la reutilización de la lejía que se utiliza para el quemado 
y que tradicionalmente se descarta y a la reducción el número de lavados. 

Resultados y discusión 

En el departamento de Arauco, la aceituna tipo verde (Figura 5a) se elabora de forma 
similar al resto del mundo aunque existen algunas diferencias. Una de ellas es la 
diferencia se puede dar que en Argentina se utiliza ácido acético para acidular la 
salmuera de fermentación mientras que en otros países se aplica ácido lactico 
(Figura 5b). Como particularidad, se advierte que las grandes empresas fraccionan la 
aceituna pero los pequeños elaboradores habitualmente la venden a granel. 

 

    Figura 5a. Aceitunas de mesa                         Figura 5b. Toneles para elaboración 

Los efluentes de las tres etapas productivas son extraídos de las plantas en los 
momentos de generación y descartados sin tratamiento previo a un canal de 
captación que conduce el conjunto con los efluentes de otras industrias de la 
aceituna. Este canal es a cielo abierto y no se encuentra impermeabilizado llevando 
el flujo hacia el Río Abaucán distante 23 km al este de la ciudad de Aimogasta 
(Figuras 6a y 6b). Algunos elaboradores más pequeños incluso vierten sus efluentes 
en calles públicas y ríos secos. Se advierte que gran parte del efluente se insume por 
lo que las aguas subterráneas se encuentran en peligro de contaminación debido a 
este manejo. 

 

Figura 6a. Canal donde se descarta efluentes 
de una industria de la aceituna 

Figura 6b. Canal que colecta el efluente de 
numerosas industrias de la aceituna 

Desde la Agencia de Extensión Rural Aimogasta de INTA se han desarrollado en los 
últimos años estudios que permitan introducir estas tecnologías de reutilización de la 
lejía y reducción de lavados y tratamiento de efluentes. 
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En cuanto al reusó de lejía, tradicionalmente se descartaba, aunque existen 
tecnologías, como ya se ha expuesto, de reúso que reducen el volumen de efluentes 
(Garcia-Garcia et al., 2011 citando a Garrido et al., 1997). El proceso de reúso 

propuesto consiste en captar la lejía extraída de los toneles y reutilizarla 
directamente para la elaboración de otro “batch” de aceitunas. Los estudios 
efectuados han demostrado que una lejía puede reutilizarse hasta 15 veces (Garrido-
Fernandez, Heredia-Moreno et al., 1991) sin detrimento de la calidad del producto. 

En los ensayos efectuados de reutilización, la acidez y el pH no se vieron 
influenciadas por el número de reúsos. En el análisis sensorial de preferencias 
múltiples no se encontró diferencias entre las muestras en las que se utilizó sodas 
con hasta 11 reúsos. 

Respecto a la neutralización de agua de lavado con HCl, el descenso del pH fue 
similar al testigo. La práctica de aplicación tiene como desventaja los problemas de 
manipular un ácido fuerte pero es ventajosa por su rápida acción y la capacidad de 
reducir la lejía residual. Por otro lado, la neutralización de agua de lavado con CO2 
tuvo un descenso del pH menor al testigo pero de todos modos fue el adecuado. 
Esto puede deberse a que el CO2 no reduce la lejía residual como lo hace el ácido 
HCl. La práctica de aplicación de CO2 es más fácil y menos peligrosa en 
comparación con el HCl, sin embargo el descenso de pH es más lento. En los test de 
discriminación sensorial con un panel de consumidores no se encontró diferencia 
entre los tratamientos  testigo, con HCl y CO2. 

El agua de lavado regenerada puede utilizarse para la elaboración de la salmuera 
“madre” evitándose así su descarte. A su vez, la salmuera “madre” puede venderse 
en el producto en la venta a granel sin necesidad de descartarse y elaborar una 
salmuera “blanca” como tradicionalmente se efectúa. 

 

Figura 7. Proceso de elaboración de aceituna de mesa con medidas de P+L 
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De acuerdo a los cálculos efectuados desde la AER INTA Aimogasta, la elaboración 
a granel (sin envasado y descarozado) genera un gasto máximo de 2,7 l de agua por 
kg para el sistema de elaboración tradicional usado en Arauco aunque este valor 
puede aumentar dependiendo de la cantidad de lavados. Si se consideran las 21.600 
t de aceitunas elaboradas en el departamento se estima un consumo aproximado de 
58.000 m3 de agua potable (que se transforma en efluente) y aún más si se toma la 
aceituna que se importa para su elaboración local; ya que la capacidad de 
elaboración del departamento duplica la producción propia. En la Tabla 1 se 
presentan los cálculos de consumo de agua en las distintas etapas del proceso de 
elaboración en comparación con el sistema tradicional.     

Tabla 1. Consumo de agua en elaboración de aceituna de mesa con aplicación de medidas 
de P+L versus el sistema tradicional 

Litros kg aceituna
-1
 

Etapa del proceso Tradicional  Aplicación P+L 

Quemado 0,54 0,049*
1
 

Lavado 0,54*
2
 0,54*

3
 

Salmuera madre 0,54 Se usa agua de lavado 

Consumo total de agua 2,7 0,59 

Generación de efluentes 2,16 0,049 

*
1
 11 reutilización de lejía *

2 
 Tres lavados *

3
 Un lavado 

La aplicación de estas técnicas de P+L permiten reducir el consumo de agua de 2,7 L 
a 0,59 L de agua por kg de aceituna, es decir un 78 %. Por lo tanto, considerando la 
producción de 21.600 t de aceitunas de mesa del Departamento Arauco se 
ahorrarían aproximadamente 45.600 m3 de agua potable al año. Debido a que la 
salmuera madre se comercializa a granel junto con la aceituna de mesa producida, la 
producción tradicional genera un volumen de efluentes aproximado de 46.600 m3 
mientras que, con la aplicación de producción más limpia, se los reduciría a 1.060 
m3, lo que implica una minimización del 97,7 %. 

Conclusiones 

La aplicación de medidas de P+L permitirán al productor de aceitunas de mesa del 
departamento ahorrar un 78% de agua y reducir el volumen de efluentes en 
alrededor del 97,7 %.  

Estas acciones tienen gran importancia en la región debido a que el recurso hídrico 
es escaso y captado desde perforaciones profundas lo que implica también un coste 
energético.  

Si bien la medidas de P+L son de importancia en la reducción de consumo de 
recursos y efluentes, deben ir acompañadas por instancias de tratamiento de 
efluentes, como las balsas de evaporación, acciones que se investigan desde la AER 
INTA Aimogasta y persiguen tratar el efluente y proteger el recurso hídrico de cargas 
contaminantes. 
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Resumen 

La evaluación de pautas de eco-diseño incorporadas en las pymes marplatenses, es 
nuestro motivo de estudio en el proyecto de investigación “Diseño y territorio. Análisis 
de pautas regionales posibles para un diseño sustentable”.1 

Resulta de interés establecer qué pautas de eco-diseño pueden ser incluidas, 
tendientes a obtener productos más sustentables, visualizadas por los empresarios 
como beneficios económicos además de ambientales. 

Los diagnósticos establecen diferencias entre empresas instaladas en el parque 
industrial respecto a industrias localizadas en el resto de la ciudad.  

El objetivo del trabajo es el desarrollo de un instrumento de evaluación adaptado a la 
matriz productiva local que posibilite analizar el perfil ambiental de los productos.  

Se toma como guía metodológica la concepción de Análisis de ciclo de vida (etapas 
de evaluación: Producción, Uso y Fin de Vida). Los sectores analizados son textil-
indumentaria y metalúrgico.  

Los resultados detectan lagunas de información interna, respecto a totalidad de 
insumos utilizados e indicadores de impactos, y en etapas dónde el diseñador no 
ejerce control (proveedores, uso y fin de vida). 

Introducción 

Las evaluaciones ambientales tienen larga trayectoria en nuestro país y su 
incorporación en la producción industrial es habitual, sin embargo el enfoque 
específico de su consideración en términos de sustentabilidad según pautas de 
ecodiseño resulta más reciente y aún no constituye una práctica corriente. 

Esta concepción posibilita añadir valor a los productos industriales, les permite 
reconocerse como fabricados no sólo con menor impacto ambiental sino garantizar 
que los daños resultarán menores a lo largo de todo su ciclo de vida. 

Se entiende por ecodiseño “a la metodología para el diseño de productos donde se 
consideran los impactos ambientales en todas las etapas del proceso de diseño y 
desarrollo de productos para lograr productos que generen el mínimo impacto 
ambiental posible a lo largo de su proceso de vida”. Tu Delft University (1997). 

Desde entonces el concepto ha evolucionado al más amplio de “diseño para la 
sostenibilidad”, más conocido por sus siglas “D4S”, que se desprenden del inglés, 
este pensamiento considera también el componente social y amplía el horizonte para 
satisfacer las necesidades de los consumidores de una manera que resulte menos 
intensiva respecto a los recursos. 

1
 Director: Esp.DI. Beatriz Martínez; Co-director: MSc. Arq. Guillermo Bengoa. 
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Los beneficios directos de esta concepción se traducen en disminución de los costos 
(reducción de materiales y energía), el cumplimiento de las normativas 
medioambientales (menores impactos) y claramente en una mejora de la imagen del 
producto y la empresa asociada (posibilidades de nuevos mercados), respecto a la 
componente social ésta alude a condiciones de trabajo, seguridad ocupacional y a 
mejorar condiciones de vida de grupos vulnerables sobre principios de equidad. 

En nuestro proyecto de investigación “Diseño y territorio-Análisis de pautas 
regionales posibles para un diseño sustentable”, exploramos la factibilidad de la 
incorporación integral del ecodiseño en los sectores de actividades: textil-
indumentaria y metalúrgica de la ciudad de Mar del Plata. 

Materiales y métodos 

En una primera etapa, que posibilitó realizar el diagnóstico del sector, desarrollamos 
una matriz de evaluación que se circunscribió al proceso productivo, sin considerar 
las etapas de uso y fin de vida, así como la distribución asociada. 

El diagnóstico inicial del que partimos (2013) determinó que respecto al cumplimiento 
de la normativa, el perfil productivo local, tenía comportamientos diferentes según 
desarrollara su actividad en el parque industrial o lo hiciera en sectores de actividad 
fabril, localizados en el interior de la ciudad.  Esto se entiende porque algunas de las 
empresas analizadas se encuentran localizadas en el parque industrial de la ciudad 
de Mar del Plata, donde las normativas respecto a gestión ambiental constituyen 
parte de sus exigencias. 

El perfil de la muestra analizada se sintetiza según los siguientes datos (Figura 1): 
las industrias se clasifican como Inocua en un 50%, Incomoda un 33% y peligrosa el 
17%, esta clasificación se realiza en función de las potenciales emisiones al aire, 
suelo y agua  (Ley Nº 11459- Radicación Industrial) que resultan de la actividad de 
producción industrial. Se verifica que un 17% no posee Certificación de sistemas de 
Gestión Ambiental, contra el 16% que si posee y el 67% restante manifiesta estar en 
proceso para su obtención. Toda la muestra desarrolla sus procesos como 
industrializados y semi-industrializados, siendo la distribución conforme a la categoría  
potencialmente peligrosas 20%, 20% incomodas, 60% inocuas que se localizan en el 
interior de la ciudad y en parque industrial la totalidad considerada es peligrosa. 

Se toma como guía metodológica la concepción de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), 
que posibilita valorar los aspectos y potenciales impactos generados al ambiente, en 
los períodos de extracción, producción, uso y fin de vida. El siguiente paso fue 
evaluar la herramienta a utilizar. La incorporación de estudios de ACV según 
normativa (ISO 14040/14044) evidencia dificultades de implementación, por el grado 
de complejidad que representa, que se traducen en mayores costos. El uso de 
software específico (tipo SIMAPRO, o su versión más amigable ECO-it) requiere 
minuciosidad de datos para la confección de inventarios a los que resulta en muchos 
casos difícil acceder, por políticas de las empresas, así como equipos 
interdisciplinarios para su abordaje. 

Otro de los inconvenientes en el uso de los mismos consiste en que sus bases de 
datos corresponden a matrices energéticas extranjeras (europeas básicamente) cuya 
conformación es diferente a la nuestra que, esencialmente, se basa en consumo de 
gas y no desarrolla fuentes energéticas alternativas (solar; eólica). Asimismo la base 
de materiales que facilita también responde a tecnologías de fabricación diferentes, 
dado que los países europeos incorporan como práctica común el uso de materiales 
reciclados que oscila según el producto entre un 50% y un 80% en su composición.  
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Figura 1. Perfil de la muestra 

Considerando estas dificultades se procedió a organizar una matriz de evaluación 

que contó con el aporte de todo el grupo de investigación2 y en particular con las 
directrices del Arq. Bengoa, con una larga trayectoria en el tema, quién ha 
profundizado a partir de la concepción de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), en 
considerar la trazabilidad de los productos. 

Como parte del abordaje se tuvo en cuenta el tipo de producto y sector analizado, 
dado que las tipificaciones de impacto, toman características específicas, es decir si 
se trata de productos activos, pasivos, móviles, utilizan consumibles para operar, son 
de corta vida o constituyen en sí mismo un consumible o desechable. 

Cada uno de los tipos representará un perfil de impacto característico, en una fase 
específica, así para los productos activos los mayores impactos se dan en la fase de 
uso y deberá considerarse el tiempo de vida y patrones de uso, así como el tipo de 
fuente de energía utilizada. Para el caso de productos pasivos, los mayores impactos 
se dan en el período de procesamiento, fabricación y fin de vida, siendo 
relativamente bajos en etapa de uso, según sean productos de larga vida o no. Los 
textiles son pasivos, pero el consumo de agua en período de uso dependerá de las 
características del mismo y frecuencia de lavados necesarios, por su parte los 
analizados del sector metalúrgico, fueron pasivos (equipamiento para productoras de 
alimentos) y activos (furgones para transporte de mercadería, tanques y 
semirremolques para la  industria petrolera). 

Considerando estos aspectos se elaboraron tres matrices para cada fase: 
Producción, Uso y Fin de vida.  

Como paso previo, es necesario desarrollar un inventario simplificado de los 
principales insumos, y desechos que posibilitará completar la matriz (ejemplo que se 
vuelca sector metalúrgico) (Tabla 1). 

2
 DI. B. Martínez, DI. M. González Trigo, DI. M. Favero, DI. N. Merlos 
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Tabla 1. Planilla inventario 

 

La Matriz de Producción se organiza en función de categorías: 1-normativa, 2-pautas 
de proyecto de ecodiseño, 3-específicos de producción que incluyen: aspectos 
ambientales de insumos, consumos energéticos y de recursos,  tecnología y 
mantenimiento (ya analizados en la primer etapa) y se incorporaron 4-distribución in-
out, y 5-sistema de envase/embalaje adoptado (Tabla 2).  
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Tabla 2. Matriz de Producción 

 

El sistema de valoración es homogéneo para todas las etapas evaluadas, 
producción, uso y fin de vida, siguiendo un pautado de 4 rangos, que se traducen en 
Bajo impacto cuando está considerado el 100% de aplicación de pautas ambientales, 
cuya valoración es 1; Impacto Moderado bajo el 75% de aplicación valor 2, Impacto 
Moderado alto el 35% de aplicación, valor 3 y Alto impacto cuando el porcentaje de 
aplicación es nulo, valor 4. 

La Matriz de Uso evalúa aspectos en relación al diseño, insumos utilizados 
consumibles en el período de uso, emisiones, consumos energéticos y de agua, 
aspectos de uso y duración.  
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Tabla 3. Matriz de Uso. 

 
Finalmente los aspectos considerados en Fin de vida, evalúan factibilidad de 
reutilización, reciclaje, destino de los desechos y su característica (Tabla 4). 

Tabla 4. Mátriz fin de vida. 
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Resultados 

Los productos analizados, en función al sector abordado, constituyeron de perfil 
pasivo “textil” “metalúrgico equipamiento” y de perfil activo, “metalúrgico rodados con 
uso de consumibles” (Figura 2).   

Específicamente al analizarse la incorporación de estrategias de eco-diseño durante 
el proceso de diseño, revelan perfiles diferentes según el sector analizado, que 
estarían indicando como abordan la problemática cada sector y que merecen el 
análisis particularizado. 

Sector Textil              Sector Metalúrgico 

 
Figura 2. Comparación estrategias de ecodiseño. 

Las matrices de resultados correspondientes a cada etapa (producción-uso-fin de 
vida) se visualizan en las Figuras 3, 4 y 5: 

Etapa de producción, un puntaje óptimo es decir de Impacto Bajo obtendría un valor 
máximo de 32 puntos, que se reproduce en el siguiente gráfico en línea inferior, la 
línea superior representa el producto analizado. En el producto evaluado (remolques 
térmicos para transporte de mercadería) alcanzó 89 puntos que permite detectar qué 
aspectos resultaron más conflictivos. Los picos de impacto corresponden a: insumos 
contaminantes, consumos energéticos, consumo de agua y emisión de efluentes y 
gases,  así como en la carga energética de los insumos utilizados. 

 

Figura 3. Matriz de resultados: etapa producción, producto evaluado metalúrgico, remolques 
térmicos para refrigeración. 
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En fase de Uso: el puntaje óptimo es de 14 puntos, el producto evaluado obtuvo 41 
puntos, refleja picos críticos que constituyen insumos, emisiones y consumibles, se 
trata de un producto activo y revela en su evaluación, que los mayores impactos 
corresponden a la fase de uso. 

 

Figura 4. Matriz de resultados: fase de uso 

Finalmente la matriz de Fase de Fin deVida, que califica con un puntaje de 12 la 
situación óptima refleja que el producto evaluado obtuvo 39. 

 

Figura 5. Matriz de resultados: fase fin de vida 

Conclusiones  

Las mayores dificultades detectadas para el completamiento de las matrices, 
resultaron las lagunas de información, respecto a la factibilidad de confeccionar 
inventarios detallados de materiales e insumos utilizados en relación a la 
composición del material (químicos, físicos) a la carga energética asociada a los 
mismos y a un conocimiento acabado  del perfil de los proveedores.  

Como positivo se valora los servicios prestados por las empresas de carácter intra e 
interempresariales, que posibilitan asegurar prestaciones específicas a cada sector 
en particular, aún cuando la tecnología no esté disponible para la totalidad de las 
empresas.   
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Los aspectos sobre los que se debería actuar en relación a estrategias de ecodiseño, 
resultan diferentes según el sector analizado pero tienen aspectos en común, 
respecto a: 

 Minimizar los consumos energéticos y de recursos en las fases de producción y 
transporte. 

 Reducir drásticamente los consumos de agua o promover estrategias de reciclado 
de uso, en etapa de producción. 

 Promover máxima durabilidad (etapa de uso, metalúrgico) o en su defecto 
modificar los componentes del producto (textiles conformados con tejidos 
sintéticos) dado el impacto que se produce al final de vida 

 Eficientizar los sistemas de mantenimiento, de maquinaria en etapas de 
producción (textil-metalúrgica) y en etapa de uso (metalúrgica). 

Exclusivas del sector metalúrgico 

 Incorporar la práctica de uso de materiales reciclados (ya desarrollada en el sector 
textil) garantizando requisitos técnicos que aportarían no sólo ahorro de materia 
prima sino de consumos energéticos asociados. 

 Eficientizar los sistemas de montaje/desmontaje para período de uso y fin de vida. 

Se nos plantea el desafío de cómo seguir trabajando, se hace evidente que nos 
quedaron aspectos sin profundizar (cuestiones sociales y sus implicancias), que si 
visualizamos con los resultados obtenidos nos permitirían clarificar ejes que 
merecen su consideración: 

 Clarificar las cadenas de valor de “familias de productos” de los sectores 
analizados con incidencia en los impactos ambientales y económicos del perfil 
productivo local 

 Identificar los requerimientos mínimos para un sistema de certificación de 
ecoetiquetado según estrategias de D4S, con inclusión de los aspectos sociales, 
factible de llevar adelante en el contexto local.  
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Resumen 

El creciente impacto ambiental de ciertas prácticas de la agricultura moderna (alta 
utilización de agroquímicos, monocultivo, especies transgénicas, entre otros), ha 
llevado a plantear la necesidad de un cambio hacia modelos agrícolas más 
sustentable.  

El presente trabajo propone analizar en términos de sustentabilidad un 
establecimiento rural dedicado a la agricultura ecológica basada en la ideología de 
Fukuoka (1978) con respecto a los sistemas de producción agrícola actual, ubicado 
en el partido de Tandil, Región Pampeana Austral (RPA). 

La metodología aplicada se basa en el uso de indicadores cuali-cuantitativos, 
conjuntamente con una matriz indicando las debilidades-amenazas-fortalezas-
oportunidades (DAFO) del establecimiento rural seleccionado. 

Se observa que el establecimiento estudiado, a diferencia de aquellos que utilizan 
prácticas convencionales, presenta ventajas tales como alta diversidad, riqueza, bajo 
riesgo de impacto sobre el hábitat debido a las técnicas conservacionistas sin 
utilización de agroquímicos, y diversificación de actividades. Las oportunidades de 
este sistema se observan como innovadoras a la hora de aplicar certificación de 
productos, proporcionando un valor agregado a los mismos. Las desventajas se ven 
reflejadas en la productividad del sistema, siendo menor a los sistemas agrícolas 
imperantes en el partido de Tandil, con alto grado de insumos, tecnologías 
avanzadas y uso de transgénicos que permiten altos rendimientos Vazquez y Zulaica 
(2012; 2011). Entre las amenazas se destaca la posibilidad de perdurabilidad del 
sistema agrícola ecológico dentro del modelo de producción intensivo a nivel 
regional. 

Se concluye que la agricultura ecológica, conforma una alternativa a los sistemas 
convencionales de producción, basadas en sistemas más diversificados y 
autosuficientes, tal como lo propone la agroecología y en la misma línea, la 
agricultura natural propuesta por Fukuoka, propulsándose el equilibrio natural y 
autorregulación de los agroecosistemas y la no dependencia de insumos artificiales, 
con la posibilidad de aplicar la certificación de los productos agrícolas obtenidos.  

Introducción 

La agricultura moderna desarrollada a partir de la II Guerra Mundial se basa en un 
enfoque productivista, reduccionista y cortoplacista (Sarandón et al., 2002:23) que no 
considera la diversidad ambiental y cultural de las regiones productivas. La misma 
utiliza cantidades cada vez más importantes de agroquímicos y también semillas 
sintéticas, como lo es la difundida soja RR, resistente al glifosato. 

mailto:milagrosvignolles@hotmail.com
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Lo anterior estimula a que en la esfera socio-cultural, se produzca erosión del 
conocimiento agrícola ancestral, porque se ignora aquella co-evolución que se ha 
producido entre la agricultura local y sus poblaciones originarias. Es de gran 
importancia el mantenimiento de la diversidad cultural para el sostenimiento de la 
diversidad biológica, asegura Sarandón et al. (2002:34), ya que no puede cultivarse 
lo que no se conoce. En lo económico, la racionalidad se manifiesta en la 
maximización de la ganancia en el corto plazo, con explotación de la naturaleza y del 
trabajador, y concentración del poder económico (Leff, 2004:383). En lo ecológico y 
social, Altieri (1999:307) manifiesta que la agricultura a partir de la revolución verde 
trajo aparejado problemas ambientales tales como erosión del suelo, contaminación 
por plaguicidas, salinización, problemas sociales (eliminación del predio familiar; 
concentración de la tierra, los recursos y la producción; crecimiento de la 
agroindustria y su dominio sobre la producción agrícola; cambio en los patrones de 
migración rural/urbana) y uso excesivo de los recursos naturales. 

Mientras que el principal objetivo de la agricultura convencional es la obtención de 
una gran producción en forma de monocultivo y con una ganancia económica 
significativa, la producción del alimento natural, en armonía con la naturaleza, se 
basa en la diversificación agroproductiva, y su objetivo principal no es la ganancia 
económica (si bien permite la subsistencia del grupo familiar con una modesta 
inversión de tiempo), ni tampoco la gran cantidad o tamaño de frutos, sino un 
alimento sano y que produzca mínimos impactos en el medio ambiente. Para esto, 
Fukuoka (1978:2) propone una agricultura natural, siendo esta según él, la que 
menor labor física requiere y la más efectiva una vez establecido el balance natural. 

Una herramienta práctica para medir la sustentabilidad en los agroecosistemas son 
los indicadores, definidos estos como variables seleccionadas y cuantificadas que 
nos permite ver una tendencia que de otra forma es no es fácilmente 
detectable(Sarandón y Flores, 2009:22). 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es analizar a partir de indicadores de 
sustentabilidad, un establecimiento rural ubicado en el partido de Tandil (Región 
Pampeana Austral, RPA), dedicado a la agricultura ecológica basada en la ideología 
de Fukuoka (1978) con respecto a los sistemas de producción agrícola actual. 

Área de estudio  

El establecimiento seleccionado para este caso de estudio se halla ubicado en el 
partido de Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina (Figura 1). Según trabajos 
antecedentes de Vazquez y Zulaica (2012; 2011) este partido ha sufrido una 
transformación respecto al proceso de agriculturización, en el período 1988-2010, 
donde se observa un incremento de la agricultura del 39,4%, mientras que las áreas 
destinadas al pastoreo se redujeron en un 22,8%. Para los estudios antecedentes 
fueron realizadas entrevistas de campo donde se obtuvieron datos acerca de los 
cultivos y prácticas agrícolas realizadas, además de datos obtenidos por informantes 
calificados, INTA, CREA, Cooperativa Agrícola, entre otros, y se pudo observar que 
los establecimientos mostraban cambios principalmente a partir del 2002 (Vazquez, 
2004) donde la tendencia consiste en la homogeneización de los paisajes agrícolas, 
transformándose de un proceso mixto agrícola-ganadero, a solamente agricultura, 
principalmente con la introducción de paquetes tecnológicos (soja-glifosato y siembra 
directa); y con cambios en lo referido a la mano de obra, la cual fue reemplazada por 
menor cantidad de empleados y con mayor capacitación. 

Sin embargo, contrariamente a lo que estaría sucediendo a nivel regional, el 
establecimiento que se propone analizar en este estudio de caso, muestra 
tendencias completamente diferentes, debido a que en mismo se realiza no solo 
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actividad agrícola (trigo, maíz, cebada, sorgo), sino también actividad ganadera 
sobre pasturas artificiales (vacas, cerdos y ovejas), y se diversifica aún más el 
sistema, adicionando huerta, frutales, procesamiento de trigo en harina, entre otras 
actividades. 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajos antecedentes sobre imagen clasificada Landsat 5 
(Vazquez y Zulaica, 2011; 2012) 

Figura 1. Localización del establecimiento rural dedicado a agricultura agroecológica. Partido 
de Tandil.  

Materiales y métodos 

La metodología aplicada se basa en el uso de indicadores de sustentabilidad, 
planteados por Sarandon et al. (2009) y Sarandon y Flores (2009), estos son 

indicadores socio-culturales (ISC), económicos (IK) y ecológicos (IE). 

Para evaluar la esfera sociocultural se utilizaron los indicadores: satisfacción de las 
necesidades básicas (A), donde un sistema sustentable es aquél en el cual los 

agricultores tienen aseguradas sus necesidades básicas. Comprende vivienda, 
educación, salud yservicios. Integra los subindicadores: vivienda (A1), acceso a la 
educación (A2), acceso a salud y cobertura sanitaria (A3) y servicios (A4).  

Luego, aceptabilidad del sistema de producción (B) parte de que la satisfacción del 

productor está directamente relacionada con el grado de aceptación del sistema 
productivo.  

En integración social (C), se evalúa la relación con otros miembros de la comunidad.  

Por último, conocimiento y conciencia ecológica (D), se basa en que el conocimiento 
y la conciencia ecológica son fundamentales para tomar decisiones adecuadas 

respecto a la conservación de los recursos. Para la ponderación, se consideraron de 
mayor peso los indicadores de satisfacción de necesidades básicas y el grado de 
aceptabilidad del sistema productivo, luego el valor del IK, que evaluó la satisfacción 
de este objetivo, se calculó como la suma algebraica de sus componentes 
multiplicados por su peso o ponderación, de la siguiente manera: 

2 [(A1 + 2 A2 + 2 A3 + 2 A4)/7) + 2 B + C + D] 
6 

El indicador IK se calcula a partir de la autosuficiencia alimentaria (A) el cual está 

compuesto por dos indicadores:diversificación de la producción (A1), donde se tiene 
como base que un sistema es sustentable si la producción alimentaria es 
diversificada y alcanza para satisfacer el nivel nutricional de la familia, y superficie de 
producción de autoconsumo (A2), donde un sistema es sustentable si la superficie 
destinada a la producción de alimentos para el consumo es adecuada con relación a 
los integrantes del grupo familiar. El indicador B, ingreso neto mensual por grupo, 
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tiene en cuenta que el sistema es sustentable si puede satisfacer las necesidades 
económicas del grupo familiar. El indicador C, riesgo económico, se basa en que un 

sistema será sustentable si minimiza el riesgo económico, asegurando la estabilidad 
en la producción para las futuras generaciones. Se consideraron tres aspectos: 
diversificación para la venta (C1); número de vías de comercialización (C2) donde se 
parte de que la diversificación comercial disminuye el riesgo económico; y por último, 
dependencia de insumos externos (C3), donde un sistema con una alta dependencia 
de insumos es insustentable en el tiempo. 

Sarandón et al (2002) consideraron que el indicador más importante, por las 
características del grupo productivo, es la autosuficiencia alimentaria, por lo que, en 
la ponderación, se le otorgó el doble de peso que al resto. El valor del IK, se calculó 
de la siguiente manera: 

2 ( (A1 + A2)/2 ) + B + ( C1 + C2 +2 C3 )/4 
4 

Por último, el indicador IE, sirve para evaluar la dimensión ecológica. Se utilizó para 
ello, el indicador A, conservación de la vida de suelo, que se basa en que un sistema 
es sustentable si las prácticas mantienen o mejoran la vida en el suelo. Este agrupa 
3 subindicadores: manejo de la cobertura vegetal (A1); rotaciones de cultivos (A2) y 
diversificación de cultivos (A3). Además, el indicador B, riesgo de erosión, toma como 
supuesto que un sistema es sustentable si logra minimizar o evitar la pérdida de 
suelo debido a la erosión (en este caso, hídrica). Se compone de 3 subindicadores: 
pendiente predominante (B1); cobertura vegetal (B2), la cual le provee al suelo una 
protección contra los agentes climáticos y al riesgo de erosión; orientación de los 
surcos (B3). También se utilizó el manejo de la biodiversidad (C); aquí la 

biodiversidad es importante para la regulación del sistema ya que, entre otras 
funciones, proporciona hábitat y nichos ecológicos para los enemigos naturales.Sus 
dos componentes: biodiversidad temporal (C1), donde las rotaciones de cultivos en 
los predios, aumentan la diversidad en el tiempo; y biodiversidad espacial (C2), es la 
diversidad de cultivos en el espacio. 

El IE, se calculó con la siguiente formula, otorgándoseles el mismo peso a los 3 
indicadores: 

 (A1 + A2+ A3) /3 + (2B1 + B2 + 2B3)/5 + (C1 + C2 )/2 
3 

Los indicadores fueron estandarizados y ponderados en intervalos desde 0: no 
sustentable a 4: muy sustentable, siendo los intervalos considerados para este 
trabajo los siguientes: muy alto: 4 - 3,5 puntos; alto: 3,4 - 2,5 puntos; medio: 2,4- 1,5 
puntos; bajo: 1,4- 0 puntos. 

Los datos fueron obtenidos a partir de observación directa y entrevistas a 
informantes calificados. En el caso de los establecimientos seleccionados a nivel 
regional analizados por trabajos antecedentes se realizó una media de los mismos 
para el cálculo de cada indicador. Además, se tuvo en cuenta para este estudio 
analizar establecimientos seleccionados en estudios antecedentes (10) que cuentan 
con características similares al establecimiento donde se aplican las técnicas de 
Fukuoka (ejemplo: aproximadamente 100ha, pendientes similares y campos que son 
manejados por el productor, o sea, no arrendados).  

Por último, se elabora una matriz DAFO con el propósito de obtener un diagnóstico 
de la situación del territorio, de sus aspectos favorables y desfavorables, de origen 
interno o externo. Las debilidades son aquellos aspectos negativos internos, mientras 
que las amenazas son externas. Las fortalezas y oportunidades son los aspectos 
positivos, pero las primeras son de carácter interno y las segundas externas 
(Camarero, 2006:290). Ambas metodologías combinadas contribuirán a una 
comprensión más integral de la situación ambiental del predio. 
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Resultados 

Los resultados de los indicadores de sustentabilidadsocio-culturales (ISC), como los 
económicos (IK) y los ecológicos (IE), muestran que la actividad agroecológica en el 
caso del estudio seleccionado, basado en la técnica de Fukuoka, presentan valores 
de muy alta y alta sustentabilidad. Mientras que los productores entrevistados en 
estudios antecedentes de los cuales se observa la media para los mismos, se 
muestran valores de baja a mediala sustentabilidad (Figura 2). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en entrevistas y estudios antecedentes. 

Figura 2. Establecimiento ecológico respecto de establecimientos a nivel regional.  

A continuación se describe cada indicador, con sus respectivos subindicadores en el 
caso de que así sea: 

Con respecto al indicador SC: Se observó que el punto A) referido a la satisfacción 
de las necesidades básicas, mostró que la vivienda era de material terminada, la 
educación con acceso a escuela secundaria, en el caso de la salud presentócentro 
sanitario con médicos permanentes e infraestructura adecuada, y con respecto a los 
servicios cuenta con instalación de luz y agua de pozo. Mientras que el punto B) 
referido a la aceptabilidad del sistema de producción demostró que el productor está 
muy conforme con lo que hace, y que no haría otra actividad aunque ésta le reporte 
más ingresos.El punto C) presento una integración social muy alta.Y por último el 
punto D) referido al conocimiento y conciencia ecológica mostro que el productor 
concibe la ecología desde una visión amplia, más allá de su finca y conoce sus 
fundamentos. 

Ahora bien, si se analiza a nivel de casos de estudios de trabajos antecedentes se 
observa que: el punto A) referido a la satisfacción de las necesidades 
básicasmostrólas mismas características que en el caso anterior. Mientras que el 
punto B) referido a la aceptabilidad del sistema de producción demostró que los 

productoresestán desilusionados con la vida que llevan, que no lo harían más. Están 
esperando que se le presente una oportunidad para dejar la producción.El punto C) 
presentó una integración social media.Por último, el punto D) referido al conocimiento 
y conciencia ecológica mostróque el productor no presenta ningún tipo de conciencia 
ecológica, y realiza una práctica agresiva al medio por causa de este 
desconocimiento. 
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Luego, se puede observar que ISC para el área de estudio tiene un valor muy alto 
(3,66), correspondiente al intervalo entre 4 y 3,5; el cual indica una muy alta 
sustentabilidad. Mientras que a nivel regional el ISC presento un valor de 1, 
mostrando baja sustentabilidad, encontrándose en el intervalo de 0 a 1,4. 

Con respecto al indicador K los resultados fueron: El punto A) referido a la 
autosuficiencia alimentaria, y conformado por la diversificación de la producción la 

cual en el establecimiento con prácticas obtenidas a partir de Fukuoka llega a ser 
mayor a 9, y la superficie de producción de autoconsumo que varía entre 10 y 25ha. 
Con respecto al punto B), referido alingreso neto mensual es mayor a 25000 pesos. 
Y por último, haciendo referencia al punto C), de riesgo económico, se divide en tres 
puntuaciones, entre ellos diversificación de la venta que llega a más de 6 productos 
(trigo, harina, vacas, cerdos, ovejas, verduras, entre otros), el número de vías de 
comercialización que llega a más de 5 canales (dietéticas Tandil y Mar del Plata, 
particulares, verdulerías, carnicerías, mercados, entre otros)y la dependencia de 
insumos externos que es la baja de 0 a 20%. 

Ahora bien, si analizamos a nivel regional, se obtiene que el punto A) referido a la 
autosuficiencia alimentaria, y conformado por la diversificación de la producción la 
cual en el establecimiento con prácticas obtenidas a partir de Fukuoka llega a estar 
en valores entre 3 y 4 en la diversificación de producción, y la superficie de 
producción de autoconsumo es <= 1ha. Con respecto al punto B), referido al ingreso 
neto mensual es también mayor a 25000 pesos. Y por último, haciendo referencia al 
punto C), de riesgo económico,el cual se divide en tres puntuaciones, entre ellos 

diversificación de la venta que llega tan solo a 4 o 5 productos 
(cereales/oleaginosas), el número de vías de comercialización que llega a 3 
canales(cooperativas agrícolas; molinos; aceiteras) y en este caso la dependencia de 
insumos externos es la más alta, del 80 a 100%. 

Luego, se puede observar que el indicador K para el área de estudio seleccionada, 
correspondiente a la práctica de Fukuoka (1978)tiene un valor alto de sustentabilidad 
(3,31), correspondiente al intervalo entre 2,5 y 3,4. Mientras que a nivel regional el 
Kse caracterizó por valores de sustentabilidad medio1,62, en el intervalo de 1,5 a 
2,4. 

Con respecto al indicador ecológico (IE), a nivel del establecimiento rural 
seleccionado, en el punto A) referido a conservación de la vida de suelo, el cual se 

encuentra conformado por tressubindicadores, mostróque elmanejo de la cobertura 
vegetal se corresponde a valores del 50 a 75%, además se rotan los cultivos todos 
los años, y se deja descansar un año el lote e incorpora leguminosas o abonos 
verdes, conjuntamente el establecimiento es totalmente diversificado, con 
asociaciones de cultivos y con vegetación natural. 

El punto B) referido a riesgo de erosión que se divide en los subindicadores: 

pendiente predominante, donde se observó que la misma es de 30 y 45%, cobertura 
vegetal en la cual se destacaron valores del 50 al 74% yorientación de los surcos, 
siendo para este caso de estudio, perpendiculares a la pendiente. 

Con respecto al manejo de la biodiversidad, punto C), se observó que con respecto a 

biodiversidad temporal se realizan rotaciones todos los años, se deja además 
descansar un año el potrero o incorpora leguminosas o abonos verdes; y con 
respecto a la biodiversidad espacial el establecimiento es totalmente diversificado, 
con asociaciones entre ellos y con vegetación natural. 

El indicador ecológico (IE), a nivel de los establecimientos rurales característicos de 
la región, en el punto A) referido a conservación de la vida de suelo, mostró que el 
manejo de la cobertura vegetal, alcanza valores del 25 a 50%, realiza rotaciones 

eventualmente, y además posee poca diversificación de cultivos, sin asociaciones. 
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El punto B) referido a riesgo de erosión que se divide en los subindicadores: 

pendiente predominante, donde se observó que la misma es de 30 y 45%, cobertura 
vegetal en la cual se destacaron valores del 25 al 49% y orientación de los surcos, 
siendo la media para los demás establecimientos a comparar con el caso de estudio, 
surcos orientados con 60° respecto a la pendiente. 

Con respecto al manejo de la biodiversidad, punto C), se observó que en cuanto a la 

biodiversidad temporal se realizan rotaciones eventualmente; y desde la 
biodiversidad espacial, presentó poca diversificación de cultivos, sin asociaciones. 

Luego, se puede observar que el indicador IE para el área de estudio seleccionada, 
correspondiente a la práctica de Fukuoka tiene un valor alto de sustentabilidad 
(3,11), correspondiente al intervalo entre 3,4 y 2,5. Mientras que a nivel regional el K 
se caracterizó por valores de sustentabilidad medios 1,26, en el intervalo de 1,5 a 
2,4. 

Matriz DAFO 

A continuación en la Tabla 1 se observan las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades del agroecosistema propuesto por Fukuoka con respecto a los 
sistemas regionales del partido de Tandil (RPA). 

Tabla 1. Análisis de la Matriz DAFO para los distintos tipos agroproductivos seleccionados. 

Debilidades Amenazas 

 La productividad de los cultivos del 
agroecosistema ecológico es menor que la de los 
sistemas agrícolas imperantes en el partido de 
Tandil, los cuales poseen un alto grado de insumos, 
tecnologías avanzadas y uso de transgénicos que 
permiten altos rendimientos. Dado que en base a 
las entrevistas se dedujo que por ejemplo, en el 
caso del cultivo de maíz, el rendimiento es de 5000 
kg/ha en el establecimiento con agricultura 
ecologica; mientras que la media en los demás 
establecimientos con altos insumos es de 9000 
kg/ha. 

 Posibilidad de perdurabilidad del sistema 
agrícola ecológico dentro del modelo de 
producción intensivo a nivel regional. 

 Falta de incentivos y asistencia técnica, por 
parte de las autoridades y organizaciones.  

 Las investigaciones financiadas por el 
Estado al igual que las medidas económicas 
y políticas impulsadas por él, contribuyen a 
los sistemas convencionales en desmedro 
de este tipo de emprendimientos. 

Fortalezas Oportunidades 

 Alta diversidad, riqueza, bajo riesgo de impacto 
sobre el hábitat debido a las técnicas 
conservacionistas sin utilización de agroquímicos, y 
diversificación de actividades.  

 La diversificación en la producción permite 
disminuir el riesgo económico. No es el caso de los 
sistemas agrícolas imperantes en el partido de 
Tandil, ya que la mayoría solo dependen de un 
único cultivo (soja). 

 Disminución del riesgo de erosión del suelo y 
conservación de su fertilidad debido a la diversidad 
de cultivos, el descanso del suelo y la utilización de 
abonos verdes. 

 Mayor conocimiento y conciencia ecológica, 
debido a que el tipo de producción se basa en el 
respeto hacia la naturaleza y se trabaja en estrecha 
relación con la naturaleza. 

 Baja dependencia de insumos externos, lo que 
minimiza los costos y reduce el riesgo económico. 
Esto le otorgaría al sistema una mayor 
sustentabilidad en el largo plazo. 

 Posibilidad de aplicar certificación de 
productos, lo cual proporcionaría un valor 
agregado a los mismos.  

 La experiencia en este predio podría ser 
compartida con el resto de la sociedad, 
propulsando así prácticas de mayor 
sustentabilidad, un mayor respeto por el 
medio ambiente y una alimentación más 
sana.  
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Posteriormente a este diagnóstico preliminar, se pueden presentar medidas 
correctivas de los puntos críticos, tal como lo proponen Sarandón y Flores (2009:26); 
en este caso definidos como amenazas y debilidades, para posteriormente efectuar 
un monitoreo de los mismos en el tiempo. 

Conclusiones 

Se observa respecto del objetivo propuesto que en el caso de estudio seleccionado 
con prácticas agrícolas ecológicas propuestas por Fukuoka, el mismo presenta 
condiciones de sustentabilidad más favorables respecto a los sistemas agrícolas 
convencionales que se encuentran en el partido de Tandil, RPA. 

Esto surge de observar los indicadores de sustentabilidad aplicados al caso de 
estudio con prácticas agrícolas ecológicas, los cuales muestran mejores condiciones 
de sustentabilidad con respecto a los tres indicadores analizados, tanto los socio-
culturales, como los económicos y ecológicos, siendo los valores para el primero muy 
alto y para los últimos dos alto. 

Mientras que en lo que se refiere a lo regional se observan diferencias respecto a la 
sustentabilidad de los establecimientos convencionales seleccionados, dado que 
presentan valores significativamente menores (bajos), en lo referido al punto socio-
cultural, y presentando valores medios para los indicadores económicos y 
ecológicos. 

En base al análisis de la situación de los predios y de los resultados de los 
indicadores de sustentabilidad, se construyó una matriz DAFO la cual permitió 
determinar aquellas fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades de cada tipo 
de agroecosistema. Sobresaliendo en esta instancia múltiples fortalezas en el caso 
del establecimiento con prácticas correspondientes a la agricultura ecológica 
propuesta por Fukuoka.  

Lo anterior se debe a las características particulares que este tipo de agricultura 
propulsa, donde se realiza una mayor diversificación de cultivos, lo que representa 
beneficios no solo a nivel ecológico, ya que permite la conservación de la vida del 
suelo y de la biodiversidad, sino que además disminuye el riesgo económico debido 
a la diversificación para la venta.  

Por lo cual, se diferencia delos sistemas agrícolas imperantes en el partido, ya que 
estos incorporan la realización del doble cultivo anual (cereal/oleaginosa), lo que 
genera impactos como simplificación del ecosistema, degradación de suelos, pérdida 
de biodiversidad, y consecuentemente disminución de la riqueza, entre otros.  

Se concluye que el establecimiento seleccionado con implementación de agricultura 
ecológica, conforma una alternativa a los sistemas convencionales de producción, 
basadas en sistemas más diversificados y autosuficientes, tal como lo propone la 
agroecología y en la misma línea, la agricultura natural propuesta por Fukuoka, 
propulsándose el equilibrio natural y autorregulación de los agroecosistemas y la no 
dependencia de insumos artificiales, con la posibilidad de aplicar la certificación de 
los productos agrícolas obtenidos.  
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Resumen 

El espacio geográfico puede ser comprendido como la articulación dialéctica de la 
sociedad yla naturaleza, definida como una realidad compleja. Esta realidad no es 
posible estudiarladesde una disciplina en particular, sino que requiere de un enfoque 
sistémico que haga énfasisen la búsqueda de una mirada interdisciplinar. Siguiendo 
esta línea, es fundamental su estudio teniendo en cuenta cada uno de los 
subsistemasque entran en contradicción en esta problemática: el subsistema social y 
el ambiental. Ambosse encuentran en permanente proceso de definición y 
redefinición. 

En el contexto actual, el proceso de urbanización de la ciudad de Tandil se 
caracteriza por responder a un crecimiento urbano discontinuo y fragmentado, 
fuertemente impulsado por una lógica financiera promovida por agentes que 
producen y consumen el espacio sin un acompañamiento de políticas de 
planificación y ordenación adecuadas. En este punto es donde la dialéctica sociedad-
naturaleza se ha ido complejizando a partir del uso, apropiación y consumo de la 
sociedad, transformando el subsistema natural a un medio dominado por la técnica y 
la tecnología. 

Este trabajo tiene como objetivo modelizar y simular el drenaje urbano de la ciudad a 
partir de la evolución del área urbana edificada y la frecuencia y/o ocurrencia de 
eventos. La importancia de modelizar escenarios radica en analizar la dinámica del 
escurrimiento superficial, detectando áreas afectadas por inundaciones y/o 
anegamientos durante esos eventos. 

Las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) resultarán fundamentales para 
manipular, procesar y analizar la información espacial. Se trabajará con MDESRTM 
de 90 metros calibrados y procesados, variables que definen el 
subsistemahidrológico y registros de precipitaciones para simular escenarios. 

Como complemento a las técnicas de análisis espacial proporcionadas por las TIGs, 
se plantearán diversos escenarios, ingresando distintos eventos que se incorporarán 
a una herramienta de escurrimiento superficial denominada AQUA II.  

La modelización de los eventos resultantes permitirá detectar y analizar zonas de 
riesgo en la ciudad y conciliar políticas de planificación territorial a mediano plazo 
coherentes con el proceso de expansión urbana de la ciudad. 

Materiales y métodos  

La importancia del manejo y riesgohídricoen ciudades medias requiere el abordaje 
desde un enfoque sistémicoque tenga en cuenta cada uno de los componentes que 
integran la estructura del sistema: el natural y el social o medio construido. 
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Para lograr el propósito de este trabajo, se partió de la utilización de modelos 
digitales de elevación (MDE) SRTM de 90 metros y la construcción de la red de 
infraestructura pluvial de la ciudad de Tandil.  

Si bien se han utilizado MDE de mayor resolución como el ASTER de 30 metros, los 
resultados no han sido los esperados, por lo que se ha recurrido a los de 90 metros. 
En este sentido, la elección de la escala de trabajo para estudiar el drenaje urbano y 
la dinámica del escurrimiento superficial/subsuperficial es fundamental, ya que los 
resultados obtenidos varían dependiendo de la unidad de análisis seleccionada para 
abordar el problema. No es lo mismo trabajar el escurrimiento superficial a escala 
demanzanas, chacras o ciudades. De la misma manera, ocurre con las variables que 
integran el modelo hidrológico y los parámetrosutilizados para modelar cada evento. 

A partir del MDEse extrajeron los parámetros morfométricos para estudiar el terreno 
como la pendiente, las curvas de nivel, la determinación de la dirección de flujo y flujo 
acumulado y la delimitación de cuencas y subcuencas. Para ello, se recurrió a las 
técnicas proporcionadas por el ArcGIS 10.2. Asimismo se utilizó la red pluvial como 
entidad continua para discriminar ramales y conductos y verificar el trazado de la red 
hídrica a la escala de trabajo. 

Para la modelización de los eventos, se trabajó con el software AQUA II. Se 
reasignaron valores de pixeles al MDE en aquellas zonas donde el terreno era 
afectado por el entubamiento y el recorrido de ramales, como asi también en el 
comportamiento del Dique del Fuerte y el Arroyo Langueyù, tratando de establecer 
un mayor o menor “costo” de escurrimiento en la simulación. 

Los dos eventos a simular corresponden a los meses de febrero y noviembre del año 
2012 relevados a partir del registro obtenido en 11 estaciones pluviométricas 
distribuidas espacialmente en la ciudad1. 

Finalmente, mediante los distintos escenarios planteados se detectarán zonas 
inundables y anegadas durante y después de un evento. 

El modelo de simulación para escurrimiento superficial: AQUA II 

El modelo de escurrimiento superficial AQUA II es un algoritmo de simulación de 
escurrimiento por celdas, propuesto desde el instituto IHLLA en el año 2002 para 
simular el proceso de escurrimiento/escorrentía para terrenos de llanura. Surge 
mediante un trabajo interdisciplinar que involucra a disciplinas de las ciencias 
exactas y las ciencias sociales para estudiar la cuenca de Santa Catalina de la 
ciudad de Azul. 

Si bien es un modelo aplicado para la ciudad de Azul, se puede establecer una 
continuidad territorial con Tandil por las similitudes en sus característicasgeológicas, 
geomorfológicas y fisiográficas, además de las principales variables medidas en su 
sistema hidrológico. De esta manera, resulta interesante el aporte dado por el IHLLA-
UNCPBA y el desafío de aplicarlo a la ciudad de Tandil. 
Según Scioli (2009) los modelos hidrológicos, en los últimos años, han sido cada vez 
más utilizados para evaluar, comprender y analizar la dinámica de escurrimiento que 
involucran a los sistemas de cuencas, posibilitando la predicción de escenarios a 
corto y mediano plazo a partir de la simulación de eventos de diferentes intensidades 
e implicancias socioespaciales. 

1
 La base de datos fue proporcionada por la Dra. Natasha Picone en: Picone, N. (2014) "Clima urbano 

de la ciudad de Tandil". Tesis Doctoral. Departamento de Geografía y Turismo - UNS. 147 p. 



II Jornadas Nacionales de Ambiente 2014 - FCH - UNICEN - Tandil 

495 

 

Considerando la visión desde la Geografía Aplicada, el estudio derivado a partir de 
modelos es central en lo que respecta a planificación urbana y gestión territorial, ya 
que es difícil manipular los objetos y trabajar los costos el tiempo y las escalas en el 
espacio urbano. Linares (2012) sostiene que a partir de la construcción de los 
modelos, es posible hacer predicciones, analizar tendencias de evolución (previsión) 
y emplearlos como instrumentos para analizar los distintos modos de 
comportamiento que puede tener un sistema. 

Haciendo énfasis en la búsqueda de antecedentes para analizar la dinámica del 
escurrimiento y movimiento multidireccional del agua, se pueden establecer distintos 
tipos de modelos de escurrimiento llanura o bajo relieve, que dependen del problema 
y escala a abordar. Se pueden clasificar en modelos agregados, semi-distribuidos y 
distribuidos Scioli (2009:6). La diferencia entre ellos radica en la escala. El primero 
trabaja a nivel de cuenca, el segundo a nivel de subcuencas como el HEC-HMS y el 
SWAT y el último a nivel de la geografía y los procesos de una cuenca. Algunos de 
ellos son: el SSHHI, el GSSHA, ATHYS y TopModel. Funcionan dividiendo el área  
en porciones (celdas o grillas), donde cada una de ellas posee su propio conjunto de 
parámetros y sus propias variables de estado Scioli (2009: 7). 

Si bien cada uno de ellos posee ventajas y desventajas, son escasos los modelos 
disponibles para simular el escurrimiento en áreas de llanura.  

El AQUA II es un modelo restringido a pequeñas cuencas, por lo que al incrementar 
la escala, es apropiado aumentar el nivel de abstracción. Trabaja sobre los procesos 
hidrológicos principales como la infiltración y la precipitación, modelando eventos 
para detectar zonas inundables y anegadas en el área de la cuenca. Mediante la 
simulación es posible determinar el almacenamiento y acumulación del agua, el nivel 
de saturación y, además, permite calcular hidrogramas de salida y extraer datos 
numéricos como el volumen de agua escurrido. 

Funcionamiento del modelo de simulación AQUA II 

En el programa se ejecutan de manera secuencial tres modelos:  

- El modelo de infiltración 

- El modelo de precipitación  

Ambos en cada iteración de simulación se relacionan íntimamente con el último: 
elmodelo de escurrimiento superficial que respondería al resultado.  

El agua escurre desde las zonas de mayor altura hacia las zonas de menor altura. 
Cada iteración del modelo de escurrimiento, denominada step, está formada por 
nueve basic-steps. En cada basic-step se divide la grilla espacial en cuadrados de 9 

celdas o píxeles. 

 
Fuente: Rinaldi, P y Dalponte, D. (2003) 

Figura 1. Basic-step 

En cada basic-step se realiza una operación elemental de distribución del agua 

donde se acumula el total de agua de las nueve celdas, se ordenan las celdas por 
altura de terreno y se distribuye el agua llenando el cuadrado desde la celda de 
menor altura hasta la de mayor altura. 
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Fuente: Rinaldi, P y Dalponte, D. (2003) 

Figura 2. Distribución del agua dentro de las celdas 

En el modelo de infiltración donde los factores que más influyen son la cobertura 
vegetal, el tipo de suelo, la porosidad y el contenido de humedad, el programa 
diferencia retención e infiltración a partir de la información sobre los desniveles del 
terreno. Se considera que la celda no sature su capacidad de infiltración instantánea 
si el agua presente no es suficiente y está determinada por un valor constante. 

En el modelo de precipitación la variable central es considerar los eventos a simular y 
su relación con el parámetro horas-iteraciones. Está definido como la cantidad de 
iteraciones que necesita el modelo para representar una hora de la realidad.  

Se considera un total de 1000 iteraciones para reproducir una hora en los eventos a 
modelar. 

Resultados 

En los últimos años, los estudios sobre riesgo han adquirido especial relevancia en 
diversas disciplinas. Es entendido como la probabilidad de ocurrencia o daño 
potencial que puede adquirir un determinado evento, teniendo en cuenta las 
variables que permiten determinarlo: la vulnerabilidad, exposición y amenaza antes, 
durante y post evento.  
Primeramente se procedió a extraer los parámetros morfométricos del MDE 
utilizando algunas rutinas del ArcGIS 10.2. 

A continuación se muestran algunos de ellos en una escena 3D. 

 
Figura 3. Parámetros morfométricos del MDE 
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Asimismo se determinó la cuenca del sistema Langueyù, considerando las 
subcuencas que integra: el Aº del Blanco y Aº Del Fuerte. 

 
Figura 4. Sistema Langueyù 

 
Figura 5. Vista en 3D del Sistema Langueyù 

Para la modelización de los eventos dentro del AQUAII, como datos de entrada o 
inputs se ingresó el pre-procesamiento del MDE como soporte físico y representación 

de la superficie del terreno, teniendo en cuenta el recorrido y comportamiento de la 
infraestructura de la red pluvial existente. 
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Figura 6. Infraestructura de la red pluvial y su dirección de flujo 

La red constituye otro input en el modelo como así también la información referida al 
evento a modelar. Las variables para analizar la lluvia varían desde su magnitud, 
tiempo o duración, intensidad, dispersión espacial o por la frecuencia y/o recurrencia. 

El período de precipitaciones dadas durante los eventos 2012-2013 ha evidenciado 
zonas vulnerables a inundaciones y anegamientos. El mayor riesgo se da cuando 
ocurren eventos de intensa precipitación en breves fracciones de tiempo, por lo que 
el escurrimiento es mucho mayor y anega parte del área urbana.  

La expansión del medio construido dado por la producción de viviendas, el acceso a 
infraestructuras y la demanda de servicios colectivos alteran el régimen hídrico, 
afectando la impermeabilidad del suelo, su escurrimiento y drenaje natural durante 
un evento. 

Este problema también se explica por la existencia de una red pluvial disfuncional al 
proceso de expansión urbana, ya que actualmente, no ha habido un 
reacondicionamiento y mejoramiento en el mantenimiento de la red. 

Los eventos a modelar responden a los registros de precipitaciones obtenidos a partir 
de los pluviómetros durante febrero y noviembre de 2012. 



II Jornadas Nacionales de Ambiente 2014 - FCH - UNICEN - Tandil 

499 

 

. 
Figura 7. Distribución de los pluviómetros en la ciudad 

Para ello, se trabajo con los datos promedio en ambos eventos. 

Tabla 1. Eventos febrero y noviembre 2012 

Evento 18/02/2012 24/11/2012 

Promedio 72,7 45,5 

 Fuente: Picone, N (2014) 

Los algoritmos que utiliza el AQUA II requieren que los inputs se ingresen en formato 
texto. Para ello, se utilizó el software ENVI para realizar las conversiones y, de esta 
manera, modelar las precipitaciones. 

En las siguientes figuras se muestran los resultados de la modelización del 
escurrimiento. Para mostrar las potencialidades de la herramienta, se definió un 
primer escenario en el evento de febrero, teniendo en cuenta tres zonas de 
precipitación para una distribución temporal de tres horas y un segundo escenario, 
considerando todo el territorio en una distribución regular de tres horas para el 
evento de noviembre. 
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Figura 9. Modelización según zonas de precipitación. Evento febrero 2012 

Figura 10. Modelización de distribución regular de precipitaciones. Evento noviembre 2012 
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Ambos eventos se modelaron haciendo una relación de 1000 iteraciones igual a 1 
hora de tiempo. Analizando los resultados que arrojó el AQUA II, se puede observar 
que el evento de febrero evidencia varias zonas con anegamientos importantes, 
debido al registro de precipitaciones distribuidas en las tres horas. La importancia 
radica en analizar la simulación en movimiento para interpretar el comportamiento de 
las zonas durante la distribución temporal de las precipitaciones. Es decir, cuales 
serían las zonas más comprometidas en la primera hora de lluvia, segunda y tercera. 

Según el mapa resultante, las zonas más vulnerables se encuentran al Sur-Sureste, 
sobre Tunitas y la zona de Don Bosco; hacia el Oeste sobre el acceso a la Base 
Aérea y Cerro Leones; hacia el Norte, la zona de Villa Italia; hacia el Noreste el 
Barrio Palermo y Selvetti y hacia el este la zona de Uncas. Además, sobre el 
entubamiento del Arroyo Blanco y Del Fuerte podemos observar varios puntos de 
anegamiento. 

En el segundo mapa correspondiente al evento de noviembre, la distribución de 
precipitaciones se comporta de manera más regular en el territorio. Esto se debe, en 
primer lugar, al promedio de lluvias modelado y, en segundo lugar, a su intensidad 
teniendo en cuenta el tiempo de escurrimiento. Los anegamientos se evidencian 
sobre el entubamiento y zonas aledañas en el centro y la zona de Villa Italia al Norte.  
Quedan comprometidas al Sur, el barrio Tunitas y la zona de Don Bosco. Hacia el 
Norte- Noreste también aparecen zonas afectadas al igual que hacia el Oeste sobre 
el acceso a la Base Aérea. 

Respecto a la zona del Dique del Fuerte, en ambos mapas, aparece como zona de 
riesgo. En este caso, debemos hacer la salvedad de que el mismo se comporta como 
contenedor y/o retardador de agua, por lo que evidencia mayor acumulación. No se 
interpreta como zona de anegamiento o inundable. 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios para un primer análisis. Sería 
importante determinar en un segundo análisis grados o niveles de riesgo en las 
distintas zonas o barrios de la ciudad. La toma de muestras en el territorio y los 
escenarios resultantes según la distribución temporal de lluvias, resultarían de gran 
aporte para arrojar mayor confiabilidad en las modelizaciones.  

Conclusiones 

El desafío de este trabajo residía en aplicar el modelo de simulación AQUA II en la 
ciudad de Tandil y detectar las zonas de riesgo mediante la modelización de algunos 
eventos. Los escenarios obtenidos arrojaron resultados satisfactorios, teniendo en 
cuenta la escala de trabajo utilizada. 

Si bien podemos encontrar software con los que se pueden llevar a cabo todas las 
rutinas, lo interesante, es que se pudieron combinar distintas herramientas tanto 
comerciales como libres, como el ArcGIS, el ENVI y el modelo de simulación de 
escurrimiento AQUA II. 

Sería interesante profundizar en la precisión y en el levantamiento de información 
para modelar procesos, como la impermeabilidad del suelo y la dinámica de 
escurrimiento sub-superficial. 

Las modelización según zonas pluviométricas permitirían plantear escenarios para 
analizar y evaluarlas zonas de riesgo hídrico y, de esta manera, prevenir y mitigar las 
áreas más vulnerables, a partir de la conjunción de acciones de los distintos actores 
vinculados a la planificación y ordenación del territorio. 
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Resumen 

La Ley Nacional de Residuos Peligrosos y su decreto reglamentario considera que el 
límite máximo de fenoles totales en lixiviados es de 0,1 mg L-1, por lo cual un residuo 
que presente una concentración superior es considerado peligroso y debe 
gestionarse siguiendo los mecanismos de control técnicos y administrativos 
pertinentes. Sin embargo, existen documentos y legislaciones de países 
desarrollados y en desarrollo donde este límite es uno y dos órdenes de magnitud 
superior, utilizando un protocolo igual o similar para su extracción.  

El objetivo de este trabajo es demostrar cómo el límite de fenoles totales en 
Argentina dificulta la gestión de residuos.  

La metodología desarrolla en primera instancia una recapitulación de niveles de 
regulación para fenoles totales en diferentes países, así como estudios de exposición 
efectuados por agencias de control de sustancias tóxicas y sistemas de información 
de riesgos. En segunda instancia, para comparar los límites de regulación aplicado a 
un caso de estudio, se colectaron 20 muestras de arenas descartadas de fundición 
(ADF) en fundiciones de la Provincia de Buenos Aires. Se sometieron al ensayo de 
lixiviación EPA SW 846 1310B y se determinó por fotometría fenoles totales.  

Los resultados indican que dos de las muestras deberían ser consideradas residuos 
peligrosos si se considera los niveles de regulación de la Ley de Residuos 
Peligrosos, no así de considerar los niveles sustentados por estudios de exposición. 
Un límite de regulación de fenoles totales riguroso y sin sustento argumentativo del 
Organismo de aplicación puede hacer inviable actividades productivas debido a los 
importantes costes que la gestión de residuos peligrosos conlleva, especialmente 
cuando los volúmenes de generación son elevados. 

Introducción 

Los residuos generados en las actividades humanas poseen diferentes 
características dependiendo de su origen y composición. Los residuos de origen 
industrial, debido a los procesos e insumos químicos, son comúnmente considerados 
como especiales o peligrosos debido a que pueden poseer características de 
inflamabilidad, corrosividad, reactividad, lixiviabilidad, toxicidad, infecciosidad, 
teratogenicidad, mutagenicidad, carcinogenicidad y radiactividad. Sin embargo, para 
caracterizar a un residuo como peligrosos o especial deben efectuarse estudios que 
lo comprueben. Dentro de las técnicas utilizadas existen ensayos de concentración 
total de elementos en la matriz en cuestión y ensayos de lixiviación. Estos últimos, de 
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gran aplicación en las legislaciones de países desarrollados, simulan la liberación de 
elementos químicos desde la masa de residuos e indirectamente indican su toxicidad 
e implicancia ambiental. A partir de los resultados de los ensayos de lixiviación se 
toman decisiones sobre la manera de tratarlos –si fuese necesario–  y disponerlos en 
rellenos sanitarios o de seguridad. Dentro de los analitos determinados en los 
ensayos de lixiviación, la concentración de compuestos fenólicos totales es habitual, 
ya que estos poseen la particularidad de ser hidrosolubles y pueden por lo tanto 
afectar los recursos hídricos en caso de ser dispuestos de manera inadecuada. Sin 
embargo, niveles rigurosos de concentraciones límite y técnicas de determinación sin 
la sensibilidad necesaria para estos casos pueden limitar la gestión de residuos. 
Ejemplo de ello son las arenas descartadas (ADF), el mayor residuo generado por 
las industrias de fundición, que las autoridades de aplicación de Argentina 
consideran como residuos especiales debido a la concentración de compuestos 
fenólicos totales. Debido a ello a todas las arenas de fundición las denominan de 
manera genérica “arenas fenólicas”, cuando en verdad no siempre es así. En la 
Figura 1, se presenta el diagrama del proceso productivo de fundición donde se 
observa como los moldes son elaborados con arena, usualmente silícea, junto con 
aglomerantes químicos o físicos que unen las partículas de arena. Estos moldes 
poseen en su interior el vacío o hueco de la pieza que se desea producir que es 
llenado por metal fundido en el proceso denominado colado. Cuando el metal se ha 
solidificado, los moldes de colapsan generándose por un lado la pieza en bruto y por 
otro las arenas usadas de fundición. Una gran parte de estas arenas usadas se 
reutilizan en el sistema mientras que otra fracción es descartada y se transforman en 
ADF. 

 

Figura 1. Proceso productivo de fundición y generación de arenas descartadas de fundición 

Se estima que por cada un kilogramo de pieza final de hierro se generan entre 1 y 
1,2 kg (IHOBE, 2010) de ADF, mientras que en piezas de aleaciones livianas como el 
aluminio los valores se incrementan a 4 kg (Miguel, 2004). La generación de ADF en 
Argentina se estimó para el año 2011 en 166.000 toneladas (Miguel, 2014). 

El objetivo de este trabajo es demostrar cómo el límite de compuestos fenólicos 
totales en Argentina dificulta la gestión de residuos al utilizar como ejemplo las 
arenas de descarte de fundición. 
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Materiales y métodos 

La metodología desarrolla en primera instancia una recapitulación de niveles de 
regulación para compuestos fenólicos totales en diferentes países, así como estudios 
de exposición efectuados por agencias de control de sustancias tóxicas y sistemas 
de información de riesgos a fin de compararlo con el nivel de regulación de la Ley de 
Residuos Peligrosos 24.051 y su decreto reglamentario 831/93. En segunda 
instancia, para comparar los límites de regulación aplicado a un caso de estudio, se 
colectaron 20 muestras de arenas descartadas de fundición (ADF) en fundiciones de 
la Provincia de Buenos Aires. Las características de las ADF se presentan en la 
Tabla 1. 

Tabla 1. Tipos de arenas descartadas de fundición estudiadas 

Sistema 
aglomerante 

Componentes 
Arena  
(%) 

Aglomerante 
(%) 

Alquídico 
uretánico 

Resina alquídica uretánica con base en aceite de soja. 
Parte de los componentes contienen Pb y Co. 

98 a 99,2 0,8  a 2 

Fenólicos 
Resinas que contienen fenoles tipo resol. Los resoles se 
producen por una reacción con exceso de  formaldehido y 
fenol con la adición de un catalizador.   

98,5 a 98,8 1,2 a 1.5 

Shell 
moulding 

Resina basada en polímeros Novolac fenol-formaldehidos 
que se polimerizan al calententarse en presencia de  
hexametilenotetramina. 

97 a 98 2 a 3 

Arena verde 
Mezcla de bentonita sódica o cálcica que es usada como 
aglomerante con agregado adicional de carbón 
bituminoso molido, celulosa y agua. 

85 a 90 10 a 15 

Aglomerantes 
naturales 

Emulsiones acuosas basadas en una mezcla de aceite de 
soja, polisacáridos, azúcares y agua. 

97 3 

El método de muestreo consistió en un cuarteo adaptado a las particularidades de 
las ADFs en base a Ia norma IRAM 29523. Desde una pila inicial de residuos de 
proceso, se obtuvieron inicialmente unos 200 kg de material que luego fue mezclado 
y dividido en cuartos hasta aproximadamente 0,2 kg. Las muestras de arena 
conglomeradas se trituraron en un molino de muelas, se rotularon y se colocaron en 
envases de polipropileno previamente lavados en acido. Posteriormente las muestras 
se sometieron al ensayo de lixiviación EPA SW 846 1310B  el cual simula el lixiviado 
bajo condiciones de un relleno sanitario. Como extractante se utiliza agua destilada 
con pH ajustado en 5,0±0,2  en una relación residuo-agua de 1:16. La mezcla es 
agitada por rotación a 30 rpm durante 24 hs para luego ser filtrado por 0,45 µm. 
Luego del filtrado se determinó en el lixiviado la concentración de compuestos 
fenólicos totales por fotometría (método SM-5530-D). Las concentraciones halladas 
se compararon con los límites de regulación de Argentina, Estados Unidos y Brasil. 
Por último se discute sobre cómo el límite de regulación de la Ley de Residuos 
Peligros limita la gestión, describiéndose sus consecuencias y proponiendo cambios 
que contribuyan a la gestión adecuada del residuo. 

Resultados y discusión 

Para una adecuada organización y mejor entendimiento del documento, en primera 
instancia se efectúa una recapitulación de los límites de compuestos fenólicos totales 
para luego ahondar en los resultados en ADF y efectuar la discusión que surja de 
dicho análisis. 
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Compuestos fenólicos y límites de regulación 

Los fenoles son compuestos de la familia de los hidrocarburos aromáticos con un 
grupo oxhidrilo unido directamente al anillo bencénico. El punto de fusión del fenol 
puro es de 40,9 ºC que en mezcla con 10% de agua genera el “phenolum 
liquefactum” que es usado industrialmente para la producción de resinas (Gardziela, 
1999), como las utilizadas para moldes y noyos en industria de fundición. 

Respecto a la toxicidad del fenol, existe cierta controversia. Por un lado, el Acta de 
Protección Ambiental de Canadá considera que debido a las concentraciones, 
condiciones y persistencia con las cuales el fenol  permanece en el ambiente no 
puede considerarse al fenol como tóxico. (CEPA, 1999). 

Contrariamente, la USEPA considera al fenol junto al 2,4 dimetilfenol, 2-metilfenol, 3 
y 4 metilfenol como probables causales de enfermedades en piel y sangre (Dungan, 
2012). La Agencia para Sustancias Toxicas y Enfermedades Registradas (ATSDR 
por sus sigla en inglés) indica que la concentración máxima de fenol que no 
generaría efectos a la salud es de 6 mg L-1 durante 10 días en niños y que una 
exposición máxima de 2 mg L-1 de por vida tampoco generará efectos en la salud 
humana (ATSDR, 1998). En adición, la Agencia del Sistema de Información de 
Riegos Integrados (IRIS por sus siglas en inglés) expresa como criterio de dosis de 
referencia para fenol de 0,30 mg kg-1 dia-1. Si tomamos como peso promedio una 
persona adulta de 70 kg que bebe dos litros de agua, y que la ingesta de fenol es 
solo a través del agua de bebida, la concentración en agua sería de 10,5 mg L-1.  

Considerando estas concentraciones, es llamativo que en Argentina el límite que 
establece la Ley de Residuos Peligrosos en lixiviados para considerar a un residuo 
como peligroso sea de 0,1 mg L-1 para compuestos fenólicos totales, lo que incluye el 
fenol y otros compuestos fenólicos. Para definir este valor límite se tomó como 
criterio el de USEPA de multiplicar por 100 el valor de la concentración en agua de 
bebida reglamentado para su potabilidad. El valor de referencia para agua de bebida 
se tomó de una Norma de Obras Sanitarias de la Nación (OSN) que establece un 
límite de 0,001 mg L-1, la cual no pudo ser hallada tras una exhaustiva  búsqueda 
bibliográfica. Esta concentración establecida por OSN no se corresponde siquiera 
con el nivel guía de calidad de agua de bebida con tratamiento convencional de 
0,002 mg L-1 estipulado en la Tabla 1, Anexo II de la misma Ley de Residuos 
Peligrosos. En adición, en el Código Alimentario Argentino (CAA) el fenol o 
compuestos fenólicos no se encuentran regulados. Todas las provincias de Argentina 
deben utilizar como base esta legislación pudiendo sancionar leyes más rigurosas 
pero no más permisivas. 

A modo compartido, en EEUU, estados como Tennessee, Ohio y Wisconsin estipulan 
que un residuo es peligroso o especial si supera concentraciones en lixiviado de 
compuestos fenólicos totales de 15, 10,5 y 1,5 mg L-1, respectivamente. En adición, 
en Brasil y específicamente en el Estado de Santa Catarina, el Consejo Estatal de 
Medio Ambiente fijó un límite de compuestos fenólicos totales en lixiviado de 3,0 mg 
L-1 para viabilizar el uso del residuo como materia prima en otros procesos 
productivos. En la Tabla 2 se presentan las concentraciones límites halladas en 
bibliografía y legislaciones.  

La legislación Argentina es muy rigurosa en cuanto a la concentración de 
compuestos fenólicos totales siendo en tres 1 y 2 órdenes de magnitud más 
exigente. 
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Tabla 2. Limites de regulación de fenol y compuestos fenólicos totales 

País Estados / provincia 
Compuestos fenólicos totales 

mg L
-1

 

Estados Unidos 

Tennesee 15 

Ohio 10,5 

Wisconsin 1,5 

Brasil Santa Catarina 3 

Argentina Todas 0,1 

Resultados en arenas descartas de fundición 

De las 20 muestras colectadas, ocho corresponden a ADFs de sistema alquídico 
uretánico, cinco a fenólicos, tres a shell moulding, dos a arenas verdes y dos a 
aglomerantes naturales. Para efectuar el ensayo de lixiviación se utilizó el método EP 
–detallado en metodología– e indicado en el Decreto Reglamentario 831/93 de la Ley 
24.051. 

En la Tabla 3 se presentan los resultados de compuestos fenólicos totales donde la 
concentración media de fenoles en ADFs se halla por debajo de límite de la Ley de 
Residuos Peligrosos a excepción de las muestras shell moulding. Del total de las 20 
muestras analizadas sólo dos presentan concentraciones por encima de 0,1 mg L-1 y 
se corresponde con una muestra de shell moulding y una muestra fenólico uretánica.   

Tabla 3. Resultado de compuestos fenólicos en arenas descartadas de fundición 

Fenoles totales (mg L
-1
) 

Arena Media
‡
 Max Min Limite 831/93  

AU
8
 0,05 - < 0,1 

0,1 

FN
5
 0,076 0,13 < 0,1 

SHL
3
 0,10 0,20 < 0,1 

AV
2
  0,05 - < 0,1 

NAT
2
 0,05 - < 0,1 

AU, alquídica uretánica; FL, fenólica; SHL, Shell moulding; AV, arena verde; NAT, 
aglomerantes naturales 

‡ Muestras con concentraciones < LDM se calcularon con la mitad del valor del LDM 

- Valores de media y máximos menores que el LDM 

Discusión 

En principio es importante remarcar dos cuestiones, una es que el límite de detección 
del método para fenoles es poco sensible y del mismo valor que el límite establecido 
en la Ley de Residuos Peligrosos y otra cuestión es que este valor es muy estricto 
comparado con otros países como los estados de Tennessee, Ohio y Wisconsin 
(EEUU) y Brasil que poseen límites de 15, 10,5, 1,5  y 3 mg L -1; respectivamente. 
Además, es interesante resaltar que la ingesta de agua de bebida con 2 mg L -1 de 
fenol de por vida no genera efectos en la salud humana (ATSDR, 1998). De este 
análisis surge la inquietud y la necesidad de rever el valor de concentración del fenol 
en la Ley de Residuos Peligrosos ya que es extremadamente conservador y además 
exige su determinación por métodos analíticos de mayor sensibilidad y más 
onerosos, como los cromatográficos, limitando el uso del método fotométrico que 
habitualmente usan los laboratorios de análisis químicos.  
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En cuanto a las ADF, si bien solo dos de las muestras estudiadas deberían ser 
consideradas residuos especiales teniendo en cuenta los niveles de regulación de la 
Ley 24.051, los datos demuestran que estos residuos no deberían serlo si se 
aplicaran los criterios de concentración de otros países. 

Desde el punto de vista de la gestión ambiental, el actual límite de regulación de 
compuestos fenólicos totales dificulta sobremanera la toma de decisión sobre cómo 
gestionar las ADF. Si un residuo es caracterizado por las autoridades de aplicación 
como especial o peligroso, debe tratarse y disponerse como tal, exigiendo al 
generador pagar una tasa anual y solventar los costos de tratamiento y disposición 
final en relleno de seguridad así como las gestiones administrativas que ello conlleva. 
Dichos costos son tan elevados que si una empresa de fundición tratara la totalidad 
de sus ADF como residuos especiales deberían cerrar sus puertas por falta de 
rentabilidad. Esta situación genera que gran parte de las ADF se envíen a 
disposición final no controlada estando por fuera de lo “legal” o a rellenos de 
seguridad con los consabidos costos. Como alternativa, la empresa puede presentar 
estudios técnicos y tender al uso de sus ADF como subproductos en otro proceso 
pero en el marco de un estricto control administrativo dado por la Res. OPDS 228/98. 
No se conocen casos de ADF incluidas en el marco de esta resolución. 

Por otro lado, si una empresa demuestra que sus ADF son residuos industriales no 
especiales o no peligrosos, estos pueden gestionarse como subproductos en 
aplicaciones validadas a nivel internacional y nacional, como agregados en 
hormigón, mezclas asfálticas en caliente, suelos,  cobertura en rellenos sanitaros, 
entre otros.  

Lamentablemente, la realidad indica que muy pocas empresas han podido demostrar 
que sus ADF son residuos no especiales o no peligrosos y ellos se debe en parte a la 
falta de presentación de informes de caracterización química y también a que los 
organismos de control ambiental, amparados en el silencio negativo, no responden a 
las empresas que presentan los informes. 

Conclusiones 

Los resultados indican que dos de las muestras deberían ser consideradas residuos 
peligrosos si se considera los niveles de regulación de la Ley Nacional de Residuos 
Peligrosos, no así de considerar los niveles de regulación de otros países 
sustentados por estudios de exposición. Un límite de regulación de fenoles totales 
riguroso y sin sustento argumentativo del Organismo de aplicación puede hacer 
inviable actividades productivas debido a los importantes costes que la gestión de 
residuos peligrosos conlleva, especialmente cuando los volúmenes de generación 
son elevados. Por tal motivo es necesario rever la concentración de regulación de 
compuestos fenólicos totales en la Ley de Residuos Peligrosos ya que es 
extremadamente conservadora al comprarla con otras legislaciones y estudios de 
exposición. 
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Resumen 

En esta ponencia se presenta una síntesis del proyecto de investigación denominado 
“La dimensión del riesgo e impacto ambiental derivado de los eventos 
hidrometeorológicos extremos desde una interpelación territorial, en la Provincia de 
Buenos Aires”, el cual forma parte del Programa de Estudios Geográficos de la 
División Geografía del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Luján, y se encuentra en la etapa inicial de desarrollo. 

Su objetivo general es analizar e interpelar territorialmente los componentes de la 
ecuación de riesgos (amenaza y vulnerabilidad) en áreas rurales y urbanas de la 
Provincia de Buenos Aires.  

Entre los objetivos específicos, se busca caracterizar las dimensiones de las 
amenazas hidrometeorológicas y la vulnerabilidad en la construcción social del riesgo 
y su expresión territorial a distintas escalas, así como también interpretar los efectos 
e impactos ambientales derivados del evento extremo, según estudios de casos que 
se seleccionen por su representatividad. 

En este contexto, la propuesta metodológica se centra en el planteo del tema y 
definición del problema desde la teoría y la empiria con relación a los procesos socio-
ambientales que hacen a la construcción del riesgo en eventos hidrometeorológicos.  

Para tal fin, se contempla el relevamiento y análisis bibliográfico, estadístico, 
cartográfico y documental en diferentes fuentes y la contrastación con la información 
primaria obtenida a través del trabajo de campo, por medio de entrevistas, historias 
de vida y encuestas, a fin de recoger las percepciones de los impactos en la memoria 
y la experiencia de algunas comunidades sensibles a estas amenazas, reconocer los 
impactos ambientales y la gestión del riesgo. 

Respecto de los resultados de este proyecto, se espera establecer acciones y 
recomendaciones en materia de gestión integral de riesgo, como ordenadoras y 
facilitadoras para la elaboración y reajuste de políticas públicas relacionadas con la 
gestión ambiental del territorio. 

mailto:pereyra.adriana8@gmail.com
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Introducción 

Relevancia del tema   

Los eventos más impactantes del año 2013 fueron la expresión material de la 
variabilidad climática, por un lado, las inundaciones en la ciudad de La Plata y en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por otro lado, la sequía que afectó a gran parte 
de la región pampeana. Estos extremos del comportamiento hidrometeorológico 
muestran la situación dinámica y lejos de interpretarse en forma aislada son 
fenómenos que resultan -a la vez que construyen- un comportamiento complejo, 
desde la perspectiva del análisis espacial. La pregunta sería cuál es la interpelación 
social y no solo natural de los diferentes impactos ambientales en el territorio y en la 
construcción social del riesgo.  

Otro dato no menor ha sido el “auge” en los medios de las tormentas severas y 
tornados que se han desarrollado en la provincia de Buenos Aires. Esta problemática 
de relevancia social nos ha llevado a plantear nuevos interrogantes: ¿En la 
actualidad cuáles son los fenómenos hidrometeorológicos de alto impacto socio-
territorial que se desarrollan en el área de estudio? ¿Qué dimensiones e intensidades 
adquiere la vulnerabilidad frente a las transformaciones territoriales? ¿Qué visiones 
del desastre perduran? ¿Cuáles son las políticas e instrumentos de gestión en 
materia de riesgos y desastres? ¿La población identifica alguna relación entre los 
eventos y las situaciones de desastre? ¿Cuál sería el mapa de Riesgo de la 
provincia? 

En síntesis, en este proyecto se propone indagar acerca de la vulnerabilidad a 
eventos extremos de carácter hidrometeorológico y sus interpelaciones territoriales 
en la provincia de Buenos Aires. Y, de esta manera, analizar espacialmente los 
procesos que conllevan a la construcción social del riesgo a partir de la selección de 
estudios de casos. 

Objetivos  

Se plantea como objetivo general analizar e interpelar territorialmente los 
componentes de la ecuación de riesgos (amenaza y vulnerabilidad) en áreas rurales 
y urbanas de la provincia de Buenos Aires.  

Para ello, como objetivos específicos se destacan los siguientes: 

- Proponer a modo de contexto interpretativo los principales antecedentes de los 
eventos hidrometeorológicos en la provincia de Buenos Aires. 

- Identificar los aportes en la evolución del conocimiento científico en los últimos 
años en materia de riesgos y desastres aplicados en estudios sobre la provincia 
de Buenos Aires. 

- Caracterizar las dimensiones de las amenazas hidrometeorológicas y la 
vulnerabilidad en la construcción social del riesgo y su expresión territorial a 
distintas escalas. 

- Seleccionar e interpretar los efectos e impactos ambientales derivados del evento 
extremo, según estudios de casos. 

- Describir los mecanismos institucionales estatales y comunitarios en el cual se 
desarrolla la gestión del riesgo. 

- Reconstruir la percepción de los distintos actores sociales involucrados.  

- Elaborar sugerencias y recomendaciones que contribuyan al mapa de la gestión 
integral del riesgo. 

En este marco de propuestas se definen las etapas del Proyecto, la metodología, las 
técnicas y las tareas a desarrollar. 
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Materiales y métodos 

En la primera etapa, el área general de estudio es la provincia de Buenos Aires. Esto 
implica la recopilación de fuentes documentales que reflejen e identifiquen los 
procesos de estudio seleccionados. En una segunda etapa, nuestro recorte espacial 
hace referencia a estudios de casos locales y regionales profundizando en las 
distintas dimensiones de sequías e inundaciones. El contexto temporal de análisis 
abarca el período 1990-2015. Cabe aclarar que este Proyecto se encuentra en su 
fase inicial de desarrollo. 

Hacer referencia al marco metodológico, implica previamente definir los conceptos 
claves que guían los pasos secuenciales de la investigación. Se considera que tanto 
las sequías como las inundaciones y las consecuencias de las tormentas severas 
constituyen graves problemas ambientales. Se sostiene el concepto de ambiente de 
orden sistémico, es decir, como totalidad organizada y múltiples relaciones que se 
producen entre subsistemas naturales, sociales, políticos, económicos, tecnológicos,  
institucionales y culturales, producto de procesos de ocupación del espacio y de 
contextos históricos diferenciados. En este sentido, las transformaciones ambientales 
tanto urbanas como rurales repercuten en el ambiente y éste, a su vez, responde 
ante tales cambios; entonces, cabe preguntarse si la consecuencia implica un 
incremento de la vulnerabilidad ante posibles amenazas en diversas situaciones de 
riesgos. 

En este contexto, el abordaje metodológico se centra, en primera instancia, en el 
planteo del tema y definición del problema, desde la teoría y la empiria con relación a 
los procesos socio-ambientales que hacen a la construcción social del riesgo en 
eventos hidrometeorológicos. Para tal fin, se parte de una reconstrucción y 
relevamiento de fuentes secundarias existentes en bibliotecas especializadas como 
en bibliotecas de formato digital de relevancia científica y académica sobre temas 
ambientales, geográficos, históricos, jurisdiccionales y económicos vinculantes. El 
análisis de antecedentes lleva a advertir acerca del tratamiento existente del tema 
por otros autores y, entonces, a partir de allí se elabora el abordaje teórico 
seleccionado a los fines de la investigación; distintos paradigmas y líneas de 
pensamiento científico confluyen en la construcción de un tratamiento integral sobre 
los eventos hidrometeorológicos abordados. 

Los tipos de fuentes secundarias a relevar son de diverso orden: bibliográfico, 
estadístico, cartográfico, documentos, boletines, artículos científicos y periodísticos 
tanto inéditos como publicados. 

Otro de los aspectos importantes se vincula con el tratamiento de los eventos 
hidrometeorológicos en distintos organismos estatales y privados como también en 
los medios de comunicación, a fin de articular y complementar objetivamente los 
datos de los documentos. En referencia a la comunicación de riesgos, entendida 
como el intercambio de información entre partes interesadas, también se aplica el 
análisis de contenido en el abordaje de tormentas severas, sequías e inundaciones. 

Respecto de las técnicas e instrumentos para obtener información primaria se 
consideran fundamentales tanto la entrevista y la encuesta como la historia de vida. 
Las entrevistas buscan obtener información de individuos o de representantes de 
instituciones, es decir, distintos agentes sociales involucrados desde diferentes 
racionalidades con los eventos hidrometeorológicos. La encuesta nos lleva a indagar 
en la reconstrucción de la perspectiva colectiva referida a los procesos de riesgos en 
ámbitos rurales y urbanos que permite profundizar en algunos de los estudios de 
casos seleccionados. 

En tanto, la historia de vida indaga de manera individual y profunda en la biografía de 
las personas, intentando comprender la percepción cotidiana de los riesgos, sus 
vivencias, contextos espaciales, temporales y sociales en los cuales se insertan y 
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sus vínculos en la estructura social objeto de estudio. Para Scribano (2008) las 
historias de vida permiten conocer, directa e indirectamente el mundo del individuo y 
la conjunción de lo individual y lo colectivo. Otros elementos que se consideran 
relevantes, a partir del contacto con individuos en la elaboración de historias de vida, 
son documentación personal, cartas, diarios, material iconográficos para reconstruir 
la biografía y escuchar la voz del sujeto social. 

Simultáneamente, en las distintas etapas del proyecto el relevamiento, análisis y 
comparación de fuentes cartográficas históricas y actuales permite articular las 
distintas fuentes en la elaboración del informe parcial y final.  

Por lo tanto, la metodología que se desarrolla y las diversas técnicas que se aplican 
–de orden cuantitativo y cualitativo- resultan complementarias en la construcción de 
este saber socio-ambiental con relación a los eventos hidrometeorológicos extremos 
a partir de la interpelación del territorio como nuevo conocimiento. Todo este proceso 
se plasma en el estudio en profundidad a partir de casos seleccionados por el 
impacto ambiental, económico, político y territorial en la construcción social del 
riesgo. 

Finalmente, se procede a la interpretación, confrontación y correlación de la 
información obtenida con el propósito de elaborar el informe escrito, acompañado de 
recursos como imágenes, mapas, planos, diagramas, entre otros, con su posterior 
publicación a fin de ponerlo en conocimiento en el ámbito académico-científico y 
como posible corpus para otras investigaciones e indagaciones asociadas.  

Resultados  

La culminación del proyecto de investigación y el cumplimiento de los objetivos 
planteados permitirá contribuir a la consolidación del conocimiento sobre las 
temáticas abordadas y su vinculación con los procesos sociales y sus interpelaciones 
territoriales como causa asociada y como parte afectada en los eventos extremos de 
carácter hidrometeorológico.  

En este sentido, resulta útil identificar las situaciones de crisis frente a estos eventos 
y el riesgo de desastres, con el fin de establecer acciones y recomendaciones en 
materia de gestión integral de riesgo atendiendo a los diferentes momentos: el antes, 
el durante y el después con medidas estructurales y no estructurales dependiendo de 
la situación objeto de análisis. Se considera fundamental las actividades previstas en 
cada uno de los momentos como la prevención, la mitigación, la preparación, alerta y 
evacuación, así como la asistencia en la emergencia, rehabilitación y llegado el caso 
la reconstrucción, dado que estas actividades serán ordenadoras y facilitadoras para 
la elaboración y reajuste de políticas públicas en materia de gestión ambiental del 
territorio. 

La profundización de cada evento a partir de la aplicación de los diferentes estudios 
de caso seleccionados, tales como el Partido de Bolivar, Luján, Campana, Pilar, 
Escobar, entre otros, facilita la comparación de las variables e indicadores asociados 
y, a su vez, el marco territorial local permite establecer diferencias y similitudes en los 
procesos de construcción social del riesgo.  

Se propone divulgar los resultados de la investigación tanto en el orden teórico y 
conceptual como empírico, en especial respecto de los casos seleccionados y 
realizar la transferencia en seminarios intensivos, talleres docentes, jornadas de 
divulgación, asistencia y presentaciones en Congresos, Encuentros y Jornadas 
específicas, así como también incorporar lo indagado en las materias de grado y 
posgrado que lo ameriten y realizar publicaciones en diferentes formatos y ámbitos. 
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Finalmente, se espera establecer acciones y recomendaciones en materia de gestión 
integral de riesgo, como ordenadoras y facilitadoras para la elaboración y reajuste de 
políticas públicas relacionadas con la gestión ambiental del territorio. 

Conclusiones 

En el presente, la variabilidad climática es reconocida como uno de los problemas 
ambientales de carácter más complejo y uno de los desafíos a los que debe 
adaptarse la sociedad. Las evidencias sobre sequías e inundaciones y el carácter 
alternante de las mismas como la recurrencia y los cambios en su magnitud e 
intensidad como en su localización plantean la necesidad de establecer mecanismos 
de interpretación y abordaje complejo y multifactorial desde la perspectiva del 
análisis espacial que contemple la interpelación social y no solo natural de los 
diferentes impactos ambientales en la construcción social del riesgo. 

Los documentos históricos revelan que el problema tiene antecedentes en siglos 
anteriores, los conceptos aplicados muestran diferencias de criterio acorde a la 
región y clasificación, sin embargo, el problema se encuentra en vigencia. El 
tradicional enfoque de los desastres naturales ha sido superado por el paradigma de 
la complejidad, que incorpora la dimensión social del riesgo, situación que permite 
considerar al desastre como proceso e incorporar políticas e instrumentos que 
contribuyan a la gestión integral del riesgo. Los actores sociales involucrados (tanto 
políticos, estatales, comunitarios y técnicos) tienen la responsabilidad de establecer 
estrategias de prevención y mitigación ante los eventos hidrometeorológicos simples 
y complejos que predicen los expertos.  

Si bien existen acciones ambientales propositivas como ciertos planes de ordenación 
territorial urbana o alguna experiencia de manejo ecológico de los recursos que 
intentan enfrentar la complejidad que implican los procesos naturales y socio-
económicos frente a este tipo de eventos extremos que se plasman en la dinámica 
pampeana de exceso-déficit hídrico, la realidad es que la mayor parte de los actores 
públicos como privados no lo hacen.  

Sin duda, el desarrollo y alcance de esta propuesta de investigación contribuirá, a 
través de su dinámica metodológica y secuencial, a brindar aportes tanto teóricos 
como empíricos acerca de los complejos eventos hidrometeorológicos extremos en la 
provincia de Buenos Aires con relación a las dimensiones de la vulnerabilidad social 
y los impactos ambientales derivados en permanente interpelación territorial como 
aporte conceptual en la construcción social del riesgo en el marco de la gestión 
ambiental del territorio. 

En fin, el proyecto está en curso y la cuestión queda abierta a la reflexión y a 
investigaciones asociadas. 
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Resumen 

La construcción inadecuada de infraestructura, la sobrepoblación en zonas 
inadecuadas, el crecimiento urbano desordenado y la sobreexplotación de los 
recursos naturales son algunas de los caminos que han adoptado diversas regiones 
para su desarrollo pero al mismo tiempo esto ha aumentado la vulnerabilidad y el 
riesgo en estas. La complejidad ambiental de las costas comodorenses no está 
exenta de esta situación y de los riesgos ambientales y de la peligrosidad que 
conllevan los mismos.  

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la peligrosidad de sitio en un 
Barrio de Comodoro Rivadavia. Identificar como las diferentes fuentes de 
peligrosidad se complementan para gestar cadenas de peligrosidad las cuales 
podrían finalmente generar aún desastres mayores que si existieran en forma 
aislada. 

Introducción 

El presente trabajo se desprende de un proyecto articulado con una red de 
investigadores, en donde se busca la caracterización socio ambiental del Barrio 
Restinga Alí. Los diversos barrios costeros de Comodoro Rivadavia se caracterizan 
en su mayoría por su complejidad socio-ambiental1, aumentado así los riesgos o la 
peligrosidad y por ende su vulnerabilidad, que conlleva esta forma de crecimiento 
demográfico.  

Como ya se adelantó en el resumen, el objetivo general del presente trabajo busca 
evaluar  la peligrosidad de sitio en un escenario de riesgo complejo que en este caso 
se desarrollará en el barrio Restinga Ali. Para ello se identificaran previamente las 
diferentes fuentes de peligrosidad presentes en el barrio como también se evaluarán 
los contextos expuestos a las fuentes de peligro. 

1
 Según Raimondo, 2012 “…para identificar la complejidad en el sector de estudio, se determinaron los 

criterios de Sorensen et al. (1992), los que permiten caracterizar usos y actividades costeras según 
sean: a) dependientes de la costa para su desarrollo, b) competitivos por espacio y c) consuntivos de 
recursos. Ello intenta caracterizar un indicador proxy de complejidad del litoral urbanizado, a partir de 
reconocer que aquellas franjas litorales donde dominan usos dependientes de la costa, no competitivos 
por espacio y no consuntivos de recursos naturales configuran una situación ideal de sustentabilidad 
costera, no común en la mayoría de los litorales habitados del planeta. En contraposición, los litorales 
urbanizados donde convergen usos y actividades no dependientes de la costa, altamente competitivas 
por espacio y/o consuntivos de recursos naturales, representan la condición más desfavorable de una 
franja costera con vocación para uso múltiple. Esto evidencia en sí mismo una situación conflictiva ya 
que manifiesta una disfunción en relación con el desarrollo sostenible del litoral; el cual nunca debe 
ubicarse por encima del umbral que asegura el aprovechamiento sustentable de los recursos…” 

mailto:mnvittone@gmail.com
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Ubicación del área de estudio 

El barrio costero Restinga Alí se ubica en la ciudad de Comodoro Rivadavia, 
departamento de Escalante, provincia de Chubut, República Argentina. Constituye 
uno de los barrios de la denominada zona norte de la ciudad, ubicado  
aproximadamente a 10 km del centro de la misma (Figura 1).  

En sus primeros años, constituyó uno de los tantos “campamentos petroleros” que 
dieron origen al nacimiento de los actuales barrios, por lo cual presenta en la 
actualidad numerosos pozos petroleros abandonados. Posee 959 habitantes, con 
una población, de un poder adquisitivo medio que residen en un total de 238 
viviendas (INDEC 2001).  

 

Fuente: Google Earth 2014 

Figura 1. Área de estudio 

Es uno de los pocos barrios costeros que posee playas de arena, lo que genera  un 
mayor atractivo para actividades de tiempo libre, pero que se ven dificultadas y en 
algunos casos imposibilitados, debido al deterioro producido principalmente por el 
continuo vertido de efluentes sin tratamiento.  

Algunos conceptos para comenzar 

Para entender la peligrosidad de sitio debemos comenzar hablando de peligro o 
amenaza, a lo que Cardona (1993) define como un factor de riesgo externo de un 
sujeto o sistema representado por un peligro latente asociado con un fenómeno físico 
de origen natural o tecnológico que puede presentarse en un sitio especifico y en un 
tiempo determinado produciendo efectos adversos en las personas, los bienes y/o el 
medio ambiente, matemáticamente expresado como la probabilidad de exceder un 
nivel de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad en un cierto sitio y en 
cierto periodo de tiempo. No se considera necesariamente que las fuentes de peligro 

sean externas al sujeto o sistema expuesto ya que siguiendo la clasificación de 
fuentes de peligro postuladas por Monti (2011:27), quien busca determinar de 
manera integrada, las cadenas causales a partir de las cuales se configura la 
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peligrosidad de sitio en escenarios de riesgo complejos, propone que  las mismas 
sociedades o grupos humanos son en muchos casos, los propios generadores de 
sus fuentes de peligro, convirtiéndose cada vez más en sociedades más expuestas. 
Entre ellas, eventos industriales, agroindustriales y/o modificaciones generadas por 
la urbanización creciente. 

No podemos seguir hablando de peligrosidad de sitio sin definir algunos conceptos 
claves que se encuadran con el presente trabajo, entre ellos se puede citar el riesgo 
que Cardona (2001) define como el potencial de pérdidas que pueden ocurrirle al 
sujeto o sistema expuesto, resultado de la convolución  de la amenaza y la 
vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad que según Cardona (2001) lo define como un 
factor de riesgo interno que matemáticamente está expresado como la factibilidad de 
que un sujeto o sistema expuesto sea afectado por el fenómeno que caracteriza la 
amenaza. 

Materiales y métodos 

Para la realización del presente trabajo la metodología se basó tanto en la  
observación directa como indirecta, el relevamiento de datos, toma de fotografías y 
entrevistas a actores claves del barrio. Todos estos elementos fueron utilizados para 
poder caracterizar el escenario y sus actores sociales con un trabajo conjunto en el 
cual los propios sujetos implicados en el proceso de investigación conforman los 
marcos que permiten definir su propio escenario. 

Posteriormente se utilizó la metodología del modelo de peligrosidad de sitio (Monti, 
2011) para poder determinar la misma en el barrio. Dicho modelo caracteriza la 
peligrosidad de sitio (Pt) en escenarios complejos sintetizándola en la siguiente 
expresión general:  

 
Dónde:  
Pt  Peligrosidad de sitio (o total) 
PP  Sumatoria de peligrosidad primaria 
PS  Sumatoria de peligrosidad secundaria 
PT Sumatoria de peligrosidad terciaria como resultante de 

encadenamiento de PP y PS en condiciones de complejidad 
extrema 

Resultados 

Un poco de Historia  

El barrio Restinga Ali tuvo sus comienzos con los primeros asentamientos en la 
década del `30 debido principalmente a la actividad petrolera y pesquera que 
predominaba en el sitio. Los primeros residentes eran portugueses, búlgaros y 
chilenos a los que se le sumaron españoles, polacos, gallegos y argentinos entre los 
cuales mayormente eran catamarqueños traídos por la empresa YPF. 

En el año 1932 aproximadamente se instalaron a orillas del mar pabellones en los 
que vivían  los trabajadores de YPF. Debido a la actividad petrolera del momento, 
que se caracterizaba por explotación off shore próxima a la costa, se montaron 
largas pasarelas sobre el mar que servían de acceso a los pozos petroleros ubicados 
sobre la plataforma de abrasión marina. Era normal ver niños y vecinos en las 
mismas ya que se utilizaban como sitio de esparcimiento según asegura una de las 
vecinas entrevistadas.    

Posteriormente el barrio continuó su proceso de poblamiento que trajo asociando  
diversos problemas relacionados al desarrollo de la actividad petrolera, como lo era 
la presencia de petróleo crudo en las orillas del mar2.  

2
 Entrevista realizada al vecino Juan Ojeda en mayo 2014.  

Pt =  (PP, PS y PT) 
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Ya por los años 1934/1935 se comenzaron a ver construcciones de pequeñas casas 
de chapa, denominados inquilinatos por los antiguos pobladores. Sus dueños eran 
portugueses que alquilaban a las personas que pasaban temporalmente por el barrio. 

Durante estos tiempos no se contaba con escuelas ni transporte público y los 
caminos que conectaban con el barrio vecino eran de pedregullo, por lo cual en 
algunas épocas del año los hacía intransitables. Los servicios de  gas y agua los 
proveía la empresa petroquímica. La etapa de crecimiento comenzó a darse en 1985 
donde empezaron desarrollos tales como la mensura de alguna calles, la instalación 
de nuevas redes de agua y gas, alumbrado público, redes cloacales e instituciones3. 
Así mismo para esta misma fecha comenzaron a desmontarse las antiguas pasarelas 
debido a que la empresa estatal comienza a desarticular los procesos off shore, para 
centrarse en la explotación sobre continente. 

Producto de los relevamientos de campo se pudo ampliar la caracterización del 
barrio, observando que la mayoría de las casas son prefabricadas de diferentes 
materiales, modelos y revestimientos, encontrándose en general en buen estado. 

En los sitios donde se ubican las viviendas de más antigüedad se identifican calles 
pavimentadas y mayor cantidad de arbolado, mientras que en la zona en expansión 
se identifican casas nuevas y en construcción (de ladrillos y prefabricadas); con 
división de lotes por alambre o paredón pero de construcción reciente y escasa 
vegetación en patios y veredas. La playa no cuenta con infraestructura específica 
aunque se observa la presencia de carteleria que informa sobre el vertido de 
efluentes cloacales dando cuenta de una playa no habilitada para uso balneario.  

Propuesta de clasificación de la peligrosidad de sitio en base a redes causales 

Por la caracterización presentada hasta el momento se podría afirmar que el 
sitio en cuestión presenta condiciones de peligrosidad, que permiten ser clasificadas 
según el modelo de peligrosidad de sitio propuesto por Monti (2011), que se resume 
en la Tabla 1. 

 

3
 Diario Crónica (1987;4,6), “Comienza el desarme de viviendas en el sector de laguna verde”, 

Comodoro Rivadavia. Diario El Chubut (1994:3), “Luego de muchos años de espera inauguran la 
escuela de Restinga Ali”, Comodoro Rivadavia. Diario El Chubut (1996:6), “Inauguraron el Comedor 
Comunitario de Restinga Alì”, Comodoro Rivadavia. 
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Tabla 1. Propuesta de clasificación de redes causales de peligrosidad (o amenazas) 

Peligrosidad de sitio  (o peligrosidad total)  

Tipología Definición Ejemplos 

I.  
Natural 

Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 
natural en un sitio y tiempo específico, tal 
que visualizado desde la perspectiva 
humana puede producir impactos negativos 
en la población, la infraestructura y demás 
bienes, funciones y servicios del ambiente. 

- Vulcanismo, Sismos 

- Erosión marina, de suelos, fluvial, eólica. 

- Tormentas, tornados 

- Inundaciones, Huracanes 

- Virus, bactérias 

- Plaga de langostas, térmitas, etc. 

II.  
Natural inducida 

naturalmente 

Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 
natural, disparado por otro fenómeno 
natural, en un sitio y tiempo específico, tal 
que visualizado desde la perspectiva 
humana puede producir impactos negativos 
en la población, la infraestructura y demás 
bienes, funciones y servicios del ambiente. 

- Tsunamis generados por maremotos. 

- Deslizamientos y caídas de rocas por 
erosión marina en la base de un 
acantilado. 

- Lahares generados por derretimiento de 
nieve por el calor de erupción volcánica. 

III.  
Natural inducida 
antrópicamente 

Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 
natural, inducido o potenciado por acciones 
antrópicas que modifican la dinámica original 
del mismo, en un sitio y tiempo específico, 
tal que visualizado desde la perspectiva 
humana puede producir impactos negativos 
en la población, la infraestructura y demás 
bienes, funciones y servicios del ambiente. 

- Erosión de suelos por escorrentía 
superficial en frente de barranca debido 
a impermeabilización del sustrato por 
urbanización. 

- Incremento de erosión marina por 
construcción de rompe olas que interfiere 
en la deriva litoral.  

IV.  
Tecnológica 

Probabilidad de ocurrencia de un evento 
tecnológico en un sitio y tiempo específico, 
tal que visualizado desde la perspectiva 
humana puede producir impactos negativos 
en la población, la infraestructura y demás 
bienes, funciones y servicios del ambiente. 

- Escape de radiación, Explosión. 

- Derrame de petróleo. 

- Lluvia ácida. 

- Contaminación de napas  freáticas. 

V.  
Tecnológica 

inducida 
naturalmente 

Probabilidad de ocurrencia de un evento 
tecnológico provocado a partir del impacto 
de un fenómeno natural, en un sitio y tiempo 
específico, tal que visualizado desde la 
perspectiva humana puede producir 
impactos negativos en la población, la 
infraestructura y demás bienes, funciones y 
servicios del ambiente. 

- Escape de radiación de central nuclear 
por el impacto de un tsunami 
(Fukuyima). 

- Escape de gas por rotura de gasoducto 
debido a un sismo. 

VI.  
Tecnológica 

inducida 
socialmente 

Probabilidad de ocurrencia de un evento 
tecnológico, provocado por un proceso 
social, en un sitio y tiempo específico, tal 
que visualizado desde la perspectiva 
humana puede producir impactos negativos 
en la población, la infraestructura y demás 
bienes, funciones y servicios del ambiente. 

- Falla en instalaciones industriales por 
atentando terrorista. 

- Accidente aéreo por actos de sabotaje o 
error humano en el manejo de procesos 
técnicos de elevada precisión.  

VII.  
Sociales y/o 
económicas 

Probabilidad de ocurrencia de un proceso 
social y/o económico, en un sitio y tiempo 
específico, tal que visualizado desde la 
perspectiva humana puede producir 
impactos negativos en la población, la 
infraestructura y demás bienes, funciones y 
servicios del ambiente. 

- Protesta social violenta 

- Crisis económica global 

- Guerras, actos de delincuencia 

- Golpes de estado 

- Actos de racismo y discriminación. 

VIII. 
Sociales y/o 
económicas 

inducidas social 
o 

económicamente 

Probabilidad de ocurrencia de un proceso 
social y/o económico, provocado por otro 
proceso social y/o económico, en un sitio y 
tiempo específico, tal que visualizado desde 
la perspectiva humana puede producir 
impactos negativos en la población, la 
infraestructura y demás bienes, funciones y 
servicios del ambiente. 

- Actos de delincuencia promovidos por 
pobreza, discriminación o racismo.  

- Hambrunas por crisis económicas o 
guerras. 

- Ataque al patrimonio cultural  de 
ciudades promovido por guerras y 
tensiones sociales (urbicidios).  

Fuente: Monti, A. (2011) 
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Según Monti (2011:29), la definición precisa de las fuentes de peligro que se 
presenta en la segunda columna de la tabla, se considera una condición necesaria 
para aclarar el significado de cada una de las ocho tipologías de peligrosidad 
propuestas.  Los ejemplos de peligros o amenazas precisados en la tercera columna 
de la Tabla 1 son de carácter ilustrativo y de ningún modo pretenden limitar los 
eventos generadores de amenazas o peligrosidades naturales, sociales o 
tecnológicas, ni sus correspondientes cadenas causales, a dichos casos.  

En esta clasificación se consideran como peligrosidad de primer orden o primaria 
(PP) a todos los fenómenos, eventos o sucesos que no han sido inducidos 
directamente por otros, también percibidos como peligros, tal el caso de las 
tipologías natural, tecnológico y socioeconómico. En cambio, serán consideradas 
como fuentes de peligrosidad de segundo orden o secundaria (PS) a los fenómenos, 
eventos o sucesos inducidos por otros y que por ende son el resultado final de una 
cadena de relaciones causales de peligros (“peligrosidad encadenada”), donde el 
último eslabón de la cadena es el que se visualiza, desde la perspectiva humana, 
con la mayor potencialidad de daño en el escenario de interés. Es posible que en 
situaciones de complejidad extrema se puedan identificar peligrosidades de tercer 
orden o terciarias como resultado de cadenas causales promovidas a partir de la 
superposición e interacción entre peligrosidades primarias y secundarias. 

A partir del modelo teórico de Monti se ensayó, en el caso de estudio, la aplicabilidad 
del mismo, dando por resultado la Tabla 2. 

Tabla 2. Fuentes de peligrosidad en el barrio 

Tipología Caso de estudio Contextos expuestos 

I. Natural (1°) 

Retroceso costero por erosión marina 
regular 
Inundación del arroyo por tormentas  
Retroceso costero por tormentas 
marinas 
Tormentas marinas 
Tormentas de viento 
Remoción en masa en acantilados  
Inundación por tormentas marinas 

Casas (1° línea de urbanización) 
Población (vecinos permanentes) 
Población (turistas-bañistas) 
Población (relaciones sociales) 
Playa (uso turístico-recreativo) 
Caminos (estructuras) 
Camino (función de acceso) 
Camping (estructuras) 
Camping  (función turístico-
recreativa) 
Automóviles (estacionados al 
borde del acantilado) 

II. Natural inducida 
naturalmente(2°) 

Deslizamiento de rocas en base del 
acantilado 

Población (vecinos permanentes) 
Población (turistas-bañistas) 

III. Natural inducida 
antropicamente (2°) 

Contaminación de la playa por 
descarga de aguas contaminadas del 
arroyo  
Contaminación de la playa inducida por 
deposición clandestina de RSU   

Playa (uso turístico – recreativo) 
Población (turistas-bañistas) 

IV. Tecnológica (1°) Derrame de combustible (barcos) 
Playa (uso turístico-recreativo) 
Población (turistas-bañistas) 

V. Tecnológica 
inducida 

naturalmente (2°) 

Caída de cerco perimetral de la cancha 
de básquet inducido por tormentas de 
viento 
Contaminación de agua y suelo por 
desborde del arroyo inducido por 
fuertes tormentas  

Camping  (función turístico-
recreativa) 
Playón de usos múltiples 
Población (personas) 

VI. Tecnológica 
inducida socialmente 

(2°) 

Incendio por escape de gas en 
instalaciones petroleras Contaminación 
del agua de mar por derrame de 
combustible  

Personas (trabajadores) 
Fauna marina 
Playa (uso turístico-recreativo) 
Población (turistas-bañistas) 
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VII. Sociales y/o 
Económicas (1°) 

Robo (Actos vandálicos) 
Incendio 

Casas  
Población (personas) 
Población (relaciones sociales) 

VIII. Sociales y/o 
económicas 

inducidas social o 
económicamente (2°) 

Incendios inducido por actos vandálicos  
Accidentes menores de personas 
inducidas por inaccesibilidad peatonal a 
la playa   

Casas  
Población (personas) 
Población (relaciones sociales) 
Playa (uso turístico-recreativo) 

Fuente: elaboración propia en base a Monti 2011 

Basada en la clasificación de fuentes de peligrosidad se pueden concluir las 
siguientes cadenas causales de peligrosidad en el barrio: 

 Cadenas causales de peligrosidad de primer orden: 

PP 1= Peligrosidad de retroceso costero por erosión marina  

PP 2= Peligrosidad de inundación del arroyo por tormentas  

PP 3= Peligrosidad de retroceso costero por tormentas marinas 

PP 4= Peligrosidad de tormentas marina  

PP 5= Peligrosidad de robo 

PP 6= Peligrosidad de derrame de combustible (barcos) 

PP 7= Peligrosidad de incendio 

PP 8= Peligrosidad de remoción en masa en acantilados 

PP 9= Peligrosidad de inundación por tormentas marinas 

PP 10= Peligrosidad de tormentas de viento   

 Cadenas causales de peligrosidad de segundo orden: 

PS=1 Peligrosidad de contaminación de la playa por descarga de aguas 
contaminadas del arroyo  

PS=2 Peligrosidad de incendio por escape de gas en instalaciones petroleras 

PS=3 Peligrosidad de contaminación de agua y suelo por desborde del arroyo 
inducido por fuertes tormentas 

PS=4 Peligrosidad de contaminación del agua de mar por derrame de 
combustible 

PS=5 Peligrosidad de incendios inducido por actos vandálicos 

PS=6 Peligrosidad de caída de cerco perimetral de la cancha de básquet 
inducido por tormentas de viento  

PS=7 Peligrosidad de contaminación de la playa inducida por deposición 
clandestina de RSU   

PS=8 Peligrosidad de accidentes menores de personas inducidas por 
inaccesibilidad peatonal a la playa  

PS=9 Peligrosidad de caídas de rocas en la base del acantilado inducido por la 
erosión marina 

Si bien es cierto que se hace difícil determinar estas cadenas debido a algunos 
niveles de subjetividad es también cierto que entrelazar causas de manera lógica 
permitiría una gestión de un territorio más seguro. 

Entonces sobre la base de las diferentes fuentes de peligrosidad identificadas en el 
escenario de estudio y tomando en cuenta la formula general de Pt, se desprende 
que si 

 
Pt =  (PP, PS y PT) 
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la Pt del barrio Restinga Alí está representada por la sumatoria de las peligrosidades 
específicas, según la siguiente expresión en donde se conjugan peligrosidad de tipo 
primarias y peligrosidades de tipo secundaria, vinculadas ambas tanto con 
fenómenos de erosión marina inducidos en algunos casos por ocasionales tormentas 
costeras (tipología II), como con peligros de erosión marina y de inundaciones del 
arroyo inducido a partir de modificaciones antrópicas sobre sus bordes (Tipologías 
III), todo esto relacionado con usos urbanos y turísticos recreativos.  

 

 

 

 
Figura 2. Fotografías del barrio Restinga Alí 14/04/2014 - Fuente: Natalia Vittone 

Conclusiones 

Si consideramos que para determinar la peligrosidad de sitio en escenarios 
complejos deben conjugarse varias causas como las que se han expuesto en el 
presente trabajo,  se puede afirmar que el barrio Restinga Ali constituye un claro 
ejemplo de ello, tomando como base los atributos físico-naturales y socio-
económicos del barrio, la clasificación de tipologías de peligrosidades y la tipificación 
de las cadenas causales de primer y segundo orden, que resultaron de utilidad para 
hacer explícitas las relaciones complejas, abordadas anteriormente, que condicionan 
la peligrosidad del sector estudiado.  De esta manera se logra diferenciar los tipos de 
peligros y determinar las condiciones que construyen la peligrosidad total para 
abordar la gestión de los riesgos a partir de diagnósticos precisos. Actualmente los 
diagnósticos ambientales no cubren la identificación y gestión de los riegos de 
manera amplia y precisa, obteniendo así, como se determinó anteriormente, 
escenarios de riesgos complejos abordados desde una gestión simple. A partir de la 
elaboración de cadenas causales en el área de estudio, se puede determinar que las 
cadenas de segundo orden PS=1 Peligrosidad de contaminación de la playa por 
descarga de aguas contaminadas del arroyo y PS=3 Peligrosidad de contaminación 
de agua y suelo por desborde del arroyo inducido por fuertes tormentas, son las 
prioritarias al momento de la elaboración de un plan de gestión y comunicación del 
riesgo, debido a la cercanía del arroyo con las casas y vecinos de la primera línea de 
urbanización y sobre todo a la precepción obtenida de los mismos respecto a la 
fuente de peligrosidad que ello implica para su salud, según ellos mismo manifiestan. 
Por otro lado se observa una cierta preocupación respecto a la cadena PS=4 

Pt = (PP1 + PP2 + PP3 + PP4+ PP5+ PP6+ PP7+ PP8 + PP9 + PP10) + 

(PS1 + PS2 + PS3 + PS4 + PS5 + PS6 + PS7 + PS8+ PS9) 
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Peligrosidad de contaminación del agua de mar por derrame de combustible, debido 
al transporte permanente que existe frente a las costas del barrio de buques con 
petróleo y derivados. 

Una de las dificultades que se encontraron fue el determinar cadenas de peligrosidad 
de tercer orden. Esta categoría se debe al resultado de cadenas causales 
promovidas a partir de la superposición e interacción entre peligrosidades primarias y 
secundarias no pudo ser visualizada hasta el momento y, de acuerdo al avance en el 
diagnóstico ambiental, se seguirá trabajando en la temática de manera de determinar 
si existen o no cadenas causales de peligrosidad de tercer orden. 
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