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Se trata de una situación muy delicada y con graves perjuicios en toda la cuenca de este río.

Periodicamente se produce este fenómeno, afectando a las comunidades humanas, vegetales y

animales que habitan la región por donde este río y sus tributarios circulan. Pero, en general,

las áreas inundables son más extensas que esta cuenca; es decir que se trata de un proceso en

el cual no son los únicos responsables y afectados. Los rasgos del relieve y del clima, causales

fundamentales de este fenómeno, exceden las áreas de la cuenca en consideración.

Se  halla  muy enraizada la  creencia  de  que la  causa  de  las  inundaciones es  el  agua,  por

supuesto si esta no estaría en exceso no habría inundaciones. Es así como la solución para

ellas  se la busca,  se la ha buscado y  ¿se la seguirá  buscando? Como solución hídrica.  La

respuesta a este interrogante todo hace suponer que es afirmativa.

Cuando la generalidad de las personas se pregunta ¿porqué se producen las inundaciones? La

respuesta obvia es siempre la misma: por un excedente de agua, por lo tanto es un planteo

hídrico.  Las preguntas como las  respuestas  no sólo  provienen del  común de las  personas,

también de las autoridades, sus cuerpos técnicos, y muchos estudiosos, incluso especialistas

en el  tema, al  menos la mayoría  o los que más se hacen ver y escuchar  coinciden en la

respuesta.

Consecuentemente  las  acciones  a  proceder  provienen  de  dicha  situación,  la  que  se  ha

reiterado en muy numerosas como sucesivas ocasiones en el último siglo. Prueba de ello son

los continuos estudios, proyectos, planes y realizaciones destinados a dar solución a este tan

grave como costoso problema para la sociedad argentina.

Por lo que se ha visto hasta hoy es grave y costoso no sólo por los perjuicios que motiva sino

por  el  elevado  costo  inútil  de  las  soluciones.  Prueba  de  ello  son  los  fracasados  planes

Nystromer, Mercau – Waldorp, canales recientes luego de las últimas inundaciones (1993/94,

1998, 2000), el canal proyectado, construido, suspendido y, luego, por orden de cierre por la

Justicia, entre las lagunas La Picasa y El Chañar en el sur santafecino en nuestros dias, y los

que vendrán conforme los planteos y soluciones proyectados. 

Sí, el problema es el agua, pero no es la causa del problema. Y he aquí donde se halla el

porqué del fracaso en los intentos inútiles de dar solución al planteo de las inundaciones. Todos

los esfuerzos van dirigidos a la solución de la consecuencia: el exceso de aguas que inunda los

territorios, nunca a las causas reales del mismo, es decir que lo que se debe buscar es el

¿porqué se producen las inundaciones?. ¡ Es ni más ni menos como dar solución a la malaria

combatiendo a la fiebre y no al mosquito anopheles hembra que la transmite!

Por supuesto que el planteo proviene del agua, del excedente de agua. Pero las razones de las

inundaciones son otras, el exceso de agua y como se manifiesta es la consecuencia. Por lo

tanto se hace indispensable comprender al conjunto y no dirigir el esfuerzo para las soluciones

exclusivamente al agua.

Los fenómenos geográficos no se presentan aislados, Max Derruau dice al respecto que

"La Geografía es una ciencia explicativa, busca las causas y, cuando son múltiples,establecer

una jerarquía de las mismas."



Luego agrega

"... es inútil que busquemos su "causa", lo que debemos intentar averiguar es su origen y el

lugar que ocupa en un conjunto de hechos."

prosiguiendo

"...hace que la Geografía sea una ciencia de síntesis, pués ha de buscar estos vínculos en

campos diferentes, que a menudo son los de ciencias diferentes. Y al mezclarse una con otras,

estas relaciones forman la combinación geográfica." 1

Si bien estos conceptos van dirigidos a la teoría de la Geografía Humana, corresponden a la

totalidad de la disciplina y son perfectamente aplicables a esta situación.

Entonces cocluimos que para dar una solución al grave problema de las inundacionesn en la

cuenca del río Quinto – Salado del Sur, lo primero que se debe hacer es buscar sus causas.

Las causas de las inundaciones.

En principio se las puede clasificar en dos grupos:

- las principales o determinantes; 

- las anexas o de apoyo a las principales. 

En el primer grupo o tipo debemos incluir sólo a dos, cuyo aporte es decisivo, sin ellas las

inundaciones nunca pueden producirse. Una tercer razón está directamente ligada a las dos

primeras.

La primer causa, y la fundamental, es el abastecimiento de aguas, y ¿dónde se encuentra? En

las precipitaciones, es decir en el clima, sus características y su cambio en nuestros dias. La

primer  causa,  la  causa  motor  de  las  inundaciones son las  condiciones del  clima,  principal

motivo de abastecimiento de agua para las inundaciones.  Tanto de las aguas superficiales

como de las subterráneas las precipitaciones son su inocultable fuente de provisión.

En las  precipitaciones deben buscarse  las  causas de  las  inundaciones de 1997 en Europa

Central,  las  sucesivas ocurridas en China en los  años recientes,  y las  catastróficas  del  río

Paraná en abril de 1998 como las producidas en el ámbito de nuestra cuenca, visible como

oculta, en 1993/94, 1998 y durante este año.

Las precipitaciones deben ser tomadas en función de su cantidad, intensidad y duración. Los

procesos que han tenido lugar en 1993/94 y que lo tienen en los años 1997, 1998 y 2000

confirman este concepto que pertenece a Diana Durán y que hacemos propio.

No se halla al  alcance del hombre su modificación ni  su dominio,  ya la naturaleza lo está

cambiando,  causas  naturales  y  antropógenas  se  encargan  del  mismo,  y  las  segundas  las

motiva el hombre. Debemos tomar muy en cuenta el cambio climático que se está produciendo

en  sus  rasgos  en  estos  territorios  que  estudiamos  y  donde  sólo  hemos  tomado  a  las

precipitaciones y la humedad como partes que nos interesan.

Es obvio que dicho cambio afecta a los restantes fenómenos meteorológicos, especialmente a

la temperatura cuyo aumento es, a su vez, la razón de las variaciones en las precipitaciones y

humedad ambiental.

Ahora bien ¿tienen las condiciones climáticas una solución posible en su incidencia sobre las

inundaciones  como  factor  decisivo,  determinante?  Evidentemente,  no.  El  cambio  en  las

condiciones del clima puede sí tener paliativos en la medida que el hombre como causante de

parte del mismo pueda actuar sobre las causas probadas, pero en cuanto al cambio en el clima



por las razones naturales allí  el hombre, sobre ese aspecto del problema (que hasta ahora

parece ignorarlo) no puede hacer nada.

La segunda causa, también decisiva como la anterior, es el relieve, la geomorfología regional,

más concretamente la planicie deprimida y la suma de sus rasgos a lo largo y a lo ancho de

todas  las  áreas  conocidas  como  cuenca  del  río  Quinto  –  Salado  del  Sur,  es  decir  con  la

exclusión de las áreas serranas y pedemontanas donde los rasgos deprimidos están ausentes;

allí, al menos momentaneamente, el hombre dispone de los diques como reguladores de los

caudales de aguas y del conocimiento de las crecientes para prevenir sus efectos destructivos

en las áreas serranas, como, por ejemplo, en el caso de los rios Grande y El Trapiche.

Fuschini Mejía al respecto acota:

"La  presencia  del  agua  en  ese  paisaje  depende  primordialmente  de  la  climatología  y  la

morfología.

Si el clima es húmedo la presencia del agua puede evolucionar haciapantanos, si es seco hacia

desiertos;  en  ambos  es  notoria  la  ausencia de  cuencas  bien  definidas".2 

Opinión muy autorizada en la que encontramos apoyo a nuestras lecturas y observaciones.

El conjunto de territtorios que comprende esta cuenca posee un rasgo geomorfológico común a

la mayor parte de su superficie, la depresión. Se trata de un relieve plano, donde a una planicie

la sucede otra sin rasgos diferenciales mayores.

Otros rasgos del relieve colaboran, no tanto ya, pero su importancia es real en este aspecto

como  determinante  de  inundaciones.  La  conexión  entre  estos  factores  es  otro  aspecto

importante; su interrelación.

Así la presencia de los "valles" pampeanos donde las curvas del nivel descienden dirigiéndose

hacia depresiones interiores arenosas donde las aguas pluviales se infiltran. La presencia de

cordones de médanos que influyen de diferentes maneras: como áreas de infiltración de las

aguas; como diques de contención, si se hallan cubiertos por la vegetación, tal es el caso de los

situados en el NO de la provincia de Buenos Aires; como delimitantes de hondonadas ocupadas

por lagunas y arroyos temporarios o permanentes.

Por ejemplo los médanos que determinan el curso superior del río Salado del Sur en el partido

de Junín donde en las hondonadas intermedanosas se han formado lagunas (de Mar Chiquita,

de Gómez y El Carpincho) y así numerosos casos más. No mencionamos aquí a los "relieves"

como  creación  humana,  los  reservamos  para  otro  lugar,  refiriéndonos  a  los  naturales

solamente.

Al planteo del clima y del relieve como causal va intimamente adherida la tercera razón: la

extensión de la cuenca y otras áreas vecinas inundables; concretamente, la extensión de las

áreas  deprimidas,  extensión  en  cuanto  la  superficies  que  abarcan  los  mismos  rasgos

determinantes. Las áreas aquí incluidas comprenden un conjunto de territorios de diferentes

provincias con rasgos homogéneos muy vastos, de dimensiones muy grandes y no limitados a

estrechas franjas litorales o valles intermontanos como en otras situaciones se presentan.

Estos  territorios,  tan  extensos,  presentan  desde  el  punto  de  vista  climático  idénticas

circunstancias: va perdiendo vigencia la tradicional división en variedades climáticas del tipo

templado; pampeano, de la franja de transición y árido. 

Acompañando al  planteo de la extensa superficie  que comprenden los  relieves deprimidos

aparece el  de las  dimensiones de las inundaciones que pueden ser  parciales  o generales.

Parciales cuando comprenden determinados territorios dentro del conjunto, generales cuando,

sin ser totales para la región o la cuenca, si son de dimensiones muy grandes y conformando

una sóla unidad por sus rasgos.



En estos tres aspectos radican las razones de las inundaciones.

Ignorarlos para aportar soluciones nunca habrá de conducir a ellas.

Pero he aquí una cuestión más grave que la de las inundaciones, ¿tienen solución planteos

como estos, referidos al clima, al relieve o a la extensión de los fenómenos?

Entiendo que no, que las inundaciones como resultado de esta combinación no tienen solución,

al menos en general, para la totalidad de la cuestión es imposible para el hombre modificarlos.

Las causas anexas o de apoyo a las principales o determinantes son todo un conjunto de

razones que colaboran con aquellas en la producción y mantenimiento de las inundaciones.

Estos causantes son los siguientes:

-  Los mismos elementos que mencionamos como determinantes de las inundaciones actúan

como su sostén; 

- El papel de la evapotranspiración;

- El rol de la vegetación;

- La participación del hombre a través de sus obras, o, por lo menos de algunas de ellas.

- Las dificultades en el drenaje de los suelos. Su saturación.

Consideremos a cada uno de ellos.

Las precipitaciones actúan como apoyo de las inundaciones una vez producidas manteniendo

los caudales de agua, no sólo los superficiales sino los subterráneos o la saturación de los

suelos,  es decir,  impidiendo el  proceso de infiltración como parte de la evacuación de las

aguas.  En  las  inundaciones  de  1993/94  como en  las  de  1997/98  y  2000  la  presencia  de

sudestadas alternando con frentes tropicales del N y del NE ricos en precipitaciones han tenido

una importancia decisiva durante la estación cálida en el mantenimiento de condiciones de

apoyo a la inundación por la duración continua de estos fenómenos climáticos. Las condiciones

térmicas de las sudestadas dificultan, por su parte, a la evapotranspiración como paliativo.

El  rol  de las aguas subterrráneas es muy importante pués significa el  translado de masas

considerables  de  aguas  desde  áreas  lejanas  para  llegar  a  terrenos  donde  las  lluvias  son

normales pero al saturarse los suelos por la presencia de aquellas o sumarse por vertientes a

las lagunas y a los cursos de agua pueden motivar inundaciones, ya sea por saturación como

por  desbordes.  Si  las  lluvias  en  áreas  de  recepción  son  excepcionalmente  abundantes  la

situación se ve muy agravada, tal la situación en los partidos bonaerenses de Bragado, Alberti

y Chivilcoy por los excedentes de aguas en el receptáculo Bragado/Mechita en la primavera de

1997.  Este  panorama se  ha  visto  extendido  y  agravado posteriormente  durante  el  verano

1997/98  en los  partidos  de  Saladillo,  Veinticinco  de Mayo y  Bolívar  por  los  desbordes del

Vallimanca – Saladillo.

La suma de aguas se habrá de producir entre el receptáculo Bragado/Mechita y la laguna Las

Flores Grande.

Inundaciones muy serias en el partido de Carlos Tejedor y en las áreas de conexión subterránea

entre el río Quinto y el Salado del Sur (áreas de las localidades de Laboulaye, en Córdoba, y

Rufino y el S santafecino en los bañados y laguna de La Picasa significaron para el período

1998/2000, el fenómeno aún continúa, un aporte subterráneo muy considerable en el curso

superior  del  Salado  del  Sur,  el  que  luego  se  transladó  paulatinamente  al  resto  del  curso

sumándose a las aguas mencionadas más arriba) se han visto agravadas por esta presencia.

No debemos olvidarnos de los  canales  que ha abierto  el  hombre cuya acción,  además de



alterar  la  naturaleza,  han  colaborado  en  complicar  la  situación  generada  por  las  aguas

subterráneas.

La inundación es el fruto de una suma de aguas, superficiales y subterráneas, provenientes de

las precipitaciones y mantenidas, apoyadas por éstas.

El relieve también es causal de apoyo, de sostén, además de ser un factor determinante de la

inundación. Lo es en la medida que la planicie deprimida dificulta el drenaje de las aguas pero

también en la medida que la inundación se translada aguas abajo como una masa única de

aguas en las áreas más deprimidas de la cuenca, al alcanzar las áreas de la desembocadura,

excepcionalmente más planas que en el resto de los terrenos. Al no circular las aguas por el

relieve deprimido hacia el río de la Plata actúan como un dique de contención impidiendo así el

drenaje  de  las  tierras  situadas  aguas  arriba,  prolongando  así  la  duración  y  efectos  de  la

inundación  y  ampliando  las  superficies  inundadas.  Las  sudestadas  agravan  la  situación  al

empujar las aguas del río de la Plata sobre el litoral bonaerense y la desembocadura del Salado

del Sur impidiendo el desagüe normal..

El rol de la vegetación también es un apoyo para las inundaciones y desbordes. La vegetación

de  los  ecosistemas  acuáticos  actúa  obstruyendo  la  circulación  del  agua  por  el  río  y  sus

afluentes o la salida desde/hacia las lagunas, facilita la permanencia del encharcamiento del

agua. Por otro lado al fijar los médanos apoya la existencia de un elemento de contención del

relieve.

De todas manera posee muchos factores a favor, como, por ejemplo, actuando en tareas de

desecamiento  de  lagunas  donde  la  presencia  de  árboles  adecuados  son  un  innegable

colaborador de la población. Fuschini  Mejía en su obra posee una serie de conceptos muy

acertados al  respecto,  ya sea por  las  especies vegetales  como por  su acción favorable  al

desecamiento de las tierras3. Conceptos que destacan esta acción pueden obtenerse, también,

en la obra de Diana Durán con una interesante cita de Tricart y Kilian 4.

Las obras del hombre con incidencia directa sobre las inundaciones son numerosas, de variado

grado  y  rol,  siendo  tanto  causales  como  elementos  de  apoyo.  Algunas,  incluso,  han  sido

edificadas para evitar o contrarrestar a las inundaciones y sus efectos; la realidad posterior nos

ha demostrado que,  o no han servido a sus fines,  o,  por el  contrario,  han empeorado las

circunstancias.

Rutas y ferrocarriles actúan en esta cuenca como auténticos diques, donde estos últimos han

sido construidos con características de mucho mayor respeto por las condiciones naturales en

las que su actuación es mucho menos grave que las carreteras y caminos donde el hombre ha

actuado  con  escasas  o  nulas  previsiones.  Parece  increible  ya  que  las  vias  férreas  fueron

trazadas y edificadas en el siglo XIX y las rutas y caminos son obras del siglo XX, pero los

ferrocarriles  han  tenido  en  cuenta  a  las  condiciones  del  medio  físico  con  mucha  mayor

consideración, tales , por ejemplo, la construcción de alcantarillas más amplias y numerosas

para facilitar el desagüe, que, en cambio, por lo general son insuficientes en caminos y rutas.

No nos extraña, entonces, que durante las inundaciones de 1993/94 un intendente municipal

haya  adoptado  la  decisión  extrema de  volar  con  explosivos  una  ruta  asfaltada  de  la  red

provincial bonaerense para facilitar el desagüe de los terrenos inundados en su partido.

Los puentes también adolecen de graves errores de edificación ´pues lo han sido tomando en

consideración caudales normales y nunca previendo crecientes excepcionales o inundaciones,

las inundaciones de 1993/94 pusieron así en jaque, por ejemplo, a todos los puentes sobre el

río Salado del Sur en la Ruta Nacional 7 dentro del partido de Junín.

Otro aporte es la edificación de los pueblos y ciudades que obstruyen la circulación de las

aguas o alteran sus condiciones naturales. Cuando más grandes son mayor es su contribución.



Si, por otra parte, se practican obras de defensa en los cascos urbanos más serias son las

circunstancias, incluso pues se evita el escurrimiento de las aguas interiores de la ciudad, el

pavimento contribuye y la localidad se inunda. Los desagües insuficientes colaboran.

Las defensas frente a los avances de las aguas son, al mismo tiempo, diques de contención

para los desagües urbanos y suburbanos, colaborando, con otras causas, en la inundación de

estas localidades.

No mencionamos aquí el perjuicio que ocasionan las inundaciones a la población que es muy

grande sólo su participación apoyando o empeorando la inundación. Las ciudades y pueblos

carecen de un planeamiento en ambos sentidos. Sobran los ejemplos al respecto: Jaunín y

Carhué en 1993/94, Carlos Tejedor en 1998, y este año en muchos más casos.

Otras obras del hombre que tienen participación activa en las inundaciones, incluso agravando

o motivándolas, son los numerosos canales de desagüe. Parece irreal que una obra construida

para  desagotar  evitando  que  se  produzcan  las  inundaciones  la  generalidad  de  las  veces

participan activamente de ellas, ¿Cómo? Muy sencillamente: se los ha construido para evacuar

el agua donde esta inunda pero nunca pensando que esa misma agua al ser evacuada va a

inundar, o a agravar la situación, aguas abajo. Y no nos referimos sólo a los canales pequeños

donde un vecino le arroja el  agua a otro,  hecho muy común y frecuente, sino a las obras

públicas de gran envergadura.

Por otra parte al acelerar la circulación de las aguas estas obras aumentan la velocidad de los

procesos dificultando al pronóstico y accionar de los productores frente a la catástrofe. 

Así  es  como  el  paisaje  pampeano  aparece  como  una  malla  de  canales,  de  un  aspecto

realmente irracional, que da la impresión de que un día se llegará a esa aspiración general que

toda la  llanura  sea un único canal  hacia  el  océano.  Canales  y  sus  ya clásicos  albardones

artificiales,  nuevos muros de contención para las aguas,  por  doquier como si  setratara de

exhibir el descontrolado cerebro de un demente en la superficie de la tierra.

En noviembre de 1997 he recorrido al receptáculo hídrico de Bragado/Mechita y comprobado

que el Canal de Los Italianos (o República de Italia) lleva su extraordinario caudal de aguas a

inundar los campos aguas abajo donde cofluye con el  Salado del Sur a poca distancia del

pueblo de Mechita. Otro ejemplo es el Canal de las Horquetas en los partidos de LN Alem y

Junín.
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