


 

 

 

 

 

 

 

III Jornadas Técnicas sobre Investigación en 

RECURSOS HÍDRICOS 
 

 

 

 

Mendoza, 26 y 27 de octubre  

2016 
 

 

 

 

 

 

 

Organiza 

 

 



COORDINACIÓN GENERAL: 

Victor Hugo Burgos, Clarisa Israel 

EDICIÓN: 

Victor Hugo Burgos 

DISEÑO GRÁFICO: 

Raúl de la Reta 

TÍTULO / 

III JORNADAS TÉCNICAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS 
RESÚMENES DE TRABAJOS / editado por Victor Hugo Burgos / 1ª ed. – Universidad 
Tecnológica Nacional – Facultad Regional Mendoza, 2016 
46 p.: 29,7 x 21 cm 

ISBN 978-987-1896-65-3

III Jornadas Técnicas sobre Investigación en Recursos Hídricos / Fernando  Gomensoro ... [et 
al.] ; coordinación general de Victor Hugo  Burgos ;  Clarisa  Israel. - 1a ed . - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires : edUTecNe, 2016.
   Libro digital, PDF

   Archivo Digital: online
   ISBN 978-987-1896-65-3

   1. Ciencias Medioambientales e Ingeniería. I. Gomensoro, Fernando  II. Burgos, Victor 
Hugo , coord. III. Israel, Clarisa , coord. 
   CDD 627
 



 

 

 

 

RESÚMENES DE TRABAJOS   5 

PROLOGO 

En éstas terceras Jornadas del Instituto Regional de Estudios del Agua (IREA), hemos 

querido expresar nuestro interés en vincularnos con otras Instituciones relacionadas 

con el recurso hídrico y abrir el debate con la sociedad en temas específicos al agua.  

Entendemos que el agua es esencial para la vida, y fomentamos su uso racional y 

eficiente, a la vez que motivamos a nuestros estudiantes a desarrollar interés por la 

investigación en estos temas. 

 

El objetivo de estas jornadas fue generar un espacio informativo y de debate con 

conferencias de alto nivel en el ámbito académico, científico, administrativo y 

económico relacionado con el recurso hídrico en la región cuyana y a nivel nacional e 

internacional. 

 

Se propuso brindar un espacio propicio para que expertos de diferentes organismos y 

disciplinas junto con actores urbanos y alumnos avanzados puedan intercambiar 

experiencias y opiniones en problemáticas hídricas locales, regionales y globales.  

 

Además se promovió un ambiente adecuado para el intercambio científico que permita 

crear foros de discusión, el surgimiento de líneas de investigación y la creación de 

convenios de vinculación o cooperación. 

 

Como objetivos específicos se tuvieron los siguientes: 

• Fortalecer y afianzar el trabajo interdisciplinario aplicado al estudio de los 

recursos hídricos en el marco de la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH), 

para permitir su efectiva implementación en todo el territorio nacional. 

• Divulgar los avances científicos y tecnológicos que contribuyen al desarrollo 

de la ciencia hídrica. 

• Estimular la capacitación relacionada con el estudio del recurso hídrico. 

• Promover e incentivar a los alumnos a participar en grupos de trabajo 

relacionados con los recursos hídricos 
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Antecedentes:  
 

El IREA, grupo de investigación perteneciente al departamento de Civil de la Facultad 
Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN – FRM) fue creado en 
1998, luego de 10 años de experiencia del Grupo de Hidráulica perteneciente al 
Departamento de Civil de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional 
Mendoza (UTN FRM), con amplia trayectoria al servicio de la investigación, desarrollo y 
transferencia tecnológica en el medio. 
 
Como objetivos generales el IREA tiene la conformación de un equipo interdisciplinario 
que relacione la Universidad con la demanda del sector público y privado, a efectos de 
atender integralmente los problemas relacionados con la Ingeniería Hidráulica en lo 
que refiere a desarrollos teóricos, experimentales y de aplicación, como así también el 
aprovechamiento, administración y gestión integral de los recursos hídricos (GIRH). 
 
La articulación de las actividades con la vida académica es también prioritaria, 
promoviendo la profundización e inserción del conocimiento de los recursos hídricos, en 
las funciones de docencia, extensión e investigación. 
 
Como objetivos particulares se tiene: 

 Contribuir e Incentivar la investigación en forma concreta y operativa a la 
solución de problemas hídricos locales y regionales 

 Prestar servicios de asesoramiento, consultoría o capacitación que requieran 
instituciones públicas o privadas. 

 Difundir en el ámbito universitario y regional las tareas de investigación y 
desarrollo realizadas en el Instituto. 

 Establecer relaciones institucionales con organismos nacionales, extranjeros e 
internacionales afines a la temática que aporten al cumplimiento de los 
objetivos del Instituto. 

 Serán de incumbencia del Instituto todas las actividades relacionadas con la 
cuantificación y conducción del recurso hídrico, como también los temas 
vinculados a los aspectos de ingeniería de sus usos, aprovechamientos y 
excedentes. 

 
Hoy en día, está conformado por un Director (Ing. Victor Burgos) y una asesora general 
(Ing. Clarisa Israel) y tres responsables con becarios a cargo de las áreas: 
 

 Laboratorio hidráulico 

 Capacitación y difusión 

 Centro de Estudios Hidrológicos e Hidráulicos 
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Reuniones previas: 
 

El IREA, ha organizado desde el año 2013, dos jornadas o seminarios dirigidos a la 
difusión y promoción de los estudios de investigación en ciencias hídricas que realizan 
docentes y especialistas invitados.  
 
En el año 2011 se realizó un Seminario por el día mundial del Agua 
Fecha del evento: 22/03/11   Resolución Nº 079/11 (UTN FRM)  Depto. Ing. Civil 
 
Durante el año 2013 se realizó la 1era Jornada sobre Drenaje Pluvial Urbano, con 
cuatro conferencias magistrales de especialistas. Se contó con una participación de 
aproximadamente 70 asistentes. 
Fecha del evento: 13/12/13   Resolución Nº 876/13 (UTN FRM)  Depto. Ing. Civil 
 
Durante el año 2015 se realizó la 2da Jornada sobre investigaciones en Recursos 
Hídricos con ocho conferencias magistrales de especialistas. Se contó con una 
participación de aproximadamente 40 asistentes. 
Fecha del evento: 18/12/2015   Resolución Nº 1380/15 (UTN FRM)  Depto. Ing. Civil 
 
 
Desarrollo del evento 

 
Durante estas III Jornadas sobre Investigación en Recursos Hídricos se contó con la 
participación de 40 expositores de diversas instituciones locales (UTN, UNCuyo, INA 
CRA, INA CELA, Departamento General de Irrigación, AySAM, CCT Ianigla, Municipio de 
Luján), e instituciones externas, entre ellas: Univ. Nac. del Litoral, Univ.Nac. Tucumán, 
Dirección de Hidrología de Catamarca, Univ. Politécnica de Valencia.  
 
Se llevó a cabo durante dos jornadas, los días 26 y 27 de octubre de 2016, en el salón 
de actos de la UTN FRM, Rodríguez 273 de la Ciudad de Mendoza.  
 
Contó con la participación de más de 100 asistentes. 
 
 

Apoyo y Financiamiento 

 
Cabe destacar que estas Jornadas contaron con el apoyo del Centro Regional Andino 
(CRA) y del Centro de Economía y Administración del Agua (CELA), ambos 
pertenecientes al Instituto Nacional del Agua (INA), y estuvo financiado parcialmente 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,  Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), Fondo para la Investigación Científica y 
Tecnológica – a través de la Convocatoria Reuniones Científicas 2016 bajo el Proyecto: 
FONCYT  RC2016-0362. 
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Desde el IREA, esperamos que este evento sirva para afianzar o fortalecer lazos entre 

instituciones locales y externas, por medio de la celebración de convenios con 

diferentes universidades y centros de investigación, además de que permita la 

participación de la comunidad, para la resolución de problemáticas hídricas. 

El trabajo interdisciplinario permitirá tener una visión más integral de la problemática 
hídrica involucrando otros actores o sectores del conocimiento. 

Con el desarrollo de estas Jornadas el IREA avanzará en el cumplimiento de objetivos 
de difusión de sus tareas de investigación y de incentivación de los alumnos a la 
investigación para la resolución de problemas hídricos que enfrenta la comunidad, por 
lo que agradecemos vuestra participación. 

Se presentan en esta publicación digital, la compilación de los resúmenes recibidos de 
los trabajos presentados. 

El equipo del IREA 

Comisión Organizadora 
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1. Programa Integral Sistema Cacique Guaymallén 

Fernando Gomensoro1, Erica Germ2, Ricardo Debandi3, Dante Moreno4 & Gerardo Espinosa5. 

(1) Magister. Ingeniero Civil / FAO - DGI / fegomen@gmail.com 

(2) Posgrado en Ad. Empresarial, Diplomados Maestría  Energía . Ingeniera Civil  / FAO / ericagerm@gmail.com 

(3)Master en Gestión Ambiental. Ingeniero electromecánico /FAO/ rdebandi@gmail.com 

(4)Magister. Licenciado en Economía  /FAO /danteraulmoreno@gmail.com 

(5)Magister. Ingeniero Civil /FAO / gespinosa.sanchez@gmail.com 

 

 

El sistema del canal Cacique Guaymallén es el más complejo desde el punto de vista hidráulico 

de la provincia de Mendoza, atendiendo a su crítica situación actual. Cumple las siguientes 

funciones: 

Como canal primario de riego: El canal abastece a derechos y concesiones de riego de más de 

la mitad del Sistema de la Cuenca del Río Mendoza  

Como principal colector pluvioaluvional de la provincia: El CCG colecta toda el agua 

aluvional de cuencas precordilleranas y pedemontanas. Desaguan en él los principales 

colectores que se desarrollan con dirección Oeste Este.  

Como abastecedor de agua para potabilización: El CCG abastece más de la mitad del caudal 

permanente de agua cruda que se potabiliza del AMM. 

Como receptor de aguas de reúso: El sistema del CCG recibe los efluentes excedentes de la 

planta depuradora de “Campo Espejo” y del colector “Industrial Pescara” 

El programa tiene como fin contribuir al desarrollo del AMM y parcialmente de la región 

Noreste provincial, con una visión integral de desarrollo sostenible, en el marco de las 

estrategias de Ordenamiento Territorial y Planificación Estratégica de la gestión del recurso 

hídrico. 

La metodología adoptada surge de la Evaluación de la Sostenibilidad para la Agricultura y la 

Alimentación (Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems, SAFA), 

desarrollado por FAO, adaptándola a las características particulares propias del área bajo 

estudio, y que considera las siguientes dimensiones: Integridad Ambiental, Bienestar Social, 

Gobernabilidad y Resiliencia Económica, las cuales permiten comprender el sistema actual y su 

proyección en el tiempo. El Programa se ordenó en componentes que son Riego y Drenaje, 

Aluvional, Agua para Abastecimiento, Efluentes y reúso y Ordenamiento Territorial. 

El planteo de las posibles soluciones para los problemas de cada componente, se ha abordado 

con una visión integral, donde el análisis de todas las opciones y su selección mediante la 

metodología adoptada, permitió obtener el conjunto del Programa. El Programa incluye i) Obras 

de Infraestructura, ii) Asistencia Técnica y iii) Fortalecimiento Institucional. 

El Programa Integral Sistema Cacique Guaymallén (PISCG) presenta soluciones diversas a 

múltiples problemáticas planteadas desde todas las instituciones. Con el esquema de 

participación y EAE, primera experiencia en el marco de la Ley 8.051, esto genera una 

oportunidad única para formular proyectos y pedidos de financiamiento por parte de las 

instituciones involucradas, destacando igualmente por su amplio impacto en el territorio. 

 

Palabras Clave: Programa, Integral, SAFA. 
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2. Plan Director Cloacal Cuenca Gran Mendoza. JIRH 2016  

Roberto A. Formica1 & Fernando E. Conti2 

(1) Agua y Saneamiento Mendoza / Gerencia Ingeniería-Depto. Estudios y Proyectos. rformica@aysam.com.ar  

(2) Agua y Saneamiento Mendoza / Gerencia Ingeniería-Depto. Estudios y Proyectos. fconti@aysam.com.ar 

 

El crecimiento demográfico registrado en la última década en el aglomerado urbano 

denominado Gran Mendoza, potenciado por la gran cantidad de emprendimientos habitacionales 

en desarrollo o próximos a ejecutarse (públicos y privados) en zonas donde la configuración y 

capacidad del macro sistema de recolección de efluentes cloacales dificulta recibir sus aportes,  

demanda la ejecución de un Estudio Integral de la Cuenca a los efectos de establecer un 

diagnóstico y la ejecución del consecuente PLAN DIRECTOR, que sirva como herramienta de 

toma de decisiones a la hora de elaborar los planes de acción para fijar políticas de crecimiento, 

expansión y renovación de redes colectoras cloacales. 

Se denomina Gran Mendoza a la aglomeración urbana que se entiende como una extensión de la 

Ciudad de Mendoza (Capital Provincial) que comprende los departamentos de Godoy Cruz, 

Guaymallén, Las Heras, Luján y Maipú. Según el Censo 2010 contaba con una población de 

937.154 (54% de la población provincial) y una tasa de crecimiento promedio de 1,1%.  

El Sistema Cloacal del Gran Mendoza está dividido en dos cuencas: noreste y sureste 

denominadas Campo Espejo (Godoy Cruz, Ciudad y Las Heras) y El Paramillo (Luján de Cuyo, 

Maipú, Oeste de Godoy Cruz y Guaymallén) respectivamente. 

El caudal medio afluente al Establecimiento Depurador Campo Espejo es de 1.510 litro/seg, 

mientras que al Establecimiento Depurador El Paramillo 1.505 litro/seg. 

El área de estudio cuenta con una extensión de 1800 km de redes colectoras de diámetros 

variables entre DN 160 - 1800 mm, más de 237.300 usuarios (sobre un total de 370.000 para 

toda la provincia) y una cobertura dentro del área concesionada que supera el 90%. 

Utilizando el software SWMM 5.0 se ha elaborado un modelo de simulación hidráulica que 

presenta un grado de calibración que puede considerarse como aceptable (error inferior a 4% y 

10% para las Cuencas Campo Espejo y Paramillo respectivamente), el cual puede ser empleado 

para definir a nivel general los puntos limitantes del sistema de recolección de efluentes 

cloacales del Gran Mendoza bajo distintos escenarios de crecimiento y las obras 

complementarias necesarias que contribuirán al saneamiento general de la cuenca estudiada para 

los próximos 30 años. 

 

Palabras Clave: Plan Director, Saneamiento, Modelación Gran Mendoza. 
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3. El agua como eje para el Ordenamiento Territorial en Mendoza.  

Silvia Graciela Quiroga  

Doctora en Geografía. Investigadora del Centro de Estrategias Territoriales para el Mercosur CETEM, Instituto de  

Geografía, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Argentina. Coordinadora del Capítulo Argentina de la Red 

Universitaria de América Latina y el Caribe para la Reducción del Riesgo de Desastres REDULAC/RRD 

http://www.redulac-argentina.com.  E-mail: silgquiroga@gmail.com 

 

El Ordenamiento Territorial (OT) en América Latina (AL), frente a los procesos de cambio 

climático, deterioro de los ecosistemas, crecimiento urbano descontrolado, generación de 

escenarios de riesgo, entre otros; requiere plantear nuevas estrategias para construir territorios 

sostenibles y seguros. 

En las últimas décadas, surge en AL una tendencia a valorizar a la cuenca hidrográfica como el 

sistema ambiental complejo en el cual se contextualizan los procesos de OT. Ello se hace 

evidente por la renovación normativa en la mayoría de los países de la Región, que a partir de la 

década de 1990 incorpora los principios del Desarrollo Sostenible.  

Con este nuevo paradigma, aparecen en la Región leyes nacionales que propician la Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y con ello, la incorporación de las cuencas 

hidrográficas como objetos de gestión ambiental y posteriormente de OT. Algunos ejemplos 

notables en este sentido pueden observarse en México, Brasil, Perú y especialmente Colombia 

(Decreto Nacional 1729/2002: Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas, 

POMCH). 

A su vez, la tendencia observada en AL no escapa a un proceso mundial en que bloques y  

países están tomando cada vez más injerencia en mecanismos de gestión ambiental y del 

territorio, considerando al agua como eje fundamental (Directiva Marco del Agua, Comunidad 

Europea 2000; Decenio Internacional del Agua UN 2005-2015; el Marco de Acción de Sendai 

UNISDR 2015-2030; Agenda  de Desarrollo UN 2015-30). 

En la República Argentina, la provincia de Mendoza se destaca por estar en una posición de 

vanguardia en estos temas, dado que cuenta con una Ley de Aguas (1884) y una Autoridad del 

Agua con rango constitucional (DGI); además de leyes provinciales de Preservación y Manejo 

Ambiental (5961/2004); Ordenamiento Territorial (8051/2009) y un Proyecto de Ley de Gestión 

de Riesgos y Manejo de Emergencias (2009) que se halla en sintonía con la recientemente 

sancionada Ley Nacional de Gestión del Riesgo y Protección Civil (2016). 

Con estas bases normativas, Mendoza encuentra la oportunidad histórica de incluir a las cuencas 

hidrográficas en el Plan Provincial de OT, considerándolas unidades ambientales estratégicas 

que deben ser tomadas como referencia por los municipios, en el proceso de elaboración de sus 

Planes Municipales de OT (Ley 8051/09). Esta iniciativa permitirá a Mendoza conectarse con 

más fuerza a la esencia de su propia identidad, como una sociedad hidráulica que ha forjado su 

desarrollo y proyecta su futuro en un ambiente dinámico, signado por la aridez y la fragilidad. 

 

Palabras Clave: Mendoza - ordenamiento - cuencas. 
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4. Desarrollo Urbano de Bajo Impacto en el Gran Mendoza, propuestas y 

avances 

Victor Burgos1,2, Sabrina Miranda1, Natalia Roth1, Clarisa Israel1, Fernando Cárdenas1, Eliana 

Moyano1 

(1) Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Mendoza (UTN-FRM). Instituto Regional de Estudios del 

Agua (IREA) labhidraulica@frm.utn.edu.ar 

(2) Instituto Nacional del Agua. Centro Regional Andino (INA-CRA). vburgos@ina.gob.ar  

 

El intenso crecimiento del éjido urbano, sin adecuada planificación, tiene efectos adversos sobre 

el ciclo del agua y uno de los más angustiantes son las inundaciones urbanas. Según el Banco 

Mundial, Argentina se encuentra entre los 14 países más afectados por catástrofes de 

inundaciones. El Gran Mendoza no está alejado de aquella realidad, y los problemas se 

evidencian cada vez más, aún con tormentas de poca magnitud. 

Los estudios más recientes indican, que el cambio de paradigma, en relación al concepto 

sanitarista del drenaje pluvial urbano, es inminente; y consiste en que el objetivo sea el control 

del escurrimiento en la fuente, destacándose en este contexto, los sistemas de infiltración y 

retención temporal. El Desarrollo Urbano de Bajo Impacto (DUBI) propone controlar los 

escurrimientos pluviales desde su fuente, al ir dejando áreas reservadas que minimicen el 

impacto hidráulico hacia aguas abajo.  

Este proyecto tiene por objetivo general: Evaluar sistemas de drenaje no convencional en 

urbanizaciones del Gran Mendoza. Como objetivos específicos: Analizar soluciones existentes 

para mitigar inundaciones urbanas; Describir los sistemas no tradicionales de drenaje pluvial 

urbano utilizados en Argentina, el Mercosur y resto del mundo; Comparar metodologías de 

urbanización y drenaje; Analizar los efectos que producen los sistemas convencionales de 

drenaje pluvial urbano; Explicar las consecuencias hidrológicas y ambientales de las 

urbanizaciones tradicionales ubicadas en zonas periurbanas del Gran Mendoza; Analizar el 

impacto en los caudales y tiempos de respuesta de las cuencas aluvionales del Gran Mendoza 

para distintos escenarios de variabilidad climática; Desarrollar y aplicar un sistema de drenaje 

pluvial urbano acorde a principios de sustentabilidad hidrológica; y Evaluar la efectividad y el 

mantenimiento del sistema de drenaje no convencional propuesto en función de los indicadores 

establecidos.  

Como resultados potenciales, se pretende contribuir a la solución de problemas de inundaciones 

urbanas del Gran Mendoza, mediante el desarrollo y aplicación de sistemas de drenaje pluvial 

no convencional, favoreciendo el desarrollo económico local de manera directa al facilitar un 

adecuado y eficiente drenaje urbano que minimice costos de urbanización e indirectamente 

evitando externalidades negativas y sus impactos sobre el medio social, ambiental y productivo. 

Se espera un impacto significativo en el pensamiento y accionar de los municipios, 

profesionales y empresas, responsables de la construcción del hábitat y del manejo de los 

desagües pluviales urbanos, que permita alcanzar, en forma gradual y sostenida, la consecución 

de la sustentabilidad hidrológica de urbanizaciones en ciudades de la provincia de Mendoza. 

 

Palabras Clave: inundaciones urbanas, drenaje no convencional, trincheras de infiltración 
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5. Clasificación y protección de zonas agrícolas irrigadas en el marco del 

Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT) de Mendoza 

José L.Alvarez1 & Mario A. Salomón2 

(1) Superintendente/ Departamento General de Irrigación / Mendoza. jlalvarez@agua.gob.ar  

(2) Secretario de Gestión Hídrica/ Departamento General de Irrigación / Mendoza. msalomon@agua.gob.ar 

Resumen  

El uso del agua y del territorio en la Provincia de Mendoza se ha caracterizado por contar con 

estrategias territoriales e instrumentos de ordenación en el marco de una política de estado que 

continúa hasta la fecha. Las debilidades territoriales de Mendoza se generan a partir de sus 

condiciones ambientales, sociales y económicas. Considérese su aridez e intensos procesos de 

desertificación que tornan a los recursos hídricos y edáficos en bienes escasos. Además existe 

un marcado desequilibrio urbano-rural; siendo la población rural escasa pero con amplios 

conocimientos y especialización aunque con ingresos bajos. Se detectan así vastas extensiones 

de territorio no ocupado, con baja prestación de servicios y accesibilidad.  

El PPOT busca responder a la complejidad del territorio mendocino, contemplando tanto la 

división política-administrativa como las zonas irrigadas y no irrigadas, áreas urbanas, rurales, 

naturales y de interfases, y también áreas sujetas a regímenes especiales (valor ambiental, 

económico, cultural). Ha sido elaborado con la finalidad de indicar las medidas correctivas, de 

conservación y de desarrollo territorial, armonizando el interés público y privado y las 

competencias entre Nación, Provincia y Municipios. Una constante en la realización del mismo 

ha sido la preservación de los bienes comunes valorizando los suelos productivos y en las áreas 

de fragilidad ambiental, las patrimoniales, paisajísticas y las que se encuentran sometidas a 

riesgos naturales y antrópicos. 

Uno de los ejes de trabajo previstos en el contexto del Plan Agua 2020 es la Tierra el Agua y la 

Producción, como factores irremplazables del desarrollo local del minifundio productivo y la 

Protección de Zonas Agrícolas Irrigadas (ZAI). Se definieron así criterios técnicos para 

clasificar y evaluar la aptitud de ZAI, propiciando el rendimiento y sustentabilidad en la relación 

suelo-agua-planta, a los efectos de su protección y promoción en el ámbito rural. 

Para la clasificación se realizó Evaluación Multicriterio (EMC) considerando variables 

excluyentes, preponderantes y complementarias, destacándose el uso del suelo, su aptitud y la 

disponibilidad hídrica. También se consideró el Balance Hídrico por Unidades de 

Administrativa de Manejo (UAM) y la definición de inhibidores y promotores para el desarrollo 

productivo en zonas áridas, siendo satisfactorios los resultados al consensuarlos con los 

referentes territoriales. 

Los resultados del trabajo fueron elevados por el Departamento General de Irrigación a la 

Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT) para su tratamiento en el Consejo 

Provincial de Ordenamiento Territorial  

Palabras Clave: Agua, Tierra, Producción. 
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6. Caudal Ecológico en Aprovechamientos Hidráulicos 

Patricia Infante1 & Luis María Magistocchi1 

(1) Instituto de Hidráulica /Facultad de Ingeniería / UNCuyo. pinfante@fing.uncu.edu.ar  

Resumen  

Los aprovechamientos hidráulicos, sean de múltiples propósitos o no, son necesarios para el 

desarrollo energético y económico de un país, aún cuando conllevan algunos efectos 

ambientales adversos, ya que permiten elevar el nivel de vida al proveer recursos energéticos e 

hídricos, tanto para el consumo humano como para el industrial y para el desarrollo 

agropecuario. 

Para el caso específico de proyectos de aprovechamientos hidráulicos que implican la 

construcción y operación de presas de embalse y centrales hidroeléctricas, por su envergadura, 

involucran impactos sobre los distintos factores ambientales existentes, entre los que se incluye 

la regulación hidráulica de las aguas y la modificación del régimen natural de escurrimiento del 

cauce natural. 

La operación y funcionamiento de un embalse significa modificar a través del tiempo los 

volúmenes que ingresan y egresan del cuerpo de agua que se forma. Ese manejo temporal 

implica almacenamiento y descarga a través de la central hidroeléctrica, o a través del 

descargador de fondo o del aliviadero, según un plan de erogaciones que debe respetar las 

necesidades de caudal hacia aguas abajo, esas necesidades pueden tener diferentes 

características en cuanto a magnitud, variación temporal y espacial, y es lo que en la bibliografía 

se denomina “caudal de reserva ecológico” o “caudal mínimo medioambiental”. 

Se presenta una recopilación de métodos de cálculo, analizando sus bases conceptuales, 

debilidades y fortalezas de los mismos y aplicabilidad. Se incluyen los métodos hidrológicos, 

los hidráulicos, los de simulación del hábitat y los holísticos. 

En general, hay que distinguir que ninguno de los métodos analizados considera un estudio 

ecosistémico como tal, en el cual se delimiten los componentes según las magnitudes de la 

relaciones entre ellos y se identifique cómo la alteración del régimen hídrico altera el flujo 

natural de materia y energía. En la legislación existente, siempre dirigida a la conservación de 

los ecosistemas, se definen caudales mínimos sin tener en cuenta un criterio ecológico para su 

determinación. Lo ideal sería combinar estos métodos con estudios ecosistémicos sobre la 

variación del flujo de materia y energía, que requieren monitoreo exhaustivo y continuo de una 

numerosa cantidad de variables. 

Palabras Clave: recursos hídricos, operación de embalse, caudal ecológico. 
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7. La participación ciudadana en la Gestión del Riesgo de Desastres 

Lourdes Cicconi 
Centro de Estrategias Territoriales para el Mercosur, FFyL, UNCuyo, lourdescicconi@gmail.com 

Observatorio para la Reducción de Riesgos a Desastre para Mendoza, Fundación Encuentro, 

observatorio.rrd@fuencuentro.org 

 

Los riesgos a desastres deben ser desnaturalizados para pensarlos como una problemática a ser 

gestionada. Se presentan experiencias de prácticas de extensión socio-comunitaria y una nueva 

instancia en Mendoza para la participación ciudadana en la Reducción de Riesgos a Desastres 

(RRD). 

Desde hace dos años se desarrollan distintos proyectos de extensión académica vinculados a la 

participación ciudadana en la Gestión de Riesgos a Desastre (GRD). A partir de experiencias de 

voluntariados, uso de redes sociales, prácticas lúdicas que proponen el juego como estrategia o 

desde la educación popular, se ha acercado la temática a distintas comunidades. 

Se desarrollaron proyectos destinados a educar para la RRD, para escenarios multiamenazas, 

terremotos o inundaciones principalmente. Las comunidades con las que se trabaja 

conjuntamente son grupos de mujeres de Luján de Cuyo, del Borbollón y Fray Luis Beltrán; 

grupos de adolescentes y jóvenes de la Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo, Maipú y El 

Bermejo; y con niños en Luján de Cuyo y Maipú. 

Se conformaron equipos académicos interdisciplinarios desde la Geografía, el Trabajo Social, la 

Antropología, la Psicología Social, la Nutrición y otras, que permitieron ofrecer respuestas 

integrales a las diversas realidades y los modos en que cada comunidad entiende los riesgos a 

desastres y la prevención necesaria. 

Las experiencias han servido para que las comunidades tomen conciencia de los riesgos a 

desastre a los que están expuestas, destacando el viento zonda, la basura, los terremotos y las 

inundaciones. Se han estimulado espacios para el diálogo de la problemática como un tema que 

merece ser abordado de modo interdisciplinario, desde lo local e interinstitucionalmente. En 

estas prácticas de extensión se desnaturalizan los riesgos y los desastres, favoreciendo la 

organización individual, familiar, vecinal o dentro del ámbito institucional (escolar o propio de 

la Organización Socio Comunitaria –OSC). Por otro lado, el equipo de extensión ha enriquecido 

su experticia en el trabajo con distintas comunidades. 

Desde el 13 de octubre de 2016, en conmemoración del Día Internacional para la Reducción de 

Riesgos a Desastres, hay en Mendoza una nueva instancia para la participación ciudadana. Se 

trata del reciente Observatorio para la Reducción de Riesgos a Desastre de la Fundación 

Encuentro. Es un ámbito para observar aspectos referidos a la gestión de los riesgos a desastres 

que permita a su vez, vincular distintas instituciones y permitir instancias de articulación para 

llegar a distintos contextos de riesgo a los que se encuentren expuestas las comunidades.  
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8. Programa Ciudadanía del Agua 

Maria Fabiana Alvarez 

Coordinadora de Educación en Ciudadanía del Agua / Departamento General de Irrigación / Mendoza. 

falvarez@agua.gob.ar 

 

Muchos países del mundo están preocupados por la conservación del agua dulce y las medidas 

implementadas para ese logro son numerosas. Mendoza, como otras provincias argentinas, 

transita el quinto año de emergencia hídrica. Para la preservación del agua es necesario 

entonces,  plantear políticas públicas adecuadas que atiendan este problema, entre ellas, 

recuperar la cultura del agua de nuestros antepasados además de promover las buenas prácticas 

de uso del recurso. En este marco surge, desde el Departamento General de Irrigación, el 

programa “Ciudadanía del Agua”. Para llevarlo a cabo es imprescindible la articulación con 

organismos en instituciones de Mendoza. Este programa promueve estilos de participación 

ciudadana que generen responsabilidad con la realidad local y provincial en torno al cuidado, 

protección y administración adecuada del agua desde un compromiso ético, político, ambiental y 

social. Incluye subprogramas como Ciudadanos del agua, Mes del agua y Huerta orgánica en 

una escuela saludable. Iniciativas como AQUALIBRO y AQUABOOK, manuales del agua para 

alumnos de nivel primario y secundario respectivamente, y la Tecnicatura superior en gestión de 

recursos hídricos son parte de sus proyectos. El programa se desarrolla  en tres  dimensiones: 

Preservación del recurso hídrico,  Formación del ciudadano y Estrategias participativas de 

intervención comunitaria. 

Los resultados alcanzados hasta el momento se entraman en la participación ciudadana, 

modificación del imaginario colectivo potenciado por una sostenida gestión en redes desde las 

organizaciones involucradas, posibilitando acciones cooperativas. 

Resultados  

Las nuevas propuestas y compromisos de trabajo se manifiestan en proyectos que enriquecen el 

Plan  estratégico AGUA 2020, en tres ejes: El agua se conoce, se gestiona y se valora. 

Fortalezas 

La fortaleza del trabajo realizado entre el DGI, la DGE, y sus aliados estratégicos, coadyuva a 

generar espacios de debate curricular, ambiental regional, y de estrategias, contextuadas de 

resolución de conflictos relativos al agua, desde una mirada territorial, global y proyectiva. La 

configuración de aulas virtuales, con temáticas específicas de la administración del agua en 

Mendoza, posibilita la divulgación y socialización de normativas, producciones científicas, 

investigaciones académicas, experiencias innovadoras y políticas de gestión del DGI. 
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9. Formando conCiencia Hídrica. Experiencias en nivel primario 

Clarisa Israel1, Victor Burgos1,2, Fernando Cárdenas1, Eliana Moyano1 

(1) Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Mendoza (UTN-FRM). Instituto Regional de Estudios del 

Agua (IREA) labhidraulica@frm.utn.edu.ar 

(2) Instituto Nacional del Agua. Centro Regional Andino (INA-CRA). vburgos@ina.gob.ar  

 

En el marco de la XIV Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y el Arte Científico, 

desarrolladas en todo el país durante los días 12 al 23 de setiembre pasado, se llevaron a cabo 

desde el laboratorio de hidráulica de la UTN FRM, una serie de charlas técnicas a alumnos de 

nivel primario en dos colegios del Gran Mendoza. 

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica promueve acciones de divulgación 

de la ciencia para que se pueda conocer, debatir y preguntar acerca de la producción del 

conocimiento científico en el país. El principal objetivo de esta iniciativa es generar espacios de 

divulgación, difusión y debate acerca de la ciencia como servicio social, para lograr una mejor 

calidad de vida para toda la población. 

Nuestra propuesta se enmarcó en un programa de charlas técnicas, a fin de acercar las ciencias 

hídricas a alumnos de 5º grado de dos colegios: Carmen Vera Arenas de Capital y el Colegio 

ISEP de Godoy Cruz. El objetivo fue incentivar y promover el uso eficiente del recurso hídrico 

generando un espacio de diálogo con docentes investigadores.  

Se abordaron temáticas como el ciclo hidrológico (natural y antropizado), la oferta hídrica, los 

aluviones y las sequías, el primer principio de Dublín, y el uso eficiente del agua. Se articularon 

temas con matemática, lengua y ciencias sociales como geografía e historia. Se realizaron 

presentaciones multimediales y se dejó en cada aula visitada un banner infográfico con 

actividades didácticas.  

Se espera en próximas visitas, una exhibición por parte de los alumnos de un desarrollo literario, 

artístico o técnico que realizarán en equipos en torno a lo aprehendido. 

La actividad se denominó: “EL AGUA: Formando CON..CIENCIA HÍDRICA, de la 

Universidad a la Escuela” y se espera en un futuro, poder replicar esta hermosa experiencia en 

otros colegios. 
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10. Restauración y conservación del Sitio Ramsar Lagunas de Guanacache 

y del Bebedero 

Rodriguez Sara1 & Delgado Jennifer Lara2 

(1) UNCuyo / Facultad de Ingeniería / Departamento Ing, Civil. rodriguezasara@gmail.com  

(2) UNCuyo / Facultad de Ingeniería / Departamento Ing, Civil. delgadojenniferlara@gmail.com 

 

El Sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, Desaguadero y Del Bebedero se encuentra, en la zona 

limítrofe de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. El sitio protege un sistema de 

lagunas y bañados encadenados alimentados fundamentalmente por los ríos Mendoza y San 

Juan. 

Estos humedales son habitados por unas 2.000 personas, cuyas costumbres y tradiciones los 

vinculan culturalmente a las lagunas. Residen en la zona unas doce comunidades Huarpes y 

pobladores criollos dispersos que se autodenominan "laguneros". 

A partir de la década de 1950-60, los humedales sufrieron un proceso de desecación y 

alteraciones debidas a causas naturales y antrópicas que provocaron una gran disminución de su 

superficie, afectando las actividades tradicionales de los pobladores del sitio, dejándolos sin 

agua para riego y bebida de animales. 

Las principales causas de degradación: son los grandes períodos de sequía, la erosión 

retrocedente con la formación de cárcavas en las laguna, una serie de canalizaciones realizadas 

con el objeto de desviar el río para la construcción de caminos, rutas y para evitar el embanque 

de puentes carreteros. Otra causa fundamental es la creciente utilización del agua en los oasis 

por incremento de áreas de cultivo aguas arriba. 

El objetivo general de este proyecto fue generar y poner en marcha estrategias de acción a corto 

y mediano plazo para la restauración y conservación de los humedales, promoviendo la activa 

participación de las comunidades locales, la revalorización del sitio a escala local y regional y la 

mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

Las obras ejecutadas intervienen los cauces secos y formaciones producidas por erosión 

retrocedente (cárcavas), realizado pequeños terraplenes con material del lugar como 

componente principal, con el objeto inicial fue que los mismos sirvieran para retener sedimentos 

tratando de recuperar el nivel anterior a la erosión.  

Los resultados obtenidos mostraron que los terraplenes más que retener sedimentos acumularon 

agua que se utiliza para el consumo de los animales de la zona, restauración de la vida acuática 

y recarga de acuíferos superficiales. 
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11. Accidentes notables de Presas, sus consecuencias y las lecciones 

aprendidas 

Roque A. Paolantonio1  

(1) Experto en Seguridad de Presas - Auscultación. Correo: roque.paolantonio@speedy.com.ar 

 

La creación de una presa-embalse, posiblemente constituye en términos generales, la obra 

pública más singular y con unos impactos sobre la sociedad, mayor que ninguna otra. Dichos 

impactos pueden ser positivos, negativos o mixtos. 

Entre los impactos positivos se pueden mencionar, el abastecimiento de agua para consumo 

humano, para riego, para generación hidroeléctrica, para usos industriales y el uso de los 

embalses con fines de recreación. Entre los impactos negativos, se puede mencionar la 

inundación de grandes áreas, que pueden llegar a tener importante valor medioambiental y 

socioeconómico y entre los impactos de tipo mixto, se hallan aquellas que afectan a los 

regímenes hídricos de los ríos; esta actuación es claramente positiva cuando se traduce en la 

laminación de las crecidas, pero puede ser negativa cuando la variación de caudales aguas abajo 

los aleja de los idóneos para conservar los equilibrios biológicos y morfológicos del río. 

Pero sin lugar a dudas, el impacto negativo más importante es aquel que se deriva de la rotura 

de la presa. Ésta puede dar lugar a una catástrofe de carácter humano, ambiental y económico de 

mucha mayor entidad que las originadas por las restantes construcciones realizadas por el 

hombre, excepción hecha de las centrales nucleares u obras que almacenen elementos 

radiactivos.  

Gran parte del desarrollo y evolución de la “Seguridad de Presas”, surge de los accidentes que 

han ocurrido y que han dejado lecciones aprendidas para evitar reincidir en las causas que los 

han motivado. Esta presentación, tiene el interés de mostrar algunos accidentes notables de 

Presas, sus consecuencias y las lecciones aprendidas. 
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12. Recordando al Glaciar del Plomo y sus Crecidas Históricas.  

Jorge A. Maza1 

(1) Director/Instituto Nacional del Agua /Centro Regional Andino. maza@ina.gob.ar  

 

Un surging glacier es un glaciar que descarga periódicamente (15, 100 o más años), un 

reservorio de hielo, por medio de un desplazamiento en gran escala, rápido, breve, el cual se 

mueve de 10 a 100 veces más rápido que el flujo normal del glaciar en el período entre surges. 

Estos movimientos, aparentemente, se deben a una notable inestabilidad, la cual ocurre en 

ciertos glaciares en intervalos periódicos (Espizúa, L.E., 1987).  

Los lagos formados por el endicamiento glaciar pueden drenar por sobrepaso del endicamiento o 

a través de uno o varios túneles subglaciares, este último mecanismo es el más común y su 

comienzo puede ser disparado por la flotación de la parte de aguas arriba del endicamiento 

glaciar cuando el nivel de agua es el 90% de la altura del endicamiento generando una red de 

canales subglaciares o grietas; por la presión hidrostática en el fondo del lago cuando supera la 

presión de sobrecarga del hielo. Cuando el agua comienza a fluir a lo largo del túnel subglaciar, 

sus paredes se ensanchan por erosión térmica y mecánica. 

La Subcuenca del Río Tupungato contiene el sistema glaciario más importante de la cuenca del 

río Mendoza, localizado en las nacientes del Río del Plomo. Se destaca el Sistema Glaciar del 

Plomo y entre ellos el Grande del Nevado. La subcuenca del río Tupungato tiene una superficie 

de 1.776 km2, y una superficie cubierta por geoformas glaciares y perigaciares de 290,78 km2 

(SAyDS de la Nación; IANIGLA-CONICET, 2015). 

Existen crónicas sobre lo que podría haber sido un endicamiento glaciar en el Río Plomo en el 

siglo XVIII (1788) (Prieto, M.R., 1986). En el siglo XX se registraron crecidas ocasionadas por 

la ruptura del Glaciar del Plomo en enero de 1934 (2700 m3/s) y en febrero-marzo de 1985 (284 

m3/s, 361 m3/s y 263 m3/s) que fueron muy bien documentadas. 

Con esta presentación se intenta que la generación de jóvenes profesionales del siglo XXI tenga 

conocimiento de esta “espada de Damocles”, la cual debe ser tenida en cuenta para generar la 

crecida de diseño de obras hidráulicas que se proyecten en los cauces de los ríos Tupungato y 

Mendoza. 
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13. Inestabilidad de las laderas en los Andes Centrales ante el cambio 

climático 
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El comportamiento de los deslizamientos en los Andes Centrales está siendo modificado por el 

cambio climático global. Los cambios responden principalmente a la relación frecuencia –

intensidad, la distribución espacial distribución, la migración altitudinal y las causas cada vez 

más complejas. El cambio climático está impulsando la inestabilidad de las laderas de los Andes 

Centrales.  

De acuerdo con nuestros resultados, la actividad de deslizamientos se ha incrementado 

sostenidamente en las últimas décadas desde 1950 donde arrancan nuestros primeros registros 

históricos. La principal explicación de esta explosión se asocia con lluvias de verano 

intensificadas y el calentamiento global debido a la variabilidad climática. Las precipitaciones 

registradas en las estaciones localizadas a lo largo del valle del río Mendoza resultaron por 

encima de los valores medios históricos causando flujo de detritos catastróficos en 2013 y 2015-

2016. Además, el aumento de la temperatura global se refleja en la escalada de la isoterma de 

cero en las laderas de los Andes con un severo impacto en la degradación de hielo en los 

glaciares de escombros. Este fenómeno podría extrapolarse a una degradación del permafrost en 

general en zonas de montaña. Los deslizamientos en los Andes Centrales muestran una nueva 

relación de frecuencia-intensidad, una distribución espacial más densa, una migración altitudinal 

progresiva como consecuencia de la degradación del permafrost y temperaturas más altas en las 

laderas. Además, las interacciones de más variables están asociadas a causas complejas de 

deslizamientos en el valle del río Mendoza como generación y colapso de represamiento 

naturales debido a fuertes tormentas de verano. 

La extraordinaria contribución de sedimentos movilizados por los deslizamientos o flujos de 

detritos ha causado alarma en infraestructura y presas situado aguas abajo. En los estudios 

actuales volúmenes, espesores y velocidades de eventos catastróficos registrados en el último 

verano austral (diciembre de 2015, febrero de 2016) fueron estimados. 
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Resumen 

La Ley Nº 11730 de la Provincia de Santa Fe (Argentina) regula el uso de suelos en áreas 

inundables con el objeto de reducir los efectos negativos de las inundaciones. La 

implementación de esta Norma requiere la delimitación de las zonas con diferentes frecuencias 

de inundación, y en tal sentido se realizó el trabajo de Zonificación en áreas inundables en 

sistemas hídricos de la Provincia de Santa Fe. 

En este trabajo se desarrolló una metodología basada en Técnicas de Teledetección y Sistemas 

de Información Geográfica (SIG) combinadas con criterios hidrológicos, edafológicos y 

geomorfológicos, que permitió el trazado de las Áreas de Riesgo Hídrico en veintiún (21) 

sistemas hídricos de Santa Fe, que abarcan prácticamente todo el territorio provincial.  

El procedimiento se basó en la demarcación en plataforma SIG de las áreas anegadas 

observadas en imágenes satelitales Landsat conjuntamente con la aplicación de criterios 

edafológicos y geomorfológicos. El estado hídrico del sistema para la fecha de la imagen y la 

recurrencia asociada se analizó previamente mediante estudios hidrológicos de las variables 

hidrometeorológicas. Las áreas inundadas trazadas a partir de las imágenes se contrastaron y 

completaron con las determinadas con criterios edafológicos a partir de información sobre 

características de los suelos tales como: limitaciones de drenaje, hidromorfismo, salinidad y 

sodicidad.  

Estas tareas permitieron definir una técnica para el trazado de las áreas inundables aplicable a 

las zonas donde no se contó con información satelital para las recurrencias de interés. 
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La exposición pone en conocimiento los avances en materia aluvional en uno de las valles más 

productivos de la Provincia de Salta. Para lo cual, el Gobierno de Salta elaboró un PLAN 

MAESTRO DE LOS RECURSOS HIDRICOS y en el cual uno de los componentes es el tema 

aluvional. 

Este plan se viene gestionando desde el año 2007 a la fecha y con la intervención de diversas 

instituciones y en este caso especial con el apoyo del proyecto RÍO TORO, que es el proyecto 

de Reconversión Productiva en la Zona Tabacalera del Río Toro y que fue elaborado en el año 

2011 por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación con sus unidades de 

gestión UCAR (Unidad para el Cambio Rural) y PROSAP (Programa de Servicios Agrícolas 

Provinciales). 

Se mostrará la complejidad de la aplicación de un Plan Director, y su mantenimiento en el 

tiempo como experiencia para otros planes maestros o directores en especial en la Provincia de 

Mendoza. 
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Los procesos de remoción en masa son fenómenos naturales muy comunes en las áreas 

montañosas y suelen estar vinculados a desastres naturales debido a su carácter repentino y 

violento. El impacto negativo de estos eventos puede ser disminuido mediante medidas de 

mitigación preventivas.  

Se propone la aplicación el método de Mora y Vahrson modificado, para el desarrollo de un 

mapa de zonificación de susceptibilidad a deslizamientos, facilitando así, la identificación de 

sitios con mayor amenaza, donde sea necesario desarrollar medidas de protección.  

El área de estudio está comprendida entre las latitudes 32º 35’S y 32º 01’S y entre las longitudes 

70º 06’W a 69º 06’ W, a lo largo de la Ruta Nacional N° 7 en el tramo Potrerillos – Las Cuevas, 

de la provincia de Mendoza. 

La metodología propuesta se enmarca en el uso de un Sistema de Información Geográfica (SIG), 

utilizando para el análisis de las variables susceptibles un Modelo Digital de Elevación (MDE) 

de 30 m, mapas geológicos, geomorfológicos y litológicos, cartografía general e imágenes 

satelitales para estimar coberturas vegetales. Para las variables desencadenantes se utilizarán 

datos de precipitación y zonificación sísmica. Se utilizarán la técnica de evaluación multicriterio 

AHP (Analytic Hierachy Process) para la asignación del peso ponderado de las variables 

desencadenantes y por medio de una tabulación espacial, se clasificarán las zonas más 

susceptibles. 
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En Mendoza, el desarrollo económico está limitado por la disponibilidad de agua, no sólo para 

la agricultura, poseedora de la mayoría de los derechos de agua, sino también para las demandas 

de los otros usos, cada día más crecientes. Ello es debido a que la definición de la capacidad de 

satisfacción de las demandas de los distintos ríos de la provincia no se ha establecido 

legalmente, a pesar que esta limitación subsiste desde principios del siglo pasado.  

Para trasponer estas restricciones, el Departamento General de Irrigación se propuso la 

definición formal de las necesidades de los distintos empadronamientos, superficiales y 

subterráneos, y a la vez la confrontación con la oferta de los ríos para establecer acciones de 

reasignación de aguas que faciliten el desarrollo económico.  

A las actividades ejecutadas de determinación de oferta y demanda que implican la realización 

de un balance, fue necesario agregar un fuerte ingrediente de planificación. Para lo cual se 

realizaron estudios hidrológicos e hidrogeológicos de oferta, definición de demandas, 

discutiendo y proyectando las eficiencias razonables para cada uso. Con una mirada crítica 

sobre la situación actual, se evalúan en este trabajo en ejecución las tendencias de uso y las 

proyecciones de las demandas actuales, se plantean escenarios futuros, que van a definir los 

proyectos y acciones que optimicen esos escenarios, en un marco de razonabilidad económica, 

atendiendo los principios del uso efectivo y beneficioso. 

Para realizar el balance se necesitó recopilar información de caudales de los distintos ríos, 

información hidrogeológica de las demandas de los distintos usos y proyección de las demandas 

prioritarias según categorías de derechos. También fue necesaria la información de clima y las 

consideraciones pertinentes de cambio climático; los requerimientos hídricos de los cultivos y 

las eficiencias determinadas y también las proyecciones de eficiencia, atento a los avances 

tecnológicos que se están produciendo. Por otra parte, se ha completado el SIG de la red de 

riego y de derechos de agua.  

La información obtenida se ha montado en WEAP, modelo de evaluación y planificación del 

agua. En este trabajo se presentan resultados obtenidos, proyecciones, problemática planteada 

para resolver este complejo problema de planificación y conclusiones preliminares sobre los 

problemas a resolver en la reasignación de derechos para motorizar el desarrollo económico 

provincial.              
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La Precipitación Máxima Probable (PMP), máxima lluvia esperable para una determinada 

duración, constituye la lámina a utilizar en el diseño de obras cuyo colapso traería 

consecuencias muy graves a su entorno. Siguiendo un enfoque estadístico, la PMP representa el 

valor límite estimado de la lámina de lluvia en una cierta ubicación, con lo que se le confiere 

una probabilidad muy baja, aunque finita, de excedencia.  

La estimación de la PMP diaria se lleva a cabo en la provincia de Tucumán con el método de 

Hershfield (1961), el más aceptado con enfoque estadístico. Para ello, se cuenta con 170 

pluviómetros distribuidos en forma irregular en el territorio provincial. Las series mencionadas 

fueron utilizadas luego de verificar su homogeneidad, independencia y estacionariedad con 

sendas pruebas estadísticas.  

En búsqueda de un evento registrado que se acerque a la PMP, se involucra a toda la región en 

el trazado de una envolvente de valores extremos. Entre las posibles envolventes, se escoge la 

de menor pendiente, porque presenta mejor ajuste al conjunto de estimaciones locales y su 

factor de frecuencia máximo se aproxima a los reportados por otros autores. La variable 

presenta un amplio rango en la región, caracterizada por una gran variabilidad en los regímenes 

de precipitación.  

La aplicación del método desarrollado por Hershfield (1961) está limitada a lluvias diarias o 

mayores por la carencia de registros de alta frecuencia. Ante la necesidad de definir la variable 

para duraciones menores, se evalúan 6 alternativas para la determinación de la PMP para 

duraciones breves a partir de registros pluviométricos.  

La experiencia sugiere que la técnica óptima, en el presente sistema experimental, es combinar 

la PMP para 24 horas con los cocientes entre láminas de distintas duraciones, obtenidas de la 

función intensidad - duración – recurrencia (i-d-T) calibrada en la región, dado que de esta 

forma resultan independientes de período de retorno. 
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Los glaciares constituyen reservas hídricas en estado sólido de carácter estratégico y son 

componentes cruciales del sistema hidrológico de montaña. A pesar de su importancia, no existe 

en Argentina información precisa sobre el número, ubicación y tamaño de estos cuerpos de 

hielo. En el año 2010 se sancionó la Ley 26639 de “Presupuestos Mínimos para la Preservación 

de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que tiene como principales objetivos: - Proteger los 

glaciares considerados como reservas estratégicas de recursos hídricos (artº1). - Crear el 

Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualicen los glaciares y geoformas 

periglaciales que actúan como reservas hídricas con toda la información necesaria para su 

adecuada protección, control y monitoreo (art3º). El inventario y monitoreo de los glaciares y 

del ambiente periglacial es llevado a cabo por del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología 

y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación 

de la ley, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina (MAyDS). El mismo 

se realiza mediante la aplicación de tres niveles que varían en complejidad y extensión espacial. 

Estos van desde la fase de mapeo y caracterización de la totalidad de los cuerpos de hielo del 

país, pasando por el estudio de fluctuaciones recientes de glaciares seleccionados, hasta estudios 

locales focalizados en pocas crioformas que son analizadas en detalle para establecer relaciones 

entre el clima y su comportamiento. En el primer nivel, el trabajo se organiza espacialmente en 

regiones que son subdivididas en cuencas y subcuencas hidrográficas e incluye el mapeo y 

caracterización de crioformas en gabinete mediante sensores remotos. Estos datos son luego 

verificados en el campo en sectores seleccionados. El segundo nivel, el estudio de las 

variaciones temporales en longitud y área de los cuerpos de hielo será implementado una vez 

relevada la totalidad de los glaciares del país. En el tercer nivel se está realizando el monitoreo 

del balance de masa, velocidad y espesor de tres glaciares representativos de diferentes regiones 

del país. Hasta el momento en el primer nivel, sobre un total de 70 cuencas y subcuencas 

delimitadas para el mapeo se ha trabajado en 60 y se han  conseguido distintos niveles de 

avance, desde totalmente terminadas a iniciadas. Se han mapeado 14.648 glaciares que cubren 

una superficie de 5557 km2. Los resultados se presentan en forma de informes y mapas, que una 

vez publicados quedan a disposición del público en general en la página web 

www.glaciaresargentinos.gob.ar.  
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El advenimiento de las nuevas Tecnologías de la Información Geográfica (denominadas TIG) ha 

impactado en las ciencias de la tierra, otorgando nuevas metodologías y formas de estudio de la 

naturaleza y sus riesgos asociados. Las ciencias hídricas no han sido ajenas a este proceso, las 

cuales han incorporando tecnologías como son los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

para la obtención de variables necesarias en los cálculos y estimaciones hidrológicas e 

hidráulicas. 

El objetivo de la utilización de estas nuevas técnicas es obtener modelos lo más similares al 

fenómeno real, en pos de optimizar las predicciones para la reducción del riesgo ante desastres 

naturales. Los desafíos actuales implican la superación de los modelos agregados, por modelos 

espacialmente distribuidos, donde los SIG juegan un rol fundamental en la discretización de las 

variables utilizadas.  

Bajo esta concepción, en el presente trabajo se muestran una serie de ejemplos de aplicación de 

las TIG mediante geoprocesos instrumentados en SIG, a fin de obtener variables discretizadas 

en el espacio, las cuales sirven de entrada a los modelos. Se presentan casos de estudio tanto en 

la obtención de variables como por ejemplo la obtención de subcuencas y parámetros 

morfométricos, las pérdidas en la precipitación, el decaimiento espacial de la tormenta de 

diseño, las curvas isocronas, la producción de sedimentos, así como también la estimación de la 

población afectada antes eventos de inundación.  

La utilización consciente de estas tecnologías, implica el conocimiento de sus alcances y 

limitaciones, sin abusar de su uso ni prescindir del trabajo de campo, que resulta fundamental 

para la calibración y verificación de los valores generados por una simulación numérica de un 

fenómeno físico. 

 

Palabras Clave: geoprocesos, hidrología, hidráulica aluvional 



 

III Jornadas de Investigación sobre Recursos Hídricos  
III JIRH 2016, UTN FRM. Mendoza, Argentina 

RESÚMENES DE TRABAJOS   31 
 

21. Análisis regional de frecuencias para la evaluación y gestión del 

recurso hídrico 

Alberto I. J. Vich1,2, Carolina Lauro3 & Sebastián Otta4 

(1) CONICET /IANIGLA /INIGLA /Grupo Ecología y manejo de Cuencas, aijvich@mendoza-conicet.gob.ar 

(2) UNCu /Facultad de Filosofía y Letras /Departamento de Geografía, aijvich@mendoza-conicet.gob.ar 

(1) CONICET /IANIGLA /INIGLA /Grupo Ecología y manejo de Cuencas, clauro@mendoza-conicet.gob.ar 

(1) CONICET /IANIGLA /INIGLA /Grupo Ecología y manejo de Cuencas, sotta@mendoza-conicet.gob.ar  

 

 

En general, la evaluación de la oferta de agua en una cuenca no basta con determinar con cuánto 

se dispone, sino que se requiere conocer su variabilidad en términos probabilísticos. El objetivo 

del presente trabajo, es determinar la magnitud de las variables de caudal anual y estacional, 

para diferentes periodos de retorno, obtener un cuantil en sitios sin información y determinar los 

intervalos de confianza de la función de distribución de frecuencias, a partir del Análisis 

Regional de Frecuencias basadas en momentos-L (ARF-LM). Se analizaron 23 sitios de aforos 

de la región cuyana, desde los 31 ° a 37 ° de latitud sur, sobre la Cordillera de los Andes. 

Se efectuó un Análisis Exploratorio de Datos (AED). La normalidad es rechazada, en promedio, 

el 54 % de los casos, la ausencia de independencia y aleatoriedad ocurre en el 34% de las series 

analizadas. Por medio de test paramétricos y no paramétricos se detectaron tendencias y 

cambios abruptos. Las tendencias encontradas son principalmente positivas y los saltos se 

producen en la década del 70. 

Se identificó la región homogénea para cada una de las 5 variables analizadas, mediante pruebas 

de Discordancia y Heterogeneidad y la adopción de la distribución de mejor ajuste se realizó por 

medio de la medida ZDIST y PUMT. En todos los casos las funciones de distribución Gumbel o 

Pearson III, proporcionan un ajuste aceptable.  

Se establecieron los límites del error al 90%, se evaluó la incertidumbre de las estimaciones de 

cuantiles para 12 frecuencias. La incertidumbre se evalúa mediante el error cuadrático medio 

relativo y desvío relativo medio, en base a procesos de simulación del tipo de Monte Carlo. Los 

errores promedio, varían entre 9.75 y 5.79 %; los desvíos promedios son bajos, entre 0.38 y 

0.09%. 
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Dentro de las principales causas del uso excesivo del recurso hídrico en la actualidad se 

encuentra el derroche o la ineficiente gestión del mismo dentro de los procesos industriales, ya 

sea en forma de insumo crítico como en los procesos de lavado o en operaciones auxiliares 

como enfriamiento o calefacción. 

Este trabajo se desarrolló en una industria en la que se fabricaban hojuelas de PET a partir del 

reciclaje de envases plásticos usados. El proceso constaba de distintas etapas que contribuían al 

acondicionamiento del envase, mediante operaciones de molienda, separación de sus 

constituyentes, transporte hidráulico y limpieza, siendo estas dos últimas las que presentaban 

mayor consumo de agua. 

El equipo de trabajo realizó un muestreo de las condiciones del agua en la situación actual, 

luego se evaluó la utilización y eficiencia de otros productos de limpieza y finalmente las 

posibilidades de reúso que proporcionaba la utilización de cada uno de ellos en lugar de realizar 

vuelco directo. También se redactó un Plan de Manejo interno a fin de aplicar modificaciones 

dentro del proceso productivo que se presentaron a la empresa a fin de reducir los consumos en 

las distintas etapas, esto suponía una reducción sustancial en el consumo diario de agua y una 

alternativa al vuelco de efluentes. 
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Jorge Newbery Km 1,620 Pcia. Buenos Aires, Argentina.  E-mail: arossen@ina.gob.ar 

 

Los estudios ecotoxicológicos permiten ponderar los efectos adversos de contaminantes sobre 

los ecosistemas y se basan en el empleo de organismos blanco seleccionados, pudiendo ser tanto 

especies estandarizadas como especies nativas. Estos estudios se conocen como bioensayos y 

evalúan cómo se modifican las variables biológicas, utilizadas como respuesta, frente a la 

presencia de contaminantes ambientales. Con estas herramientas es posible establecer una 

correlación entre el grado de contaminación y las respuestas biológicas.   

La implementación de estas herramientas permitiría realizar una evaluación de los riesgos 

ambientales por exposición a diversos contaminantes lo cual resulta de suma importancia en los 

estudios de calidad y de impacto ambiental. Existe un consenso dentro de la comunidad 

científica que las determinaciones fisicoquímicas y biológicas, tradicionalmente utilizadas para 

evaluar la calidad de aguas, solamente refleja una parte del estado del sistema y no contempla 

los efectos que las muestras complejas puede generar sobre los organismos.  

Con el fin de poder desarrollar mejores y más eficientes planes de gestión de recursos hídricos 

por parte de las autoridades gubernamentales, cada vez más las agencias de protección 

ambiental recomiendan incluir bioensayos de toxicidad para complementar el análisis de 

calidad.  

En nuestro País, aún no se contemplan estas herramientas para ser incorporadas tanto en las 

guías de calidad como en los estudios de calidad en forma rutinaria. En esta presentación se 

plantean las limitaciones y dificultades a la hora de considerar su implementación en los planes 

de gestión de los recursos hídricos. 
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24. Río Tunuyán Superior (Mendoza, Argentina): ocho años de registros 

de calidad de agua. Análisis evolutivo de la contaminación   

Santa Salatinoa, José Morábitoa-b, Adriana Bermejillob, Cora Dediolb, Alicia Stoccob, Olga 

Tapiab, Susana Mirallesb, Rocío Hernándeza-b, Leandro Mastrantoniob, Dora Genoveseb y 

Noelia Ortizb  

(a) Instituto Nacional del Agua, Centro Regional Andino, Belgrano 210 Oeste, 3er Piso. (5500) Mendoza. Email: 

ssalatino@ina.gob.ar. Tel/FAX: +54 261 4286993 

(b) Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Agrarias, Almirante. Brown 500. Chacras de Coria, Luján 

de Cuyo, Mendoza 

 

Desde agosto de 2007 a la fecha, se ha conformado una base de datos de calidad físico-química-

microbiológica del agua de riego del río Tunuyán superior (Mendoza). Se seleccionaron seis 

sitios de muestreo, de lectura mensual, estratégicamente ubicados. Tres sitios pertenecientes al 

río: Dique Valle de Uco (VU), Costa Anzorena (CA) y Dique Tiburcio Benegas (TB) y otros 

tres a sus afluentes principales: río Las Tunas (LT) y arroyos Aguanda (A) y Yaucha (Y). Son 

objetivos del trabajo: (1) conformar una base de datos de parámetros físico-químicos y 

biológicos; (2) caracterizar al agua de la cuenca; (3) identificar las fuentes de contaminación de 

mayor impacto; (4) comparar la evolución temporal y espacial de la contaminación y (5) aportar 

pautas de gestión transferibles a la administración del recurso hídrico.  

Los parámetros analizados fueron:  

Temperatura (T), caudal (Q), salinidad (CE), relación de adsorción de sodio (RAS), nitratos 

(N03), fosfatos (P04), demanda química de oxígeno (DQO), oxígeno disuelto (OD), bacterias 

aerobias mesófilas (BAM) y coliformes fecales (CF). El trabajo presenta la variación espacial y 

temporal de los diferentes parámetros analizados que fueron sometidos a un análisis estadístico 

no paramétrico (Kruskal Wallis). Se observa que la CE arrojó valores bajos en los sitios LT, A e 

Y, y bastante más altos en VU, CA y TB, pudiendo comprobarse además una tendencia 

creciente en dichos sitios. Los valores de salinidad más elevados se encuentran en TB, seguidos 

por CA y VU. En estos tres sitios, los valores de RAS fueron también los más altos.  Con 

respecto al contenido de CF los sitios CA y TB superaron los valores máximos establecidos por 

la Resolución 778/96 del Departamento General de Irrigación. Respecto a la evolución 

temporal, algunos parámetros presentaron diferencias significativas (α<0,05).  

  

Palabras Clave: agua de riego, aptitud del agua, polución, tendencias. 
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25. Plan de Acción para la Recuperación de la Vida Útil del Embalse El 

Carrizal- PARVUC   

Sergio Fileni 

Director de Ingeniería/Departamento General de Irrigación sfileni@agua.gob.ar  

 

 

El plan de Acción para la recuperación de la vida útil del Embalse El Carrizal contiene acciones 

concretas a corto, mediano y largo plazo a fin de preservar el recurso y las obras que conforman 

el embalse y permiten su explotación.    

La pérdida anual de capacidad de embalse estimada en etapa de diseño fue de 1,4 Hm3/año y la 

definición de un vol. muerto del embalse del orden de 63 Hm3 permitían garantizar una vida útil 

de 45 años sin afectación del volumen útil. Los sedimentos medidos en distintas campañas en 

los años 1991, 2006 y 2013 señalan que el volumen de embalse total de 390 Hm3 disponible ha 

disminuido en su periodo de explotación desde la habilitación unos 114 Hm3 y el volumen útil 

unos 96 Hm3, que representa este último un 30% de pérdida de volumen. Debido a las pérdidas 

medidas y de estar llegando al fin de la vida útil del embalse es que se creó este plan de acción.  

Comprende líneas de acción estructural y de sustentabilidad. La obra que se ejecutó dentro de la 

parte estructural corresponde al aumento de capacidad del embalse mediante el recrecimiento 

del aliviadero.  Para las acciones de sustentabilidad se elaborarán proyectos necesarios para el 

control, retención y recuperación de sedimentos en la zona distal del embalse y cuencas de 

aportes. 

Adicionalmente se ha considerado una serie de acciones de control, monitoreo, auscultación y 

mitigación, relacionadas con la adquisición e instalación de equipamiento y capacitación a fin de 

poner en marcha un plan de control y seguimiento permanente del estado de la presa y del 

embalse. 

La obra del recrecimiento se finalizó a fin de enero de este año y se pudo llenar el embalse el día 

20/07/2016 cuando se alcanzó la nueva cota establecida en proyecto. 

Para la retención de sólidos se está elaborando el proyecto ejecutivo y se tiene definido el sector 

donde se materializará la obra. La auscultación en los próximos días se tendrá el proyecto 

definitivo a fin de licitarlo antes de fin de año 
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26. Estudios Topo batimétricos en la Provincia de Catamarca  

Cesar Luis Solohaga1 & Luciano Alvarado1 

(1) Dirección Provincial de Hidrología de Catamarca., clsolohaga@yahoo.com.ar, luciano_alvarado@hotmail.com 

 

El agua es un recurso de vital importancia, tanto para el consumo humano como para la 

actividad productiva, siendo necesario conocer su disponibilidad, más aún cuando la misma es 

reducida en la Provincia de Catamarca, debido a su clima predominantemente árido y semiárido, 

con precipitaciones en su mayoría de periodo estival del orden de los 100 a 600 mm anuales.  

La Dirección Provincial de Hidrología de Catamarca ha realizado en los últimos años una serie 

de relevamientos topo batimétricos en distintos embalses de la provincia, para determinar su 

capacidad actual como así también actualizar los registros de relevamientos batimétricos 

anteriores. El presente trabajo expone los resultados obtenidos para los Embalses Las Pirquitas, 

La Cañada e Ipizca ubicados en las Regiones Centro y Este de la Provincia de Catamarca. 

El primero de ellos, siendo el mayor embalse operativo de la provincia, abastece de agua potable 

y de riego a las principales localidades y departamentos del Valle Central de Catamarca, como 

así también cumple la función de regular los caudales del Rio del Valle en épocas de crecidas, 

las cuales pueden afectar gran parte de la población concentrada en las localidades ubicadas 

aguas abajo. Los embalses restantes abastecen de agua de riego a importantes localidades 

productivas de la región Este de la Provincia. 

Los valores obtenidos servirán como referencia para el cálculo de las tasas de colmatación, que 

se obtendrán mediante mediciones periódicas y sucesivas de cada uno de ellos, usando los 

mismos criterios metodológicos y técnicos. 
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27. Variaciones hidro-climáticas en los Andes Centrales (30º-37ºS) durante 

los últimos 107 años  

Mariano Masiokas1 

(1) IANIGLA, CCT-CONICET Mendoza, mmasiokas@mendoza-conicet.gob.ar  

 

La nieve acumulada durante el invierno en los Andes Centrales de Chile y Argentina constituye 

un recurso hídrico fundamental para la agricultura, la industria y el consumo humano en los 

sectores bajos adyacentes.  

En esta charla discutiremos las principales variaciones temporales observadas en a) una serie 

regional de máxima acumulación de nieve (1951-2016), y b) en una serie regional de caudales 

medios anuales (1909-2015) desarrolladas a partir de los registros instrumentales más extensos y 

completos existentes en los Andes entre 30° y 37°S.  

Además de identificar años extremos en estas series, se discutirán sus principales patrones intra- 

e inter-decadales y se analizarán las condiciones de sequía experimentadas recientemente (2010-

2014) en un contexto de largo plazo.  

Por último se presentará una reconstrucción del balance de masa de un glaciar de referencia de 

esta región desarrollada en base a estas series hidro-climáticas. 
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28. Análisis comparativo de hidrogramas aplicando distinta descretización 

de la cuenca y dos fórmulas de tiempo de concentración  

Alejandra Arbuet1, Graciela Pusineri2, Raúl Pedraza3 

(1)Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas/ UNL/Departamento Hidrología. ale_arbuet@yahoo.com.ar  

(2)Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas/ UNL/Departamento Hidrología. gracielapusineri@yahoo.com.ar  

(3)Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas/ UNL/Departamento Hidrología. rpedraza@fich.unl.edu.ar 

 
 

La cuenca del Arroyo Sauce Grande está ubicada en la provincia de Entre Ríos con su superficie 

hasta la intersección con la ruta Nacional Nº12 de 15.000 ha aproximadamente, es un caso 

típico de cuenca no aforada. 

Por eso el objetivo de este trabajo es analizar la variación de los hidrogramas obtenidos a la 

salida de la cuenca para distintos niveles de discretización y aplicando dos fórmulas de tiempo 

de concentración (Tc) para un mismo modelo hidrológico basado en el Hidrograma Unitario de 

Clark. 

 

Para obtener los modelos de cuenca, delimitación de las subcuencas y tramos de cauces y 

determinación de los parámetros físicos e hidrológicos, se aplicó la extensión HEC-GeoHMS, 

para generar los archivos necesarios en el HEC-HMS. 

El MDE se generó a partir de la digitalización de curvas de nivel y para obtener el mapa raster 

con los valores de Número de Curva, necesario para el cálculo de las pérdidas y así obtener la 

lluvia neta, se  procesó una imagen satelital. 

 

La lluvia utilizada ocurrió del 5 al 8 de abril/2014 registrándose un total de 213 mm., que 

provocó una inundación importante en la cuenca. 

 

La cuenca fue dividida en 22, 15,10, 5, 3 subcuencas y se consideraron los tramos de ríos con 

idénticas secciones transversales y coeficiente de rugosidad. 

Se aplicó el HEC-HMS para cada uno de los seis modelos de cuencas generados, utilizando el 

Hidrograma Unitario de Clark como modelo de transformación lluvia-caudal, pero considerando 

dos formulas para el cálculo del Tc: Servicio de Conservación de Suelos de EEUU (SCS) y 

Kirpich. 

 

Como resultado se obtuvo una disminución del orden del 50% en los caudales máximos para 

una misma fórmula de Tc, según se considere la cuenca en su totalidad o dividida en 22 

subcuencas.  

 

Y para una misma discretización se obtuvo una disminución del orden del 60% en los caudales 

máximos entre las dos fórmulas de Tc, según se considere la fórmula del SCS o de Kirpich. 

También se observó que para discretizaciones mayores a 5 subcuencas, se obtuvieron valores de 

caudal máximo que llegan solo al 15% por encima del obtenido para esa división. 

 

Palabras Claves: Modelación hidrológica, Tiempo de Concentración, HEC-GeoHMS, Arroyo 

Sauce Grande 
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29. Modelación hidrológica de la cuenca alta del río Mendoza, 

comparación entre métodos estadísticos y métodos físicamente basados  

Anahí J. Miner Vega1, Abel Solera Solera2, Javier Peredes-Arquiola2, Lenín E. Henríquez-Dole3 
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(2) Profesor Titular / Universidad Politécnica de Valencia / Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del 

Medio Ambiente 

(3) Depto. de Ingeniería Hidráulica y Ambiente, Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

La predicción de caudales es un desafío constante tanto en hidrología como en gestión e 

implementación de políticas sobre los recursos hídricos. En la provincia de Mendoza, Argentina, 

lo conflictos por el agua han tenido históricamente gran relevancia. Actualmente la distribución 

del recurso sigue un orden esquemático, lo que permite una gestión del sistema casi ejemplar.  

Sin embargo, conociendo anticipadamente el comportamiento del ciclo del agua a un nivel más 

fino, por ejemplo a diario, el manejo puede ser más ajustado a la oferta hídrica y a la demanda, 

incluso considerando escenarios futuros. Con este fin, se plantea en el presente trabajo la 

modelación hidrológica a nivel diario de la cuenca alta del río Mendoza considerando desde las 

nacientes de los principales afluentes hasta la estación de aforo Guido, aguas arriba del embalse 

Potrerillos. 

Se utilizan y comparan diferentes metodologías para modelar la cuenca, divididas en 2 grupos: 

modelos estadísticos y modelos físicos. Con respecto a los modelos estadísticos se aplicó 

Regresión Lineal Múltiple y Red Neuronal Artificial. Los modelos físicos utilizados son de tipo 

semidistribuido y se comparan los resultados del modelo Precipitación-Escorrentía de Témez y 

el modelo conceptual HBV. En ambos se incorporan módulos de simulación de nieve. 

Los resultados muestran mejor ajuste con los modelos estadísticos, siendo esta una manera 

sencilla de caracterizar la cuenca y una buena aproximación a los caudales que se generarán con 

una anticipación aproximada de 4 meses. Por otro lado, los modelos de precipitación-

escorrentía, si bien dan un resultado peor con respecto a su eficiencia, pueden considerarse más 

versátiles y realistas a la hora de representar la cuenca. El tiempo de calibración de estos y la 

información requerida es mucho mayor que para modelos estadísticos, por lo que se hace más 

compleja su aplicación.  

Se considera necesario incrementar la información disponible con respecto a las características 

físicas de la cuenca con el fin de mejorar el ajuste de los modelos físicos. 

 

Palabras Clave: Río Mendoza, modelo precipitación-escorrentía, red neuronal, regresión lineal 
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30. La importancia de conocer el origen de las Crecidas que afectan el 

Área Metropolitana Mendoza. Algunas Ideas Constructivas 
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La situación de las inundaciones ha merecido siempre singular atención para mitigar los efectos 

de las inundaciones causadas por crecidas aluvionales originadas por las tormentas convectivas 

de verano en el Área Metropolitana Mendoza. El ejido urbano sobrepasa el millón de habitantes.  

Se puede entender el término mitigación como un esfuerzo para morigerar los efectos de una 

acción peligrosa, ya que el riesgo cero no existe. Las crecidas no solamente poseen grandes 

cantidades de agua en pocos minutos, sino que también arrastran una gran cantidad de 

sedimentos y residuos sólidos urbanos.  

Las obras, ejecutadas por el Gobierno Provincial, han sido realizadas en base a tipologías 

diferentes de estructuras de mitigación de crecidas. Una de ellas tiene el objetivo de conducirlas 

fuera del área protegida, mediante Colectores Escudo, para de evitar sus efectos sobre la ciudad.  

Otra tipología consiste en importantes estructuras destinadas a limitar el escurrimiento de las 

crecidas a través de la ciudad, conservando los volúmenes provenientes del piedemonte en un 

lugar llamado vaso, reteniéndolos un tiempo mayor al de la crecida y dejarlos escurrir 

automáticamente de una manera controlada.  

El tercer grupo de obras, más recientes, consisten en retener los escurrimientos en las propias 

cuencas de aporte, conocidas con "Restauración Hidrológica de Cuencas".  

El caótico crecimiento de la zona urbana hacia la región del piedemonte al oeste sin una 

estrategia prevista, ha provocado inundaciones urbanas que han comenzado a dañar más 

frecuentemente a la propia ciudad. La situación de las inundaciones del Gran Mendoza tiene un 

tratamiento complejo debido a varias razones. Aunque existan estructuras para mitigar las 

inundaciones debidas a las crecidas aluvionales, son necesarias otras medidas de carácter no 

estructural para complementar al sistema existente implicando, necesariamente, la planificación 

territorial desde el punto de vista hidrológico.  

Pareciera que toda la responsabilidad es del estado, pero el esfuerzo debe ser compartido entre 

los emprendimientos y las autoridades. La idea de estas líneas es la concientización de todos 

para exigir la infraestructura evitando que se siga socializando el gasto y privatizando los 

beneficios y ganancias. Quedarán flotando algunas preguntas, “y, ¿quién es el responsable?”… 

“¿hay responsable o responsables? … ¿no convendría que todos nos ocupáramos del tema, a la 

escala que nos compete?... 

Desde la Facultad de Ingeniería se trabaja en el estudio de la incidencia de las Tormenta sobre la 

infraestructura, logrando la primare publicación digital, finalizada en 2011, cuyo link es 

bdigital.uncu.edu.ar/7652, libre y gratuita. Allí se encuentran descriptas obras, situaciones y 

recomendaciones que ilustran sobre la problemática brevemente planteada en este resumen. 

Palabras Clave: Crecidas, Medidas de Mitigación, Planificación 
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31. Modelo de distribución espacial de tormentas intensas, mediante 

isoyetas elípticas en base a pocas observaciones  

Jorge Fabián Bonilla1 
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En el proceso de generación de las tormentas de diseño, se necesita establecer en primer lugar la 

relación entre la intensidad esperada de las mismas para una determinada duración y 

recurrencia. Este procedimiento arroja como resultado una serie de curvas conocidas como I-D-

F y debe ser acompañado por la distribución espacial y temporal esperada. 

Cuando los datos pluviométricos disponibles son limitados, se producen inconvenientes al 

momento de la determinación de los parámetros correspondientes a las tormentas de diseño. En 

particular cuando el número de estaciones que registraron un evento en forma simultánea es 

menor que 5, la construcción de isoyetas no es factible realizarla con una adecuada 

aproximación. 

El objetivo del trabajo es presentar un nuevo método para la obtención de la distribución 

espacial y la curva de decaimiento, para tormentas intensas mediante el uso del modelo de 

isoyetas elípticas. 

Mediante la combinación de un complejo proceso matemático, el criterio para la determinación 

de ciertas hipótesis y un proceso iterativo realizado mediante un software creado 

específicamente, se logra determinar cuál es la forma más adecuada del decaimiento espacial en 

las cercanías del núcleo de la tormenta. 

El decaimiento espacial permite generalizarlo a distintas áreas mediante la creación de una 

curva decaimiento en función del área y generar un modelo de isoyetas elípticas que puede ser 

aplicado a una cuenca, para estudiar los efectos hidrológicos esperados como respuesta a una 

precipitación intensa. 

El modelo fue aplicado a las tormentas históricas registradas en el piedemonte de la Ciudad de 

Mendoza, seleccionando en forma aleatoria 3 o 4 pluviómetros, dentro de los disponibles, dando 

excelentes resultados respecto a la distribución espacial de las mismas, en comparación con las 

curvas obtenidas mediante estudios de mayor profundidad.  
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32. Ingresos y costos asociados al equipamiento hidromecánico en un 

aprovechamiento hidroeléctrico 
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Los costos de primera instalación y mantenimiento asociados a un aprovechamiento 

hidroeléctrico y  los ingresos obtenidos por comercialización de la energía generada a lo largo 

de su vida útil mantienen una estrecha vinculación con las características del equipamiento 

hidromecánico seleccionado para la central de generación asociada. 

 

En particular, algunas características físicas del equipamiento tales como número de máquinas, 

tipo, potencia, velocidad de rotación, ubicación altimétrica y dimensiones de la turbina tienen 

una influencia directa sobre los costos de la central y conducciones asociadas y en la cantidad y 

calidad de energía generada por el aprovechamiento. 

Considerando este aspecto como de fundamental importancia en el entendimiento y 

optimización de la selección del equipamiento hidromecánico para un aprovechamiento 

hidroeléctrico, ha sido  desarrollado un programa de calculo que permite una evaluación precisa 

de la interrelación existente entre la turbina seleccionada y la energía asociada a la central, 

contando con una flexibilidad en el despacho de las turbinas que permite adaptarse a las 

condiciones eléctricas, marcos regulatorios y condiciones de remuneración del país en donde se 

encuentra emplazado el aprovechamiento hidroeléctrico. 
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33. La unidad económica y su relación con el recurso hídrico 
 

Mauricio Pinto1, Mauricio José Buccheri2, 3 y Emilia Agneni3 

(1) Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de Ciencias Agrarias  

(2) Instituto Nacional del Agua – Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua. 

(3) Universidad Nacional de Cuyo - Instituto de Ciencias Ambientales. 

 

En el año 2009 la provincia de Mendoza sanciona la Ley Nº 8.051 de Ordenamiento y Usos de 

Suelo –OTyUS–, con el objeto de dar respuestas a los desequilibrios territoriales y las 

disparidades sociales y plantear la planificación de un modelo de provincia, social, ambiental y 

económicamente sustentable. En el Artículo Nº 21 de dicha normativa se detallan los contenidos 

básicos de los planes de ordenamiento territorial, en los cuales se debe, entre otros aspectos, 

“reglamentar y elaborar las normas referidas a la implementación de la unidad económica de 

acuerdo a las previsiones de los Artículos Nº 2326 y 3475 del Código Civil”.  

La Unidad Económica Mínima, cuya formulación proviene desde la Economía Agraria, está 

relacionada íntimamente con la propiedad del fundo rural. Su definición se aproxima a la 

dimensión que puede tener un fundo agrario o rural, para que la explotación que se lleva a cabo 

en el mismo no resulte antieconómica, es decir, busca determinar un parámetro a los efectos de 

optimizar los recursos y realizar una actividad sustentable. 

El trabajo analiza para Mendoza la vinculación entre el régimen de la unidad económica 

inmobiliaria y el propio del recurso hídrico, donde los derechos de uso que se conceden sobre 

éstos resultan inherentes al dominio sobre el suelo (Artículo Nº 186 Constitución Provincial).Se 

observa en particular, en función de una presunta unidad mínima agrícola, la práctica 

administrativa de eliminar o recategorizar registralmente como “agrícolas” o “recreativas” a las 

concesiones de uso de agua en regadío que corresponden a inmuebles fraccionados cuya aptitud 

agrícola la han perdido, provocando un impacto tributario en el régimen económico-financiero 

del agua.  

Desde este análisis específico, se procura determinar la potencial aptitud de la regulación de las 

unidades económicas a los efectos de contribuir en el cumplimiento de la Ley Nº 8.051, en 

virtud de reconducir los lineamientos de las políticas territoriales sobre los procesos de 

desarrollos del territorio y la dinámica existente en las zonas de interfaces entre lo urbano y lo 

rural.  

 

Palabras claves: unidad económica inmobiliaria; fraccionamiento, categoría de derecho, uso 
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34. Gestión de aguas subterráneas en un marco de escasez hídrica   
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La provincia de Mendoza tiene 426.000 hectáreas cultivadas de las cuales 360.000 se abastecen 

con agua de fuente superficial y 66.000 hectáreas se abastecen de agua de origen subterráneo. 

De las hectáreas que se riegan con derechos superficiales, aproximadamente el 40% recibe un 

refuerzo de agua subterránea. En la provincia existen registradas cerca de 22.000 perforaciones  

El Departamento General de Irrigación en el año 2012 formula su Plan Estratégico PLAN 

AGUA 2020. Dentro de las iniciativas estratégicas sobre aguas subterráneas se plantea 

“Disponer de altas capacidades de aprovechamiento sustentable de las aguas subterráneas”. En 

este marco se desarrolla una profunda transformación en la gestión del recurso hídrico 

subterráneo por parte del DGI. 

Como parte de los procesos estratégicos enumerados en el PLAN AGUA 2020 se destaca la 

ejecución de los Balances Hídricos de cada una de las cuencas de la provincia. El enfoque 

metodológico de estos balances hídricos se orienta a generar una herramienta dinámica que 

sirva para la planificación hídrica con una visión integral. El agua subterránea tiene en estos 

balances una importancia estratégica. 
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35. Sistema de obras hídricas por administración como herramienta para 

gestionar la demanda 

Nicolas Indiveri1  

(1) Ing. Civil  / Departamento General de Irrigación / Dirección  de Ingeniería / nindive@agua.gob.ar  

 

El Departamento General de Irrigación históricamente estudia y ejecuta mejoras sobre los 

sistemas de operación y distribución a fin de adaptarlos a métodos de entrega a la demanda. Para 

aplicarlos es indispensable accionar sobre los factores de infiltración y operación, potenciando 

en forma paralela la concreción de mejoras orientadas a incrementar la eficiencia de riego del 

sistema. 

De los factores que integran la eficiencia de riego podemos actuar en forma directa sobre las de 

conducción y distribución y en forma indirecta sobre la aplicación. Esto implica actuar sobre las 

pérdidas en cauces y sobre el sistema de operación a fin de entregar agua a los regantes en 

cantidad y oportunidad de acuerdo a los requerimientos de estos últimos. 

El porcentaje de cauces en tierra es muy elevado, por ello las principales acciones de mejora del 

sistema se orientan a dichos cauces, en estos cauces las pérdidas mayores se producen a través 

de los fondos y por los laterales disminuyendo del fondo hacia la superficie. Implica dos 

esquemas de acción prioritario: Mejorar fondos y secundario: Corregir y mejorar laterales. 

Con ese criterio se planteó la necesidad de gradualizar las soluciones en función de las 

disponibilidades de medios y fondos, maximizando longitudes de aplicación y aplicando 

criterios innovadores. 

Los lineamientos para su ejecución fueron: dinamizar la tramitación, optimizar los recursos 

propios del departamento e inspecciones, reducir costos de ejecución y facilitar los procesos de 

toma de decisiones, todo en el marco de la Ley de Obras Públicas de la Provincia. 

Para dinamizar la tramitación, facilitar los procesos de toma de decisiones y reducir costos se 

decidió ejecutar las OBRAS por el sistema de ADMINISTRACIÓN. La reducción de costos de 

ejecución se basó en eliminar Costos Empresarios, Gastos generales, Beneficios, Imprevistos, 

Costos Financieros y Gastos de Gestión.  

La optimización de recursos propios se tradujo en uso de maquinaria y personal del 

Departamento, dejando a cargo de las Inspecciones o administración del DGI, mano de obra,   

materiales y contrataciones.  TIPOS, en orden creciente de calidad final Limpieza, tolva, 

entubamiento, empedrado, ciclópeo y membranas sintéticas, no son soluciones estructurales, son 

soluciones operativas que permitirán contar con el agua en el momento oportuno en cantidades 

suficientes en forma rápida y económica.  
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36. Planificación y Gestión de los Recursos Hídricos en la Provincia de 

Catamarca  
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Es función del Gobierno Provincial instrumentar la aplicación de los lineamientos de la Política 

Hídrica fijados, desarrollando una visión global e integradora del recurso hídrico, considerando 

a la misma como política de estado. Para ello es fundamental conocer la disponibilidad del 

recurso hídrico tanto en cantidad como en calidad, ya que no se puede gestionar lo que no se 

conoce.  

Debido a los cambios en las condiciones climáticas, la provincia de Catamarca pasó de una 

situación de sequía a crecidas de magnitudes y daños sin precedentes. 

El objetivo de esta presentación es mostrar las medidas de planificación y prevención que la 

Provincia de Catamarca a través de la Dirección Provincial de Hidrología y Evaluación de los 

Recursos Hídricos dependiente de la Subsecretaría de Planificación de los Recursos Hídricos 

está llevando a cabo para gestionar la solución de problemas complejos como ser: la definición 

de zonas de riesgo hídrico tendientes a poder definir sectores susceptibles de ser inundados por 

crecidas asociadas a diferentes períodos de recurrencia, la implementación de una red 

pluviométrica digital  de medición de  variables meteorológicas que a futuro permitan elaborar 

estadísticas confiables que posibiliten alimentar, y calibrar modelos hidrológicos, la ejecución 

de modelos matemáticos capaces de simular el comportamiento de los diferentes acuíferos de la 

provincia, la realización de estudios de colmatación de diques mediante la ejecución de técnicas 

topo-batimétricas, etc. 

Los diferentes estudios aquí presentados son el resultado de la unión de esfuerzos entre el 

personal técnico-profesional de la Dirección de Hidrología, y organismos nacionales como ser 

el INA (Instituto Nacional del Agua), la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la 

provincia de Córdoba a través del C.E.T.A ( Centro de Estudio de Tecnología del Agua), 

Colegio de Geólogos de la Provincia  de Catamarca,  el IHLLA (Instituto de Hidrología de 

llanuras) dependiente de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, 

etc. 
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37. Eficiencia energética en la captación y distribución de agua potable  
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El agua subterránea representa solo el 30 %, del 2,5% de las reservas mundiales de agua dulce, 

que corresponde a un 0,6% del volumen total de agua del planeta. La complejidad y capacidad 

de sustentación de los ecosistemas guardan estrecha dependencia con la distribución y 

disponibilidad de agua. Mendoza, dispone menos del 1% del total del agua superficial. 

El recurso hídrico es aprovechado para el desarrollo económico, productivo y social a través de 

un intenso trabajo del hombre, y regulado por organismos. 

Las prácticas agrícolas, industriales y urbanas, así como el aumento de la población humana y la 

mejora de la calidad de vida, hacen que se incrementen los requerimientos de agua, 

recurriéndose a la sobreexplotación de los acuíferos y aguas superficiales. Ello unido al grave 

problema de la contaminación hace disminuir notablemente las cantidades disponibles del 

mismo. 

El país y la provincia atraviesan una crisis energética estructural que requiere de acciones que 

mejoren la eficiencia energética, con diagnósticos, aplicación de nuevas tecnologías, 

mantenimiento de instalaciones y gestión energética, reforzando las políticas de gestión 

energética. 

Se estudiará del funcionamiento hidráulico y energético de una red hídrica en la distribución de 

agua para consumo humano y la relación existente entre ambos, en un caso piloto de 

distribución de agua del Departamento Luján de Cuyo. Se emplearán herramientas de cálculo 

que ayude en la propuesta de directrices y toma de decisiones más convenientes para el futuro. 

Mediante modelos matemáticos se representará la red de agua y simulaciones hidráulicas que 

permitan: estudiar el sistema de extracción de agua subterránea que la surte, evaluar los caudales 

inyectados, perdidos y consumidos, incluida la etapa de potabilización, establecer la energía 

involucrada en cada etapa y con el balance energético, determinar los potenciales ahorro de 

energía, mejor uso del agua. La adecuada gestión de ambos recursos, contribuirá a la 

sostenibilidad del medio ambiente y al bienestar social. 
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El agua representa un factor crítico para el desarrollo de los biocombustibles, especialmente por 

su significativo consumo durante la etapa agrícola. Esto ha despertado un gran interés a nivel 

mundial por los cultivos energéticos alternativos, priorizando aquellas especies vegetales que 

presentan mayor eficiencia en el uso del agua.  

En este trabajo se evalúa el impacto del consumo de agua en el ciclo de vida de la producción de 

biocombustibles obtenidos a partir de tres cultivos energéticos alternativos: cártamo (Carthamus 

trincrius), tuna (Opuntia ficus-indica) y colza (Brassica napus), en distintas regiones áridas y 

húmedas de Argentina. Para ello, se calcula la Huella de agua de 1 MJ de energía, cuantificando 

el agua directa verde y azul necesaria para producir la biomasa, transportarla y transformarla en 

biocombustible.  

Los resultados muestran que el consumo total de agua de los biocombustibles derivados de 

cultivos alternativos es menor que el de los obtenidos a partir de los cultivos energéticos 

convencionales como la soja (Glycine max). Entre todos los cultivos energéticos evaluados, la 

tuna presenta mayor potencial respecto al consumo de agua. Esto se explica porque esta especie 

es una planta CAM, es decir que cuenta con el mecanismo fotosintético ácido crasuláceo, el cual 

le permite producir importantes cantidades de biomasa por unidad de superficie cultivada.  

A pesar de estos resultados alentadores en la etapa de cuantificación del recurso hídrico, la etapa 

de evaluación de impactos (que considera la disponibilidad de agua para cada región) muestra 

peores resultados para los biocombustibles alternativos producidos en las regiones áridas y 

semiáridas que para los convencionales producidos en las regiones húmedas de Argentina. 

 

Palabras Clave: huella de agua; bioenergía; cultivos energéticos alternativos. 

 

 

 

 

 

mailto:roxana.ppp@gmail.com
mailto:Silvia.curadelli@gmail.com
mailto:aparena@gmail.com



