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RESUMEN 
 

Las distintas actividades humanas ejercen presiones diferenciales sobre el 
ambiente, provocando cambios en el uso y la cobertura del suelo que pueden traer como 
consecuencia, la alteración del ciclo hidrológico a escala local o regional. Por otro lado, éste 
también puede verse afectado por el cambio climático global (CCG). En la región del Gran 
La Plata, al NE de la provincia de Buenos Aires, han ocurrido en los últimos 100 años 
distintos episodios de inundación, los cuales se han agudizado en la última década, 
produciendo en el caso más severo numerosas pérdidas de vidas y de bienes materiales, 
por lo que su análisis cobra un interés especial. Estos episodios podrían estar relacionados 
no solo con las características naturales de la región, sino también, con el tipo o nivel de 
manejo de las cuencas hidrográficas a través de los años, que provoca cambios en el uso y 
la cobertura del suelo de manera desigual entre las cuencas de la región. El efecto del CCG 
en esta situación, podría resultar en el aumento del volumen de agua disponible para la 
escorrentía superficial, agravando el impacto sobre la región y su población. Aunque, 
también éste podría ser diferente si las cuencas tienen distintos grados de antropización. El 
objetivo del presente estudio fue estimar los cambios en el uso y la cobertura del suelo y el 
impacto que tiene en la respuesta hidrológica, en tres cuencas hidrográficas seleccionadas 
(arroyos Martín-Carnaval, Del Gato y El Pescado) de la región conformada por los partidos 
de La Plata, Berisso y Ensenada, ante distintos escenarios “sin” y “con” cambio climático 
global (CCG). 

 
Para ello, se identificaron las categorías de cobertura y uso del suelo de cada una 

de estas cuencas hidrográficas, para tres escenarios distintos correspondientes a años del 
pasado, presente y futuro (1986, 2011 y proyección 2050), estableciéndose además, las 
superficies ocupadas por cada categoría de uso y cobertura del suelo. A partir de esto, se 
determinaron y analizaron de manera comparativa los cambios en la cobertura y uso del 
suelo ocurridos temporal y espacialmente. Esta tarea se llevó a cabo mediante la 
interpretación de mapas clasificados de cobertura y uso del suelo y el empleo de software 
de sistema de información geográfica. Asimismo, se estableció el índice de impacto humano 
potencial (IHP) para el año 2011, que sintetiza el grado de antropización del área y muestra 
el impacto potencial de la población que afecta o altera los procesos hidrológicos. Éste se 
generó a partir de la combinación de mapas de indicadores de presión con influencia en los 
procesos hidrológicos (originados desde mapas de cobertura y uso del suelo, la 
implementación de una clasificación jerárquica de valores según su impacto y una 
reclasificación), con mapas de otras variables, como son la población humana, la producción 
de residuos sólidos urbanos y el grado de impermeabilización del suelo (originados a partir 
de datos estadísticos asociados a la cartografía a nivel de radio censal, la normalización de 
datos, la determinación de categorías según la escala establecida y una clasificación de 
cada radio censal). Se usó el software de sistema de información geográfica para su 
desarrollo. Por último, se determinaron y analizaron mediante simulación, las respuestas 
hidrológicas de las cuencas para los escenarios planteados en situación “sin” y “con” CCG, 
considerando precipitaciones con intensidades acordes a seis recurrencias de 2, 5, 10, 25, 
50 y 100 años y datos relacionados a distintas condiciones de cobertura y uso del suelo, 
como también otros datos requeridos por el modelo. Se utilizó el modelo hidrológico HEC-
HMS. Con esos resultados, se estudió además el impacto del CCG en la respuesta 
hidrológica y su efecto sinérgico.  

 
Los resultados obtenidos en base a los escenarios planteados, permiten estimar 

que hay una tendencia dominante en el crecimiento de la urbanización y de la utilización de 
invernáculos en las cuencas Martín-Carnaval y Del Gato. En este aspecto, estaría menos 
afectada la de El Pescado, donde prevalece la cobertura de pastizales. Se considera que 
esta última cuenca podría seguir siendo la menos alterada respecto a cambios en la 
cobertura y uso del suelo al año 2050. Esto es coincidente con los resultados obtenidos en 
relación al IHP, que se asocia positivamente a un incremento del escurrimiento superficial y 
del riesgo de anegamiento en cada una de las tres cuencas hidrográficas analizadas. En la 
cuenca Del Gato, el IHP es heterogéneo presentando valores medios o altos, bajos y muy 
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bajos. En la cuenca del arroyo Martín-Carnaval, el IHP es bajo o muy bajo. La cuenca El 
Pescado muestra en su mayoría valores de IHP muy bajo, si bien hay valores de bajo 
impacto. Las áreas con mayores valores de impacto coinciden con zonas urbanizadas, 
rurales con producción de cultivos bajo cubierta, extractivas y de usos especiales, mientras 
que las de muy bajo impacto se corresponden con zonas menos habitadas, más naturales y 
rurales, con vegetación o con escasa impermeabilización del suelo. 

 
Las simulaciones del comportamiento hidrológico de las distintas cuencas, permiten 

estimar un aumento del volumen de escurrimiento y del caudal máximo, así como una 
eventual disminución del tiempo para alcanzar este último (tiempo al pico), como 
consecuencia del cambio en la cobertura y uso del suelo producida desde el año 1986, así 
como de las proyectadas para el año 2050, en situación “sin” y “con” CCG. Al comparar 
ambas situaciones, se distingue que el CCG tiene mayor impacto hidrológico en las tres 
cuencas estudiadas, cuando las lluvias que se producen corresponden a períodos de 
retorno más cortos (2 años). Por otro lado, el impacto del CCG, también se hace más 
evidente en la cuenca del arroyo El Pescado. Eso es, porque en dichos casos, se presentan 
los mayores porcentajes de aumento en el volumen de escurrimiento y en los caudales 
máximos. Más aún, el CCG tiene un efecto sinérgico respecto a un incremento del riesgo de 
inundación, ya que los cambios en la cobertura y uso del suelo condicionan un mayor 
escurrimiento superficial, y el CCG condiciona un aumento de las precipitaciones. 
Finalmente, se discuten estrategias para la gestión del territorio con el fin de prevenir y 
minimizar los efectos del CCG sobre el riesgo de inundación en la región. 
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ABSTRACT 
 
Different human activities exert differential pressures on the environment, causing 

changes in the land use and cover which results in the alteration of the hydrological cycle on 
a local or regional scale. On the other hand, this can be affected by Global Climatic Change 
(GCC).  In Gran La Plata region, in the north-east of the Province of Buenos Aires, there 
have been different flood episodes in the last 100 years, which have intensified in the last 
decade causing, in the most severe cases, lives and goods losses, so its analysis is of 
special interest. These episodes could be related not only to natural features of the region 
but also to the management of the hydrographic basins throughout the years, which leads to 
changes in the land use and coverage unevenly across the basins of the region. The GCC 
effect in this situation could result in an increasing volume of available water for surface 
runoff, intensifying the impact on the region and its population. Although, this could also be 
different if the basins were to have variable anthropization levels. The goal of this research 
was to identify and estimate the hydrological consequences resulting in changes in land use 
and cover, as well as the GCC effect in the basins of Martín-Carnaval, Del Gato and El 
Pescado creeks, in the area including La Plata, Berisso, Ensenada and Magdalena 
departments, in different scenarios “with” and “without” Global Climate Change (GCC) 

 
For this purpose, the categories for land use and cover were identified for three 

different scenarios corresponding to certain years in the past, present and future (1986, 2011 
and 2050 projection), from which the changes in land use and cover were determined in time 
and space. This task was done through the interpretation of classified maps of land use and 
cover, and the use of geographic information system software. Likewise, Human Potential 
Impact (HPI) index was established for the year 2011, which summarizes the anthropization 
level of the area and shows the potential impact of the population which affects or changes 
hydrological processes. Such an index was generated from a combination of maps of 
pressure indicators with influence on hydrological processes (originated from land cover and 
use maps, its implementation in a hierarchical classification of values according to impact 
and reclassification) and maps with other variables such as human population, the 
production of solid waste and the degree of soil waterproofing (originated from statistical data 
associated with cartography at the census radious level and a classification of each census 
tract). The geographic information system software was used for its development. Ultimately, 
hydrological results were determined and analyzed in the researched basins for the situation 
scenarios “with” and “without” GCC, considering rainfall intensity according to six recurrence 
rates in 2, 5, 10, 25, 50 and 100 years through the use of the HEC-HMS hydrological model. 
With these results, the impact of the GCC on the hydrological response and its synergistic 
effect was also studied. 

 
 
The results obtained allow to conclude that there is a dominant tendency in 

urbanization growth and the use of hothouses of Martín-Carnaval and Del Gato basins. In 
this aspect, El Pescado, where grassland coverage prevails, is less affected. This is 
expected to be the least affected area regarding changes in land use and cover in 2050. This 
corresponds with results obtained regarding the HPI, which is positively associated with an 
increase of surface runoff and flooding risk in each one of the three hydrographic basins. In 
Del Gato basin, the HPI is heterogeneous, showing high, medium, low and very low impact. 
In Martín-Carnaval creek basin, the HPI is low or very low. El Pescado basin mostly shows 
very low HPI values. Areas with high, medium and low impact correspond with urban areas, 
rural indoor crop production, extractive and special uses, as the very low impact areas 
correspond with less inhabited places, more rural and natural ones, with vegetation or small 
degree of soil waterproofing. 

 
 
Simulation of the hydrological behavior of the different basins allow us to estimate 

an increasing volume surplus and peak flow, as well as an eventual decrease in the time to 
reach this peak (time to peak), which has relation with the transformation in land use and 
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cover produced since 1986 and projected to 2050, “with” and “without” GCC. Comparing both 
situations it can be seen that the GCC has a greater hydrological impact along the three 
basins researched when downpour corresponds to shorter return periods (2 years). The 
Global Climate Change impact is clearer in El Pescado basin. This is because those cases 
have the highest percentage in the runout volume and peak flow. Furthermore, the GCC has 
a synergistic effect regarding an increase in flood risk, because changes in land use and 
cover condition major surface runout, and the GCC conditions rainfall increase. Finally, 
strategies are discussed for the territory management, with the intention to prevent or 
diminish the GCC effects over the flood risk in the region. 
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CAPÍTULO 1 
 INTRODUCCIÓN 

 
Es generalmente reconocida la relación que existe entre la cobertura del suelo y la 

dinámica hidrológica a nivel de una cuenca hidrográfica (Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales [SMAyRN], 2006). Por otro lado, existen evidencias de la 
interdependencia entre, el ciclo hidrológico y el cambio climático global (CCG), que puede 
ser causante de alteraciones en el comportamiento del agua y afectar, de este modo, tanto 
los ecosistemas naturales, como las actividades humanas, modificando de esta manera las 
condiciones ambientales de la región. 

 
La cobertura del suelo está relacionada con el uso del suelo que depende del 

desarrollo de distintas actividades productivas, agropecuarias, industriales o del desarrollo 
urbano. Al respecto, un cambio en el uso del suelo, de un uso productivo (agropecuario) a 
uno urbano (residencial), que transforme su cobertura, puede provocar la degradación del 
suelo y alterar el ciclo hidrológico a nivel de la cuenca hidrográfica (Ramírez Mejía et al, 
2011), repercutiendo indefectiblemente sobre la relación de la sociedad con su ambiente 
(Margalejo Raffin, s.f.). 

 
En efecto, el uso y cobertura del suelo afecta al ciclo hidrológico local y a nivel de la 

cuenca, ya que afecta la infiltración (ingreso de agua al suelo), el almacenamiento y la 
transferencia de agua (Porta Casanellas et al., 2014), cumpliendo entonces un rol esencial 
en la resiliencia ante las inundaciones y sequías (Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2015). Si bien las actividades antrópicas (humanas) 
generan modificaciones en la cobertura del suelo, no todas ellas tienen la misma 
importancia. Las acciones que incrementan la impermeabilización del suelo, como la 
urbanización (núcleos residenciales, centros comerciales, sectores industriales y pavimentos 
de calles), así como las actividades agrícolas bajo cubierta (invernáculos), son las que 
producen el mayor impacto sobre la dinámica hidrológica, incrementando el escurrimiento 
superficial y el riesgo de anegamiento o inundación (Kruse, Sarandón y Gaspari, 2012). 

 
La impermeabilización del suelo incrementa el volumen de la escorrentía directa, 

debido a que el exceso de precipitación no se retiene en la superficie del suelo y tampoco se 
infiltra en el mismo, lo que tiene efectos hidrológicos aguas abajo. La urbanización, por 
ejemplo, incrementa la impermeabilización y provoca la aceleración del escurrimiento 
superficial, contribuyendo al incremento de la frecuencia de inundación en las zonas 
ubicadas aguas debajo de la misma. Por lo tanto, la urbanización altera el ciclo del agua 
local (Ambrosino et al., 2004), pues reduce la infiltración del agua en el suelo, lo cual tiende 
a disminuir el nivel de la capa freática por falta de alimentación, reduciendo así el flujo 
subterráneo; mientras que el volumen que no se infiltra, queda en la superficie aumentado el 
escurrimiento superficial. Este flujo, que es captado y conducido por los conductos pluviales 
existentes, se acelera y produce la reducción de los tiempos de desplazamiento, 
aumentando el pico de los caudales máximos. Además, se produce una reducción de la 
evapotranspiración por haber reemplazado la cobertura natural, ya que la superficie urbana 
no retiene agua como lo hace la cobertura vegetal y no posibilita la evapotranspiración del 
follaje y del suelo, aunque las superficies urbanas suelen recalentarse y, ante lluvias de baja 
intensidad, pueden ocasionar mayor evaporación (Tucci, 2007). 

  
Por otro lado, es actualmente aceptada en la comunidad científica internacional, la 

existencia del calentamiento del sistema climático global, demostrada por el aumento 
promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de 
nieves y hielos, y el incremento del promedio mundial del nivel de mar (Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático [IPCC], 2007), poniendo de manifiesto que se 
está ante un CCG de origen humano (antropogénico) que genera cambios en el ciclo del 
agua bajo un clima más cálido (IPCC, 2013). 
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Los estudios efectuados por el IPCC, permiten estimar los valores extremos de 
precipitación previstos para distintos escenarios futuros. En general, se espera que los 
episodios de precipitación intensa aumenten en frecuencia en algunas regiones presentando 
riesgo de inundación, mientras que en otras haya una tendencia hacia un clima más seco 
que sugiere un riesgo de sequía (IPCC, 2008). Asimismo, se producirán variaciones en la 
precipitación media, las cuales no serán uniformes porque en algunas regiones se notarán 
aumentos y en otras disminuciones (IPCC, 2013). Si bien es posible efectuar estimaciones 
climáticas regionales, es todavía dificultoso predecir a escala local los escenarios futuros 
más probables. Finalmente, frente a la inminencia del CCG, es posible establecer e 
implementar medidas de acción de tipo mitigadoras (reducción de los Gases de Efecto 
Invernadero, GEI) y/o adaptativas (o preventiva), tendientes a la preparación para afrontar 
las consecuencias del CCG a nivel local o regional (Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación [SAyDS], 2015). 

 
Considerando que los factores antrópicos a escala local y regional (uso del suelo) y 

los fenómenos globales (CCG) son simultáneos, es posible y necesario preguntarse: ¿Cuál 
es el efecto hidrológico que sufre una cuenca cuando el hombre maneja ese territorio 
promoviendo la transformación del suelo bajo la influencia de un CCG? ¿Tienen ambos 
fenómenos similares o distintas consecuencias sobre la hidrología local y regional? ¿Es 
posible estimar los cambios a futuro, a fin de establecer estrategias de gestión del territorio 
que sirvan a la vez de medidas de adaptación al CCG? 

 
A fin de aportar elementos que contribuyan a resolver estos interrogantes, se 

seleccionó como zona de estudio la región conformada por los partidos de La Plata, Berisso 
y Ensenada en la provincia de Buenos Aires (Figura 1.1). Esta región se encuentra integrada 
por varias cuencas hidrográficas, cuyos arroyos nacen en el partido de La Plata, atraviesan 
la región y terminan desembocando a través de canalizaciones en el estuario Río de La 
Plata. Los partidos de Berisso y Ensenada son los que se ubican a orillas del mencionado 
río, se sitúan en la zona de la planicie costera donde las cotas son cercanas o menores a los 
5 metros sobre el nivel del mar, y reciben el agua proveniente de los sectores altos y medios 
de las cuencas referidas (Kruse y Sarandón, 2012). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1. Ubicación geográfica de la zona de estudio, cuencas hidrográficas de la región 
conformada por los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. Tomado de Gaspari (2012). 

 
Desde hace unos años esta región ha tenido un proceso continuo de 

transformación dispar producto del uso del suelo, que provocó que las cuencas que la 
conforman posean diferentes grados de intervención humana y tengan una cobertura 
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heterogénea del mismo. Esto dio origen a la presencia marcada de sectores más poblados y 
urbanizados que otros, a zonas rurales y a zonas naturales (Kruse y Sarandón, 2012). Por lo 
tanto, la región presenta tanto características naturales como antrópicas. 

 
Existen antecedentes que muestran que algunos sectores de esta región se ven 

afectados por inundaciones originadas por episodios de precipitaciones intensas, y además, 
en el caso particular de los partidos de Berisso y Ensenada por las crecidas del estuario Río 
de La Plata sobre los llanos inundables costeros y la zona aluvial costera (Galafassi, 2004), 
las que son producidas cuando ocurren las “sudestadas”, causadas por los vientos 
procedentes del sureste (Fidalgo y Martínez, 1983). 

 
Los eventos de inundación que afectan a la región, algunos de mayor relevancia y 

consecuencias no deseadas que otros, podrían estar relacionados no solo con las 
características naturales de la misma, sino también con el tipo o nivel del manejo de las 
cuencas que ha provocado la transformación desigual de la cobertura del suelo. El efecto 
del CCG en esta situación podría resultar en el aumento del volumen de agua disponible 
para la escorrentía superficial, agravando el impacto sobre la región y su población.  

 
Dada la importancia del problema planteado, este estudio apunta a obtener mayor 

conocimiento sobre los cambios producidos en las condiciones de cobertura y uso del suelo 
en las distintas cuencas de la región, y las posibles alteraciones e impactos en su hidrología, 
bajo distintos escenarios sin y con CCG. En base a los resultados obtenidos, se pretende 
poder establecer criterios, estrategias o medidas destinados a la prevención y/o mitigación 
para que estos impactos puedan ser reducidos, retardados o prevenidos. Más allá de esto, 
se espera generar mayor conciencia y un cambio de conducta respecto de la manera en que 
el hombre maneja el territorio, que podría ser parte causante de algunos de los conflictos 
ambientales en la región, con la expectativa que estas cuestiones sean centrales en la 
planificación del uso de la tierra y en la gestión de los recursos hídricos. 

 
1.1 OBJETIVOS, HIPÓTESIS DE TRABAJO Y ALCANCES 

 
1.1.1 Objetivos general y específicos 
 
El objetivo general de este estudio es estimar los cambios en el uso y la cobertura 

del suelo y el impacto que tiene en la respuesta hidrológica en cuencas hidrográficas 
seleccionadas de la región conformada por los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada 
ante distintos escenarios sin y con cambio climático global (CCG). 

 
Son objetivos específicos: 
 
i. Caracterizar las cuencas hidrográficas seleccionadas en el área de estudio con 

respecto al uso y cobertura del suelo. 
 
ii.  Determinar el grado de antropización, a través del índice de impacto humano 

potencial (IHP) aplicado a cada una de las cuencas hidrográficas seleccionadas. 
 
iii. Realizar la modelización hidrológica de cada una de las cuencas hidrográficas 

seleccionadas, teniendo en cuenta distintos escenarios de cobertura y uso del suelo, y bajo 
distintos escenarios sin y con CCG. 

 
iv.  Analizar y comparar los resultados alcanzados de la modelización hidrológica en 

cada una de las cuencas hidrográficas, con el fin de determinar los efectos del manejo y uso 
del suelo y de distintos escenarios sin y con CCG. 
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1.1.2 Hipótesis de trabajo 
 

La Hipótesis del trabajo, sobre la cual se ha elaborado el diseño muestral 
respectivo, considera que tres áreas de estudio (cuencas hidrográficas), perteneciente a una 
misma región natural (cuencas de drenaje al estuario Río de La Plata), que han sufrido un 
proceso de antropización diferencial (estimado a partir del patrón de cobertura y uso del 
suelo), se comportan hidrológicamente en forma diferente y responderían de distinta manera 
al CCG (asumiendo un cambio uniforme a la región). Por ello, se ha planteado la siguiente 
hipótesis: 

 
“El cambio climático tiene efectos diferentes sobre cuencas hidrográficas que 

muestran niveles de antropización distintos (caracterizado por la cobertura y uso del suelo), 
a pesar de pertenecer a una misma región natural y asumiendo un CCG similar o uniforme 
en la región”. 

 
Las tres cuencas, corresponden a cuencas de drenaje al estuario Río de La Plata, 

ubicadas en los partidos de La Plata, Berisso, Ensenada y Magdalena. En esencia, la 
verificación de esta hipótesis permitiría la planificación y manejo adaptativo del territorio con 
el fin de minimizar los impactos asociados al CCG. Primeramente, se verificará que las 
cuencas hidrográficas seleccionadas presentan distintos niveles de antropización, 
posteriormente se analizará el patrón de uso y cobertura del suelo para distintos momentos 
o escenarios futuros, finalmente se analizará la respuesta hidrológica esperable de cada una 
de las cuencas bajo los supuestos de escenario “sin” y “con” CCG. 

 
1.1.3 Alcance 
 
El presente trabajo parte de los resultados y aportes del estudio sobre los efectos 

del cambio climático en las condiciones ambientales de este sector costero del estuario Río 
de La Plata, realizado en el marco de línea de Proyectos de Innovación y Transferencia en 
Áreas Prioritarias (PIT-AP) por la Universidad Nacional de La Plata (Kruse y Sarandón, 
2012). En ese estudio no se había analizado el estado, uso y cobertura de cada una de las 
cuencas hidrográficas por separado, sino que se había considerado a nivel regional 
incluyendo la totalidad de las cuencas que la conforman.  

 
En este estudio, se propone abordar la cuestión mediante un análisis comparativo 

de tres cuencas hidrográficas seleccionadas, “Martín-Carnaval”, “Del Gato” y “El Pescado”, 
las cuales comprenden áreas de los partidos de La Plata Ensenada, Berisso y Magdalena. 
Atendiendo que los tres primeros partidos forman un conglomerado urbano (Gran La Plata) y 
que si bien en el partido de Magdalena se localiza parte de la cuenca El Pescado, este 
último partido no ha sido destacado en el título (y pueda que también tenga una menor 
mención a lo largo del trabajo) porque el área que dicha cuenca ocupa dentro de éste es 
reducida con relación al área total del mismo. Pero ello, no le resta importancia al 
tratamiento dado a esta cuenca. 

 
Las cuencas mencionadas se diferencian entre sí por el grado de antropización 

(nivel de intervención humano) que poseen y porque presentan un comportamiento 
hidrológico distinto. Las mismas son consideradas representativas de los diferentes usos y 
coberturas del suelo de la región, reflejando diferentes niveles de acción antrópica, dando 
cuenta de la transformación que ha ocurrido en la región en las últimas décadas. Partiendo 
de la información recopilada y de la generada a partir del uso de herramientas digitales, es 
posible establecer el impacto del CCG combinado con los cambios en el uso del suelo en 
diferentes escenarios para estas cuencas hidrográficas. De allí que el estudio esté dirigido a 
efectuar un análisis comparativo cuali-cuantitativo entre tres cuencas hidrográficas, respecto 
de las similitudes y diferencias en su respuesta hidrológica estimada frente a distintos 
escenarios potenciales. Como resultado de este análisis se elaboran algunas estrategias y 
pautas de manejo de las cuencas frente a distintos escenarios de potenciales efectos en el 
área de estudio, tendientes a prevenir y/o mitigar los impactos ambientales de los mismos. 
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Año 2011 

Año 1986 

Proyectado  año 2050 

- Recopilación de: 
 Mapas regionales de uso 

y cobertura real del 
suelo producidos a partir 
de imágenes satelitales  
(Fuente: UNLP). 

 
- Obtención de mapas de 

uso y cobertura del suelo 
de las cuencas 
seleccionadas mediante 
recorte, identificación de 
categorías y cálculo de 
la superficie ocupada 
(uso de SIG). 

 
- Análisis comparativo   

temporal  y espacial 
utilizando los mapas de 
uso y cobertura del suelo 
de las cuencas 
seleccionadas y datos 
generados. 

CUENCAS DE LOS ARROYOS 
 MARTÍN-CARNAVAL, DEL GATO, EL PESCADO 

          Índice de impacto  
  humano potencial 

Uso y 
cobertura del suelo 

 

- Recopilación de datos de: 
 Indicadores de presión con 

influencia en los procesos 
hidrológicos (Fuente: 
UNLP).  

 Densidad de población y 
viviendas (Fuente: INDEC). 

 Producción de residuos 
sólidos urbanos (Fuente: 
CEAMSE). 

 
- Determinación y análisis en 

las cuencas seleccionadas 
de: 

 Indicadores de presión con 
influencia en los procesos 
hidrológicos mediante 
valoración, clasificación 
jerárquica y reclasificación 
sobre mapas. 

 Densidad de población y 
viviendas, y producción de 
residuos sólidos urbanos 
mediante asociación de 
datos estadísticos y  
cartografía, normalización 
de datos y clasificación por 
categorías en radios 
censales (uso de SIG). 

 
- Construcción de Mapas de: 
 Indicadores de presión con 

influencia en los procesos 
hidrológicos 

 Densidad de población 
 Producción de Residuos 
 Densidad de viviendas 

 
- Cálculo y análisis de mapas 

de IHP (uso de SIG). 
 

Uso de: Sistema de información geográfica 

 Respuesta  hidrológica 
  (Escurrimiento superficial) 

- Recopilación y/o determinación 
de: 

 Datos de las cuencas 
seleccionadas, escenarios:  Área, 
CN y otros (Fuente: Google Earth, 
uso de SIG) 

 Datos de precipitaciones 
       (Fuente: UNLP) 
 

   Sin cambio 
climático global 

  Con cambio 
         climático global 

Año 1986 

Año 2011 

    Proyectado 
   año 2050 

  Aumento10%    
precipitaciones 

Uso de: Modelo  hidrológico  

Año 1986 

Año 2011 

  Proyectado 
   año 2050 

En torno al Año 2011 

- Análisis comparativo de los 
resultados de la modelación 
hidrológica y estudio del impacto 
de CCG. 

Modelación hidrológica de las 
cuencas (uso de modelo HEC 
HMS versión 4.2) 

1.2 PLANTEO METODOLÓGICO 
 
El desarrollo de este estudio siguió la estrategia metodológica que se describe en el 

esquema de trabajo de la Figura 1.2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2. Esquema metodológico utilizado. 
 

Primeramente, se seleccionaron 3 cuencas hidrográficas dentro de la región del 
Gran La Plata (Figura 1.3). Es decir, que con el fin de evaluar la importancia de la cobertura 
y uso del suelo, así como el grado de antropización del territorio, sobre la dinámica 
hidrológica regional, se seleccionaron tres cuencas que presentan distintas características 
de cobertura y uso, ocupación e intervención humana: 

 
 Cuenca del arroyo Martín-Carnaval: grado medio de intervención humana 
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 Cuenca del arroyo Del Gato: grado alto de intervención humana 
 Cuenca del arroyo El Pescado: grado bajo de intervención humana 
 
La caracterización del tipo de cobertura y uso real del suelo de las cuencas de los 

arroyos Martín-Carnaval, Del Gato y El Pescado se realizó a partir de mapas regionales 
generados por el procesamiento de imágenes satelitales correspondientes a los años 1986 y 
2011, así como de la proyección del uso y cobertura para el año 2050 (Kruse, Sarandón y 
Gaspari, 2012), los cuales fueron proporcionados por la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP). Por medio de un análisis comparativo temporal y espacial de la cobertura y uso real 
del suelo es posible identificar y comprender los cambios sucedidos en el territorio en esos 
aspectos. 

 
Se trabajó con los mismos escenarios planteados por el proyecto PITAP 

mencionado anteriormente, el cual en parte del mismo analiza la tendencia temporal de la 
precipitación considerando tres escenarios, pasado, presente y futuro proyectado. Para ello, 
compatibiliza las series temporales de lluvias diarias según los períodos completos de 
información: 1968-1989 -pasado-, 1990-2011 -presente- y hace una proyección 
pluviométrica para el período 2029-2050 -futuro proyectado- (Gaspari, 2012). Esta sería la 
base para la elección de los años referidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1.3. Cuencas hidrográficas seleccionadas en la región del Gran La Plata. 
 

Seguidamente, se calculó para cada una de las cuencas hidrográficas, un índice de 
impacto humano potencial (IHP) para el año 2011, para lo cual se utilizaron los datos de 
cobertura y uso del suelo, determinándose indicadores de presión de uso del suelo que 
influyen en los procesos hidrológicos, como la infiltración y el escurrimiento superficial, y 
considerando otras variables vinculadas con el indicador “centro urbano, periferia y 
actividades relacionadas”, como la población humana (densidad de población), la 
producción de residuos sólidos urbanos y el grado de impermeabilización del suelo 
(densidad de viviendas).  

 

      El Pescado 

      Del Gato 

      Martín-Carnaval 
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Los indicadores de presión con influencia en los procesos hidrológicos se 
establecieron desde las categorías de cobertura y uso del suelo detectadas en el año 2011 
en las cuencas, y mediante  la realización de una clasificación jerárquica con valores según 
su impacto y una reclasificación considerando los mismos sobre los mapas de coberturas y 
uso del suelo a través del uso de sistema de información geográfica. 

 
Las variables población humana e impermeabilización del suelo fueron establecidas 

a partir de datos estadísticos por corte de área radio censal publicados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La variable producción de residuos sólidos 
urbanos fue determinada basándose en el total de residuos sólidos urbanos dispuestos en la 
Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).  

 
La información estadística recopilada y la elaborada se asociaron con la cartografía 

en formato shape a nivel de radio censal de cada cuenca. Estas últimas fueron recortadas 
de la cartografía total de la provincia de Buenos Aires proporcionada por el INDEC. 

 
Se efectúo la normalización de los datos surgidos para cada variable, se 

establecieron categorías en una escala de medición del 1 al 5 y se realizó una clasificación 
de cada radio censal. 

 
Mediante la construcción de mapas de los indicadores de presión y de las variables 

relacionadas, y de la combinación de los mismos en capas, se obtuvieron mapas de IPH. Se 
fijó el rango de valores y categorías del IHP. El resultado alcanzado sintetiza y representa 
espacialmente el impacto potencial de la población, en cada una de las cuencas 
seleccionadas, que pueden afectar o alterar los procesos hidrológicos en las mismas.  

 
Finalmente, y a fin de conocer la respuesta hidrológica de cada una de las cuencas 

se estimó el escurrimiento superficial mediante una modelación hidrológica. Para ello, se 
consideraron datos correspondientes a los años 1986, 2011 y la proyección del año 2050, 
los cuales fueron determinados a través del uso del sistema de información geográfica y el 
Google Earth. También se consideraron distintos eventos de precipitación, utilizando 
hietogramas proporcionados por la UNLP y hietogramas generados, los cuales incluyeron 
cambios bajo el efecto del CCG (aumento en la intensidad de las lluvias). Finalmente se 
realizó un análisis comparativo de los resultados de la modelación y se estudió el impacto 
del CCG en la respuesta hidrológica. 

 
Para el desarrollo de este estudio se hizo uso del sistema de información geográfica 

(SIG) a través del software ArcGIS 10.1, y de la modelación hidrológica por medio del HEC-
HMS 4.2. El primero, posibilita el análisis de la cobertura y uso del suelo y permite 
determinar el IHP. El segundo, permite estimar la respuesta hidrológica según las 
características de las cuencas, para los diferentes escenarios y bajo distintas condiciones 
que incluyen eventos de tormenta específicos y escenarios sin y con CCG. 

 
1.3 MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 

1.3.1 Cobertura y uso del suelo 
 
En principio se considera fundamental discernir entre cobertura del suelo y uso del 

suelo. Se denomina cobertura del suelo (en inglés: Land Cover) a la descripción del estado 
físico de las tierras y de la superficie del suelo, es el tipo de vegetación, la presencia de 
agua, rocas, etc. Por eso, un cambio en la cobertura del suelo se produce si hay una 
transformación (ejemplo: paso de bosque a cultivo) o una modificación (ejemplo: densidad 
de árboles de un bosque) de esta última (Guerrero Borges, 2012). 

 
Distinto es el concepto de uso del suelo (en inglés: Land Use), ya que éste describe 

el uso que el hombre hace de la tierra (asentamientos humanos, agricultura, áreas 
protegidas, etc.) y de las actividades cortas que realiza, las cuales producen la 
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transformación de la cobertura del suelo (Sherbinin, 2002). Dicho esto, el uso del suelo y la 
cobertura del suelo se encuentran directamente relacionados con las características y los 
procesos principales que se producen en el planeta, como son la productividad de la tierra, 
la diversidad de especies de plantas y animales y los ciclos bioquímicos e hidrológicos 
(Sherbinin, 2002). 

 
El hombre ha manejado el territorio con la consecuente alteración de los 

ecosistemas (Valencia, s.f), con motivo de satisfacer sus necesidades básicas y producir 
bienes, mercancías y servicios (SMAyRN, 2006). Entre estas alteraciones se encuentran 
aquellas que se deben a las transformaciones producidas en la cobertura del suelo, el 
deterioro y la intensificación del uso del suelo (Ruíz et al., 2013). Dicho de otro modo, la 
realización de las diversas actividades humanas, como son la agricultura, la ganadería, la 
generación de asentamientos humanos y la explotación forestal causan los cambios en la 
cobertura del suelo (SMAyRN, 2004), es decir que un cambio en el uso del suelo provoca la 
transformación de la cobertura del mismo (Sherbinin, 2002). 

 
Como resultado de dicha manipulación puede ocasionarse la deforestación y la 

degradación de los ecosistemas, la desertización y la alteración del ciclo hidrológico (Najera 
González, 2010). A nivel local, la transformación del uso y la cobertura del suelo impulsan el 
deterioro y la degradación de los suelos, los cambios en el microclima y la modificación de 
los ciclos hidrológicos. A escala regional, también produce cambios en los ciclos hídricos de 
la cuenca y la variación en los regímenes de temperatura y precipitación (Najera González, 
2010). Por su parte, Ramírez Mejía et al (2011) señalan que la modificación del uso y la 
cobertura de suelo contribuyen al CCG y la alteración de los ciclos biogeoquímicos. Por lo 
tanto, un cambio en el uso del suelo provoca la modificación directa y visible en la cobertura 
del mismo y genera una presión sobre el suelo que impulsa cambios en el estado del medio 
ambiente. Por ello, un cambio en los mismos determina en parte la vulnerabilidad de los 
lugares y las personas ante perturbaciones climáticas, económicas y socio-políticas 
(Sherbinin, 2002).  

 
Los cambios en el estado de los suelos están fomentados esencialmente por el 

crecimiento demográfico y el crecimiento económico (FAO, 2019). Al respecto Urbina Soria y 
Martínez Fernández (2006), señalan que:  

 
esta explosión demográfica se debe en parte al desarrollo agrícola que inició hace 
10.000 o 12.000 años y a la urbanización de hace 6.000 años, procesos que 
ejercieron presión sobre el cambio de uso de suelo con pérdida de extensas áreas 
de cobertura vegetal y hábitat de muchas especies. (p. 123) 
 
Con referencia al tema, Volante et al. (2015) afirma que el crecimiento demográfico 

que ha ocurrido en los últimos tiempos favoreció la rápida transformación de la cobertura y 
uso del suelo en los ecosistemas terrestres. 

 
Al respecto, Foley et al. (2005, como se citó en Reig Martínez et al., 2016) se 

refieren a la tendencia de evolución del uso del suelo, diciendo: 
 
como ocurre con las transiciones demográficas y económicas, las sociedades 
parecen seguir una secuencia de diferentes regímenes de uso del suelo: de la 
vegetación natural previa a los asentamientos humanos al aclareo de la frontera, y 
a la agricultura de subsistencia y pequeñas explotaciones agrícolas, y finalmente a 
la agricultura intensiva, las áreas urbanas y las zonas recreativas protegidas. Las 
diferentes partes del mundo se encuentran en distintos estadios de esta transición, 
dependiendo de su historia, condiciones sociales y económicas, y contexto 
ecológico. Además, no todas las partes del mundo se desplazan en forma lineal a 
través de esas transiciones. Más bien algunos lugares permanecen en un estadio 
durante un largo período de tiempo, mientras otros se desplazan con rapidez entre 
estadios. (p. 60) 
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Además, se debe considerar que hay una tendencia a la urbanización que sigue 
creciendo en el mundo, especialmente en Sud América y en Argentina (Ambrosino et al., 
2004). Debido a ello, se considera fundamental entender dicho proceso para posibilitar que 
las decisiones que se tomen sobre el manejo del territorio sean adecuadas. Actualmente, los 
tipos de cobertura del suelo pueden conocerse mediante el análisis e interpretación de 
imágenes satelitales, mientras que a partir de éstos pueden explicarse los usos del suelo 
complementándolos con el estudio de los habituales datos estadísticos (Guerrero Borges, 
2012). 

 
1.3.2 Estimación del impacto humano potencial 
 
Desde la Declaración de Estocolmo en 1972, ratificada en la Declaración de Río de 

Janeiro en 1992, la preocupación por realizar acciones para proteger el ambiente y 
emprender un desarrollo sostenible ha ido creciendo mundialmente. Desde ese momento, 
surgió la necesidad de valoración y medición del daño que se venía haciendo al ambiente o 
de impactos ambientales, como también del estado de los recursos y condiciones 
ambientales (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2003). Con relación a esto Cohen 
(2017) reflexiona sobre los aportes de Beck, refiriéndose a los impactos como resultado de 
los procesos de la industrialización y la urbanización, cuyos daños ecológicos se notan 
luego de varios años de producirse los mismos. 

 
Con motivo de lograr términos más precisos de la valoración y la evaluación 

ambiental aparecieron los indicadores ambientales, los cuales han alcanzado mayor 
importancia en los últimos años. Su uso se ha incrementado en forma paralela a los 
avances, acuerdos y retos ambientales a nivel global. 

 
En el ámbito ambiental hay distintos tipo de indicadores dependiendo de la 

orientación y el alcance del estudio en el cual están enmarcados. Entre ellos se encuentran 
los indicadores biofísicos, los ambientales, los de sostenibilidad ambiental, los de desarrollo 
sostenible, etc. (BID, 2003). 

 
En este sentido, y con relación a estudios de escala regional, puede ser necesario 

estimar el impacto humano integral en un territorio, considerando la ocupación del suelo, la 
demografía, los usos y las actividades. A tal fin, Sarandón y Guerrero Borges (2009), 
propusieron un índice de impacto humano potencial (IHP) a partir de la definición de 
indicadores de uso del suelo, la organización, estandarización y el análisis espacial de los 
mismos mediante la utilización de SIG. Éste es el que se toma como referencia para utilizar 
como parte del presente trabajo. 

 
Para mayor comprensión del índice referido, se considera fundamental mencionar 

que un índice ambiental “es un número o una clasificación descriptiva de una gran cantidad 
de datos o información ambiental cuyo propósito principal es simplificar la información para 
que pueda ser útil a los decisores y al público” (Canter, 1998, p. 149). Otra definición lo trata 
como “un conjunto agregado o ponderado de parámetros o indicadores” (Aguirre Royuela, 
2002, p. 1234). 

 
Dada la importancia del uso del indicador ambiental y la implicancia que tiene en la 

conformación del índice, es pertinente mencionar que un indicador ambiental, a diferencia 
del índice, puede entenderse como una medida simple “física, química, biológica o 
socioeconómica que representa los elementos claves de un ecosistema o tema ambiental” 
(Rodríguez Villalba, 2005, p. 1). 

 
Detallando, un indicador cuantifica y simplifica un fenómeno, posibilita interpretar 

realidades difíciles, comunica sobre el funcionamiento de un sistema y la generación de 
modificaciones del mismo. Es decir que, la medición de un indicador y su posterior 
seguimiento son una manera de determinar la presencia o no de cambios. Además, un 
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indicador puede manifestar algo acerca de la causa de esos cambios (Buccheri y Comellas, 
sf). 

 
Por ello, los indicadores ambientales son útiles para: 
 

(a) Proporcionar información de problemas ambientales. 
(b) Apoyar el desarrollo de políticas y el establecimiento de prioridades, identificando 

los factores claves de presión sobre el ambiente. 
(c) Contribuir al seguimiento de las políticas de respuesta y especialmente las de 

integración. 
(d) Ser una herramienta para difusión de información en todos los niveles, tanto para 

responsables políticos, expertos, científicos y público general.  
 

En este contexto, y ampliando el concepto referido puede decirse que, uno de los 
esquemas de presentación de sistemas de indicadores ambientales con mayor proyección 
es el modelo presión-estado-respuesta. En este las actividades humanas ejercen presiones 
sobre el ambiente alterando su estado inicial. La sociedad identifica dichas variaciones y 
determina las medidas (respuestas) que tratarían de corregir las tendencias negativas 
detectadas, las cuales puede estar dirigidas contra los mismos mecanismos de presión o 
directamente sobre los factores afectados del medio. Como resultado se espera la mejora 
del estado del medio ambiente (Aguirre Royuela, 2002). 

 
Respecto de esto, las presiones ejercidas sobre el ambiente pueden ser directas o 

indirectas. Las directas surgen debido al desarrollo de las sociedades, las políticas que se 
implementan y las tecnologías que se aplican, actuando directa y de inmediato sobre el 
ambiente. Las presiones indirectas surgen de la interacción de las actividades humanas y 
los procesos naturales, provocando esta influencia adicional sobre el ambiente (Naciones 
Unidas, 2007).  

 
Por los motivos expuestos, los indicadores que se elijan tienen que cumplir con 

ciertas características que permitan describir la unidad de análisis, ya que, de la gestión de 
un área dada, surge continuamente información que puede resumirse a través de los 
mismos. Por lo tanto, los indicadores deben ser: 

 
(e) Elaborados de acuerdo a lo que se pretende medir. 
(f) Sencillos, de fácil interpretación y utilización.  
(g) Precisos, matemáticamente en caso de ser cuantitativos y conceptualmente en 

caso de ser cualitativos. 
(h) Económicos, para que sean posibles de medir y de obtener. 
(i) Accesibles y confiables para que las conclusiones alcanzadas sean reales. 
(j) Relevantes, con respecto a los objetivos primordiales. 
(k) Útiles, para la toma de decisiones. 
(l) Sensible a los cambios, tiene que responder a los cambios que ocurren en el 

ambiente. 
(m) Comparables, la información generada debe ser posible de comparar a distintas 

escalas territoriales. 
 
En definitiva, es necesario decir, que los indicadores que se elijan deben comunicar 

sobre el funcionamiento de un sistema específico, con un objetivo específico, apoyar la toma 
de una decisión y un manejo. Estos cuantifican y agregan datos que pueden ser medidos y 
seguidos para establecer si está ocurriendo una variación, debiendo colaborar con los 
tomadores de decisiones de manera tal que puedan comprender los motivos de esa 
alteración y el proceso del cambio (Buccheri y Comellas, sf). En este sentido, los indicadores 
son utilizados por gestores, políticos y públicos en general (Buccheri y Comellas, sf). Las 
opiniones y decisiones de éstos últimos promoverán cambios futuros, por ello es necesario 
compatibilizar el rigor científico con la simplicidad (Borderías Uribeondo y Muguruza Cañas, 
2014). 
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1.3.3 Cambios en la cobertura del suelo y los procesos hidrológicos 
 
La modificación de la cobertura del suelo debido a las actividades humanas 

(urbanización, expansión agrícola, etc.) genera una significativa influencia en los procesos 
hidrológicos (Mendoza et al., 2002). En este sentido, el suelo es un regulador del ciclo 
hidrológico, siendo la cobertura y los usos del mismo elementos fundamentales de la 
infiltración (SMAyRN, 2006). 

 
Por ello, los cambios en el uso del suelo pueden alterar propiedades físicas del 

suelo que fomenten la reducción de la infiltración, el almacenamiento y la percolación del 
agua, e incrementen el escurrimiento superficial. Así, se generan cambios en la distribución 
del agua, se limita la entrada y la percolación en áreas altas e intermedias y se aumenta el 
tránsito hacia áreas más bajas y planas, donde habrá acumulación de la misma (Mestelan y 
Sfeir, 2015). Por lo tanto, tienen influencia en la distribución y en los volúmenes del agua. Al 
respecto, los cambios en los usos del suelo que provocan transformaciones más 
importantes en la cobertura vegetal son proclives a ocasionar grandes impactos en la 
distribución del agua (SMAyRN, 2006). 

 
Un claro ejemplo de este tipo de casos es la urbanización, agregando que la 

mayoría de las ciudades del mundo están ubicadas en inmediaciones de ríos u otros 
cuerpos de agua (Ríos, 2010). La urbanización provoca la impermeabilización de la 
cobertura del suelo, la creación de obstáculos y la aceleración de los escurrimientos del 
agua, los cuales contribuyen fuertemente al incremento de la frecuencia de las inundaciones 
en las zonas urbanas. Es decir, que la misma tiene un impacto sobre el ciclo del agua 
porque afecta a la infiltración y al almacenamiento, ya que por lo general se llenan las áreas 
bajas y se pavimentan las áreas permeables. Las primeras son las que posibilitan el 
almacenamiento de agua y las segundas permiten la infiltración de la misma (Ambrosino et 
al., 2004). Al respecto, la precipitación que no se retiene en la superficie y no se infiltra en el 
suelo, es el exceso de precipitación, o lo que también se conoce como precipitación efectiva, 
la cual se convierte en escorrentía directa luego de circular por la superficie de la cuenca 
(Ven te Chow et al., 1994). Mientras que el agua que se absorbe por infiltración en el suelo, 
la que es interceptada por la vegetación del terreno y la que es almacenada en depresiones 
en la superficie del suelo, es lo que se conoce como pérdidas o abstracciones (Ven te Chow 
et al., 1994). 

 
Por su parte, Masís Campo y Vargas Picado (2014) mencionan que, en una cuenca 

hidrográfica, el cambio de uso de la tierra de condiciones rurales a urbanas, altera la 
respuesta hidrológica. Superficies como cementos y asfaltos disminuyen la capacidad de 
infiltración y limita a las coberturas vegetales para interceptar la lluvia. Esto altera el régimen 
de descarga ante una tormenta y produce inundaciones. De este modo, la cobertura del 
suelo interviene en el volumen de excedentes hídricos superficiales generados, y las 
inundaciones se relacionan con la cantidad e intensidad de las precipitaciones y con la 
escorrentía (Villalba et al., s.f.). Además, en las áreas urbanizadas se produce una 
reducción de la evapotranspiración (Ambrosino et al., 2004). 

 
No obstante, no se debe soslayar el tamaño de las ciudades, ya que una 

característica de las grandes ciudades es una mayor ocupación del suelo con 
construcciones y calles pavimentadas y una menor superficie destinada a los espacios 
verdes, si se compara con ciudades más pequeñas, las cuales presentan una menor 
superficie de calles pavimentadas, viviendas con mayor área destinada a jardines y la 
existencia de lotes libres. Esta diferencia en la manera en que se usa el suelo y que resulta 
en un cambio de su cobertura hace que el agua que se escurre en superficie, producto de la 
lluvia, sea mayor en las ciudades densamente urbanizadas con un alto grado de 
impermeabilización del suelo, con relación a aquellas más chicas (Ambrosino et al., 2004). 

 
Asimismo, los nuevos procesos de urbanización que generan movimientos de la 

población hacia las periferias urbanas, y que dan lugar a la llamada urbanización del campo 



Tesis de Maestría en Ecohidrología 
Evaluación ecohidrológica del uso del territorio en la región de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada bajo la influencia de los efectos del cambio climático 

         12 
                                                                              

o urbanización difusa (Frediani, 2013), también ponen de manifiesto la diferenciación sobre 
los denominados modelos de ciudad compacta y difusa con respecto al uso del suelo y la 
influencia en los procesos hidrológicos. En este sentido, Rueda (2008, como se citó en 
Álvarez Insúa, 2016) menciona que en los modelos de ciudad compacta es menor el 
consumo de suelo y hay una menor perdida de la capacidad de infiltración del agua, si se 
compara con la ciudad difusa o dispersa. Por su parte, el informe de la Unión Europea 
“Ciudades del mañana, retos, visiones y caminos a seguir” (2011, como se citó en Álvarez 
Insúa, 2016), hace referencia a los efectos nocivos de la dispersión, indicando que “la 
dispersión de la urbanización contribuye a la pérdida de suelo agrícola y al incremento del 
porcentaje de compactación del suelo, lo cual redunda en un incremento del riesgo de 
inundaciones de las áreas urbanas” (p. 9). Asimismo, Chavoya Gama (2009, citado en 
Álvarez Insúa, 2016) se refiere respecto a los consensos de los beneficios de la ciudad 
compacta, considerando entre otros, la preservación de espacios verdes, ya que “la 
densificación es también un instrumento que puede permitir una mayor protección de las 
áreas naturales metropolitanas” (p. 10). No obstante, por su lado, Neuman (2005), quien 
tiene otra postura menos antagonista y con una visión dirigida más a los procesos de la 
ciudad que a la forma de la misma, menciona las características del modelo de ciudad 
compacta, entre las cuales se encuentran el “alto grado de superficie impermeable” y la 
“baja proporción de los espacios abiertos”.  

 
En definitiva, más allá del tamaño o del modelo de ciudad, en las cuencas urbanas 

se produce la modificación en el caudal. Esto es por un lado, debido a que se incrementan 
las áreas impermeables como las playas de estacionamiento, las calles y los techos, 
disminuyendo entonces las áreas de infiltración y aumentando el volumen de agua 
disponible para la escorrentía y, por otro lado, debido a que los sistemas de captación y 
conducción pluvial producen el incremento de la velocidad del flujo y la magnitud de los 
picos de creciente (Ven Te Chow et al., 1994). Por lo tanto, dependiendo del grado de 
impermeabilización del suelo se genera un aumento del volumen de agua y de la tasa de 
escurrimiento superficial y una disminución de la capacidad de los cursos de agua para 
aceptar una crecida (Villalba et al., s.f). 

 
A lo presentado, se incluye la ocupación y/o procesos de expansión urbana sobre 

las planicies de inundación de los cursos de agua, donde las construcciones disminuyen el 
área de escurrimiento y aumentan el nivel aguas arriba de esa sección (Tucci, 2007), y 
también sobre humedales, donde se modifica la topografía y el sistema de escurrimiento 
(Rocca, 2019). 

 
En este sentido, Ríos (2010) menciona en su publicación que varios autores vienen 

indicando a los procesos de urbanización como las causas principales de situaciones de 
riesgo de desastre en el mundo, por un lado, porque la forma en que éstos se desarrollan 
modifican las dinámicas naturales (y con ella los peligros) y, por otro lado, porque la 
influencia que éstos ejercen es notoriamente significativa en la generación de condiciones 
de vulnerabilidad social, como también en las medidas que se puedan tomar para mitigar y 
prevenir riesgos. 

 
Relacionado a esto, este mismo autor también se refiere a la idea de la “amnesia 

del desastre” de Davis, por la cual se incorporan áreas potencialmente peligrosas al proceso 
de urbanización, principalmente, en épocas donde los desastres no suceden por la ausencia 
de eventos detonantes significativos; como pueden ser las mencionadas planicies de 
inundación de los cursos de agua. Esto también se vincula con el análisis de la sociedad del 
riesgo realizado por Ulrich Beck, quien afirma que existe una relatividad cultural de la 
percepción social de la situación de riesgo, considerando que la sociedad moderna está 
“definida no por la seguridad y la certeza, sino por la contingencia y el riesgo” (Cohen, 2017, 
p. 173). 

 
A la incidencia que tiene la urbanización en los procesos hidrológicos, también es 

necesario agregar la producida por las cuencas rurales. Las mismas poseen áreas de 
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cultivo, ganaderas y zonas de producción agrícola, y a pesar de que en general no hay 
calles pavimentadas, sistemas de drenaje y hay pocos techos para la captación de agua, se 
produce un cambio de su estructura natural que también puede permitir variaciones en el 
tránsito del agua y que se deben a modificaciones en la vegetación, la composición del 
suelo o de los cauces originales (Rivera Molina, 2007).  

 
Considerando lo expuesto, y con motivo de evaluar el impacto producido por el 

cambio en el uso del suelo, es muy conveniente la utilización de modelos hidrológicos 
(Mendoza et al., 2002). Éstos buscan representar los distintos procesos involucrados en la 
distribución de la lluvia y la generación de caudales en una determinada cuenca (Weber et 
al., 2010) y proporcionan datos de salida como respuesta a datos de entrada ingresados a 
los mismos (Dingman, 2002), con el propósito de predecir (estimar la magnitud de alguna 
cantidad hidrológica, como ser el flujo máximo, como respuesta a una lluvia caída o 
hipotética) y pronosticar (estimar una respuesta ante un evento anticipado real).  

 
1.3.4 Cambio climático global 

 
El IPCC (2001) define al cambio climático como una:  
 
importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, 
que persiste durante un período prologado (normalmente decenios e incluso más). 
El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del 
forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la 
composición de la atmósfera o en el uso de las tierras. (p.175) 
 
La existencia indudable del calentamiento del sistema climático, pone de manifiesto 

que el planeta se encuentra ante un CCG de origen antropogénico que generará cambios en 
el ciclo del agua en un clima más cálido (IPCC, 2013).  

 
Es importante destacar respecto a lo anterior que, el calentamiento de nuestra 

atmósfera es el resultado de un aumento de la concentración de gases de efecto 
invernadero (GEI) emitidos por las actividades humanas, que son consecuencia del uso de 
los combustibles fósiles, la quema, las actividades industriales, el uso de fertilizantes y los 
cambios en el uso de la tierra (Mestelan y Sfeir, 2015).  

 
Las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero se han incrementado 

a partir de la era preindustrial, sobre todo como resultado del crecimiento económico y 
demográfico, a la fecha éstas son las más elevadas. Los efectos de estas emisiones, se han 
detectado en todo el sistema climático y es muy probable que hayan sido la principal causa 
del calentamiento observado a partir de la segunda mitad del siglo XX (IPPC, 2014). Con 
relación a esto, varios autores contemporáneos, entre ellos Ulrich Beck, se refieren a que 
“las sociedades modernas desarrollan un modelo industrial y tecnológico que conlleva una 
serie de cursos de acción, de efectos que provocan riesgo, contingencia y ambivalencia, no 
sólo para las existencias colectivas, sino también para los individuos” (Cohen, 2017, p. 172). 

 
Es así que en la segunda mitad del siglo pasado se acrecentaron los estudios sobre 

cuestiones ambientales, percibiéndose que la temperatura global del planeta se incrementó 
en el último siglo entre 0,3 y 0,6 °C (SAyDS, 2009). Si bien, se tiene certeza que la 
temperatura del planeta seguirá aumentando, hay incertidumbre sobre cuál será la magnitud 
de ese aumento (Urbina Soria y Martínez Fernández, 2006). Al respecto, el IPCC (2014) 
menciona que “en todos los escenarios de emisiones evaluados, las proyecciones señalan 
que la temperatura en superficie continuará aumentando a lo largo del siglo XXI” (p. 10). 

 
Con motivo de obtener mayor información sobre el CCG los experimentos 

numéricos con Modelos de Circulación General de la Atmósfera (GCM) indican que el 
incremento en las concentraciones de gases de efecto invernadero tendrá impactos 
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significativos en el clima global y regional (Urbina Soria y Martínez Fernández, 2006). A 
propósito de esto, el IPCC (2014) manifiesta que:   

 
la emisión continua de gases de efecto invernadero causará un mayor 
calentamiento y cambios duraderos en todos los componentes del sistema 
climático, lo que hará que aumente la probabilidad de impactos graves, 
generalizados e irreversibles para las personas y los ecosistemas. (p. 60) 
 
Al respecto, el calentamiento que se ha detectado por varias décadas ya ha sido 

relacionado a cambios experimentados por el ciclo hidrológico en gran escala (IPCC, 2008), 
pero aún se espera la modificación de las precipitaciones y de la temperatura, y por ende 
una repercusión en los sistemas hidrológicos. En algunas regiones disminuirían las lluvias, 
mientras que en otras regiones aumentarían las precipitaciones de lluvias intensas, 
induciendo así cambios de la escorrentía. Esta situación provocaría entonces el incremento 
de la escorrentía, o su disminución en aquellas áreas que además cuenten con tasas de 
evapotranspiración más altas, condicionando la disponibilidad de agua para su uso. Esto 
conllevaría al aumento del riesgo de crecidas en algunas zonas y la extensión de las áreas 
afectadas por sequía en otras. Asimismo, las áreas costeras también podrían verse 
involucradas afectándose a sus humedales, a los residentes y trabajadores de las mismas 
como consecuencia de las crecidas (IPCC, 2007).  

 
En cuanto a lo expuesto, se ha establecido que en el último siglo hubo un aumento 

de las precipitaciones medias anuales en la mayor parte de nuestro país, como así también 
de la frecuencia de las precipitaciones extremas en el este y centro del mismo (SAyDS, 
2009). En este sentido, el IPCC (2014) menciona que “la adaptación y la mitigación son dos 
estrategias complementarias de respuesta al cambio climático” (p. 82). Tanto la adaptación 
como la mitigación pueden reducir y manejar los riesgos del cambio climático. 

 
En definitiva, y considerando la visión teórica de Beck, el perjuicio al ambiente 

coloca a la población en una situación de riesgo. El riesgo ambiental como lo es el CCG, se 
expresa desde lo macro, se comparte de manera homogénea y afecta a todos. No obstante, 
la diferencia está en cómo se distribuye entre las sociedades y cómo los mismos se 
acentúan cada vez más (Cohen, 2017). 

 
 
1.3.5 Relación entre la cobertura y uso del suelo, la hidrología y el CCG 
 
Existen numerosos estudios que analizan la relación entre la cobertura y el uso del 

suelo, o sus cambios, la respuesta hidrológica y/o la ocupación de áreas anegables, algunos 
considerando también el impacto del CCG. Varios de estos estudios se seleccionaron por 
resultar de interés con la temática planteada en el presente trabajo, algunos hacen 
referencia a la región en análisis, mientras que otros aluden a otras regiones. 

  
Los estudios presentados sobre la región analizada, ya sea el Gran La Plata (La 

Plata, Berisso y Ensenada) o áreas que conforman las cuencas elegidas  permiten situar a 
las mismas dentro del contexto y condiciones actuales que se encuentran o están sujetas, 
tendencias y/o posibles afectaciones. 

 
En este sentido, Cuenca et al. (2016) recuerdan que las ciudades de La Plata, 

Berisso y Ensenada han sido afectadas por múltiples inundaciones en los últimos 100 años, 
las cuales se han agudizado en la última década. De éstas, la  situación ocurrida el 2 y 3 
abril ha tenido consecuencias catastróficas por sus pérdidas humanas y materiales, entre 
otras. Asimismo, estos mismos autores mencionan que entre los factores que influyen en las 
inundaciones se encuentran: 

 
a) el fenómeno de la urbanización que se extendió e intensificó; b) la ampliación de 
la superficie de cultivo intensivo bajo cubierta y la consecuente decapitación de los 
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suelos. En este sentido, la utilización del suelo no ha contemplado planicies de 
inundación y sistemas de drenaje de aguas asociados a estrategias de retención e 
infiltración. Esto amplía cada vez más la impermeabilización de la superficie 
absorbente y aumenta c) la vulnerabilidad ambiental, social y física-material de las 
poblaciones. (p. 2)  
 
Asimismo, el trabajo realizado por Rotcher y Martínez Damonte (2020) manifiesta 

que “la ciudad de La Plata atraviesa un constante proceso de expansión urbana, carente de 
instrumentos de planificación que lo regulen, originando la extensión de la urbanización 
sobre áreas inundables y zonas de valor ecológico y paisajístico” (p. 1). En tanto que, 
Etulain y López (2019) indican que hay una ausencia de planificación urbana y territorial, lo 
cual se refleja en la poca restricción a la ocupación de las planicies de inundación de los 
arroyos, al entubamiento de los mismos, a la falta de gestión y/o control del aumento de las 
superficies impermeables en la construcción de la ciudad y la ausencia de gestión y 
seguimiento de la ocupación de la zona rural por invernaderos. Por su parte, Andrade et al. 
(2012), refiriéndose al Gran La Plata, señalan que además de las causas naturales, las 
inundaciones en el área de estudio son fuertemente agravadas por factores antrópicos, 
como:  

 
la pérdida en la capacidad de captar y almacenar agua de lluvia de los suelos por 
deterioro físico, el diseño de una red vial que condiciona la acumulación y 
movimiento del agua en superficie y la construcción de canales de manera 
anárquica, sin un criterio integral sobre el funcionamiento hidrológico regional. (p. 
20)  
 
Asimismo, Aversa et al. (2020) mencionan que las causas de la inundación del 2 de 

abril de 2013 fueron principalmente la precipitación, la ocupación de las planicies de 
inundación y la presencia de áreas muy urbanizadas sobre los cauces y sus inmediaciones. 
A lo que se agrega, la falta de una gestión integral de riesgo de inundaciones que considere 
la realización de tareas de prevención, corrección o de ayuda. 

 
Particularmente, respecto a los cambios en el uso y ocupación del suelo en la 

región bajo estudio, Frediani (2013) analizó los escenarios futuros de la expansión urbana 
en Argentina, específicamente en el partido de La Plata. El trabajo tuvo por objetivo 
identificar y analizar las tendencias de la expansión urbana residencial en el partido de La 
Plata mediante una modelización prospectiva y la construcción de distintos escenarios 
urbanos. Con ese fin, se llevó a cabo un escenario tendencial que posibilitó percibir el futuro 
más probable del partido de La Plata considerando tres modalidades expansivas: formal 
abierta, formal cerrada e informal abierta. También, ayudó al reconocimiento de patrones de 
comportamiento de las variables más importantes que intervienen en el proceso expansivo. 
Finalmente, se expusieron otros escenarios futuros posibles: un escenario compacto de 
excelencia y un escenario difuso. La elaboración de los escenarios planteados buscó 
contribuir a un mejor entendimiento de la dinámica de la expansión residencial de la ciudad 
de La Plata, considerando futuros probables, deseables y posibles. En su desarrollo indica 
que el escenario tendencial es el más probable. En el partido de La Plata, principalmente en 
los últimos veinte años, se han estado produciendo transformaciones urbanas que afectan al 
espacio periurbano, ocasionando un incremento de nuevas superficies en los límites físicos 
de la ciudad y provocando la reducción de suelo rural. En otras palabras, que el crecimiento 
urbano que ha estado ocurriendo desde el final de la década de 1980, muestra un área 
compacta, que involucra al casco urbano y barrios linderos, y áreas difusas, que incluye a 
los barrios de las periferias más alejadas. Finalmente, muestra que bajo un escenario 
tendencial, en el año 2031 en el partido de La Plata habrá una mayor dispersión urbana, es 
decir un avance urbano y una fragmentación y segregación urbana por sobre los usos 
agrícolas que provocan su retracción y desplazamiento. Agregando, además, que se verá 
“más claramente el impacto de los procesos de compacidad y de dispersión urbana en la 
(re)distribución de la población del partido”. 
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Del mismo modo, García (2011) analizó el caso del cinturón hortícola platense, en 
el que puso en evidencia las consecuencias ambientales de la tecnología del invernáculo. 
En una primera parte se evalúa la tecnología de producción bajo cubierta, respecto de su 
evolución en el tiempo y su envergadura a nivel de la horticultura en el área de La Plata. 
Luego se mencionan los efectos sobre el ambiente que produce directa e indirectamente la 
utilización del plástico. En una tercera parte se indican las alternativas técnicas ante el 
problema ambiental, al igual que los responsables de realizarlas, desde el punto de vista de 
la corriente de pensamiento hegemónica. En una cuarta parte, se hace referencia a la 
esencia del problema, la tragedia de los bienes comunes y una crítica a la racionalidad del 
hombre. Algunas de sus conclusiones indican que, el auge del sector hortícola tiene 
consecuencias sobre el ambiente que lentamente se van notando. En este sentido,  los 
plásticos no sólo se transforman en un residuo que contamina, sino que también 
anteriormente durante su vida útil, son parte responsable de anegamientos en la región de 
La Plata y de un uso ineficaz del bien común (agua) que se extrae del acuífero. De estas 
tres consecuencias, el residuo es el único que tiene reconocimiento como problema para el 
sector hortícola, y la solución para el problema del residuo plástico se basa en reducir sus 
efectos contaminantes (reducción, reciclado y recuperado). Al problema del anegamiento no 
se lo vincula con los invernáculos, intentando solamente mejorar el sistema de desagües. 
De esta forma, se da una doble paradoja, ya que no se aprovecha el agua de lluvia para el 
riego, al mismo tiempo que se impide parcialmente su infiltración. Esto último obstaculiza la 
recomposición del acuífero, de donde precisamente se extrae agua para el riego. 

 
Este mismo autor (García, 2014), elaboró una crítica al enfoque clásico de 

innovación tecnológica, centrando su estudio también en el caso del invernáculo en el 
cinturón hortícola platense. El objetivo del trabajo fue efectuar un análisis crítico del enfoque 
clásico de difusión-adopción tecnológica. Con este fin, en una primera parte se realiza un 
estudio general del enfoque de adopción tecnológica de Rogers. Luego se llevó a cabo un 
estudio de caso, en el que se exponen y analizan los comienzos y expansión de la 
innovación más importante del sector hortícola, como es la tecnología del invernáculo en el 
área de La Plata. A partir de éstos, se demostró que el modelo de Rogers no consigue 
explicar el comportamiento de los pequeños horticultores ante este hito tecnológico. Por 
último, se hace referencia a una perspectiva que podría complementar este enfoque clásico. 

 
Finalmente, Kruse, Sarandón y Gaspari (2012) realizaron un estudio sobre el 

impacto del cambio climático en el Gran La Plata, trabajo que constituye el punto de partida 
del presente estudio. El trabajo, realizado en el marco del proyecto UNLP PIT-AP, tuvo 
como propósito el análisis de las consecuencias ambientales del CCG sobre un sector 
costero del estuario Río de La Plata (partidos de Berisso, Ensenada y La Plata). En el 
mismo, los autores generaron modelos cartográficos y mapas del área en estudio; un 
modelo digital de elevación, mapa de pendientes y orientación del terreno; modelos 
conceptuales de la interrelación entre niveles freáticos, niveles de aguas superficiales y del 
estuario del Río de La Plata; y del comportamiento de mareas y ondas de tormenta en la 
zona costera; mapas de escurrimiento (Período 1968, 2011, 2050), de cobertura y uso 
actual del suelo (1986, 2011); de los ecosistemas y áreas protegidas más importantes; mapa 
de zonificación ambiental; modelos de vulnerabilidad ambiental, y mapas de simulación de 
escenarios de CCG en la zona. En el mismo, se realizó una modelización de la interacción 
entre los cambios del uso del suelo y la evolución pluvial con motivo de pronosticar su 
influencia sobre la escorrentía superficial a escala regional para el período 1968 - 2011 - 
2050. La tendencia temporal de la precipitación evidencia un aumento de las precipitaciones 
de un 9,4%. Esta tendencia la usaron para proyectar al año 2050 las lluvias medias anuales. 
A su vez, los cambios de superficie de ocupación del uso del suelo en el período 1986 - 
2011 se usaron para proyectar el período 2011 - 2050. Los cambios más importantes en la 
cobertura y uso del suelo son la pérdida del pastizal natural y de los cuerpos de agua 
(permanentes o temporarios), además del aumento de la urbanización y de los invernáculos. 
También, analizaron la interacción entre los cambios del uso del suelo y la evolución pluvial, 
con la intención de predecir la escorrentía superficial hasta el año 2050. 
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Las conclusiones más destacadas del trabajo de Kruse, Sarandón y Gaspari (2012), 
muestran que los efectos del CCG sobre la región son heterogéneos, diferenciándose en las 
causas, procesos y efectos determinantes según la zona que se trate, continental o costera. 
Los efectos del CCG sobre la región y la transformación tendencial del territorio son 
similares, pudiendo tener efectos sinérgicos (multiplicativos) sobre la dinámica hídrica de la 
región, sobre todo respecto del riesgo de aumento de inundaciones por eventos 
extraordinarios en la zona continental de la región. En esta última, los efectos vinculados al 
cambio en el uso del suelo serán más importantes que los relacionados al CCG, debiendo 
planificarse como medidas preventivas medidas estructurales y medidas no estructurales. 
En la zona costera, los efectos relacionados al CCG serán más claros durante eventos 
extraordinarios como las sudestadas, debiendo también planificarse medidas estructurales y 
no estructurales como medidas preventivas para minimizar los mismos. También, se 
deberán aplicar medidas de respuesta, es decir de contingencia, para afrontar las 
inundaciones costeras  por sudestadas. 

 
Con relación a los estudios que se refieren a otras regiones, se hace referencia a 

los siguientes: 
 
Por ejemplo, en la región norte de la provincia de Buenos Aires (R. Argentina), 

Cardini et al. (2018) estudiaron los efectos del CCG en la planificación de las obras de 
mitigación de inundaciones en la región húmeda argentina (cuencas del río Areco y del río 
Luján). El propósito del estudio fue presentar la influencia que los escenarios de CCG 
podrían tener en la intensidad de precipitación usada para estimar los cambios que podrían 
ocurrir en este siglo, considerando su influencia en las inundaciones de áreas urbanas y la 
efectividad de las medidas adoptadas para mitigarlas. Implementaron una metodología para 
estimar la influencia del CCG en la precipitación extrema de la región húmeda de Argentina, 
conveniente para determinar el impacto de las medidas de mitigación de inundaciones, 
considerando la adaptación al CCG. Considerando estos criterios, generaron los 
hidrogramas de las subcuencas de los ríos Luján y Areco, usando los modelos hidrológicos 
MIKE SHE (hidrología distribuida) y HEC-HMS. El impacto del cambio climático en los flujos 
del río Areco fue un incremento del orden del 15% al 20% para la recurrencia de 50 años, y 
más del 30% para la recurrencia de 2 años. Con esos hidrogramas, analizaron el impacto de 
las obras de mitigación de inundaciones del Plan de Manejo Hídrico del Río Areco, 
canalizaciones y áreas de retención temporal de excedentes hídricos, para inundaciones 
con recurrencias de 2 a 100 años, con y sin efecto del cambio climático. En cuanto al Plan 
Maestro Integral de Regulación y Obras de Saneamiento del Río Luján, la planificación se 
llevó a cabo utilizando el escenario con cambio climático.  

 
Por su parte, García et al. (2018) investigaron la influencia de los cambios en el uso 

del suelo y la precipitación sobre la dinámica hídrica de una subcuenca perteneciente a la 
cuenca del río Salado (Buenos Aires, Argentina). Estos autores mencionan que la región 
pampeana ha tenido en los últimos 50 años un importante ascenso en los niveles freáticos, 
lo que generó como consecuencia un aumento en la frecuencia de inundaciones. Esta 
dinámica se debe a dos procesos que se produjeron en ese período. En un principio, la zona 
tuvo una tendencia hacia el aumento en las precipitaciones anuales. Luego, se produjo un 
considerable aumento del área utilizada para la agricultura, desplazando zonas con pasturas 
y pastizales, por lo que hubo un cambio en el uso del suelo. Se realizaron diversos ensayos 
numéricos con un modelo hidrológico calibrado para simular la respuesta de los niveles 
freáticos, caudales y áreas inundadas a diversos usos de la tierra y escenarios climáticos. 
Los ensayos efectuados tuvieron como objetivos: entender la influencia diferenciada del uso 
del suelo y el clima en la dinámica de las napas, como así también determinar relaciones 
entre los niveles de napa, los caudales y las áreas inundadas, tendencia de incremento en 
los niveles freáticos, los caudales y las áreas inundadas en la llanura pampeana. Las 
simulaciones comprendieron el período 1960-2004. En este trabajo se muestra que el 
incremento de las precipitaciones es el fenómeno que explica en su mayor parte el aumento 
visto en los niveles freáticos, pero que la vegetación también cumple un rol muy importante. 
Más aún, se evidencia la no linealidad de la respuesta del sistema hidrológico a los cambios 
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en la precipitación y el uso del suelo, debido a que la combinación de ambos efectos origina 
un resultado bastante inferior a la suma de cada uno de los efectos por separado. Además, 
el modelo muestra que hay una relación exponencial entre la profundidad de la napa y las 
áreas inundadas, determinándose una profundidad freática de 2 metros como el valor 
umbral a partir de la cual las áreas inundadas crecen significativamente.  

 
Del mismo modo, Chávez Espíritu (2012) realizó un análisis hidrológico del CCG y 

del cambio de uso del suelo en la cuenca del río Compasagua (Muy Muy, R. Nicaragua). En 
éste, se determinaron los impactos en los componentes del balance hidrológico y erosión 
afectados por los cambios de uso del suelo y el cambio climático. Se utilizaron mapas de 
uso del suelo de los años 1980, 2010, de zonificación ecológica y económica (ZEE) y de la 
proyección 2030. El análisis hidrológico fue realizado aplicando la herramienta soil and water 
assessment tools (SWAT), integrado en el software ArcGis ver 10. Lo hizo en tres maneras: 
1) empleó la información climática de 10 años (2000-10) con los mapas de uso del suelo de 
1980, 2010 y la proyección 2030; 2) utilizó la información de la variación anual de la 
precipitación y temperatura por efectos del cambio climático para la proyección del 2030, 
para lo cual se modeló con la información del escenario más pesimista (A2), y 3) por último 
evaluó los escenarios de ZEE con y sin cambio climático. Los resultados indicaron que los 
cambios de uso del suelo han variado en distintos periodos, siendo la de mayor transición de 
pastos sin árboles a pastos con árboles dispersos en más de 700%, mostrando la misma 
tendencia para los próximos 20 años en 21%. Sin embargo, esta dinámica ha exhibido 
mejores condiciones hidrológicas para los usos de 2010 y 2030; aunque los componentes 
hidrológicos como la recarga de acuíferos, la escorrentía superficial y la erosión se 
evidencian más sensibles al cambio climático, que al cambio de uso del suelo. De esta 
forma, pequeñas alteraciones en la disminución y aumento en la precipitación y temperatura 
afectan muy seriamente a la cantidad de la producción de agua entre 49% y -25% con 
respecto a los escenarios sin cambio climático. Asimismo,  evalúo los impactos del cambio 
climático con las propuestas de ZEE, que implica las mejores prácticas agrícolas y 
ganaderas en la cuenca, los que presentaron una reducción en la producción de sedimento 
en 39% con base al uso del 2030. En definitiva, el cambio climático tendría los mismos 
impactos con escenarios de manejo (ZEE) y sin manejo, pero con la ZEE, se pueden 
generar mejores condiciones para mitigar los impactos en la erosión y la producción de 
agua. Por lo tanto, las propuestas de manejo deben completarse con estrategias de la 
gestión integrada del recurso hídrico, para adaptarse a climas más desfavorables y a la 
disminución de la precipitación que estiman los modelos. 
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CAPÍTULO 2 
SÍNTESIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
 

2.1 UBICACIÓN, LÍMITES Y OTROS ASPECTOS DEL ÁREA DE ESTUDIO  
 
La región conformada por los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada se 

encuentra ubicada en el NE de la provincia de Buenos Aires. Limita al NE con el estuario 
Río de La Plata, al NO con los partidos de Berazategui y Florencio Varela, al SO y S con 
San Vicente y Coronel Brandsen y al SE con el partido de Magdalena (Figura 2.1). 

 
No obstante, el área definida para el estudio de la región, basada en la divisoria de 

aguas, está comprendida por la zona costera de los partidos de Berisso y Ensenada y las 
cuencas que drenan hacia el estuario Río de La Plata, cuyas cabeceras de los arroyos se 
originan en el partido de La Plata (Kruse y Sarandón, 2012). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Figura 2.1. Área de estudio y límites de los partidos. Adaptado de Kruse y Sarandón (2011). 
 

2.1.1 Aspectos naturales 
 
El clima de la región es templado-húmedo. La precipitación media es de 1.079 

mm/año, la temperatura media anual es de 15,7 °C y la humedad relativa promedio durante 
el año es del 77%. La velocidad media anual del viento es de 18,9 Km/h y la dirección 
dominante es del sector este y noreste. Las características del clima muestran la presencia 
de exceso hídrico, que posibilitan la infiltración, el escurrimiento y el almacenamiento de 
agua en los bajos (Kruse y Sarandón, 2012). 

 
Esta región presenta rasgos geomorfológicos y registros sedimentarios 

correspondientes al Cenozoico Superior. La misma tiene dos ambientes muy diferenciados 
separados por un acantilado relicto, uno de ellos claramente continental (planicie 
continental) y el otro relacionado a las ingresiones marinas (planicie costera), (Figura 2.2).  

 
La planicie continental es la zona más elevada. Ésta es suavemente ondulada, por 

lo que el relieve presenta sectores más elevados y otros menos. Las cuencas de drenaje y 
divisorias de agua son las unidades geomorfológicas más importantes. Se desarrollan desde 
la divisoria de agua que las separa de la cuenca del río Samborombón hasta el estuario Río 
de La Plata.  

 
La planicie costera es la zona más baja. Ésta constituye la franja paralela al 

estuario en la cual se distinguen dos ambientes. Uno de ellos es el más continental, 
presenta extensos bañados y una red de drenaje formada por cursos de agua y canales 
artificiales, como canales de marea remanentes que se activan con excesos hídricos. Las 
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cotas de este sector se encuentran en el orden de los 3 m. Éste limita hacia el continente 
con el paleoacantilado que lo separa de la planicie continental. El otro ambiente, 
corresponde a una franja más deprimida próxima a la costa del estuario Río de La Plata. A 
medida que se acerca a esta última presenta cotas que rondan los 2 msnm (Kruse y 
Sarandón, 2011). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2. Ambientes geomorfológicos de la región. Tomado de Kruse y Sarandón (2011). 
 

Por lo tanto, se presentan dos zonas bien marcadas, una más alta, donde las cotas 
son en general superiores a los 5 msnm, y otra más baja, donde son menores a dicho valor. 
Más detalladamente, la región tiene un desnivel que va desde los 30 msnm, a partir de la 
divisoria de aguas que lo separa de la cuenca Samborombón en la planicie continental, 
hasta una zona más baja con cotas próximas a los 5 msnm, que continúa hacia la costa del 
estuario Río de La Plata, donde las cotas son cercanas a los 2,50 msnm (Figura 2.3).  

 
Las pendientes son leves, pero llegan a valores del 3% en algunas áreas. Las 

mayores cotas se encuentran en el sector sudoeste, a las que siguen el sector sudeste y 
centro de la región. En los sectores próximos a las planicies de inundación de los cursos de 
agua se acentúan los desniveles existentes, ya que son sectores menos elevados. No 
obstante, en la cuenca baja la pendiente se homogeneiza. Entre tanto, la orientación del 
terreno es uniforme como consecuencia de este ambiente de llanura (Gaspari, 2012). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2.3. Mapa topográfico de la región. Tomado de Gaspari (2012). 
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La región está integrada por nueve cuencas hidrográficas (Hurtado, 2006), las 
cuales se ubican de NO a SE en el siguiente orden: (1) arroyos Martín y Carnaval, (2) 
arroyos Don Carlos y Rodríguez, (3) arroyos Del Gato, Pérez y Regimiento, (4) arroyo Jardín 
Zoológico, (5) arroyo Circunvalación, (6) arroyo Maldonado, (7) arroyo Garibaldi, (8) arroyo 
Sin nombre, (9) arroyo El Pescado, Del Sauce, Difuntos y Cajaravilla (Figura 2.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       Figura 2.4. Mapa de cuencas hidrográficas de la región. Adaptado de Gaspari (2012). 
 

Los arroyos nacen en la planicie continental y tienen una dirección general de 
escurrimiento SO-NE (Hurtado, 2006). En condiciones naturales, cuando éstos llegan al 
paleoacantilado pierden el encauzamiento y desaguan en la planicie costera formando 
bañados, sin lograr alcanzar la desembocadura en el estuario Río de La Plata (Kruse y 
Sarandón, 2012). A excepción del arroyo El Pescado que, debido a su amplia cuenca de 
drenaje y el caudal que lleva, ha logrado atravesar la zona y prolongarse hasta el río 
(Hurtado, 2006). Los arroyos son rectos, mientras que el colector principal posee escasa 
cantidad de afluentes. 

 
En la planicie costera la pendiente regional es mínima, presenta por lo tanto un 

relieve plano que hace que prácticamente desaparezcan las divisorias de agua y que los 
cauces naturales se vuelvan divagantes, llegando a la zona de bañados recién mencionada. 
A raíz de ello, se han construido diversas canalizaciones que modifican las características 
de drenaje de la región y posibilitan que éstos puedan descargar sus aguas directamente al 
río (Kruse y Sarandón, 2012). 

 
El régimen del agua superficial de dichos canales depende del exceso de caudal 

que aportan los arroyos que provienen de la planicie continental y de los efectos de mareas 
y sudestadas generadas por el estuario Río de La Plata, las cuales no permiten el desagüe 
normal de las aguas. Esta situación da lugar a la existencia de niveles mínimos y máximos 
en los canales, que determinan además la relación entre el agua superficial y el agua 
subterránea. 

 
Durante los períodos de lluvias intensas y crecientes (en los que hay un aporte 

directo de las precipitaciones que se producen en el área, un aporte proveniente de la 
afluencia de los cursos situados en los ambientes más elevados y, además, posibles 
sucesos de sudestadas) el flujo superficial de estos arroyos puede aumentar, pudiendo 
ocasionar en estos casos el anegamiento de gran parte del área. Sin embargo, la expansión 
o retracción natural del agua de esta última, también está vinculada a los niveles de 
ascensos o depresión de los niveles freáticos, ya que la zona de los bañados representa un 
área de descarga del agua subterránea (Kruse y Sarandón, 2012). 

 
En cuanto al agua subterránea, la región presenta el cuadro hidrogeológico regional 

característico del noreste de la provincia de Buenos Aires, es decir, que contiene las 
secciones del subsuelo Arenas Puelches y Pampeano - Postpampeano. El escurrimiento del 
agua subterránea tiene una dirección regional de sudoeste a noreste, tendiendo a descargar 
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en el estuario Río de La Plata. El escurrimiento subterráneo local está determinado por la 
morfología de la capa freática, que se dispone en los sedimentos pampeanos - 
postpampeanos, dando lugar a la existencia de áreas de carga y descarga del recurso. El 
flujo subterráneo es muy lento debido a los mínimos gradientes hidráulicos y las condiciones 
hidrolitológicas de baja permeabilidad.  

 
El patrón de comportamiento del agua subterránea es el de un ambiente llano, 

dominando entonces los procesos de evapotranspiración e infiltración por sobre los 
escurrimientos, a pesar de las modificaciones realizadas por el hombre como consecuencia 
de la construcción de zanjas y canales, y de la elevación de terrenos por rellenos en 
sectores industriales y urbanos. 

  
El agua subterránea presenta una composición química vertical muy diferente con 

respecto a la salinidad en los acuíferos freático, Pampeano y Puelche en diversos sectores 
de la región, lo cual está relacionado con el escurrimiento subterráneo regional. También 
tiene fuertes variaciones espaciales que se presentan en la capa freática las que, en 
general, están relacionadas al flujo subterráneo local. El agua subterránea del acuífero 
Puelche presenta distintas características en cuanto a su calidad, lo que la limita para su uso 
como fuente de provisión de agua potable en algunas zonas de la región (Kruse y Sarandón, 
2012).  

 
En la planicie continental, donde se ubica el partido de La Plata, el agua 

subterránea correspondiente al acuífero Puelche es de buena calidad. El  abastecimiento a 
partir de su extracción cubre aproximadamente la mitad de la demanda de agua potable en 
el partido de La Plata. También es usada por la industria y para riego en el área rural. En la 
planicie costera, el agua subterránea tiene un elevado contenido salino, lo cual es un 
condicionante para su uso. Para cubrir los requerimientos de agua de la población, el agua 
es captada del estuario Río de La Plata y sometida al proceso de potabilización, 
abasteciendo de esta manera a Ensenada, Berisso y también a parte de La Plata (Kruse y 
Sarandón, 2012). 

 
Por otra parte, la región presenta distintos complejos de suelos (Argiudoles vérticos 

hapludertes típicos, Natracuoles natracualfes argiacuoles epiacuoles típicos vérticos, 
Natracualfes típicos, Hapludoles oxiácuicos natracualfes vérticos, Natracualfes típicos 
vérticos, Natralboles natracuoles típicos vérticos), que tienen diferentes características entre 
sí en cuanto a desarrollo, calidad, composición granulométrica, permeabilidad, drenaje, 
provisión de materia orgánica, fertilidad y propiedades de los horizontes (Figura 2.5). Las 
mismas limitan la capacidad de uso de estos suelos (Gaspari, 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 

Figura 2.5. Mapa de distribución de suelos. Tomado de Gaspari (2012). 
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Dada las distintas fisonomías de la vegetación, las actividades realizadas y la 
alteración antrópica que presenta la región; la cobertura del suelo es heterogénea, 
incluyendo: agua, áreas bajas/pajonales, bosques/arbustales en zonas inundables, 
pastizales/pastizales bajos, bosques/arbustales, áreas extractivas/suelo 
desnudo/caminos y urbanización/invernáculos frutihortícolas y usos especiales. Todos 
ellos, determinan que se encuentren ecosistemas acuáticos, pajonal, bosque inundable, 
pastizal, bosque, degradado y urbano. 

 
Además, la región tiene varias áreas que se encuentran bajo régimen de 

protección especial: la Reserva Natural Integral de Punta Lara, la Reserva de Biósfera 
Pereyra Iraola, el Paisaje Protegido Arroyo El Pescado, el Paisaje Protegido Isla Paulino 
e Isla Santiago (Kruse y Sarandón, 2012) y el “Ambiente Pastizal Pampeano” del Parque 
Ecológico Municipal. 

 
2.1.2 Aspectos socio-económicos y productivos 
 
La región tiene una población total de 799.523 habitantes (Dirección Provincial 

de Estadística, 2010). Alrededor del 82% de la misma reside en el partido de La Plata, el 
11 % en el partido de Berisso y el 7% en Ensenada. En los mismos se produce un 
crecimiento en la población desde el año 1980 hasta el año 2010, siendo los partidos de 
Ensenada y La Plata los que mayor incremento han tenido (Tabla 2.1). 

 
Tabla 2.1. Evolución demográfica de los partidos de la región 

Año Población  Densidad (Habitante/Km2) Ritmo de crecimiento de la población 

  Berisso Ensenada La Plata Berisso Ensenada La Plata Berisso Ensenada La Plata 

1980 66.152 41.323 477.175 480,8 413,5 506,4         
1991 74.761 48.237 541.905 543,4 482,7 575,1 13,0 16,7 13,6 1980/1991 

2001 80.092 51.448 574.369 582,1 514,8 609,6 7,1 6,7 6,0 1991/2001 

2010 88.470 56.729 654.324 643 567,7 694,4 10,5 10,3 13,9 2001/2010 

 
    33,7 37,3 37,1 1980/2010 

Fuente: elaborado a partir de datos de la Dirección Provincial de Estadística. 
 
Aproximadamente el 99 % de la población de la región habita en el área urbana, 

mientras que el 1% restante lo hace en el área rural. 
 
En el partido de Berisso, el 40% de la población tiene acceso a la red cloacal, en el 

partido de Ensenada el 47% y en el partido de La Plata el 65%. La cobertura con red de 
agua potable es más amplia, en el partido de Berisso el 98% de los habitantes tiene acceso 
a agua de la red pública, en el partido de Ensenada el 99% y en el partido de La Plata el 
90%.  

 
El 99% de la población de la región cuenta con energía eléctrica por red, en 

cambio, la población que accede al servicio de gas por red es bastante menor, siendo del 
62% en el partido de Berisso, el 59% en el partido de Ensenada y el 70% en el partido de La 
Plata (elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010, procesado con Redatam +Sp). 

 
La región cuenta con caminos vehiculares (calles principales y secundarias, 

autopistas, rutas nacionales y provinciales), ferroviarios (circula el ferrocarril Metropolitano) y 
con el puerto de La Plata, lo que permite la conectividad con otras áreas situadas dentro y 
fuera de la misma. 

 
En cuanto a la captación y transporte del agua superficial, el área urbana cuenta 

con una red de drenaje pluvial que puede resultar insuficiente (Amarilla et al., 2013). Con el 
objetivo de lograr una mayor capacidad de captación y conducción de las aguas, en el último 
período se han estado desarrollando obras hidráulicas en la región, que incluyen la 
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construcción de desagües pluviales, la adecuación de cauces de arroyos, y la relocalización 
de familias que viven en los márgenes de estos cursos de agua (Ministerio de Infraestructura 
y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, s.f.). Se destaca la construcción de un 
anillo de protección de 14 kilómetros de extensión en el casco urbano del partido de Berisso, 
que comprende un terraplén costero y sus estaciones de bombeo, con el objetivo de 
minimizar el riesgo de inundación por sudestada. 

 
La región está integrada por grandes centros urbanos con significativo desarrollo 

comercial e industrial. En el último período, desde un punto de vista subsectorial, la actividad 
industrial (sector secundario) ha generado el mayor valor bruto de producción respecto del 
resto de los sectores de actividad económica, le siguen a éste el comercio minorista y los 
servicios (Lauría, 2011).  

 
El partido de Ensenada se destaca por su actividad industrial, allí se ubican una de 

las refinerías de petróleo más significativas del país y un importante astillero que realiza la 
construcción y reparación de buques (Kruse y Sarandón, 2012). Además, se sitúa el Puerto 
La Plata que, localizado en la margen derecha del estuario Río de La Plata, posibilita el 
ingreso y egreso de cargas y mercaderías a través de su vía navegable (Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, 2004). Los partidos de La Plata y Berisso 
cuentan con espacios donde se agrupan diversas industrias, el Parque Industrial La Plata y 
el Polígono Industrial Berisso (Lauría, 2011). 

 
Las actividades agropecuarias también son de significancia en la región, aunque el 

sector primario, el cual las incluye entre otras actividades económicas, aporta el menor valor 
bruto de producción a la economía regional (Lauría, 2011). En el partido de La Plata se 
realiza la mayor actividad agrícola-ganadera del área, donde se concentra la mayor cantidad 
y superficie de las explotaciones agropecuarias, siguiéndole el partido de Berisso. En el 
partido de Ensenada, la actividad agropecuaria es mínima, estando prácticamente dedicada 
solo a la ganadería. El partido de La Plata cuenta con considerables superficies utilizadas 
para la implantación de cultivos, la mayor de la región. Sin embargo, tanto en ésta como en 
el partido de Berisso, la mayor superficie es usada para ganadería (INDEC, 2002). 

 
En el periurbano de la ciudad de La Plata se inserta la zona hortícola más 

importante del cinturón verde bonaerense, la cual también se destaca a nivel provincial 
(Lauría, 2011). En el último período de desarrollo de esta actividad ha tomado relevancia la 
incorporación del invernáculo, creciendo su uso desde el año 1998, al menos, hasta el año 
2005 (García, 2014). Asimismo, el partido de La Plata es el mayor productor florícola de la 
provincia y del país.  

 
El partido de Berisso ofrece atractivos culturales y naturales, con un paisaje costero 

que permite la realización de actividades recreativas y náuticas (Lauría, 2011). 
 
2.1.3 Aspecto legal 
 
El manejo adecuado de una región/cuencas hidrográficas requiere de un contexto 

legal-institucional cuya regulación sea acorde a las aptitudes de la misma, su cultura, 
necesidades, etc. Si bien este trabajo no tiene por objetivo elaborar recomendaciones para 
eventuales actualizaciones de las normas de ordenamiento territorial, es posible que 
algunos resultados, referidos a estrategias de manejo de cuencas, puedan ser consideradas 
en futuras revisiones de las mismas. 

 
En la región/cuencas en estudio intervienen numerosas normas, pero aquí solo se 

hace referencia a las mencionadas en el presente trabajo, siendo éstas: 
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A. Nivel nacional 
- Ley N° 25.688/02 - Régimen de Gestión Ambiental de Aguas: establece los 

presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su 
aprovechamiento y uso racional 

- Ley N° 27.287/11 - Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección 
Civil: integra las acciones y articula el funcionamiento de los distintos niveles de 
organismos de Gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, 
para fortalecer y optimizar acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de 
la crisis y la recuperación. 

 
B. Nivel provincial 

- Decreto - Ley N° 8.912/77 - Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo: rige el 
ordenamiento del territorio de la provincia, y regula el uso, ocupación, subdivisión y 
equipamiento del suelo. 

- Ley N°12.247/99: declara paisaje protegido de interés provincial a la cuenca del arroyo 
El Pescado. 

- Ley N° 12.257/99 - Código de Aguas: establece el régimen de protección, conservación y 
manejo del recurso hídrico de la provincia de Buenos Aires. 

- Decreto N° 3511/07: aprueba la reglamentación del Código de Aguas establecido por 
Ley N° 12.257. 

- Ley N° 12.276/99: régimen de arbolado público aplicable en los municipios de la 
provincia de Buenos Aires. 

- Decreto N° 2.386/03: reglamenta la Ley N° 12.276 de arbolado público provincial. 
 

C.  Nivel municipal 
 

Partido de La Plata: 
- Ordenanza  N° 10.703/10 - Código de Ordenamiento Urbano: regula el ordenamiento 

territorial y uso del suelo para el partido de La Plata. La misma se complementa con una 
nueva ordenanza modificatoria que desafecta parcelas y afecta otras zonas. 

- Ordenanza N° 11.047/13: incorpora el artículo 233 bis a la Ordenanza N° 10.681, se 
refiere al sistema de reutilización de aguas de lluvia en obras privadas. 

- Ordenanza  N° 12.002/20: establece la obligación de ubicar un reservorio de excedentes 
pluviales capaz de almacenar el agua de lluvias intensas en predios del partido de La 
Plata. 

 
Partido de Berisso:  

- Ordenanza  N° 2.512/02: se refiere al uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del 
suelo. Se complementa con nuevas ordenanzas que desafectan áreas complementarias 
para incorporarse al área urbana y modifican indicadores urbanísticos.   

 
Partido de Ensenada: 

- Ordenanza N° 977/83 y N° 3.942/11 y N° 4.000/12: la Ordenanza N° 3.942/11 modifica la 
977/83, estableciendo caracterizaciones e indicadores urbanísticos y la 4.000/12 
modifica un artículo de la anterior.  Además, éstas se complementan con nuevas 
ordenanzas que modifican el destino y/o desafectan algunos sectores.  

 
Partido de Magdalena: 

- Ordenanza N° 32/83: regula el uso y ocupación del suelo. La misma se ha ido 
complementando con nuevas ordenanzas que modifican indicadores urbanísticos, 
delimitan precintos industriales, amplían zonas de servicios de ruta, crean distritos de 
diseño especial para la ejecución de viviendas y desafectan áreas complementarias para 
la ampliación de áreas urbanas.  (Por otra parte, si bien en el partido de Magdalena se 
ha aprobado y promulgado la Ordenanza N° 3.707/19 - Código de Planeamiento Urbano: 
la misma no ha sido convalidada aún por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires). 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CUENCAS SELECCIONADAS  
 

2.2.1 Características principales 
 
(a) Cuenca del arroyo Martín-Carnaval: grado medio de intervención humana 
 
Se extiende en un ambiente de llanura extrema. Desemboca en el estuario Río de 

La Plata mediante el canal Villa Elisa (González et al., 2011). Es mayoritariamente rural, 
pero tiene poblaciones de importancia como Villa Elisa y City Bell, ubicadas al norte, y otras 
localidades más pequeñas, que se sitúan en el sector sur, como Arturo Seguí, Los Porteños, 
Colonia Urquiza, Colonia Las Banderitas, Estancia Chica y Abasto. La actividad 
socioeconómica principal es la agrícola (floricultura y horticultura), desarrollada desde hace 
más de cien años, a ésta le sigue la actividad industrial. Distintas industrias se fueron 
instalando en diversas zonas, sin responder a una sectorización de uso industrial, por lo que 
hoy la mayoría de las mismas se ubican en la parte media e inferior de la cuenca y en las 
zonas más densamente pobladas (Banda Noriega y Ruíz de Galarreta, 2002). 

 
(b) Cuenca del arroyo Del Gato: grado alto de intervención humana 
 
El arroyo Del Gato atraviesa el casco urbano de la ciudad de La Plata por el sector 

suroeste y desemboca en el estuario Río de La Plata, a través de una canalización (Bazán 
et al., 2011). Los arroyos Pérez y Regimiento son sus principales afluentes. Durante su  
trayecto recibe descargas pluviales, cloacales e industriales (Romanazzi y Urbiztondo, 
2011). En su cuenca superior se ubica una zona suburbana con baja densidad de población, 
donde principalmente se desarrollan actividades primarias como la horticultura y la 
floricultura, pero hay escaso número de industrias. Su cuenca media se encuentra más 
urbanizada y posee mayor densidad poblacional, como así también de industrias, 
actividades de servicio y barrios de viviendas precarias situados en las inmediaciones del 
cauce del arroyo. En su cuenca inferior hay una baja densidad poblacional, y es en este 
tramo donde el arroyo se encuentra canalizado (Bazán et al., 2011). Desde que se produjo 
la inundación del 2 de abril de 2013, se desarrolló un plan de obras hidráulicas, que 
contempló la relocalización de familias localizadas en las márgenes del arroyo debido a que 
éste debía ser en algunos tramos hormigonado y ensanchado (Aversa et al., 2020).   

 
(c) Cuenca del arroyo El Pescado: grado bajo de intervención humana 
 
El arroyo El Pescado se ubica hacia el sureste de la ciudad de La Plata (Bazán et 

al., 2011). Tiene sus nacientes al sur de dicha ciudad y desemboca en el estuario Río de La 
Plata (Laurencena et al., s.f.). Esta cuenca se encuentra en una zona rural, tiene bajo 
desarrollo de cultivos y actividad pecuaria (Bazán et al., 2011). Tiene además, varios centros 
rurales conectados entre sí por una red de caminos que la atraviesan y vinculan con el área 
urbanizada del eje de crecimiento sudeste de La Plata en la delegación de Villa Elvira 
(Rocca, 2019). El fuerte impulso del capital inmobiliario permitió que se urbanizara de 
manera extensiva parte del suelo periurbano y de áreas bajas, y a su vez de planicies de 
inundación de los arroyos con desarrollo de tipo extraurbano (Dorsi, 2016) 

 
En las últimas décadas se acentuó la ocupación de parcelas en el trazado original 

del Villa Garibaldi y de Villa Parque Sicardi, por parte de los sectores medios que acceden al 
suelo en busca de viviendas secundarias o como beneficiarios del conocido Programa 
ProCreAr (Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar), 
como así también, fuera de estos trazados y en ambientes rurales cercanos al arroyo El 
Pescado, a través de nuevas formas de urbanización dispersa rural-urbana que, mediante 
consorcios y con la intención de acceder al suelo a bajo precio generan enclaves rurales, 
muchas veces carentes de la adecuada infraestructura de saneamiento, y en algunos casos 
sobre suelos inundables. De hecho, las importantes tendencias de crecimiento residencial 
registradas en los últimos años sobre el trazado de Villa Garibaldi hicieron que la 
urbanización prácticamente llegue al humedal del Arroyo El Pescado (Rocca, 2019). 
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                                         CAPÍTULO 3 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 
3.1 ANÁLISIS DE LA COBERTURA Y USO DEL SUELO 

 
Para el análisis de los cambios en la cobertura y el uso del suelo de las cuencas 

hidrográficas seleccionadas se efectuó la recopilación y el análisis de mapas existentes que 
incluían a las mismas. 

 
3.1.1 Recopilación de mapas de cobertura y uso del suelo 
 
Se recopilaron mapas de cobertura y uso del suelo de la región correspondientes a 

tres períodos distintos: los años 1986, 2011 y proyectado al año 2050 (basado en los 
cambios ocurridos entre el año 1986 y el año 2011). Estos mapas forman parte del PIT-AP 
ya mencionado “Efectos del cambio climático en las condiciones ambientales de un sector 
costero del Río de La Plata” (Kruse y Sarandón, 2012). En este  sentido, se utilizaron los 
mismos escenarios planteados por ese proyecto. Los mapas fueron proporcionados por el 
Gabinete de Ecometría de la Facultad Ciencias Naturales y Museo de la Universidad 
Nacional de La Plata para el desarrollo del presente trabajo. 

 
El mapa perteneciente al año 1986 corresponde al geoprocesamiento digital e 

interpretación de imágenes satelitales Landsat TM. El mapa correspondiente al año 2011 fue 
generado a partir del procesamiento de imágenes Landsat con una clasificación supervisada 
por medio del sistema de información geográfica (SIG) Idrisi Taiga, con análisis de datos y 
corroboración de tipos de cobertura de suelo en el campo. Finalmente, el mapa 
correspondiente al año 2050, fue generado extrapolando los cambios observados entre los 
años 1986 y 2011, utilizando distintos módulos de procesamiento geoespacial del software 
Idrisi Taiga y aplicando diversos procedimientos de los mismos (cadenas de Markov, 
evaluación multicriterio y multiobjetivo, Land Change Modeler) que permitieron obtener 
finalmente un mapa de cobertura y usos del suelo futuro (Gaspari, 2012). 

 
La resolución de las imágenes satelitales utilizadas en el PIT-AP mencionado es de 

30m, siendo la escala de trabajo no mayor a aproximadamente 1:25.000. Esto condiciona la 
escala de análisis e identificación de algunos objetos como los arroyos de las cuencas 
estudiadas.  

 
Los mapas regionales recopilados reconocen las siguientes categorías de cobertura 

y uso del suelo: 
 
a) Año 1986: agua, forestal, pajonal, pastizal, urbano y usos especiales. 
b) Año 2011: agua, forestal, pajonal, pastizal, invernáculo, urbano, usos 

especiales y extractivo. 
c) Proyección al año 2050: agua, forestal, pajonal, pastizal, invernáculo, urbano, 

usos especiales y extractivo.  
 

En este sentido, el mapa concerniente al año 1986, está clasificado en seis 
categorías de cobertura y uso del suelo, en tanto que los correspondientes al año 2011 y el 
proyectado al año 2050 se hallan clasificados en ocho. 

 
No obstante, en el presente trabajo se modificó la denominación de la categoría 

pastizal por agroecosistema, considerando un enfoque más minucioso del uso que se hace 
sobre esa cobertura del suelo. En la tabla 3.1 se definen las categorías de cobertura y uso 
del suelo. 
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Tabla 3.1. Definición de las categorías de cobertura y uso del suelo. Adaptado de Kruse y Sarandón  
(2012) 

Categorías de 
cobertura y 

uso del suelo 
Definición 

Agua Ecosistema natural o artificial (cavas, canales), correspondientes a 
cuerpos de agua lénticos (lagunas, charcas) o lóticos (ríos, arroyos), 
permanentes o temporales, identificables a escala regional. 

Forestal Ecosistema implantado o natural modificado, dominado por especies 
leñosas (arbóreas o arbustivas), nativas o exóticas, implantadas o 
invasoras, localizados en zonas altas, sobre suelos bien drenados, no 
inundables.  

Pajonal Ecosistema natural o poco modificado, con poco uso o un uso 
extensivo (ganadero), dominado por gramíneas y graminiformes altas 
(mayor a 50 cm), sobre suelo inundable, localizados en bajos, 
depresiones, cubetas o en adyacencias de cuerpos de agua. 

Agroecosistema Ecosistema que comprende pastizales modificados por actividad 
ganadera extensiva, y agricultura extensiva sobre pastizales naturales. 

Invernáculo, 
urbano y  
usos especiales 

Ecosistemas artificiales, con alta densidad de ocupación, importante 
desarrollo de infraestructura, edificios y caminos, incluyendo usos 
especiales industriales, con una alta proporción del suelo 
impermeabilizado (cemento, hormigón, asfalto) y dinámica hídrica local 
completamente alterada y generalmente controlada (pluviales, canales, 
desagües, etc.). Se incluyen sectores de actividades productivas 
intensivas (invernáculos). 

Extractivo Áreas extractivas (canteras), o sectores en los que se ha alterado en 
su estructura (decapitado), sectores en construcción (loteos, cavas, 
terraplenes), sin vegetación o con muy baja cobertura vegetal (menor 
al 10%), procesos edáficos e hídricos alterados aunque no 
artificializados. 

 
3.1.2 Punto de cierre de las cuencas seleccionadas 

 
Primeramente, y previo a la realización de alguna tarea sobre los mapas 

recopilados, se determinó la ubicación de los puntos de cierre para las cuencas 
seleccionadas (Figura 3.1); delimitándose de esta manera el área de estudio de las mismas 
para la realización total del presente trabajo. Los puntos de cierre establecidos fueron: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figura 3.1. Punto de cierre de las cuencas seleccionadas. 
 

               El Pescado 
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(a) Cuenca del arroyo Martín-Carnaval: puente correspondiente a vías del 
ferrocarril Roca (ramal Constitución-La Plata). 
 

(b) Cuenca del arroyo Del Gato: altura de la calle 118. 
 

(c) Cuenca del arroyo El Pescado: ruta provincial N° 15, también llamada avenida 
Montevideo. 

 
3.1.3 Análisis de mapas de cobertura y uso del suelo  
 
El análisis de los mapas se llevó a cabo mediante el uso de software de SIG. Los 

mapas se trabajaron en sistema de coordenadas proyectadas en el marco de referencia 
geodésico nacional Posgar 94, proyección Gauss-Krüger, faja meridiana 6.  

 
A.  Recorte de cuencas seleccionadas 
 
Para iniciar, se realizaron ajustes a los archivos digitales disponibles (“shape”) de 

las cuencas seleccionadas, los cuales también fueron proporcionados por el Gabinete de 
Ecometría de la Facultad Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La 
Plata. A tal fin se adecuaron los puntos de cierre según lo establecido (Figura 3.1) y se 
modificaron los límites externos conforme a los mapas de la región a utilizar. 

 
Sobre estos mapas de cobertura y uso del suelo de la región de los años 1986, 

2011 y del proyectado al año 2050 se efectuó la delimitación y el recorte de las cuencas 
mencionadas. De esta manera se obtuvieron mapas por separado de cada una de las 
cuencas referidas con su respectiva clasificación individual de las categorías de cobertura y 
uso del suelo para cada uno de los años considerados.  

                                        
B. Análisis de las cuencas seleccionadas para su estudio 
 
Una vez recortados e individualizados los mapas de las cuencas se identificaron las 

categorías de cobertura y uso del suelo, se calcularon las superficies ocupadas por cada 
una de estas últimas (basadas en la resolución espacial de 30 m de la imagen satelital 
original) y se estudió la situación en cada cuenca. Esta tarea se desarrolló para las tres 
cuencas y años considerados.  

 
Además, se analizó la variación de la superficie de cada categoría de cobertura y 

uso del suelo entre los años 1986, 2011 y la proyección al año 2050 para cada cuenca 
(análisis comparativo temporal) y se verificaron estas categorías y sus respectivas 
superficies para un mismo año entre las tres cuencas estudiadas (análisis comparativo 
espacial).  

 
 
3.2 ÍNDICE DE IMPACTO HUMANO POTENCIAL 

 
El índice de impacto humano potencial (IHP) (Sarandón & Guerrero B., 2013) se 

estableció a partir de un análisis conformado por indicadores de presión con influencia en 
los procesos hidrológicos y otras variables de importancia que tienen relación con los 
mismos, como son la población humana, la producción de residuos sólidos urbanos y el 
grado de impermeabilización del suelo, interpretado mediante la presencia de viviendas. 

 
3.2.1 Indicadores de presión con influencia en los procesos hidrológicos 
 
Los indicadores de presión utilizados se determinaron a partir de las categorías de 

cobertura y uso del suelo, detectadas en los mapas del año 2011 de las cuencas estudiadas 
(Tabla 3.2). Esto se debió, por un lado, a que solo se contaban con datos estadísticos 
accesibles próximos a esa fecha y, por otro, porque se priorizó la obtención de resultados 



Tesis de Maestría en Ecohidrología 
Evaluación ecohidrológica del uso del territorio en la región de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada bajo la influencia de los efectos del cambio climático 

         30 
                                                                              

relacionados a una situación reciente que posibilite estimar el grado actual de intervención 
en cada una de las cuencas. Estos indicadores comprendieron a los ambientes con 
tendencia a naturales, a los artificiales y a las actividades humanas que pudieron ser 
deducidas. 

 
Tabla 3.2.  Indicadores de presión del suelo con influencia en los procesos hidrológicos 

INDICADORES CATEGORÍAS DE MAPAS DE COBERTURA Y USO 
DEL SUELO 

Áreas cubiertas con vegetación 
Cubierta de Bosques  Categoría “forestal” 
Agua y humedales 
Humedales Categoría “pajonal” 
Cuerpos de agua Categoría “agua” 
Actividades agropecuarias 
Actividad agrícola a campo y 
ganadera. 

Categoría “agroecosistema” 

Producción de cultivos bajo 
cubierta 

Categoría “invernáculo” 

Suelo degradado  
Cavas, áreas extractivas Categoría “extractivo” 
Centro urbano, periferia y actividades relacionadas 
Centro urbano y periferia Categoría “urbano” 
Usos especiales Categoría “usos especiales” 

 
Se los describió y se efectúo una clasificación jerárquica según su impacto en la 

cuenca, ya que algunos de ellos ejercen una mayor presión sobre el ambiente que otros, 
pudiendo causar un efecto más importante en los procesos hidrológicos e incrementar el 
riesgo de inundación ante la ocurrencia de eventos de precipitación.  

 
Considerando además, que por lo general los indicadores se correlacionan de 

manera positiva con la presión que el hombre ejerce sobre el ambiente, es decir que un bajo 
valor del indicador representa una baja presión humana y un valor más alto corresponde a 
una mayor presión (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura [UNESCO], 2009); se estableció una escala de medición que incluyó valores del 1 
(menor impacto) al 5 (mayor impacto) (Tabla 3.3). 

 
Se realizó una reclasificación, considerando los indicadores y sus valores en la 

escala, sobre los mapas de cobertura y uso del suelo de cada cuenca a través del uso de 
SIG. Esto permitió conocer sobre qué zonas de la cuenca y en cuánta superficie la presión 
que se ejerce afecta a los procesos hidrológicos, favoreciendo al escurrimiento superficial y 
anegamiento. 
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Tabla 3.3. Clasificación jerárquica de los indicadores de presión según su impacto en los procesos 
hidrológicos. 

Indicadores de presión 

Nombre Valor en la escala 
de medición 

Cubierta de Bosques 1 
Humedales 1 
Cuerpos de agua 2 
Actividad agrícola a campo y ganadera 3 
Cavas, áreas extractivas 4 
Producción de cultivo bajo cubierta 4 
Usos especiales 5 
Centro urbano y periferia 5 

 
3.2.2 Variables población humana, producción de residuos sólidos urbanos y 

grado de impermeabilización del suelo 
 
Se focalizó en el indicador general “centro urbano, periferia y actividades 

relacionadas” considerando a las variables “población humana”, “producción de residuos 
sólidos urbanos” y “grado de impermeabilización del suelo”, las cuales agravan la influencia 
en los procesos hidrológicos. 

 
Para trabajar en estas variables, se utilizó la cartografía en formato shape a nivel de 

radio censal de la provincia de Buenos Aires, proporcionada por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC). A ésta se le realizó el recorte de los polígonos de las 
cuencas estudiadas mediante el uso de software SIG, obteniéndose la cartografía individual 
y por separado de cada una de ellas. 

 
Para las variables “población humana” y “grado de impermeabilización del suelo” se 

utilizaron datos estadísticos por corte de área radio censal de los partidos de Berisso, La 
Plata, Ensenada y Magdalena, los cuales se obtuvieron de la base de datos REDATAM del 
Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del año 2010 publicada por el INDEC. 
Para el caso particular de la variable “grado de impermeabilización del suelo”, se consideró 
el número total de viviendas (viviendas particulares + viviendas colectivas). 

 
Los datos referidos a la variable “producción de residuos sólidos urbanos” fueron 

determinados basándose en el total de residuos sólidos urbanos dispuestos en la 
Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) del año 2011 
por los partidos mencionados, como así también en el total de población que habita en los 
mismos. El peso de los residuos dispuestos fue considerado como peso de residuos 
generados.  

 
A través de los códigos geográficos concatenados que identifican los radios 

censales se asoció la información estadística recopilada y la elaborada con la cartografía de 
cada cuenca, calculándose la superficie, la cantidad y densidad de población y viviendas y el 
peso total de residuos generados por habitantes por radio censal. 

 
La densidad de población permite conocer que tan poblado se encuentra un radio 

censal respecto de otro y, puede en muchos casos, dar un indicio del nivel de urbanización y 
de la impermeabilización del suelo del mismo (presencia de: calles y veredas pavimentadas, 
cobertura verde en veredas e intralote, playas de estacionamiento, etc.). 

 
La densidad de viviendas posibilita conocer que tan impermeabilizado se encuentra 

el suelo en un radio censal debido a la presencia de viviendas (cubierta de techos).  
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En este sentido, los radios censales pueden presentar entre ellos diferentes 
características respecto de la densidad de viviendas y de población (elevada densidad de 
viviendas y de población / elevada densidad de viviendas y baja densidad de población /  
baja densidad de viviendas y de población / baja densidad de viviendas y alta densidad de 
población). 

 
La producción de residuos sólidos urbanos proporciona información sobre el peso 

de residuos que genera la población que habita en un radio censal, independientemente de 
cómo se distribuya o concentre la misma dentro de ese radio y, por ello, de su posible 
influencia si los mismos no se disponen adecuadamente o de manera inmediata, pudiendo 
permanecer en espacios públicos formando microbasurales y/o focos por un lapso de tiempo 
hasta ser recolectados. 

 
Se efectuó la normalización de los datos surgidos para cada variable mencionada a 

través de quintiles y en término relativo a la cuenca Del Gato, con motivo de utilizar una 
escala común para cada variable. Se establecieron cinco categorías en correspondencia con 
una escala de medición que varía de 1 a 5 (Tabla 3.4). Para el caso de la “población 
humana” se trabajó con la “densidad de población” y para el “grado de impermeabilización 
del suelo” con la “densidad de viviendas”. Se realizó la clasificación de cada radio censal y 
se convirtieron los mapas en formato shape a ráster, pudiendo establecerse el nivel de 
generación de residuos y de densidad de población y de viviendas dentro de la cuenca, 
como así también la superficie comprendida.  

 
Tabla 3.4. Clasificación de variables “población humana”, “producción de residuos sólidos urbanos” y 

“grado de impermeabilización” y valores de la escala de medición. 

 
 
 
 

Variables 
Dato máximo 

surgido 
utilizado 

Intervalo en 
la escala 

Clasificación: 
categorías 

Valor en la 
escala de 
medición 

Población humana: 
Densidad de población 

291,11 
(habitantes/     
hectárea) 

Menor o igual a 58,22 Muy baja 1 

58,220001 - 116,44 Baja 2 

116,440001 - 174,67 Media 3 

174,670001 - 232,89 Alta 4 

232,890001 - 291,11 Muy alta 5 

Producción de residuos 
sólidos urbanos 

656,89 
(tonelada/año) 

Menor o igual a 131,38 Muy baja 1 

131,380001 - 262,76 Baja 2 

262,760001 - 394,13 Media 3 

394,130001 - 525,51 Alta 4 

525,510001 - 656,89 Muy alta 5 

Grado de 
impermeabilización del 
suelo: 
Densidad de viviendas 

216,76 
(viviendas/      
hectárea) 

Menor o igual a 43,35 Muy baja 1 

43,350001 - 86,71 Baja 2 

86,710001 - 130,06 Media 3 

130,060001 - 173,41 Alta 4 

173,410001 - 216,76 Muy alta 5 
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3.2.3 Obtención del índice de impacto humano potencial 
 
Finalmente se calculó el IHP mediante la ecuación 3.1, haciendo uso del SIG. Los 

mapas considerados representan a los “indicadores de presión con influencia en los 
procesos hidrológicos”, “densidad de población”, “producción de residuos sólidos urbanos” y 
“densidad de viviendas”, los cuales conforman el índice.  El peso asignado o valor de los 
coeficientes para cada mapa se fijó a través de cuatro formas (denominadas modelos de 
peso I, II, III y IV), donde en tres de ellas se plantearon diferencias respecto del mismo. 
Estas diferencias en el peso asignado fueron establecidas con motivo de incluir distintas 
contribuciones o importancia a los indicadores y las variables relacionadas, ensayar y 
analizar cómo en virtud del valor del coeficiente o peso dado varía la intensidad de impacto. 
Estos pesos fueron dispuestos de manera de representar diferentes situaciones en las 
cuales los componentes tuvieran una importancia distinta. La suma de los mismos es 
siempre igual a uno.  

 
Se sumaron los mapas ráster de “indicadores de presión con influencia en los 

procesos hidrológicos”, “densidad de población”, “producción de residuos sólidos urbanos” y 
“densidad de viviendas” por su correspondiente peso según lo establecido en cada modelo, 
(Tablas 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8).  

 
                                                        ∑                                            Ecuación 3.1 

 
Tabla 3.5. Peso asignado para calcular el IHP. Modelo de peso I. 

Peso individual de mapas 

Indicadores de presión Densidad de 
población 

Producción de 
residuos sólidos 

urbanos 
Densidad de 

viviendas 
0,25 0,25 0,25 0,25 

 
Tabla 3.6. Peso asignado para calcular el IHP. Modelo de peso II. 

Peso individual de mapas 

Indicadores de presión Densidad de 
población 

Producción de 
residuos sólidos 

urbanos 
Densidad de 

viviendas 
0,30 0,25 0,20 0,25 

 
Tabla 3.7. Peso asignado para calcular el IHP. Modelo de peso III. 

Peso individual de mapas 

Indicadores de presión Densidad de 
población 

Producción de 
residuos sólidos 

urbanos 
Densidad de 

viviendas 
0,5 0,15 0,1 0,25 

 
Tabla 3.8. Peso asignado para calcular el IHP. Modelo de peso IV. 

Peso individual de mapas 

Indicadores de presión Densidad de 
población 

Producción de 
residuos sólidos 

urbanos 
Densidad de 

viviendas 
0,6 0,15 0,1 0,15 

 
Se seleccionó solamente el mapa del IHP con valores de celda de punto flotante de 

cada cuenca, resultante de la aplicación del “modelo de peso I” (Tabla 3.5), y se lo pasó a 
valores de celda enteros. Sobre este último mapa de cada cuenca se identificó la valoración 
de la intensidad del impacto y se la clasificó (Tabla 3.9), quedando así determinadas las 
zonas impactadas con relación a la generación de escurrimiento superficial y anegamiento 
debido a la intervención humana según su intensidad y con su superficie correspondiente. 
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Tabla 3.9. Clasificación de la intensidad y valoración del IHP. 

Índice de impacto humano potencial 
Clasificación de la 

intensidad 
Valoración 

Muy bajo 1 
Bajo 1,000000001 - 2 
Medio 2,000000001 - 3 
Alto 3,000000001 - 4 

 
 
3.3 MODELACIÓN HIDROLÓGICA DE CUENCAS 

 
Para determinar la respuesta hidrológica de las cuencas de los arroyos Martín-

Carnaval, Del Gato y El Pescado frente a varios escenarios de simulación que consideran 
las distintas condiciones de cobertura del suelo y eventos de precipitación específicos para 
la región sucedidos “sin” y “con” la influencia del cambio climático global (CCG), se aplicó la 
siguiente metodología de trabajo: 

 
3.3.1 Recopilación y elaboración de datos de entrada e implementación del 

modelo hidrológico  
 
En primer lugar, se seleccionó el modelo hidrológico HEC HMS, en su versión 4.2, 

para simular el proceso de transformación lluvia-escurrimiento y conocer la respuesta 
hidrológica de las cuencas.  

 
Luego, se evaluaron los datos de entrada necesarios para realizar las distintas 

simulaciones, conforme a los métodos a utilizar en el modelo, en base a ello, se procedió a 
la recopilación y/o elaboración de los mismos. Se determinó que se debía contar 
principalmente con datos de: número de curva de escorrentía, parámetros de Clark y 
coeficiente de almacenamiento y hietogramas de diseño. 

 
A. Recopilación y elaboración de datos de entrada al modelo 
 
 Número de curva de escorrentía (CN) 
 
Para determinar el CN se recopilaron mapas de zonificación de CN de la región del 

Gran La Plata para los años 1986, 2011 y la proyección del año 2050, pertenecientes al 
proyecto denominado “Efectos del cambio climático en las condiciones ambientales de un 
sector costero del Río de la Plata” (Kruse y Sarandón, 2012). Los mismos fueron provistos 
por el Gabinete de Ecometría de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la 
Universidad Nacional de La Plata.  

 
En ese proyecto los referidos mapas se generaron a partir de mapas de uso del 

suelo y de grupo hidrológico regionales, dando origen a una nueva capa temática en la que 
cada área de cruzamiento se define por un valor de número de CN (Gaspari, 2012).  La 
definición del grupo hidrológico de suelos fue realizada utilizando la clase textural y el 
diagrama triangular con las curvas de conductividad hidráulica a saturación según la 
clasificación de USDA (United States Departament of Agriculture). Luego, con el 
procesamiento de los mapas de suelos (Figura 2.5) y geomorfología fue generado el mapa 
de grupos hidrológicos (Figura 3.2). La zonificación por grupos hidrológicos de suelos fue 
determinada a partir de la interpretación de cada unidad cartográfica de suelos (Tabla 3.10) 
(Gaspari, 2012). Por otra parte, los mapas de cobertura y uso del suelo fueron generados en 
ese proyecto según lo ya indicado en el punto 3.1.1. “recopilación de mapas de cobertura y 
uso del suelo” del capítulo 3 - “material y métodos” del presente trabajo. Posteriormente, la 
determinación del CN fue efectuada con el uso del Macro Modeler GeoQ del SIG Idrisi 
Andes (Tabla 3.11). Finalmente, de esa manera quedó representada la zonificación del CN 
en mapas regionales para los años 1986, 2011 y la proyección del año 2050. Los números 
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de curva se corresponden con la condición II de humedad antecedente, representando la 
humedad media del suelo (Gaspari, 2012). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2. Mapa de grupos hidrológicos de suelos. Tomado de Gaspari (2012) 
 
 
 

Tabla 3.10. Grupo hidrológico según unidad cartográfica de suelos. Tomado de Gaspari (2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Cartográfica GH 

Haprendoles típicos A 

Argiudoles vérticos y Hapludertes típicos B 

Hapludoles oxiacuicos Natracualfes vérticos B 

Natracuales Natracualfes argiacuoles epiacuoles típicos vérticos C 

Natracualfes típicos vérticos C 

Natralboles y Natralcuoles típicos y vérticos C 

Natracualfes típicos C 

Natracuertes típicos D 

Fluvacuentes típicos D 
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Tabla 3.11. Valores de CN (condición de humedad antecedente II). Tomado de Gaspari (2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el presente trabajo, sobre esos mapas regionales mencionados se recortaron las 

cuencas estudiadas, utilizando un software de SIG (Anexo III). Si bien, en los antecedentes 
antes referidos no se encuentra que estos CN hayan sido calibrados o validados, se confía 
plenamente en el juicio experto empleado para su determinación, considerándose éstos 
fiables, quedando los resultados que se alcancen sujetos a las limitaciones del método de 
obtención. 

 
Una vez hecho el recorte, para cada mapa resultante se calculó el área ocupada 

por cada número de curva, considerando una resolución espacial de 30 m y se determinó un 
número de curva promedio ponderado (Tabla 3.12) según la ecuación 3.2, para ser 
introducido en el modelo mencionado. 

                                                                    
                                                                                                  

   Ecuación 3.2 
    

                          
 

Donde:                     
CN: número de curva de escorrentía 
A: área que ocupa cada número de curva de escorrentía 

 
 

Tabla 3.12. Número de curva de escorrentía promedio ponderado de las cuencas en estudio. 

Cuencas  

Numero de curva 
 promedio ponderado 

Comparación de números de  
curva promedio ponderado. 
Diferencia en porcentaje (%) 

Año 1986 Año 2011 Proyección  
  año 2050 1986/2011 2011/2050 1986/2050 

Martín-Carnaval 58,34 63,97 74,86 9,65 17,02 28,31 
Del Gato 70,40 75,25 80,02 6,89 6,34 13,67 
El Pescado 51,15 51,77 52,33 1,21 1,09 2,31 

 
 

 NC 

                                         GH 

USO DEL SUELO  
A B C D 

Agua 0 0 0 0 

Áreas extractivas 98 98 98 98 

Formaciones forestales 36 60 70 76 

Invernáculos frutihortícolas 98 98 98 98 

Pajonales 39 61 74 80 

Pastizales 49 69 79 84 

Urbanización 77 85 90 92 

Usos especiales 
(industrial/CEAMSE/astillero/club, 

etc.) 
54 70 80 85 
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 Tiempo de concentración y coeficiente de almacenamiento 
 

Para determinar los parámetros de Clark y el coeficiente de almacenamiento 
primero fue necesario determinar algunos parámetros geomorfológicos de cada una de las 
cuencas, tanto generales (área, longitud del curso principal, longitud del curso principal 
prolongado hasta el límite de la cuenca y desnivel altitudinal), como del relieve (pendiente 
media del curso principal), utilizando como herramienta el SIG y el Google Earth (Tabla 
3.13). 

 
Tabla 3.13. Parámetros geomorfológicos de las cuencas: generales y del relieve 

 
Cuencas 

 
Área 
 (ha) 

Longitud del  
curso      

principal (Km) 
(cauce visible) 

Longitud del curso 
principal hasta el 

límite de la cuenca 
(Km) 

Desnivel  
(m) 

Pendiente 
media del 

curso principal 
 (%) 

Martín-Carnaval 7.446,60 15,09 17,98 23 0,15 
Del Gato 10.383,66 15,77 16,91 24 0,15 
El Pescado 34.009,92 38,06 41,18 20 0,05 

 
Una vez realizada esa tarea, se determinaron los tiempos de concentración de las 

tres cuencas en estudio y los parámetros de Clark, T2 y coeficiente de almacenamiento R 
(Tabla 3.14), según las ecuaciones 3.3, 3.4 y 3.5. 

 
 

                                                                                                              Ecuación 3.3 
 

 
Donde:  
Tc: tiempo de concentración 
L: longitud del cauce principal en Km 
J: pendiente media del cauce principal 
NC: número de curva medio de la cuenca  

 
      y                                                              Ecuación 3.4 y Ecuación 3.5 

 
Donde:      
Tc: tiempo de concentración 
R: coeficiente de almacenamiento 
 

 
Tabla 3.14. Parámetros geomorfológicos, números de curva de escorrentía y parámetros de Clark 
Escenario año 1986 Métodos del SCS 

Cuencas 
 

Área 
Longitud del  

curso 
 principal 

Desnivel 
Pendiente 

 media 
del curso 
 principal 

CN Tc T2 R 

(ha)  (km2)  (km) (m) (m) IGN (m/m) % -- (hs) (hs) (-) 
Martín - 
Carnaval 7446,60 74,47 15,09 15090 23,00 0,0015 0,15 58,34 8,19 4,90 5,77 
Del Gato 10383,66 103,84 15,77 15770 24,00 0,0015 0,15 70,4 7,28 4,36 5,13 
El Pescado   34009,92 340,10 38,06 38060 20,00 0,0005 0,05 51,15 25,01 14,98 17,61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑅  1,176 𝑥 𝑇2  (𝑆𝑖𝑛𝑔ℎ, 1988)                 
 

 𝑇2  𝑇𝑐/1,67    

𝑇𝑐  0,071𝑥  
𝐿0,8

 𝐽
4

 𝑥  
1000

𝑁𝐶 − 9
 
0,7

 (𝑆𝐶𝑆, 1975) 
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Escenario año 2011 Métodos del SCS 

Cuencas 
 

Área 
Longitud del 

 curso 
principal 

Desnivel 
Pendiente 

media 
del curso 
principal 

CN Tc T2 R 

(ha)  (km2)  (km) (m) (m) IGN (m/m) % -- (hs) (hs) (-) 
Martín - 
Carnaval 7446,60 74,47 15,09 15090 23,00 0,0015 0,15 63,97 7,59 4,55 5,35 
Del Gato 10383,66 103,84 15,77 15770 24,00 0,0015 0,15 75,25 6,90 4,13 4,86 

El Pescado 34009,92 
      

340,10 38,06 38060 20,00 0,0005 0,05 51,77 24,76 14,82 17,43 
            

 
 
 
 
 

Escenario año 2050               Métodos del SCS 

 
Cuencas 

 

Área 
Longitud del 

curso  
principal 

Desnivel 
Pendiente 

media 
del curso 
principal 

CN Tc T2 R 

(ha) (km2) (km) (m) (m) IGN (m/m) % -- (hs) (hs) (-) 
Martín-
Carnaval 7.446,60 74,47 15,09 15090 23,00 0,0015 0,15 74,86 6,69 4,01 4,71 
Del Gato 10.383,66 103,84 15,77 15770 24,00 0,0015 0,15 80,02 6,58 3,94 4,63 
El Pescado 34.009,92 340,10 38,06 38060 20,00 0,0005 0,05 52,33 24,53 14,69 17,28 

 
 Hietogramas de diseño 

 
Se recopilaron hietogramas de diseño para la región de La Plata (Tabla 3.15). 

Dichos hietogramas, originados a través del método de “regionalización de lluvias intensas” 
recomendado por el “Manual para el diseño de planes maestros para la mejora de la 
infraestructura y la gestión del drenaje urbano”, fueron proporcionados por el Mag. Enrique 
Angheben de la UIDET Hidrología del Departamento de Hidráulica de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (FI UNLP). Los mismos se refieren a 
precipitaciones con un tiempo de duración de 24 horas, que se desarrollan en pasos de 60 
minutos, con intensidades acordes a seis recurrencias de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años  

 
A partir de esos hietogramas reunidos se generaron los hietogramas 

correspondientes a una situación influenciada por el CCG (Tabla 3.16). Esta tarea se realizó 
considerando un incremento del 10% en la intensidad de las lluvias para las seis 
recurrencias estudiadas en cada paso de tiempo de las 24 horas de duración de los 
hietogramas originales mencionados, el cual se debe a la predicción acerca de la 
modificación en la intensidad de las precipitaciones para el año 2050. De esta manera se 
tienen hietogramas originales que dan cuenta de una situación “sin” CCG y hietogramas 
incrementados que refieren a una situación “con” CCG. 
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Tabla 3.15. Hietograma de 24 hs. de duración para la región de La Plata y situación “sin” CCG 

Tiempo 
Precipitación 

R = 2 años R = 5 años R = 10 años R = 25 años R = 50 años R = 100 años 

(min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

60 2,07 2,47 2,74 3,07 3,32 3,57 

120 2,11 2,52 2,80 3,14 3,4 3,65 

180 2,16 2,59 2,87 3,23 3,49 3,75 

240 2,22 2,66 2,96 3,33 3,6 3,88 

300 2,29 2,76 3,07 3,46 3,74 4,03 

360 2,38 2,88 3,21 3,62 3,93 4,23 

420 2,51 3,04 3,39 3,84 4,17 4,49 

480 2,69 3,27 3,66 4,15 4,51 4,87 

540 2,96 3,63 4,07 4,62 5,04 5,45 

600 3,45 4,26 4,80 5,47 5,97 6,47 

660 4,62 5,77 6,53 7,50 8,21 8,92 

720 33,22 42,81 49,16 57,18 63,13 69,03 

780 6,25 7,89 8,97 10,34 11,36 12,36 

840 3,88 4,82 5,44 6,22 6,8 7,38 

900 3,17 3,89 4,37 4,98 5,43 5,88 

960 2,81 3,43 3,84 4,36 4,74 5,12 

1.020 2,59 3,15 3,51 3,98 4,32 4,66 

1.080 2,44 2,95 3,29 3,72 4,04 4,35 

1.140 2,33 2,81 3,13 3,53 3,83 4,12 

1.200 2,25 2,71 3,01 3,39 3,67 3,95 

1.260 2,19 2,62 2,91 3,27 3,54 3,81 

1.320 2,13 2,55 2,83 3,18 3,44 3,70 

1.380 2,09 2,50 2,76 3,11 3,36 3,61 

1.440 2,05 2,45 2,71 3,04 3,29 3,53 
Fuente: UIDET Hidrología del Departamento de Hidráulica de la FI UNLP 
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Tabla 3.16. Hietograma de 24 hs de duración para la región de La Plata y situación “con” CCG 

Tiempo 
Precipitación 

R = 2 años R = 5 años R = 10 años R = 25 años R = 50 años R = 100 años 

(min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

60 2,28 2,72 3,01 3,38 3,65 3,93 

120 2,32 2,77 3,08 3,45 3,74 4,02 

180 2,38 2,85 3,16 3,55 3,84 4,13 

240 2,44 2,93 3,26 3,66 3,96 4,27 

300 2,52 3,04 3,38 3,81 4,11 4,43 

360 2,62 3,17 3,53 3,98 4,32 4,65 

420 2,76 3,34 3,73 4,22 4,59 4,94 

480 2,96 3,60 4,03 4,57 4,96 5,36 

540 3,26 3,99 4,48 5,08 5,54 6,00 

600 3,80 4,69 5,28 6,02 6,57 7,12 

660 5,08 6,35 7,18 8,25 9,03 9,81 

720 36,54 47,09 54,08 62,90 69,44 75,93 

780 6,88 8,68 9,87 11,37 12,50 13,60 

840 4,27 5,30 5,98 6,84 7,48 8,12 

900 3,49 4,28 4,81 5,48 5,97 6,47 

960 3,09 3,77 4,22 4,80 5,21 5,63 

1020 2,85 3,47 3,86 4,38 4,75 5,13 

1080 2,68 3,25 3,62 4,09 4,44 4,79 

1140 2,56 3,09 3,44 3,88 4,21 4,53 

1200 2,48 2,98 3,31 3,73 4,04 4,35 

1260 2,41 2,88 3,20 3,60 3,89 4,19 

1320 2,34 2,81 3,11 3,50 3,78 4,07 

1380 2,30 2,75 3,04 3,42 3,70 3,97 

1440 2,26 2,70 2,98 3,34 3,62 3,88 

 
 
B. Implementación del modelo y simulación hidrológica 
 
Se configuró el proyecto, determinándose en cada componente (modelo de cuenca, 

modelo meteorológico, período de simulación e intervalo de tiempo de cálculo y datos de 
serie de tiempo) los métodos deseados para poder realizar la modelación hidrológica de las 
cuencas, siendo éstos los siguientes: 

 
Modelo de cuenca:  

- método de cubierta (canopy): ninguno 
- método de almacenamiento en superficie (surface): ninguno 
- método de pérdidas (loss): número de curva (CN) del Servicio de Conservación de Suelos. 
Se introdujo la abstracción inicial (5 mm) y los datos de CN calculados previamente (Tabla 
3.12). 

- método de transformación (transform): hidrograma unitario de Clark. Se introdujo los datos 
de tiempo de concentración y coeficiente de almacenamiento calculados previamente 
(Tabla 3.14). 

- método de flujo base: ninguno. No hay flujo base en los arroyos, ya que se consideró que 
no hay aporte de aguas subterráneas. 
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Modelo meteorológico: onda corta y onda larga: ninguno, precipitación: hietograma 
especificado, evapotranspiración: ninguno, deshielo: ninguno, sistema de unidades: métrico 
y reemplazo de faltante: predeterminado. 

 
Período de simulación e intervalo de tiempo de cálculo: se consideró un evento de 

precipitación de 24 horas de duración. El intervalo de tiempo de las precipitaciones se 
dispuso cada 1 hora. Se indicaron mayor cantidad de horas (72 horas) para el tiempo de 
finalización lo que posibilita que se exceda el tiempo base del hidrograma y acabe 
completamente su representación. En los datos de serie de tiempo: se reiteraron datos 
referidos al inicio y finalización del evento de precipitación, establecidos previamente, y se 
introdujo el hietograma especificado para la situación “sin” o “con” CCG, según corresponda 
(Tablas 3.15 y 3.16). 

 
Una vez realizada la determinación de los métodos e introducción de los datos 

mencionados se llevaron a cabo las corridas de simulación para cada una de las tres 
cuencas comprendiendo las seis recurrencias (2, 5, 10, 25, 50 y 100 años) para cada uno de 
los años considerados, es decir 1986, 2011 y la proyección del año 2050, aplicadas a las 
situaciones “sin” y “con” CCG.  

 
En la situación “sin” CCG la modelación hidrológica se realizó empleando la 

información de lluvias correspondientes al hietograma original, mientras que para la 
situación “con” CCG, la misma se efectúo utilizando la información de lluvias 
correspondientes al hietograma incrementado. El resto de los datos implementados y 
métodos asignados en ambas situaciones en comparación fueron iguales. En cambio, sí se 
presentaron diferencias entre datos de los años considerados e incluidos en una misma 
situación debido a las disparidades existentes entre las cuencas y en la cobertura del suelo 
entre los años 1986, 2011 y la proyección del año 2050. En otras palabras, fue 
indispensable para la modelación introducir los datos específicos requeridos de cada 
cuenca, como el área, y a su vez para cada año, el número de curva (CN), el tiempo de 
concentración y el coeficiente de almacenamiento. 

 
3.3.2 Análisis de los resultados 
 
Una vez obtenidos los resultados de las corridas de simulación del modelo 

hidrológico para las situaciones “sin” y “con” CCG, se realizó un análisis comparativo para 
una misma situación según: el período de retorno, cada cuenca entre los años considerados 
y las cuencas estudiadas en el mismo año. Además, se efectúo un análisis comparativo 
general de las cuencas entre ambas situaciones mencionadas.  

 
Para finalizar, se estudió el impacto del CCG en la respuesta hidrológica de las 

cuencas evaluadas, así como el efecto conjunto de la modificación en la cobertura y uso del 
suelo y de las precipitaciones, con el objeto de analizar su sinergia. En tal sentido, se evaluó 
si la incidencia era mayor que el efecto de la suma de los efectos individuales de cada una 
de éstas contempladas de manera aislada. Para ello, se consideraron tres escenarios 
posibles, según lo expuesto en la Tabla 3.17, identificando la presencia de acciones, el año 
y situación que representa. A partir de los resultados obtenidos previamente de cada uno de 
éstos, se realizaron los cálculos pertinentes para establecer lo planteado (Ecuaciones 3.6, 
3.7, 3.8 y 3.9). 
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𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑁 𝑦 𝑃𝑃  2050 𝐶𝐶𝐶𝐺 − 2011 𝑆𝐶𝐶𝐺 

 
 

Tabla 3.17. Escenarios utilizados para determinar el impacto del cambio climático global 
Se presenta solo una acción: 
 
- incremento del 10 % de  
  las precipitaciones. 

 Se presenta solo una acción: 
 
- cambios en la cobertura y  
  uso del suelo entre los años 

2011 y la proyección del 
año 2050.    

 Se presentan dos acciones 
conjuntas: 
 
- incremento del 10% de las 
  precipitaciones.      
- cambios en la cobertura y uso 

del suelo entre los años 2011 
y la proyección del año 2050. 

 
(PP)  

 

  (CN)   (PP y CN) 
  

  

 

  

 

Año 2011 CCCG   Año 2050 SCCG   Proyección del año 2050 CCCG 

PP: precipitaciones, CN: número de curva de escorrentía, SCCG: situación “sin” cambio climático 
global, CCCG: situación “con” cambio climático global 
                                                                                

 
 
 
 
 
 

 

Ecuación 3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecuación 3.7 
 

 
 

Ecuación 3.8  
 
 

 Ecuación 3.9 
 

Donde:  
Es: efecto sinérgico  
(Efecto ambiental que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios 
agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales 
contempladas aisladamente).  

               𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑁  2050 𝑆𝐶𝐶𝐺 − 2011 𝑆𝐶𝐶𝐺 

𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑃  2011 𝐶𝐶𝐶𝐺 − 2011 𝑆𝐶𝐶𝐺 
 

 𝐸𝑠 ⇔ (2050 𝐶𝐶𝐶𝐺 − 2011 𝑆𝐶𝐶𝐺) > (2050 𝑆𝐶𝐶𝐺 − 2011 𝑆𝐶𝐶𝐺) + (2011 𝐶𝐶𝐶𝐺 − 2011 𝑆𝐶𝐶𝐺) 
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CAPÍTULO 4 
RESULTADOS 

             
4.1 COBERTURA Y USO DEL SUELO 

 
4.1.1 Resultado del análisis multitemporal de la cobertura y uso del suelo en 
las cuencas seleccionadas 

 
A continuación, se presentan los resultados del análisis de la cobertura y uso del 

suelo en cada una de las tres cuencas hidrográficas seleccionadas (Martín-Carnaval, Del 
Gato y El Pescado), considerando el transcurso del tiempo, empezando por el año 1986, 
luego el 2011 y posteriormente la proyección del año 2050. Finalmente, se efectúa para 
cada cuenca hidrográfica un análisis de los cambios registrados en las distintas categorías 
de cobertura y uso. 

 
A. Cuenca del arroyo Martín-Carnaval 

 
La cuenca del arroyo Martín-Carnaval tiene una superficie total aproximada de 

7446,6 hectáreas (ha). 
 
En el año 1986 se identificaron las siguientes categorías de cobertura y uso del 

suelo: “agua”, “forestal”, “pajonal”, “agroecosistema” y “urbano”.  
 
La categoría “agua”, con 5,13 ha (0,07%) de superficie, se localiza en unas pocas 

áreas puntuales de la cuenca media, cubriendo la menor superficie de toda la cuenca. La 
categoría “forestal” se encuentra diseminada, ocupando una superficie de 201,06 ha, 
especialmente en sectores reducidos en la cuenca baja, como así también en la cuenca 
media y alta (2,70%); aunque en estas dos últimas se muestran sectores de mayor tamaño. 
La categoría “pajonal”, con 40,32 ha (0,54%), prácticamente se localiza en un sector definido 
en la cuenca baja, en diferentes sitios de la cuenca media y en dos pequeñas áreas 
puntuales de la cuenca alta. La categoría “agroecosistema”, con 7033,5 ha (94,45%) de 
superficie, cubre la mayoría de la superficie de la cuenca. A ésta le sigue la categoría 
“urbano”, que tiene 166,59 ha (2,24%) y se presenta en pequeñas áreas puntuales y 
dispersas en la cuenca (Figura 4.1, Tabla 4,1 y Anexo I).  
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Figura 4.1. Mapa de cobertura y uso del suelo de la cuenca del arroyo Martín-Carnaval, año 1986. 
Elaboración propia. 

 
En el año 2011, las categorías de cobertura y uso del suelo identificadas fueron: 

“agua, “forestal”, “pajonal”, “agroecosistema”, “invernáculo” y “urbano”. 
 
La categoría “agua” con 4,05 ha (0,05%) ocupa una escasa superficie situada en un 

extremo de la cuenca alta. La categoría “forestal”, con una superficie de 425,25 ha (5,71%), 
se localiza en diferentes sitios de la cuenca, se destaca particularmente su existencia en la 
cuenca baja asociada a la categoría “urbano”. La categoría “pajonal”, que cubre tan solo 
6,84 ha (0,09%) de superficie se encuentra en escasos sitios de la cuenca alta. La categoría 
“agroecosistema”, cubre más de la mitad de la cuenca con una superficie de 5540,31 ha 
(74,40%).  

 
La categoría “invernáculo”, con una superficie de 677,25 ha (9,09%) ocupa diversas 

áreas definidas mayormente en la cuenca alta y en menor medida en la cuenca media. En 
tanto que la categoría “urbano”, ocupando una considerable menor superficie de 792,9 ha 
(10,65%) respecto de la categoría “agroecosistema”, se presenta como manchas dispersas 
de formas irregulares mayormente situadas en la cuenca baja y en algunos sitios de la 
cuenca alta (Figura 4.2, Tabla 4.1 y Anexo I). 
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Figura 4.2. Mapa de cobertura y uso del suelo de la cuenca del arroyo Martín-Carnaval, año 2011. 
Elaboración propia. 

 
En la proyección para el año 2050 se identifican las siguientes categorías de 

cobertura y uso del suelo: “agua”, “forestal”, “pajonal”, “agroecosistema”, “invernáculo” y 
“urbano”. 

 
En esta proyección, la categoría “agua” ocupa una pequeña y limitada superficie de 

4,05 ha (0,05%) en la cuenca alta. La categoría “forestal” ocupa una superficie de 425,25 ha 
(5,71%). La misma se encuentra diseminada en el área, en la cuenca baja está integrada a 
la categoría “urbano”, encontrándose en sectores de la cuenca media y en sitios de la 
cuenca alta próximos o incorporados a la categoría “invernáculo”. La categoría “pajonal” 
cubre una superficie de 6,84 ha (0,09%) distribuida en pequeños sectores puntuales de la 
cuenca alta. La categoría “agroecosistema” sigue siendo la que ocupa la mayor superficie de 
la cuenca con 3109,77 ha (41,76%), aunque significativamente menos que en años 
anteriores. 

 
La superficie de la categoría “invernáculo” será mayor que la de “urbano”, siendo 

las mismas de 2015,28 ha (27,06%) y de 1885,41 ha (25,32%), respectivamente. Esta última 
se concentrará en la zona baja de la cuenca y en zonas puntuales del centro y centro-alta de 
la misma. La categoría “invernáculo” ocupará extensas áreas de la cuenca alta y media 
fuertemente definida. Esas dos categorías conforman más del 50% de la superficie de la 
cuenca, las que junto con la categoría “agroecosistema” ocupan el 94.14% de la superficie 
de la cuenca (Figura 4.3, Tabla 4.1 y Anexo I). 
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Figura 4.3. Mapa de cobertura y uso del suelo de la cuenca del arroyo Martín-Carnaval, proyección 
del año 2050. Elaboración propia. 

 
El análisis de los cambios en la cobertura y uso del suelo entre el año 1986 y el año 

2011, muestra importantes modificaciones en el tipo de cobertura y uso del suelo y en sus 
superficies (Tabla 4.1 y Anexo I). Lo más llamativo es que aparece la categoría 
“invernáculo”, apropiándose de considerables sectores de la cuenca, pasando de no estar 
presente a ocupar una importante superficie (677,25 ha). Continúa la presencia del resto de 
las categorías, pero con cambios en las superficies que cubren.  Las categorías que ganan 
superficie dentro de la cuenca son dos: “urbano”, con un aumento de 626,31 ha (375,96%) y 
“forestal”, con un aumento de 224,19 ha (111,50%). Al contrario, las categorías que sufren 
una reducción de la misma son tres: “agua”, en 1,08 ha (21,05%), “agroecosistema”, en 
1493,19 ha (21,23%) y “pajonal” en 33,48 ha (83,04%). Esta última presenta el mayor 
porcentaje de pérdida de superficie en la cuenca.  

 
En la proyección para el año 2050 se estima que continuarán los cambios en la 

superficie de las categorías de cobertura y uso del suelo. En este escenario, las áreas 
ocupadas por las categorías “invernáculo” y “urbano” seguirán creciendo respecto del año 
2011. Se producirá un aumento en sus superficies de 1338,03 ha (197,57%) y de 1092,51 
ha (137,79%), respectivamente. La categoría “agroecosistema” perderá 2430,54 ha 
(43,87%). En tanto que, las categorías “forestal”, “pajonal” y “agua” mantendrían la misma 
superficie que ocupaban al año 2011 (Tabla 4.1 y Anexo I). 

 
B. Cuenca del arroyo Del Gato 
 
La cuenca del arroyo Del Gato tiene una superficie total aproximada de 10.383,66 

hectáreas (ha). 
 
En el año 1986, las categorías de cobertura y uso del suelo que se identificaron en 

la cuenca son: “agua”, “forestal”, “pajonal”, “agroecosistema”, “urbano” y “usos especiales”. 
La categoría “agua” ocupa una superficie de 9,9 ha (0,10%) y se ubica en un sitio delimitado 
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y preciso de la cuenca baja entre la categoría “agroecosistema” y la “urbano”, en tanto, la 
categoría “forestal” con 41,85 ha (0,40%) de superficie se localiza en sitios puntuales 
limitados y distribuidos en la cuenca. La categoría “pajonal”, con una superficie de 0,9 ha 
(0,01%), se localiza en un sitio específico de la cuenca media, mientras que la categoría 
“agroecosistema” ocupa la mayor superficie de la cuenca con 5593,23 ha (53,87%).  La 
categoría “urbano”, con 4732,92 ha (45,58%) de superficie, se destaca por cubrir 
fundamentalmente la cuenca baja, una porción de la media y un tramo longitudinal hasta el 
inicio de la cuenca alta. Diferente es la categoría “usos especiales” con 4,86 ha (0,05%) de 
superficie, se encuentra en un pequeño sector circunscripto del sureste de la cuenca alta 
(Figura 4.4, Tabla 4.1 y Anexo I).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 4.4. Mapa de cobertura y uso del suelo de la cuenca del arroyo Del Gato, año 1986. 
Elaboración propia. 

 
En el año 2011, las categorías de cobertura y uso del suelo presentes eran: 

“forestal”, “agroecosistema”, “invernáculo”, “urbano”, “usos especiales” y “extractivo”. La 
categoría “forestal”, con una superficie de 135,81 ha (1,31%), se ubica en sitios de la cuenca 
media y alta y muy escasos sitios de la cuenca baja, mientras que la categoría 
“agroecosistema” con una superficie de 3666,6 ha (35,31%), se encuentra principalmente 
cubriendo partes de la cuenca media y sobre todo de la alta. La categoría “invernáculo” con 
una superficie de 349,92 ha (3,37%), se sitúa especialmente en el extremo de la cuenca alta 
avanzando hacia el interior de la misma. La categoría “urbano” con 6168,96 ha ocupa más 
de la mitad del área total de la cuenca (59,41%), siendo la categoría que mayor superficie 
abarca. Más específicamente, la misma cubre la mayor parte de la cuenca baja y se va 
reduciendo hacia la cuenca alta, cubriendo entonces una importante parte de la cuenca 
media y una franja central de superficie integrada a zonas linderas bien delimitadas y a otros 
sectores menores definidos en la cuenca alta. La categoría “usos especiales” abarca solo 
una superficie de 6,3 ha (0,06%), siendo la menor respecto del resto de las categorías de la 
cuenca. La categoría “extractivo”, cuya superficie es de 56,07 ha (0,54%), se localiza en dos 
sitios específicos del área oeste de la cuenca baja (Figura 4.5, Tabla 4.1 y Anexo I). 
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Figura 4.5. Mapa de cobertura y uso del suelo de la cuenca del arroyo Del Gato, año 2011. 
Elaboración propia 

 
En la proyección para el año 2050 se estima que se presentarán las siguientes 

categorías de cobertura y uso del suelo: “forestal”, “agroecosistema”, “invernáculo”, 
“urbano”, “usos especiales” y “extractivo”. En este escenario, la categoría “forestal” con 
135,81 ha (1,31%) de superficie se encontrará en sectores puntuales, más bien situados en 
la cuenca media. La categoría “agroecosistema” ocupará una superficie de 1819,89 ha 
(17,53%), situada en un extremo noroeste de la cuenca baja y también en partes de la 
cuenca media y alta. La categoría “invernáculo”, con una superficie de 500,67 ha (4,82%), 
se ubicará en el área sur de la cuenca alta, mientras que, la categoría “urbano” cubrirá la 
mayor superficie de la cuenca, con 7864,92 ha (75,74%). La misma se localizará 
prácticamente en la totalidad de la cuenca baja, gran parte de la media y amplias áreas de la 
cuenca alta.  

 
La categoría “usos especiales” es la que menor superficie ocupará, siendo la misma 

de 6,3 ha (0,06%), en un sector puntual de la cuenca alta. La categoría “extractivo” con una 
superficie de 56,07 ha (0,54%), estará localizada en dos sectores del noroeste de la cuenca 
baja, rodeado de las categorías “agroecosistema”, “urbano” y en menor medida “forestal” 
(Figura 4.6, Tabla 4.1 y Anexo I). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tesis de Maestría en Ecohidrología 
Evaluación ecohidrológica del uso del territorio en la región de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada bajo la influencia de los efectos del cambio climático 

         49 
                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6. Mapa de cobertura y uso del suelo de la cuenca del arroyo Del Gato, proyección del año 
2050. Elaboración propia. 

 
Durante el período 1986-2011 se generan modificaciones en el tipo de cobertura y 

uso del suelo de la cuenca, como así también en sus superficies (Anexo I). Al año 2011, no 
se encuentran presentes la cobertura “agua” ni “pajonal”, en otras palabras estas categorías 
desaparecen. Al contrario, se presentan nuevas categorías, antes inexistentes, como son las 
correspondientes a “invernáculo” y “extractivo”, las cuales adquieren una superficie de 
349,92 ha y de 56,07 ha, respectivamente. Asimismo, hay categorías que perduran a través 
del tiempo, es decir que se encuentran tanto en el año 1986 como en el año 2011. Algunas 
de las mismas tienen un incremento de la superficie que ocupan y otras una reducción. Las 
categorías que tienen un crecimiento de la superficie que cubren y sus pertinentes valores 
son: “forestal”, 93,96 ha (224,52%), “urbano”, 1436,04 ha (30,34%) y “usos especiales”, 1,44 
ha (29,63%). En cambio, hay una disminución en la superficie que ocupa la categoría: 
“agroecosistema” en 1926,63 ha (34,45%). 

 
Considerando la proyección para el año 2050, se estima que continuarán los 

cambios en la superficie de las categorías de cobertura y uso del suelo. En ese escenario, la 
superficie de la categoría “urbano” se incrementará en 1695,96 ha (27,49%) y la superficie 
de la categoría “invernáculo” en 150,75 ha (43,08%)”. La superficie correspondiente a la 
categoría “agroecosistema” sufrirá una importante reducción que será de 1846,71 ha 
(50,37%). Las superficies concernientes a las categorías “forestal”, “usos especiales” y 
“extractivo” se proyectan sin cambios. Las categorías “agua” y “pajonal” seguirán sin estar 
presentes. Hay una tendencia a la homogeneización en las categorías de cobertura y uso 
del suelo de la cuenca y a la definición de los límites físicos de algunas categorías respecto 
del avance sobre otras. De todos modos, más allá de las transformaciones manifestadas se 
mantiene un número de seis categorías presentes (Tabla 4.1 y Anexo I).  

 
 
 
 



Tesis de Maestría en Ecohidrología 
Evaluación ecohidrológica del uso del territorio en la región de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada bajo la influencia de los efectos del cambio climático 

         50 
                                                                              

C. Cuenca del arroyo El Pescado 
 

La cuenca del arroyo El Pescado tiene una superficie total aproximada de 
34.009,42 hectáreas (ha). 

 
En el año 1986, las categorías de cobertura y uso del suelo presentes en la cuenca 

son: “agua”, “forestal”, “pajonal”, “agroecosistema”, “urbano” y “usos especiales”. La 
categoría “agua”, ocupa una superficie de 82,71 ha (0,24%) y se concentra más en el sector 
medio de la cuenca, en tanto que la categoría “forestal”, con 515,16 ha (1,51%) de 
superficie, se ubica en sectores puntuales de la cuenca, varios de los mismos con mayor 
importancia que otros. La categoría “pajonal”, con 75,24 ha (0,22%) de superficie, se localiza 
más bien en áreas de la cuenca alta y media, encontrándose en algunos casos próxima a la 
categoría “forestal”. La categoría “agroecosistema”, se destaca por ocupar la mayor 
superficie de la cuenca con 33301,71 ha (97,92%) de superficie. La categoría “urbano”, con 
una superficie de 32,04 ha (0,09%) se ubica en ciertos sitios específicos de la cuenca, 
mientras que la categoría “usos especiales”, con una minúscula superficie de 3,06 ha 
(0,01%) se sitúa en un extremo al oeste de la cuenca (Figura 4.7, Tabla 4.1 y Anexo I). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.7. Mapa de cobertura y uso del suelo de la cuenca del arroyo El Pescado, año 1986. 
Elaboración propia 

  
En el año 2011, las categorías de cobertura y uso del suelo reconocidas son: 

“agua”, “forestal”, “pajonal”, “agroecosistema”, “invernáculo”, “urbano”, “usos especiales” y 
“extractivo”. 

 
La categoría “agua” con 10,89 ha (0,03%) de superficie se localiza en algunos sitios 

específicos de la cuenca alta y media. La categoría “forestal”, con 354,24 ha (1,04%) de 
superficie, se presenta en diversos sectores puntuales y dispersos de la cuenca. La 
categoría “pajonal” ocupa la menor superficie en la cuenca, teniendo 4,95 ha (0,01%) se 
ubica en unos pocos sitios puntuales de la zona alta y media cuenca. La categoría 
“agroecosistema”, con 33088,32 ha (97,29%) de superficie, cubre la mayor área de la 
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cuenca.  La categoría “invernáculo” abarca una superficie de 388,53 ha (1,14%) y se sitúa 
concentrándose en el área oeste, noroeste y norte, en su mayoría, de la cuenca alta. La 
categoría “urbano” ocupa una superficie de 107,64 ha (0,32%) en ciertos sitios específicos 
distribuidos en la cuenca alta y media, próximos a áreas cubiertas por la categoría 
“invernáculo”, como así también en sitios más agrupados en la cuenca media rodeado del 
área correspondiente a la categoría “agroecosistema”. La categoría “usos especiales” con 
14,94 ha (0,04%) de superficie y la categoría “extractivo” con 40,41 ha (0,12%) ha, se 
encuentran situadas en un extremo noroeste de la cuenca alta (Figura 4.8, Tabla 4.1 y 
Anexo I). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.8. Mapa de cobertura y uso del suelo de la cuenca del arroyo El Pescado, año 2011. 
Elaboración propia. 

 
La proyección para el año 2050 sugiere que las categorías de cobertura y uso del 

suelo serán: “agua”, “forestal”, “pajonal”, “agroecosistema”, “invernáculo”, “urbano”, “usos 
especiales” y “extractivo”. Según ese escenario, la categoría “agua” ocupará una superficie 
de 10,89 ha (0,03%) en algunos sitios específicos de la cuenca alta y media, en tanto que, la 
categoría “forestal” presentará 354,24 ha (1,04%) de superficie en diversos sectores 
puntuales y dispersos de la cuenca. La categoría “pajonal” ocupará la menor superficie en la 
cuenca, con 4,95 ha (0,01%) se ubicará en unos pocos sitios puntuales de la zona alta y 
media cuenca. Al contrario, la categoría “agroecosistema” será la que ampliamente cubra la 
mayor superficie en la cuenca, 32518,62 ha (95,62%). 

 
La categoría “invernáculo” tendrá una superficie de 667,98 ha (1,96%) y se situará 

en el área oeste, noroeste y norte, en su mayoría, de la cuenca alta. La categoría “urbano” 
ocupará una superficie de 397,89 ha (1,17%) mediante ciertos sitios específicos distribuidos 
en la cuenca alta y media, asociados o cercanos a áreas cubiertas por la categoría 
“invernáculo”, como así también en sitios alejados de ésta última rodeado del área de 
“agroecosistema”. Las categorías “usos especiales” y “extractivo”, con 14,94 ha (0,04%) y 
40,41 ha (0,12%) de superficie respectivamente, se localizarán en sectores puntuales de 
pequeñas superficie en el sector noroeste de la cuenca (Figura 4.9, Tabla 4.1 y Anexo I). 
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Figura 4.9. Mapa de cobertura y uso del suelo de la cuenca del arroyo El Pescado, proyección del 

año 2050. Elaboración propia. 
 
Durante el período 1986-2011 se generan modificaciones en el tipo de cobertura y 

uso del suelo de la cuenca, como así también en sus superficies (Tabla 4.1 y Anexo I). En el 
año 1986, las categorías de cobertura y uso del suelo que se presentan en la cuenca son 
seis, en cambio en el año 2011, son ocho, lo que indica que hay dos categorías más: 
“invernáculo” y “extractivo”. En este último, las mismas presentan una superficie de 388,53 
ha y 40,41 ha, respectivamente. Además, hay categorías que perduran a través del tiempo, 
es decir que se encuentran tanto en el año 1986 como en el año 2011. Varias de éstas 
muestran un aumento de la superficie que ocupan, pero otras una reducción. Las categorías 
que tienen un crecimiento de la superficie que cubren con sus valores correspondientes son: 
“urbano”, 75,6 ha (235,96%) y “usos especiales” 11,88 ha (388,24%). En cambio, hay una 
disminución en la superficie que ocupa la categoría: “agua” en 71,82 ha (86,83%), “forestal” 
en 160,92 ha (31,24%), “pajonal” en 70,29 ha (93,42%) y “agroecosistema” en 213,39 ha 
(0,64%). 

 
En la proyección del año 2050 se estima que solo haya cambios en la superficie de 

algunas de las categorías de cobertura y uso del suelo. Para ese escenario, las categorías 
que tendrán un incremento en su superficie con sus valores respectivos son: “invernáculo” 
279, 45 ha (71,92%) y “urbano” 290,25 ha (269,65%), siendo este último el de mayor 
consideración. Al contrario, la categoría “agroecosistema” tendrá una disminución de su 
superficie en 569,7 ha (1,72%). El resto de las categorías, es decir “agua”, “forestal”, 
“pajonal”, “usos especiales” y “extractivo” conservarán la superficie que tenían en el año 
2011 sin modificaciones (Tabla 4.1 y Anexo I). 
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4.1.2 Resultado del análisis espacial de la cobertura y uso del suelo entre 
cuencas estudiadas 
 
Las categorías de cobertura y uso del suelo de las cuencas de los arroyos Martín-

Carnaval, Del Gato y El Pescado para los años 1986, 2011 y la proyección del año 2050 
(Anexo I) fueron comparadas lo que permitió conocer en este aspecto las diferencias que se 
presentan entre las tres cuencas mencionadas en cada año estudiado y posibilitó identificar 
las superficies máximas y mínimas de cada categoría y a qué cuenca pertenecen. 

 
A. Año 1986 
 
La cuenca del arroyo Martín-Carnaval tiene la menor superficie ocupada por la 

categoría “agua” (5,13 ha). Asimismo, no contiene a la categoría “usos especiales” que si se 
encuentra en las cuencas de los arroyos Del Gato y El Pescado. 

 
En la cuenca del arroyo Del Gato se encuentra la mayor superficie de la categoría 

“urbano” (4732,92 ha) y “usos especiales (4,86 ha). La cuenca Del Gato, posee las 
superficies más pequeñas de las categorías de cobertura del suelo “forestal” (41,85 ha), 
“pajonal” (0,9 ha) y “agroecosistema” (5593,23 ha). 

 
En la cuenca del arroyo El Pescado se encuentran las mayores superficies 

correspondientes a las categorías “agua” (82,71 ha), “forestal” (515,16 ha), “pajonal” (75,24 
ha), “agroecosistema” (33301,71 ha). Al contrario, también incluye la menor superficie de la 
categoría “urbano” (32,04 ha). 

 
Ninguna de las tres cuencas estudiadas se encuentra cubierta por las categorías 

“invernáculo” y “extractivo”.  
 

B.  Año 2011 
 
La cuenca del arroyo Martín-Carnaval posee la mayor cobertura de la categoría 

“forestal” (425,25 ha), “pajonal” (6,84 ha) e “invernáculo” (677,25 ha). En cambio, no posee 
las categorías “usos especiales” (0 ha) y “extractivo” (0 ha), es decir éstas no se encuentran 
presentes, aunque sí lo están en las cuencas de los arroyos Del Gato y El Pescado. 

 
La cuenca del arroyo Del Gato, tiene la mayor cobertura de las categorías “urbano” 

(6168,96 ha) y “extractivo” (56,07 ha). Al contrario, tienen la menor cobertura y uso del suelo 
las categorías “forestal” (135,81 ha), “agroecosistema” (3666,6 ha), “invernáculo” (349,92 
ha). No cubren el suelo de la cuenca las categorías “agua” (0 ha) y “pajonal” (0 ha), ya que 
no se encuentran presentes, pero si lo hacen en las cuencas de los arroyos Martín-Carnaval 
y El Pescado. 

 
En la cuenca del arroyo El Pescado se encuentran las mayores superficies de las 

categorías “agua” (10,89 ha), “agroecosistema” (33088,32 ha) y “usos especiales” (14,94 
ha). Al mismo tiempo que se encuentra la menor superficie de la categoría “urbano” (107,64 
ha). 

 
C. Proyección año 2050 

 
La cuenca del arroyo Martín-Carnaval poseerá la mayor superficie de las categorías 

“forestal” (425,25 ha), “pajonal” (6,84 ha) e “invernáculo” (2015,28 ha). En cambio, no 
presentará las categorías “usos especiales” (0 ha) y “extractivo (0 ha), que sí se encontrarán 
presentes en las cuencas de los arroyos Del Gato y El Pescado. 

 
La cuenca del arroyo Del Gato tendrá la mayor superficie de la categoría “urbano” 

(7864,92 ha) y “extractivo” (56,07 ha). Al contrario, tendrá la menor superficie de las 
categorías “forestal” (135,81 ha), “agroecosistema” (1819,89 ha) e “invernáculo” (500,67 ha). 
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No dispondrá de las categorías “agua” (0 ha) y “pajonal” (0 ha), que sí estarán presentes en 
las cuencas de los arroyos Martín-Carnaval y El Pescado. 

 
En la cuenca del arroyo El Pescado se encontrarán las mayores superficies de las 

categorías “agua” (10,89 ha), “agroecosistema” (32518, 62 ha) y “usos especiales” (14,94 
ha), mientras que tendrá la menor superficie de la categoría “urbano” (397,89 ha).  
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Año
 1986

Año 
2011

Año 
2050

Variación 
(1986/
2011)

Variación 
(2011/Pr. 

2050)
Año 
1986

Año
 2011

Año
 2050

Variación 
(1986/
2011)

Variación 
(2011/

Pr. 2050)
Año 
1986

Año 
2011

Año
 2050

Variación 
(1986/
2011)

Variación 
(2011/

Pr. 2050)

(ha) 5,13 4,05 4,05 -1,08 0 9,9 -9,9 82,71 10,89 10,89 -71,82 0

(%) 0,07 0,05 0,05 -21,05 0 0,1 -100 0,24 0,03 0,03 86,83 0

(ha) 201,06 425,25 425,25 224,19 0 41,85 135,81 135,81 93,96 0 515,16 354,24 354,24 -160,92 0

(%) 2,7 5,71 5,71 111,5 0 0,4 1,31 1,31 224,52 0 1,51 1,04 1,04 -31,24 0

(ha) 40,32 6,84 6,84 -33,48 0 0,9 -0,9 75,24 4,95 4,95 -70,29 0

(%) 0,54 0,09 0,09 -83,04 0 0,01 -100 0,22 0,01 0,01 -93,42 0

(ha) 7.033,50 5.540,31 3.109,77 -1.493,19 -2.430,54 5.593,23 3666,6 1819,9 -1926,63 -1846,71 33.301,71 33.088,32 32518,62 -213,39 -569,7

(%) 94,45 74,4 41,76 -21,23 -43,87 53,87 35,31 17,53 -34,45 -50,37 97,92 97,29 95,62 -0,64 -1,72

(ha) 677,25 2.015,28 677,25 1.338,03 349,92 500,67 349,92 150,75 388,53 667,98 388,53 279,45

(%) 9,09 27,06 197,57 3,37 4,82 43,08 1,14 1,96 71,92

(ha) 166,59 792,9 1.885,41 626,31 375,96 4.732,92 6169 7864,9 1436,04 1695,96 32,04 107,64 397,89 75,6 290,25

(%) 2,24 10,65 25,32 375,96 137,79 45,58 59,41 75,74 30,34 27,49 0,09 0,32 1,17 235,96 269,65

(ha) 4,86 6,3 6,3 1,44 0 3,06 14,94 14,94 11,88 0

(%) 0,05 0,06 0,06 29,63 0 0,01 0,04 0,04 388,24 0

(ha) 56,07 56,07 56,07 0 40,41 40,41 40,41 0

(%) 0,54 0,54 0 0,12 0,12 0

Referencias respecto de la superficie:

: aumenta : aparece : se mantiene

: disminuye : disminuye y desaparece

Categorías de
 cobertura

 y uso del suelo

Superficie

Cuenca del arroyo
 Martín-Carnaval

Cuenca del arroyo
 Del Gato

Agroecosistemas

Invernáculo

Cuenca del arroyo 
El Pescado

Urbano

Usos especiales

Extrativo

Agua 

Forestal

Pajonal

Tabla 4.1 (síntesis). Superficie de las categorías de cobertura y uso del suelo, años 1986, 2011 y proyección 2050, y su variación entre períodos. 
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4.2 ÍNDICE DE IMPACTO HUMANO POTENCIAL 
 

4.2.1 Resultados intermedios para la obtención del índice de impacto humano 
potencial 
 
Esta sección presenta para las cuencas de los arroyos Martín-Carnaval, Del Gato y 

El Pescado el resultado obtenido del estudio de los “indicadores de presión” de uso del 
suelo con influencia en los procesos hidrológicos, de las variables “densidad de población”, 
“producción de residuos sólidos urbanos”, “densidad de viviendas” y finalmente, del índice 
de impacto humano potencial (IHP). Éste último expresa el resultado (dato simplificado) 
surgido de la combinación de la información individual (mapas) correspondiente a los 
indicadores y variables mencionadas procesadas por medio de una operación en SIG. 

 
A. Cuenca del arroyo Martín-Carnaval 
 
 Indicadores de presión con influencia en los procesos hidrológicos 

 
Las áreas de vegetación y humedales, que ocupan el 5,80% de superficie de la 

cuenca, se encuentran distribuidas en distintos sectores de la misma y son las que menor 
presión ejercen sobre el suelo y menor impacto tienen sobre los procesos hidrológicos en 
favor del escurrimiento superficial y anegamientos (valor uno), por el contrario, colaboran 
con los procesos de infiltración, intercepción del agua y evapotranspiración (Figura 4.10 y 
Anexo II).  

 
En una superficie muy reducida de la cuenca (0,05%), compuesta por dos sectores 

situados en la cuenca alta, los cuerpos de agua tienen un impacto mayor (valor dos) que el 
anterior respecto de fomentar el escurrimiento superficial y anegamientos. 

 
Sobre el 74,40% de la superficie de la cuenca, especialmente en su parte alta y 

media, actividades agrícolas a campo o ganaderas podrían ejercen una presión en el suelo 
produciendo un impacto valor tres en favor del escurrimiento superficial y anegamientos.  

 
En diversas áreas situadas en su mayoría en la cuenca alta y en menor medida en 

la media, las cuales conforman el 9,09% de la superficie total de la cuenca, la producción de 
cultivo bajo cubierta genera un importante impacto a favor del escurrimiento superficial y 
anegamientos (valor cuatro).  

 
Sobre el 10,65% de la superficie de la cuenca, integrada por zonas ubicadas en su 

mayoría en la cuenca baja, algunas específicas en la cuenca alta y otras menos en la 
cuenca media, los centros urbanos y urbanizaciones en la periferia ocasionan la mayor 
presión (valor cinco) sobre el suelo e influencia en la generación de escurrimiento superficial 
y anegamientos. 
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Figura 4.10. Mapa de indicadores de presión del suelo y su valoración de impacto en los procesos 
hidrológicos en la cuenca del arroyo Martín-Carnaval. Elaboración propia. 

 
 Variables densidad de población, producción de residuos sólidos urbanos 

y densidad de viviendas 
 
Aproximadamente la totalidad de la cuenca del arroyo Martín-Carnaval tiene una 

muy baja densidad poblacional, que comprende al 99,64% de su superficie situada en la 
cuenca alta, media y la mayoría del área de la cuenca baja. Un pequeño sector de su 
superficie presenta una baja densidad de población (0,36%), el que se ubica en la cuenca 
baja (Figura 4.11 y Anexo II).  
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Figura 4.11. Mapa de densidad de población en radios censales de la cuenca del arroyo  
Martín-Carnaval. Elaboración propia. 

 
Cerca de la mitad de la superficie de la cuenca del arroyo Martín-Carnaval (47,32%) 

tiene baja producción de residuos sólidos urbanos, corresponde en su mayoría a la cuenca 
alta, parte importante de la cuenca baja y parte de la cuenca media. Una pequeña zona, que 
abarca el 1,21% de la superficie de la cuenca, ubicada en el noroeste de la cuenca baja 
presenta una alta producción de residuos. En cuanto al resto de la superficie de la cuenca, 
tiene muy baja y media producción de residuos. La superficie que presenta muy baja 
producción de residuos es del 27,55% y comprende particularmente áreas en la cuenca 
media y menores áreas en la cuenca alta y baja. La superficie cuya producción de residuos 
es media es del 23,92% y comprende un área considerable en la cuenca media, una porción 
algo menor en la cuenca alta y varios sectores en la cuenca baja (Figura 4.12 y Anexo II). 
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Figura 4.12. Mapa de producción de residuos sólidos urbanos en radios censales de la cuenca del 
arroyo Martín-Carnaval. Elaboración propia. 

 
La totalidad de la superficie de la cuenca del arroyo Martín-Carnaval presenta muy 

baja densidad de viviendas, lo que influye en el grado de impermeabilización del suelo 
(Figura 4.13 y Anexo II). 
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Figura 4.13. Mapa de densidad de viviendas en radios censales de la cuenca del arroyo  
Martín-Carnaval. Elaboración propia. 

 
B. Cuenca del arroyo Del Gato 
 
 Indicadores de presión con influencia en los procesos hidrológicos 
 
Solo pequeñas superficies de la cuenca Del Gato (1,31%) distribuidas en la cuenca 

media, alta y en menor medida en la cuenca baja, corresponden a ambientes naturales, los 
cuales reciben la menor presión sobre el suelo debido a actividades humanas. Su impacto 
sobre los procesos hidrológicos en favor del escurrimiento superficial y anegamientos es 
valor uno, es el que más favorece a la intercepción, infiltración y evapotranspiración del 
agua (Figura 4.14 y Anexo II).  

 
En el 35,31% de la superficie de la cuenca, comprendida en su mayoría en la zona 

alta, parte de la zona media y menores sectores de la zona baja de la misma, las actividades 
agrícolas a campo y ganaderas producen un impacto valor tres para la generación de 
escurrimiento superficial y anegamientos. 

 
Sobre el 3,91% de la superficie de la cuenca, integrada por varias áreas de la zona 

alta y escasos sectores de la zona baja, las cavas y áreas extractivas como así también la 
producción de cultivos bajo cubierta ejercen una presión tal sobre el suelo, que genera un 
impacto valor cuatro a favor de la provocación de escurrimiento superficial y anegamientos. 

 
Más de la mitad del suelo de la cuenca (59,47%) recibe la mayor presión humana e 

impacto a favor de la generación de escurrimiento superficial y anegamientos. Las 
actividades realizadas a través de los usos especiales y aquellas que derivan en ambientes 
artificiales, como los centros urbanos y demás urbanizaciones, se encuentran afectando 
gravemente al conjunto de la cuenca baja, importantes áreas de la cuenca media y el sector 
central lineal de la cuenca alta.  
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Figura 4.14. Mapa de Indicadores de presión del suelo y su valoración de impacto en los procesos 
hidrológicos en la cuenca del arroyo Del Gato. Elaboración propia. 

 
 Variables densidad de población, producción de residuos sólidos urbanos 

y densidad de viviendas. 
 
En la cuenca del arroyo Del Gato predomina una muy baja y baja densidad de 

población. El 76,03% de la superficie de la misma posee muy baja densidad de población y 
comprende a la cuenca alta en su totalidad, a amplias áreas de la cuenca media y a 
sectores de la cuenca baja. El 22,63% de su superficie tiene baja densidad de población y 
abarca sectores de la cuenca media y mayormente sectores de la cuenca baja. Menores 
superficies se encuentran cubiertas por una media (1,13%), alta (0,14%) y muy alta (0,07%) 
densidad de población, las que se sitúan en la cuenca baja. El aumento en la densidad 
ocurre conforme a la cercanía al casco fundacional de la ciudad de La Plata, donde se 
presenta una mayor concentración de habitantes (Figura 4.15 y Anexo II). 
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Figura 4.15. Mapa de densidad de población en radios censales de la cuenca del arroyo Del Gato. 
Elaboración propia. 

 
La producción de residuos sólidos urbanos se encuentra distribuida dentro de la 

cuenca y está relacionada a la cantidad de habitantes que contienen los distintos radios 
censales. En la mayor parte de la cuenca se genera entre muy baja, baja y media 
producción de residuos. Corresponden al 17,89%, el 49,15% y el 23,28% de su superficie 
respectivamente y se sitúan en áreas de la cuenca alta, media y baja.  En menor medida 
hay una alta y muy alta producción de residuos, ocurriendo en aquellos radios censales que 
cubren aproximadamente el 9,69% de la superficie total de la cuenca y que se ubican en 
sectores de la cuenca media y baja, fuera del área del casco fundacional de La Plata, donde 
predominan la muy baja y baja producción de residuos (Figura 4.16 y Anexo II). 
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Figura 4.16. Mapa de producción de residuos sólidos urbanos en radios censales de la cuenca del 
arroyo Del Gato. Elaboración propia. 

 
El 93,74% de la superficie de la cuenca del arroyo Del Gato presenta una muy baja 

densidad de viviendas, comprende la cuenca alta, media y parte del área de la cuenca baja. 
El 5,26 % tiene una baja densidad y se sitúa en áreas de la cuenca baja. Pequeñas 
porciones de superficies de la cuenca baja tienen media (0,79%), alta (0,15%) y muy alta 
(0,06%) densidad de viviendas, las que corresponden a los radios censales ubicados dentro, 
y en algún caso en proximidad, del casco fundacional de la ciudad de La Plata. El aumento 
en la densidad de viviendas, lo que implica mayor grado de impermeabilización del suelo, se 
presenta a medida que se acerca al centro del casco fundacional mencionado (Figura 4.17 y 
Anexo II). 
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Figura 4.17. Mapa de densidad de viviendas en radios censales de la cuenca del arroyo Del Gato. 
Elaboración propia. 

 
C. Cuenca del arroyo El Pescado 
 
 Indicadores de presión con influencia en los procesos hidrológicos  
 
Áreas de vegetación y humedales que comprenden al 1,06% de la superficie total 

de la cuenca, que se encuentran ubicadas de forma distribuida en unos pocos sectores de la 
parte alta y media de la cuenca, y en menor medida en la baja, son las que menor presión 
ejercen sobre el suelo. Por lo tanto, no solo tienen menor impacto (valor uno) sobre los 
procesos hidrológicos como el escurrimiento superficial, sino que por el contrario, colaboran 
con los procesos de infiltración, intercepción, almacenamiento de agua y evapotranspiración 
(Figura 4.18 y Anexo II). En unos pocos y reducidos sectores ubicados en la cuenca alta y 
media, con una superficie equivalente al 0,03% del total de la misma, los cuerpos de agua 
tienen un valor dos en favor del escurrimiento superficial y anegamiento. 

 
Sobre el 97,29% de la superficie de la cuenca, comprendiendo la mayoría de la 

misma e incluyendo su parte alta, media y baja, las actividades agrícolas a campo y 
ganaderas factibles de desarrollarse, ejercen una presión en el suelo que produce un 
impacto con valor tres en favor del escurrimiento superficial y anegamiento.  

 
En diversas áreas, que comprenden una superficie correspondiente al 1,26% del 

total de la cuenca y se encuentran situadas principalmente en la zona alta de esta última, la 
producción de cultivo bajo cubierta, cavas o áreas extractivas ejercen un impacto con valor 
cuatro a favor del escurrimiento superficial o anegamientos. Asimismo, sobre el 0,36% de la 
superficie de la cuenca, se ubican sectores urbanos y se realizan usos especiales en el 
suelo de la cuenca alta y media, que producen la mayor presión sobre el mismo e impacto 
(valor cinco) en favor del escurrimiento superficial y anegamiento.  
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Figura 4.18. Mapa de indicadores de presión del suelo y su valoración de impacto en los procesos 
hidrológicos en la cuenca del arroyo El Pescado. Elaboración propia. 

 
 Variables densidad de población, producción de residuos sólidos urbanos 

y densidad de viviendas 
 
La totalidad de la cuenca del arroyo El Pescado tiene una muy baja densidad 

poblacional (Figura 4.19 y Anexo II).  
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Figura 4.19. Mapa de densidad de población en radios censales de la cuenca del arroyo El Pescado. 
Elaboración propia. 

 
La mayoría de la superficie de la cuenca (87,77%) tiene muy baja producción de 

residuos sólidos urbanos. El resto de la misma (12,23%), posee una baja producción de 
residuos en radios censales que se ubican en la cuenca media (Figura 4.20 y Anexo II). 
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Figura 4.20. Mapa de producción de residuos sólidos urbanos en radios censales de la cuenca del 
arroyo El Pescado. Elaboración propia. 

 
La totalidad de la superficie de la cuenca del arroyo El Pescado presenta muy baja 

densidad de viviendas, lo que está relacionado directamente con el grado de 
impermeabilización del suelo producto de la presencia de las mismas (Figura 4.21 y Anexo 
II). 
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Figura 4.21. Mapa de densidad de viviendas en radios censales de la cuenca del arroyo El Pescado. 
Elaboración propia. 

 
4.2.2 Resultados del índice de impacto humano potencial en las cuencas 
estudiadas  
 
Los siguientes resultados se obtuvieron con motivo de ensayar, analizar y mostrar 

la variación de la intensidad de impacto en virtud de diferentes contribuciones o importancia 
otorgada a los indicadores y las variables relacionadas. Estos resultados se presentan en un 
rango de valores que se encuentran desde bajo a alto. 

 
En este sentido, las tres cuencas seleccionadas muestran una variación en la 

intensidad del impacto que resulta de asignar distintos pesos individuales a los mapas bases 
que originan el índice de impacto humano potencial (IHP) en una idéntica ecuación utilizada. 
También se observa en los mapas del IPH de cada cuenca que, al asignar mayor peso a los 
mapas de indicadores de presión se produce, en general, una ampliación en el rango de 
valores de intensidad de impacto y se presenta visualmente una tendencia hacia la 
homogeneización en la intensidad de los impactos de ciertas áreas de la cuenca, 
evidenciando las zonas con menor y mayor intensidad de impacto. 

 
En la cuenca del arroyo Martín-Carnaval, el valor máximo del impacto resultante es 

de 3,75, el cual corresponde al mapa IHP con asignación de mayor peso en su mapa base 
de indicadores de presión y su valoración de impacto en los procesos hidrológicos y menor 
peso en los otros mapas que le dieron origen. El valor mencionado es mayor que los demás 
valores de impacto obtenidos de 2,75, 2,85 y 3,35 en el resto de los mapas modelo de la 
cuenca, también surgidos de la asignación de distintos pesos (Figuras 4.22, 4.23, 4.24 y 
4.25). El mayor impacto se produce en sectores de las zonas urbanizadas en la cuenca. Al 
asignarse mayor peso al mapa de indicadores hay una tendencia a la homogeneización a 
valores medio o ligeramente medios en la intensidad del impacto, que involucra a algunos 
sectores de las áreas más rurales. El impacto que se ocasiona debido a los invernáculos 
prácticamente se mantiene a valor elevado, superior al medio, pero tenuemente inferior al 
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máximo de las zonas de urbanización. El menor impacto permanece en las áreas más 
naturales, vegetadas o de humedales.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.22. Mapa de IHP de la cuenca del arroyo Martín-Carnaval. Modelo de peso I. Elaboración 
propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.23. Mapa de IHP de la cuenca del arroyo Martín-Carnaval. Modelo de peso II. Elaboración 
propia. 
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Figura 4.24. Mapa de lHP de la cuenca del arroyo Martín-Carnaval. Modelo de peso III. Elaboración 
propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.25. Mapa de lHP de la cuenca del arroyo Martín-Carnaval. Modelo de peso IV. Elaboración 
propia. 
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En la cuenca del arroyo Del Gato, el valor máximo del impacto resultante es de 4,6. 

Este valor es más elevado que el máximo impacto surgido en dos de los mapas restantes de 
la cuenca, donde dichos valores son de 4 y 4,2, lo cual se debe al mayor peso entregado al 
mapa de indicadores de presión y su valoración de impacto en los procesos hidrológicos y al 
menor peso asignado a los otros. Esto genera una tendencia a la homogeneización de la 
intensidad del impacto, mostrando un aumento de la misma, a grandes rasgos tanto en las 
zonas de urbanización como así también en las áreas más rurales y de invernáculos. 
Mantienen su intensidad las zonas con vegetación (Figuras 4.26, 4.27, 4.28, 4.29). 

 
Los mayores impactos se presentan en la zona de urbanización, mientras que, en 

todos los casos, el máximo impacto ocurre en diversos radios censales del casco urbano 
fundacional de la ciudad de La Plata. El mínimo impacto se produce en los sectores 
vegetados distribuidos en la cuenca. La zona de invernáculos y cavas o áreas extractivas 
tiene una intensidad algo menor a un impacto medio, que se aproxima al de algunos 
sectores del área de urbanización. Este último intensifica su impacto y acentúa esta 
diferencia en los casos que se asigna mayor peso al mapa de indicadores de presión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.26. Mapa de lHP de la cuenca del arroyo Del Gato. Modelo de peso I. Elaboración propia. 
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Figura 4.27. Mapa de lHP de la cuenca del arroyo Del Gato. Modelo de peso II. Elaboración propia. 
                                                                          
                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.28. Mapa de IHP de la cuenca del arroyo Del Gato. Modelo de peso III. Elaboración propia.  
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Figura 4.29. Mapa de lHP de la cuenca del arroyo Del Gato. Modelo de peso IV. Elaboración propia. 

 
En la cuenca del arroyo El Pescado, el valor máximo de impacto es 3,5, el resto de 

los valores máximos son inferiores y son 2,25, 2,4 y 3,1. Al igual que en las otras cuencas, el 
valor máximo se hace menor al igualar el peso de los mapas base que posibilitan obtener el 
IHP (Figuras 4.30, 4.31, 4.32 y 4.33). 
 

Las áreas con mínimo impacto se encuentran distribuidas en reducidos sectores de 
la cuenca que resultan ser naturales. La mayoría de la cuenca tiene un impacto medio. Los 
impactos más elevados lo presentan sectores de la localidad de Eduardo Arana, en su zona 
de mayor urbanización, y sectores de las localidades de Los Hornos y Lisandro Olmos 
donde se ubican invernáculos y viviendas. Se distingue un área con intensidad superior al 
impacto medio, integrado por sectores de las localidades de Eduardo Arana y Los Hornos en 
el partido de La Plata y un sector del partido de Magdalena. 
 
  



Tesis de Maestría en Ecohidrología 
Evaluación ecohidrológica del uso del territorio en la región de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada bajo la influencia de los efectos del cambio climático 

         74 
                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.30. Mapa de lHP de la cuenca del arroyo El Pescado. Modelo de peso I. Elaboración propia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.31. Mapa de lHP de la cuenca del arroyo El Pescado. Modelo de peso II. Elaboración propia.  
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Figura 4.32. Mapa de IHP de la cuenca del arroyo El Pescado. Modelo de peso III. Elaboración 
propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.33. Mapa de IHP de la cuenca del arroyo El Pescado. Modelo de peso IV. Elaboración 
propia. 
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4.2.3 Resultados del índice de impacto humano potencial con valores 
discretos en las cuencas estudiadas  

 
Los siguientes resultados se obtuvieron con motivo de mostrar de manera clara y 

definida el grado de intensidad de impacto, con relación a la generación de escurrimiento 
superficial y anegamiento debido a la intervención humana, que presenta cada cuenca, 
según la clasificación muy bajo, bajo, medio y alto.  
 

A.  Cuenca del arroyo Martín-Carnaval 
 

La cuenca del arroyo Martín-Carnaval recibe muy bajo y bajo impacto humano, 
según este grado de intensidad se favorece en más o en menos la generación de 
escurrimiento superficial y anegamiento en las zonas identificadas con cada uno de éstos 
(Figura 4.34 y Anexo II). Una superficie de 4733,82 hectáreas tiene muy bajo impacto. La 
misma se presenta en áreas de la cuenca, mayormente en la cuenca alta y media, que se 
sitúan en las distintas localidades Villa Elisa, City Bell, Melchor Romero, Arturo Seguí, 
Abasto y El Peligro. Corresponde a sectores con menor intervención humana, más naturales 
y/o donde el suelo no se encuentra impermeabilizado, como el Parque Ecológico Municipal, 
áreas más rurales con actividades a campo o áreas con vegetación. Una superficie de 
2712,78 hectáreas recibe bajo impacto. Los sectores que se encuentran contenidos en la 
misma se ubican en las localidades de Villa Elisa, City Bell, El Peligro, Arturo Seguí, Melchor 
Romero y Abasto. Se distribuyen de manera heterogénea en la cuenca, más dispersas en 
las cuencas baja y alta y más concentrada en la media. Corresponden a los sectores más 
urbanizados y a zonas rurales donde se realiza la producción de cultivos bajo cubierta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.34. Mapa IHP. Intensidad del impacto en áreas de la cuenca del arroyo Martín-Carnaval. 
Elaboración propia. 
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B.  Cuenca del arroyo Del Gato 
 
La cuenca del arroyo Del Gato recibe un impacto humano de intensidad muy bajo, 

bajo, medio y alto para la producción de escurrimiento superficial y anegamiento (Figura 
4.35 y Anexo II).  
 

Un área correspondiente a 2534,85 hectáreas presenta muy bajo impacto y se 
corresponde con zonas más rurales, menos habitadas, o en las que hay más vegetación 
arbórea. Las mismas se ubican notoriamente en la cuenca alta y de manera distribuida en 
distintos sectores de la cuenca media y baja. Por lo tanto, comprenden un sector en el 
partido de Ensenada y un área mayor en el partido de La Plata. En este último caso, 
involucra a sectores del casco urbano fundacional de la ciudad de La Plata, 
correspondientes a plazas o parques, y a sectores de las localidades de Melchor Romero, 
Abasto, Lisandro Olmos, Los Hornos, San Carlos, Manuel Gonnet y José Hernández. 

 
Una superficie de 7534,17 hectáreas se relaciona con un bajo impacto. La misma 

concierne a áreas urbanizadas en general o áreas donde se realizan determinadas 
actividades como la de usos especiales, producción de cultivo bajo cubierta y extractivas. 
Esto da a entender, que todas éstas intervenciones humanas producen el mismo nivel de 
impacto en la cuenca respecto a la posible generación de anegamientos e inundaciones. La 
superficie referida ocupa la mayor parte de la cuenca baja, media y sectores de la alta, 
conteniendo al casco urbano fundacional de la ciudad de La Plata y a las localidades de San 
Carlos, Los Hornos, Tolosa, Altos de San Lorenzo, Melchor Romero, Lisandro Olmos, 
Abasto, José Hernández, Ringuelet y Manuel Gonnet. 

 
Sobre una superficie de 312,12 hectáreas se produce un impacto medio. La misma 

incluye sectores de la cuenca media y baja, que se sitúan en el casco urbano fundacional de 
la ciudad de La Plata y en las localidades de Tolosa, Altos de San Lorenzo, Los Hornos, San 
Carlos y Melchor Romero. 

 
Una superficie de 2,52 hectáreas de la cuenca baja es afectada por un alto impacto 

y corresponde a dos radios censales del casco urbano fundacional de la ciudad de La Plata. 
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Figura 4.35. Mapa IHP. Intensidad del impacto en áreas de la cuenca del arroyo Del Gato. 

Elaboración propia. 
 

  
C.  Cuenca del arroyo El Pescado 
 
La cuenca del arroyo El Pescado tiene muy baja y baja intensidad de impacto 

humano para la producción de escurrimiento superficial y anegamiento (Figura 4.36 y Anexo 
II). 

 
Una superficie de 33887,34 hectáreas recibe muy bajo impacto. La misma 

comprende a la mayoría de la cuenca e incluye parte de los partidos de La Plata, Berisso y 
Magdalena. Ésta corresponde a las áreas más naturales con menor intervención humana, 
áreas rurales con actividades a campo o ganaderas, o con escasa impermeabilización del 
suelo. 

 
Solo sobre una superficie de 122,58 hectáreas de la cuenca se genera bajo 

impacto, implica unos pocos sectores de la cuenca alta y media que se sitúan en las 
localidades de Eduardo Arana, Los Hornos y Lisandro Olmos. Afecta a las zonas con mayor 
intervención humana en la cuenca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tesis de Maestría en Ecohidrología 
Evaluación ecohidrológica del uso del territorio en la región de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada bajo la influencia de los efectos del cambio climático 

         79 
                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.36. Mapa IHP. Intensidad del impacto en áreas de la cuenca del arroyo El Pescado. 
Elaboración propia. 

 
4.2.4 Resultados del índice de impacto humano potencial con valores 
discretos comparando las cuencas estudiadas 

 
En términos generales, se identifica que entre las cuencas hay una desigualdad 

respecto del número de categorías del grado de intensidad del impacto humano potencial 
resultante (Figuras 4.34, 4.35 y 4.36), como así también hay diferencias con respecto a la 
superficie impactada según el grado de intensidad (Anexo II) que presentan. 

 
La cuenca del arroyo Del Gato es la más impactada por el escurrimiento superficial 

y anegamiento que se genera por intervención humana. Ello surge en vista a que es la única 
cuenca que presenta cuatro categorías respecto del grado de intensidad del impacto 
producido (muy bajo, bajo, medio y alto), mientras que las cuencas de los arroyos Martín-
Carnaval y El Pescado presentan solo dos categorías (muy bajo y bajo). Asimismo, surge 
porque la mayoría de la superficie de la cuenca Del Gato tiene bajo impacto (72,56%) y 
porque también tiene mínimas superficies con medio y alto impacto (3,01% y 0,02%), el 
resto tiene muy bajo impacto (24,41%). A diferencia de esta cuenca, Martín-Carnaval y El 
Pescado presentan superficies con bajo impacto (36,43% y 0,36%) que son 
considerablemente menores, predominando las áreas con muy bajo impacto (63,57% y 
99,64%). 

 
Sobre la base de estos resultados obtenidos es posible deducir de manera 

prospectiva y estimar cualitativamente, que en el escenario proyectado (año 2050) el IHP se 
incrementará fundamentalmente en función de los cambios en la superficie que ocupen los 
indicadores de presión con influencia en los procesos hidrológicos. Entre las cuencas 
seleccionadas, la cuenca del arroyo Del Gato continuaría siendo la más impactada, habría 
un aumento de la superficie impactada en áreas de la cuenca alta y media, mientras que 
algunos sectores de la cuenca media y especialmente de la cuenca baja permanecerían 



Tesis de Maestría en Ecohidrología 
Evaluación ecohidrológica del uso del territorio en la región de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada bajo la influencia de los efectos del cambio climático 

         80 
                                                                              

siendo los más impactados. Le seguiría la cuenca Martín-Carnaval, la cual se prevé tendría 
un llamativo impacto dado el rápido aumento en la superficie que ocupará la urbanización y 
los invernáculos. Como consecuencia, a través de estos centros urbanos y periferia y la 
producción de cultivo bajo cubierta, se ejercerá una mayor presión sobre el suelo afectando 
a los procesos hidrológicos aumentando el riesgo de inundación. Las áreas más impactadas 
se incrementarían en la parte alta, media y baja de la cuenca. La cuenca El Pescado, sería 
la menos impactada, ya que respecto de las otras dos cuencas, se estima poco aumento de 
la superficie de estos dos indicadores que son los que producen una considerable presión. 
Si bien los sectores más impactados se situarían en partes de la cuenca alta y media.  

 
4.3 MODELACIÓN HIDROLÓGICA 

 
En esta sección se presentan los resultados alcanzados a partir de la modelación 

hidrológica utilizando información referida a las características propias de las cuencas y a 
los escenarios de los años 1986, 2011 y 2050 y datos de precipitaciones para dos 
situaciones diferentes, una “sin” y otra “con” cambio climático global (CCG). Se debe tener 
en cuenta que estos resultados solo sugieren datos estimados de tendencias y de órdenes 
de magnitud en la respuesta hidrológica de las mismas, más que de datos exactos. De igual 
manera se explica que los tiempos de respuesta al impulso de las tormentas trabajadas 
requieren de otro estudio por separado que no se ha realizado en el presente trabajo. En 
este sentido, los mismos son valores dados por el modelo y solo deben ser considerados 
con fines comparativos. 

 
Se aclara también que si bien se realizó la modelación hidrológica del escenario 

correspondiente al año 1986 en la situación de cambio climático global, obteniéndose los 
respectivos resultados, éstos no se incluyen explícitamente en la descripción realizada en 
este capítulo, ya que está mayormente dirigida a los años 2011 y 2050. En el primer caso, 
por ser considerado “el presente”, en el cual existen indicios de la presencia de un CCG, y 
en el segundo caso, por ser un “futuro escenario posible”, que también puede ser afectado 
por éste. 

 
Los resultados se presentan a través de tablas (y Anexo III) y se acompañan con 

una descripción, organizándose en dos grupos conforme a las situaciones “sin” y “con” CCG. 
Asimismo, se realiza un análisis comparativo entre ambas situaciones mencionadas y del 
efecto sinérgico del CCG en la respuesta hidrológica de las cuencas. 
 

4.3.1 Situación “sin” cambio climático global 
 

A.  Según el período de retorno 
 
(a) Cuenca del arroyo Martín-Carnaval (Tabla 4.2 y Anexo III): en el año 1986 el 

volumen de escurrimiento se incrementa a medida que lo hace el volumen precipitado, 
siendo del orden del 31% de este último cuando el período de retorno de la lluvia es de 2 
años y del orden del 48% cuando es de 100 años. 

 
El caudal máximo es del orden de los 40 m3/s para lluvias con 2 años de retorno y 

del orden de 123 m3/s para 100 años de retorno. Para lluvias con recurrencias de 2 y 5 años, 
el tiempo al pico es en torno a las 19 horas y 30 minutos de iniciado el escurrimiento directo, 
mientras que para recurrencias de 10, 25, 50 y 100 años es en torno a las 19 horas y 15 
minutos. Se estima que a partir del período de retorno de 10 años el tiempo al pico se 
alcanza 15 minutos antes respecto de los períodos de 2 y 5 años. 

 
En el año 2011 el volumen de escurrimiento es del orden del 37% del volumen 

precipitado cuando el período de retorno de la lluvia es 2 años y es del orden del 54% 
cuando el período de retorno es 100 años.  
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El caudal máximo es del orden del 49 m3/s para lluvias con recurrencias de 2 años 
y es del orden de los 146 m3/s para aquellas con recurrencias de 100 años. El tiempo al pico 
es en torno de las 18 horas y 45 minutos desde el comienzo del escurrimiento directo para 
todos los períodos de retorno estudiados.  

 
Para la proyección del año 2050 el volumen de escurrimiento respecto del 

precipitado es del orden de magnitud del 49% para lluvias con períodos de retorno de 2 
años y del orden del 65% para aquellas que ocurren cada 100 años.  

 
El caudal máximo será del orden de magnitud del 72 m3/s para lluvias con período 

de retorno de 2 años y del orden de 198 m3/s para aquellas con períodos de retorno de 100 
años. Éste ocurre aproximadamente a las 17 horas y 45 minutos de comenzar el 
escurrimiento directo sobre la superficie del suelo (tiempo al pico) en todos los períodos de 
retorno de las precipitaciones analizadas. 

 
(b) Cuenca del arroyo Del Gato (Tabla 4.2 y Anexo III): en el año 1986 el porcentaje 

de volumen de agua que se escurre es de un orden de magnitud del 43% respecto del 
precipitado para el período de retorno de 2 años, pero para el período de retorno de 100 
años es del orden del 61%. 

 
El caudal máximo es del orden de los 84 m3/s para lluvias con períodos de retorno 

de 2 años y del orden de los 239 m3/s para aquellas de 100 años. El tiempo que transcurre 
desde que se genera el escurrimiento directo hasta llegar al caudal máximo, es decir el 
tiempo al pico, es de aproximadamente 18 horas y 30 minutos para lluvias con recurrencias 
de 2, 5 y 10 años, mientras que es de 18 horas y 15 minutos para recurrencias de 25, 50 y 
100 años. Se estima entonces que se anticipa 15 minutos. 

 
En el año 2011, el volumen de agua que se comporta como escurrimiento 

superficial es del orden de magnitud del 49% respecto del volumen de agua precipitado 
cuando la lluvia tiene un período de retorno de 2 años. Si bien, es del orden del 66% cuando 
corresponde a un período de retorno de 100 años.  

 
Cuando la lluvia atañe a un período de retorno de 2 años, el caudal máximo es del 

orden de los 100 m3/s, pero cuando la lluvia corresponde a un período de retorno de 100 
años, el caudal máximo es del orden de los 272 m3/s. Se estima que el tiempo al pico es de 
18 horas de iniciado el escurrimiento directo para todas los períodos de retorno 
contemplados. 

 
Para la proyección del año 2050, el volumen de agua que se escurre en la 

superficie es del orden del 56% del volumen precipitado cuando el período de retorno de la 
lluvia es de 2 años, pero es del orden del 71% cuando el período de retorno es de 100 años. 

 
El caudal máximo es de un orden de magnitud de los 118 m3/s para lluvias con un 

período de retorno de 2 años y de 306 m3/s para aquellas de 100 años. El tiempo al pico se 
reduce al incrementarse el período de retorno y el volumen de escorrentía directa. Cuando 
el período de retorno de la lluvia es de 2 y 5 años, el caudal máximo se alcanza en torno a 
las 17 horas y 45 minutos de iniciado el escurrimiento directo, en tanto que cuando el 
período de retorno de las lluvias es de 10, 25, 50 y 100 años, se alcanza en torno a las 17 
horas y 30 minutos. Por lo tanto, se considera que el tiempo al pico se reduce o anticipa 15 
minutos. 

 
(c) Cuenca del arroyo El Pescado (Tabla 4.2 y Anexo III): en el año 1986, el 

volumen de escurrimiento es del orden del 26% del volumen precipitado cuando el período 
de retorno de las lluvias es de 2 años, en tanto que es del orden del 41% cuando el período 
de retorno es de 100 años.  
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El caudal máximo es del orden de los 69 m3/s para lluvias con período de retorno 
de 2 años, como así también es del orden de los 213 m3/s para aquellas de 100 años. Para 
recurrencias de 2 y 5 años, el tiempo al pico de descarga es de aproximadamente 35 horas 
y 30 minutos a partir de iniciado el escurrimiento directo en superficie, mientras que para 
recurrencias de 10, 25, 50 y 100 años es en torno de 35 horas y 15 minutos. Por lo tanto, el 
tiempo al pico se reduce o anticipa aproximadamente 15 minutos.  

 
En el año 2011, el volumen de escurrimiento superficial es del orden del 26% del 

volumen de agua precipitada cuando el período de retorno de las lluvias es de 2 años, en 
tanto que es del orden del 42% cuando el período de retorno de las lluvias es de 100 años. 

 
El caudal máximo es del orden del 71 m3/s cuando se produce una lluvia con un 

período de retorno de 2 años, como así también es del orden de los 218 m3/s cuando ésta 
corresponde a 100 años. Respecto del tiempo, cuando el período de retorno de la lluvia es 
de 2 años, el caudal máximo se alcanza en torno a las 35 horas y 30 minutos de iniciado el 
escurrimiento directo. Cuando el período de retorno de las lluvias es de 5 y 10 años se 
alcanza en torno a las 35 horas y 15 minutos, y cuando es de 25, 50 y 100 años se llega a 
las 35 horas del comienzo del escurrimiento directo. Es decir que con relación al período de 
retorno de las lluvias de 2 años, se estima que se anticipa 15 minutos para los períodos de 
retorno de 5 y 10 años, y 30 minutos para los períodos de 25, 50 y 100 años.  

 
Para la proyección del año 2050, el volumen de escurrimiento de agua en la cuenca 

es del orden del 26% respecto del precipitado cuando el período de retorno de las lluvias es 
de 2 años, en tanto que es del orden del 42% cuando es de 100 años.  

 
El caudal máximo es del orden de magnitud de los 73 m3/s para lluvias con un 

período de retorno de 2 años y del orden de los 222 m3/s cuando el período de retorno es de 
100 años. Cuando el período de retorno de la lluvia es de 2 años, el caudal máximo se 
alcanza en torno a las 35 horas y 15 minutos de iniciado el escurrimiento directo. Cuando el 
período de retorno de las lluvias es de 5 y 10 años se alcanza en torno a las 35 horas y 
cuando es de 25, 50 y 100 años se llega en torno a las 34 horas y 45 minutos del comienzo 
del escurrimiento directo.  Por consiguiente, se considera que se anticipa 15 minutos para 
los períodos de retorno de 5 y 10 años, y 30 minutos para los períodos de 25, 50 y 100 
años, en comparación con período de retorno de las lluvias de 2 años. 

 
B.  Según cada cuenca en los años considerados 
 
(a) Cuenca del arroyo Martín-Carnaval: el volumen de escurrimiento se incrementa 

a través de los años. Se estima que el aumento en el volumen de escurrimiento será mayor 
en el período 2011-2050 respecto del período 1986-2011. 

 
Relacionado al volumen precipitado y a los cambios en el volumen de 

escurrimiento, el caudal máximo también se incrementa a medida que avanzan los años. 
Hay un aumento del mismo tanto entre los años 1986 y 2011, como en los años 2011 y 
2050, si bien se estima que dicho aumento será mayor en este último período. El tiempo al 
pico se reduce con el transcurso de los años, aunque se considera que la mayor 
disminución se presentará en la comparación realizada entre los años 2011 y 2050 (Tabla 
4.2 y Anexo III). 

 
(b) Cuenca del arroyo Del Gato: se presenta un incremento en el volumen de  

escurrimiento a través del avance de los años. No obstante, el aumento que se produce 
entre los años 1986 y 2011 es mayor que el que se estima se origine entre los años 2011 y 
2050. Respecto del caudal máximo, también se incrementa, y dada su dependencia del 
volumen de escurrimiento, el mayor aumento ocurre entre los años 1986 y 2011 si se lo 
compara con el que se considera que ocurra entre los años 2011 y 2050. 
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El tiempo al caudal máximo se modifica a través de los años al anticiparse el 
horario en el que se alcanza ese máximo caudal desde el inicio del escurrimiento directo 
(Tabla 4.2 y Anexo III). 

 
(c) Cuenca del arroyo El Pescado: el volumen de escurrimiento aumenta a medida 

que transcurren los años. Si bien los volúmenes y el incremento son semejantes y se 
aproximan, se estima que el mayor cambio se produce entre los años 1986 y 2011 que entre 
este último año y el proyectado 2050, en el cual se considera habrá menor aumento del 
volumen de escurrimiento. 

 
El caudal máximo también aumenta a través del pasar de los años. No obstante, se 

considera que dicho aumento es mayor entre el año 1986 y 2011 que el que se estima se 
origine entre este último y el año 2050. El tiempo al pico se reduce y se anticipa el horario en 
que llega al máximo caudal, lo cual se supone adquiere mayor notoriedad entre los años 
2011 y 2050 (Tabla 4.2 y Anexo III). 

 
C.  Según las cuencas estudiadas en el mismo año 
 
En los tres años estudiados y para la totalidad de las recurrencias planteadas,  se 

encontró que: 
 
La cuenca del arroyo Del Gato presenta los mayores volúmenes de escurrimiento 

de agua y caudales máximos, como así también exhibe los menores tiempos al pico (Tabla 
4.2 y Anexo III). Esto ocurre a pesar que tiene un área bastante menor que la de El 
Pescado, si bien es algo mayor a la de Martín-Carnaval, lo que debería originar menor 
volumen de agua para escurrimiento. Pero, el hecho de tener mayor valor de CN conlleva a 
mayor volumen de agua para escurrimiento. Tiene una pendiente media del curso principal 
mayor a la de El Pescado, aunque similar a la de Martín-Carnaval. Ello implica mayor 
velocidad de escurrimiento y pico del hidrograma. Considerando además, que tiene el menor 
tiempo de concentración, lo que genera una mayor respuesta ante la precipitación. 

 
La cuenca del arroyo El Pescado posee los menores volúmenes de escurrimiento y 

los mayores tiempos al pico (Tabla 4.2 y Anexo III). Si bien ésta tiene un área 
considerablemente mayor respecto de las otras dos cuencas, lo cual incide en una mayor 
producción de agua y magnitud de caudal, también tiene el menor valor de CN, lo que significa 
que hay menor volumen para escurrimiento. Además, posee el mayor tiempo de concentración y 
la menor pendiente media del curso principal, lo cual implica una menor velocidad de 
escurrimiento y un lento desplazamiento del agua. 

 
La cuenca del arroyo Martín-Carnaval muestra los menores caudales máximos. 

Tiene además, el menor tiempo al pico junto a la cuenca del arroyo Del Gato solo para las 
recurrencias de 2 y 5 años en el año 2050 (Tabla 4.2 y Anexo III). Esta cuenca tiene la 
menor área, lo que implica menor caudal respecto de las otras cuencas. No obstante, tiene 
una pendiente media del curso principal similar a la Del Gato y un tiempo de concentración 
que aumenta y se acerca al de esta última al incrementarse el CN. 
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Año 
1986

Año
2011

Pr. año
 2050

V. (1986/
2011)

V.(2011/
Pr. 2050)

Año 
1986

Año 
2011

Pr. año 
2050

V. (1986/
2011)

V. (2011/
Pr. 2050)

Año
1986

Año
2011

Pr. año 
2050

V. (1986/
2011)

V. (2011/
Pr. 2050)

30,88 35,92 47,63 5,04 11,71 42,48 48,11 54,34 5,63 6,23 25,23 25,69 26,11 0,46 0,42

31,88 37,08 49,17 16,32 32,60 43,86 49,67 56,10 13,25 12,95 26,05 26,52 26,96 1,82 1,63

44,89 51,55 66,38 6,66 14,83 59,96 66,96 74,5 7,00 7,54 37,22 37,85 38,42 0,63 0,57

37,27 42,80 55,12 14,84 28,77 49,79 55,60 61,86 11,67 11,26 30,91 31,43 31,90 1,69 1,51

54,96 62,64 79,36 7,68 16,72 72,19 80,01 88,29 7,82 8,28 45,95 46,70 47,37 0,75 0,67

40,40 46,05 58,34 13,97 26,69 53,07 58,82 64,90 10,83 10,35 33,78 34,33 34,82 1,63 1,43

68,41 77,33 96,26 8,92 18,93 88,22 96,98 106,09 8,76 9,11 57,77 58,65 59,46 0,88 0,81

43,93 49,66 61,81 13,04 24,48 56,65 62,27 68,12 9,93 9,39 37,10 37,66 38,18 1,52 1,38

78,84 88,63 109,06 9,79 20,43 100,5 109,8 119,49 9,38 9,66 67,01 68,00 68,90 0,99 0,9

46,29 52,03 64,03 12,42 23,05 58,97 64,48 70,15 9,34 8,80 39,34 39,92 40,45 1,48 1,32

89,51 100,1 121,96 10,63 21,82 112,8 122,8 132,93 9,96 10,16 76,54 77,64 78,63 1,1 0,99

48,43 54,19 65,99 11,88 21,79 61,04 66,43 71,93 8,83 8,28 41,42 42,01 42,55 1,44 1,28

40,1 49,4 72,8 9,3 23,4 84,8 100,5 118,6 15,7 18,1 69,9 71,8 73,5 1,9 1,7

23,19 47,37 18,51 18,01 2,72 2,37

59,7 72,7 104,2 13 31,5 122,7 143,5 166,5 20,8 23,0 103,3 106 108,4 2,7 2,4

21,78 43,33 16,95 16,03 2,61 2,26

73,9 89,5 126,1 15,6 36,6 149,4 173,5 199,5 24,1 26,0 127,7 130,9 133,8 3,2 2,9

21,11 40,89 16,13 14,99 2,51 2,22

93,1 111,8 154,6 18,70 42,8 184,8 212,6 242,2 27,8 29,6 160,6 164,6 168,1 4,0 3,5

20,09 38,28 15,04 13,92 2,49 2,13

108,0 129,0 176,4 21,00 47,4 211,8 242,2 274,5 30,4 32,30 186,5 190,9 194,9 4,4 4

19,44 36,74 14,35 13,34 2,36 2,10

123,4 146,6 198,3 23,20 51,7 239,3 272,2 306,7 32,9 34,5 213,1 218,1 222,5 5,0 4,4

18,80 35,27 13,75 12,67 2,35 2,02

Ti
em

po
 a

l p
ic

o
96,86

120,43

136,03

155,73

170,33

184,81

P. R.
(Años)

Cuenca del arroyo 
 Del Gato

Cuenca del arroyo 
 El Pescado

V.P
(mm)

2

Cuenca del arroyo 
Martín -Carnaval

mm

%

136,03

100

Vo
lu

m
en

 d
e 

es
cu

rr
im

ie
nt

o
C

au
da

l m
áx

im
o

5

10

25

50

2 96,86

Situación "sin" cambio climático global

25 155,73

50 170,33

100 184,81

2 96,86

5 120,43

10

mm

%

mm

%

mm

%

mm

%

mm

%

m 3/s

%

m 3/s

%

%

m 3/s

%

m 3/s

%

m 3/s

%

m 3/s

h:m m 19:30 18:45 17:45 -45 -60 18:30 18:00 17:45 -30 -15  35:30   35:30   35:15 0 -15

-3,85 -5,33 -2,70 -1,39 0 -0,70

h:m m 19:30 18:45 17:45 -45 -60 18:30 18:00 17:45 -30 -15   35:30   35:15  35:00 -15 -15

-3,85 -5,33 -2,70 -1,39 -0,70 -0,71

h:m m 19:15 18:45 17:45 -30 -60 18:30 18:00 17:30 -30 -30   35:15   35:15  35:00 0 -15

-2,60 -5,33 -2,70 -2,78 0 -0,71

h:m m 19:15 18:45 17:45 -30 -60 18:15 18:00 17:30 -15 -30   35:15   35:00  34:45 -15 -15

-2,60 -5,33 -1,37 -2,78 -0,71 -0,71

h:m m 19:15 18:45 17:45 -30 -60 18:15 18:00 17:30 -15 -30   35:15   35:00  34:45 -15 -15

-2,60 -5,33 -1,37 -2,78 -0,71 -0,71

h:m m 19:15 18:45 17:45 -30 -60 18:15 18:00 17:30 -15 -30   35:15   35:00  34:45 -15 -15

-2,60 -5,33 -1,37 -2,78 -0,71 -0,71

Referencias:

P.R.: período de retorno Pr.: proyección h:m = hora: minutos : mayores valores : orden creciente

V.P.: volumen precipitado V.: variación m= minutos : menores valores : orden decreciente

Ti
em

po
 a

l p
ic

o

100 184,81

2 96,86

5 120,43

10 136,03

25 155,73

50 170,33

%

%

%

%

%

%

Tabla 4.2 (síntesis). Resultados de la modelización hidrológica y análisis de las cuencas estudiadas 
“sin” CCG. 
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4.3.2 Situación “con” cambio climático global 
 

A. Según el período de retorno 
 
(a) Cuenca del arroyo Martín-Carnaval (Tabla 4.3 y Anexo III): en el año 2011 el 

volumen de escurrimiento es de un orden de magnitud del 39% del volumen precipitado 
cuando el período de retorno de la lluvia es de 2 años y del 56% cuando el período de 
retorno es 100 años.  

 
El caudal máximo es de un orden de magnitud de 58 m3/s para lluvias con 

recurrencias de 2 años, y es de un orden de 169 m3/s para aquellas con recurrencias de 100 
años. El tiempo al pico es en torno a 18 horas y 45 minutos desde el comienzo del 
escurrimiento directo para todos los períodos de retorno estudiados  

 
Para la proyección del año 2050, el 51% del volumen precipitado corresponde al 

volumen de agua que se escurre en la superficie cuando el período de retorno de la lluvia es 
de 2 años y el 68% cuando el período de retorno es de 100 años.  

 
Relacionado con lo anterior, el caudal máximo es del orden de magnitud de los 84 

m3/s para lluvias con un período de retorno de 2 años, y es del orden de los 225 m3/s para 
aquellas de 100 años. El tiempo al pico se mantiene aunque se incremente el período de 
retorno y el volumen de escorrentía directa. Por lo tanto, para todos los períodos de retorno 
el caudal máximo se alcanza en torno a las 17 horas y 45 minutos de iniciado el 
escurrimiento directo.  

 
(b) Cuenca del arroyo Del Gato (Tabla 4.3 y Anexo III): en el año 2011, en el orden 

de magnitud del 52% del volumen de agua que precipita se comporta como escurrimiento 
superficial cuando el período de retorno de las lluvias es de 2 años, mientras que es del 
orden del 68%, cuando se presenta una lluvia con un período de retorno de 100 años.  

 
Cuando la lluvia tiene un período de retorno de 2 años, el caudal máximo es del 

orden de los 116 m3/s, y cuando corresponde a una lluvia con un período de retorno de 100 
años, éste es del orden de 309 m3/s. El tiempo al pico es en torno a las 18 horas de iniciado 
el escurrimiento directo para lluvias con períodos de retorno de 2, 5,10, 25 y 50 años. Pero 
es de 17 horas y 45 minutos para lluvias con período de retorno de 100 años. 

 
Para la proyección del año 2050 se estima que el 58% del volumen que precipita 

corresponde al volumen de agua que se escurre en la superficie cuando el período de 
retorno de la lluvia es de 2 años, mientras que es del orden del 73% cuando el período de 
retorno es de 100 años. 

 
El caudal máximo es de un orden de magnitud de 136 m3/s para lluvias con  

período de retorno de 2 años. En tanto que es de un orden de 346 m3/s para aquellas de 
100 años. El tiempo al pico se reduce solo cuando el período de retorno de la lluvia pasa de 
2 a 5 años. Con respecto a ello, el caudal máximo para un período de retorno de 2 años se 
alcanza en torno a las 17 horas y 45 minutos de iniciado el escurrimiento directo, en tanto 
que cuando el período de retorno de las lluvias es de 5, 10, 25, 50 y 100 años se alcanza en 
torno a las 17 horas y 30 minutos. En otras palabras, el tiempo al pico se reduce o anticipa 
15 minutos. 

 
(c) Cuenca del arroyo El Pescado (Tabla 4.3 y Anexo III): en el año 2011 el volumen 

de escurrimiento es del orden del 28% respecto del volumen de agua precipitada cuando el 
período de retorno de las lluvias es de 2 años, como así también es del orden de magnitud 
del 44% cuando el período de retorno de las lluvias es de 100 años. 

 
El caudal máximo es del orden de magnitud de los 85 m3/s cuando se produce una 

lluvia con un período de retorno de 2 años, y es del orden de los 253 m3/s cuando la lluvia 
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corresponde a un período de retorno de 100 años. El tiempo al pico se reduce al 
incrementarse el volumen de agua precipitada. Es decir, cuando el período de retorno de la 
lluvia es de 2 y 5 años, el caudal máximo se alcanza en torno a las 35 horas y 15 minutos de 
iniciado el escurrimiento directo, cuando el período de retorno de las lluvias es de 10, 25, 50 
y 100 años se alcanza en torno a las 35 horas. Por lo tanto, éste se anticipa 15 minutos 
respecto de lluvias con período de retorno de 2 y 5 años.  

 
Para la proyección del año 2050, se estima que en el orden de magnitud del 29% 

del volumen precipitado se presentará como volumen de escurrimiento en la cuenca cuando 
el período de retorno de las lluvias es de 2 años, en tanto que será del orden del 45% 
cuando es de 100 años.  

 
El caudal máximo será del orden de los 87 m3/s para lluvias con un período de 

retorno de 2 años, mientras que será del orden de los 259 m3/s para lluvias con un período 
de retorno de 100 años. Respecto del tiempo al pico, cuando el período de retorno de la 
lluvia sea de 2 años, el caudal máximo se alcanzará en torno a las 35 horas y 15 minutos de 
iniciado el escurrimiento directo, cuando el período de retorno de las lluvias sea de 5 y 10 
años se alcanzará en torno a las 35 horas y cuando sea de 25, 50 y 100 años se llegará en 
torno a las 34 horas y 45 minutos del comienzo del escurrimiento directo, Es decir, que se 
anticipará 15 minutos para los períodos de retorno de 5 y 10 años, y 30 minutos para los 
períodos de 25, 50 y 100 años, si se lo compara respecto del período de retorno de las 
lluvias de 2 años. 

 
B. Según cada cuenca en los años considerados 

 
(a) Cuenca del arroyo Martín-Carnaval: el volumen de escurrimiento se incrementa 

a través de los años para todos los períodos de retorno considerados. Se estima que el 
aumento en el volumen de escurrimiento será mayor en el período 2011-2050 respecto del 
período 1986-2011. 

 
Relacionado al volumen precipitado y a los cambios en el volumen de escurrimiento 

o escorrentía directa, el caudal máximo también se incrementa a medida que avanzan los 
años. Hay un aumento del mismo tanto entre los años 1986 y 2011, como entre los años 
2011 y 2050, si bien se estima que dicho aumento sea mayor en este último período. El 
tiempo al pico se reduce con el transcurso de los años, aunque la mayor disminución se 
considera que es entre los años 2011 y 2050 (Tabla 4.3 y Anexo III). 

 
(b) Cuenca del arroyo Del Gato: muestra un incremento en el volumen de 

escurrimiento a través del avance de los años. No obstante, el porcentaje de aumento del 
volumen de agua que se produce entre los años 1986 y 2011 es mayor que el que se estima 
se origine entre los años 2011 y 2050.  

 
El caudal máximo, también se incrementa, y dada su dependencia del volumen de 

escurrimiento, el mayor porcentaje de aumento ocurre entre los años 1986 y 2011 con 
respecto al que se estima podría ocurrir entre los años 2011 y 2050. El tiempo al caudal 
máximo se modifica a través de los años al anticiparse el horario en el que éste se alcanza 
desde el inicio del escurrimiento directo (Tabla 4.3 y Anexo III). 

 
(c) Cuenca del arroyo El Pescado: el volumen de escurrimiento aumenta a medida 

que transcurren los años. Sin embargo, se estima que el mayor cambio de esto se produce 
entre los años 1986 y 2011 que entre este último año y el supuesto proyectado al 2050, en 
el cual habría menor aumento del volumen de escurrimiento. 

 
El caudal máximo también aumenta a través del pasar de los años. No obstante, se 

considera que dicho aumento es mayor entre el año 1986 y 2011 que el que se estima se 
origine entre este último y el año 2050. El tiempo al pico se reduce, anticipándose el horario 
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en que llega al máximo caudal, tanto entre el año 1986 y 2011, como también entre el año 
2011 y 2050 (Tabla 4.3 y Anexo III). 

 
C. Según las cuencas estudiadas en el mismo año 
 
En los tres años estudiados y para la totalidad de las recurrencias consideradas,   

se halló que: 
 
La cuenca del arroyo Del Gato presenta los mayores volúmenes de escurrimiento 

de agua y caudales máximos, como así también exhibe los menores tiempos al pico (Tabla  
4.3 y Anexo III). Esto ocurre a pesar que tiene un área bastante menor que la de El 
Pescado, si bien es algo mayor a la de Martín-Carnaval, lo que debería originar menor 
volumen de agua para escurrimiento. Pero, el hecho de tener mayor valor de CN conlleva a 
mayor volumen de agua para escurrimiento. Tiene una pendiente media del curso principal 
mayor a la de El Pescado, aunque similar a la de Martín-Carnaval. Ello implica mayor 
velocidad de escurrimiento y pico del hidrograma. Considerando además, que tiene el menor 
tiempo de concentración, lo que genera una mayor respuesta ante la precipitación. 

 
La cuenca del arroyo El Pescado posee los menores volúmenes de escurrimiento y 

los mayores tiempos al pico (Tabla 4.3 y Anexo III). Si bien ésta tiene un área 
considerablemente mayor respecto de las otras dos cuencas, lo cual incide en una mayor 
producción de agua y magnitud de caudal, también tiene el menor valor de CN, lo que significa 
que hay menor volumen para escurrimiento. Además, posee el mayor tiempo de concentración y 
la menor pendiente media del curso principal, lo cual implica una menor velocidad de 
escurrimiento y un lento desplazamiento del agua. 

 
La cuenca del arroyo Martín-Carnaval muestra los menores caudales máximos. 

Hace suponer además, que tiene el menor tiempo al pico junto a la cuenca del arroyo Del 
Gato solo para lluvia con recurrencia de 2 años en el año 2050 (Tabla 4.3 y Anexo III). Esta 
cuenca tiene la menor área, lo que implica menor caudal respecto de las otras cuencas. No 
obstante, tiene una pendiente media del curso principal similar a la Del Gato y un tiempo de 
concentración que aumenta y se acerca al de ésta última al incrementarse el CN. 
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Año 
1986

Año
2011

Pr. año
 2050

V. (1986/
2011)

V.(2011/
Pr. 2050)

Año 
1986

Año 
2011

Pr. año 
2050

V. (1986/
2011)

V. (2011/
Pr. 2050)

Año
1986

Año
2011

Pr. año 
2050

V. (1986/
2011)

V. (2011/
Pr. 2050)

36,46 42,17 55,21 5,71 13,04 49,51 55,73 62,53 6,22 6,8 29,98 30,5 30,98 0,52 0,48

34,21 39,57 51,81 15,66 30,92 46,46 52,29 58,68 12,56 12,20 28,13 28,62 29,07 1,73 1,57

52,63 60,08 76,39 7,45 16,31 69,38 77,03 85,15 7,65 8,12 43,93 44,64 45,3 0,71 0,66

39,72 45,34 57,65 14,16 27,15 52,36 58,14 64,26 11,03 10,54 33,15 33,69 34,19 1,62 1,48

64,17 72,72 90,98 8,55 18,26 83,21 91,68 100,55 8,47 8,87 54,03 54,87 55,64 0,84 0,77

42,88 48,60 60,80 13,32 25,11 55,61 61,27 67,19 10,18 9,67 36,11 36,67 37,18 1,55 1,40

79,54 89,4 109,92 9,86 20,52 101,27 110,69 120,39 9,42 9,7 67,64 68,64 69,54 1 0,9

46,43 52,19 64,17 12,40 22,95 59,12 64,62 70,28 9,30 8,76 39,49 40,07 40,60 1,48 1,31

91,41 102,18 124,23 10,77 22,05 114,99 125,05 135,29 10,06 10,24 78,25 79,36 80,36 1,11 1

48,79 54,54 66,31 11,78 21,58 61,38 66,75 72,22 8,75 8,19 41,77 42,36 42,90 1,42 1,26

103,6 115,21 138,67 11,63 23,46 128,90 139,54 150,27 10,64 10,73 89,21 90,43 91,53 1,22 1,1

50,94 56,66 68,20 11,23 20,36 63,40 68,63 73,91 8,25 7,69 43,88 44,48 45,02 1,37 1,22

47,5 58,2 84,7 10,7 26,5 99,2 116,9 136,9 17,7 20 83 85,2 87,2 2,2 2

22,53 45,53 17,84 17,11 2,65 2,35

70,2 85,1 120,2 14,9 35,1 142,3 165,5 190,6 23,2 25,1 121,9 125 127,8 3,1 2,8

21,23 41,25 16,30 15,17 2,54 2,24

86,6 104,2 144,9 17,6 40,7 172,7 199,2 227,6 26,5 28,4 150,1 153,8 157,1 3,7 3,3

20,32 39,06 15,34 14,26 2,47 2,15

108,5 129,5 176,9 21 47,4 212,6 243 275,2 30,4 32,2 188,1 192,5 196,6 4,4 4,1

19,35 36,60 14,30 13,25 2,34 2,13

125,6 149,1 201,2 23,5 52,1 243,0 276,2 311,0 33,2 34,80 217,7 222,7 227,3 5 4,6

18,71 34,94 13,66 12,60 2,30 2,07

143,2 169 225,7 25,8 56,7 273,9 309,6 346,9 35,7 37,3 248,3 253,9 259 5,6 5,1

18,02 33,55 13,03 12,05 2,26 2,01

Situación "con" cambio climático global

P. R.
(Años)

V.P.
(mm)

Cuenca del arroyo 
Martín -Carnaval

Cuenca del arroyo 
 Del Gato

Cuenca del arroyo 
 El Pescado

2 106,57
Vo

lu
m

en
 d

e 
es

cu
rr

im
ie

nt
o5 132,50

10 149,64

25 171,30

50 187,34

100 203,32

C
au

da
l m

áx
im

o

5 132,50

10 149,64

2 106,57

25 171,30

50 187,34

100 203,32

Ti
em

po
 a

l p
ic

o

2 106,57

%

%

%

%

%

m 3/s

%

m 3/s

m 3/s

m 3/s

m 3/s

mm

mm

%

%

%

%

%

%

m 3/s

mm

mm

mm

mm

h:m m 19:30 18:45 17:45 -45 -60 18:30   18:00   17:45 -30 -15   35:30   35:15   35:15 -15 0

-3,85 -5,33 -2,70 -1,39 -0,70 0

h:m m 19:30 18:45 17:45 -45 -60 18:30   18:00   17:30 -30 -30   35:30   35:15   35:00 -15 -15

-3,85 -5,33 -2,70 -2,78 -0,70 -0,71

h:m m 19:15 18:45 17:45 -30 -60 18:15   18:00   17:30 -15 -30   35:15   35:00   35:00 -15 0

-2,60 -5,33 -1,37 -2,78 -0,71 0

h:m m 19:15 18:45 17:45 -30 -60 18:15   18:00   17:30 -15 -30   35:15   35:00   34:45 -15 -15

-2,60 -5,33 -1,37 -2,78 -0,71 -0,71

h:m m 19:15 18:45 17:45 -30 -60 18:15   18:00   17:30 -15 -30   35:15   35:00   34:45 -15 -15

-2,60 -5,33 -1,37 -2,78 -0,71 -0,71

h:m m 19:15 18:45 17:45 -30 -60 18:15   17:45   17:30 -30 -15   35:00   35:00   34:45 0 -15

-2,60 -5,33 -2,74 -1,41 0 -0,71

Referencias:

P.R.: período de retorno Pr.: proyección h:m = hora: minutos : mayores valores : orden creciente

V.P.: volumen precipitado V.: variación m= minutos : menores valores : orden decreciente

Ti
em

po
 a

l p
ic

o

5 132,50

10 149,64

25 171,30

50 187,34

100 203,32

2 106,57
%

%

%

%

%

%

Tabla 4.3 (síntesis). Resultados de la modelación hidrológica y análisis de las cuencas estudiadas 
“con” CCG. 
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4.3.3 Comparación de las cuencas entre situación “sin” y “con” cambio 
climático global  
 
A medida que se produce el incremento de los períodos de retorno de las lluvias 

hay una reducción del porcentaje del volumen de escurrimiento que se presenta, 
encontrándose los mayores valores de ese porcentaje en las recurrencias más pequeñas 
(Tabla 4.4. y Anexo III). Esto se relaciona con la intensidad de las precipitaciones 
introducidas en el modelo y con la capacidad de infiltración del suelo. Si la intensidad de la 
lluvia es mayor que la capacidad de infiltración del suelo, el agua se encharcará en la 
superficie durante la misma y se producirá la escorrentía superficial. 

 
Este mismo patrón ocurre en las tres cuencas estudiadas y con los valores de 

porcentajes de caudales máximos. 
 
En otras palabras, se entiende que el CCG tiene mayor impacto hidrológico en las 

cuencas de los arroyos Del Gato, Martín-Carnaval y El Pescado cuando las lluvias que se 
producen corresponden a períodos de retorno más cortos.  

 
Asimismo, comparando las tres cuencas estudiadas, la cuenca del arroyo El 

Pescado es la más impactada como consecuencia del CCG, ya que presenta mayores 
porcentajes de aumento del volumen de escurrimiento y de caudales máximos respecto de 
Martín-Carnaval y Del Gato. En cambio, la cuenca del arroyo Del Gato es la menos 
impactada, ya que expone los menores porcentajes de aumento de volumen de 
escurrimiento y de caudal máximo con relación a las cuencas de los arroyos El Pescado y 
Martín-Carnaval. La última cuenca mencionada presenta valores de porcentajes intermedios 
(Tabla 4.4. y Anexo III). 

 
Se agrega, además, que se genera un impacto en el tiempo al pico de lluvias con 

ciertos períodos de retorno en las cuencas de los arroyos Del Gato y El Pescado, que no 
responden a un patrón definido. Este impacto se distingue como una reducción del tiempo al 
pico. En el caso de la cuenca del arroyo Del Gato, se estima que es del orden de más del 
1% para lluvias de un período de retorno de 100 años para el año 2011, como así también 
para lluvias de un período de retorno de 5 años para el año 2050. En el caso de El Pescado, 
se estima que la reducción del tiempo al pico es del orden de menos del 1% para lluvias con 
un período de retorno de 2 y 10 años para el año 2011.  

 
Por otra parte, se produce una reducción del porcentaje del volumen de 

escurrimiento y del caudal máximo del año 2011 al 2050 (Tabla 4.4. y Anexo III). 
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DIFERENCIA "CON" y "SIN" CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

C.H. Año P.R. 
(años)

V.P.
(mm)

V.E.
(mm)

C.M 
 (m 3/s)

T.P.
 (h:m)

V.P.
(mm)

V.E.
(mm)

C.M 
 (m 3/s)

T.P.
 (h:m)

2 9,71 6,25 8,8 00:00 10% 17% 18% 0%
5 12,07 8,53 12,4 00:00 10% 17% 17% 0%

10 13,61 10,08 14,7 00:00 10% 16% 16% 0%
25 15,57 12,07 17,7 00:00 10% 16% 16% 0%
50 17,01 13,55 20,1 00:00 10% 15% 16% 0%

100 18,51 15,07 22,4 00:00 10% 15% 15% 0%
2 9,71 7,62 16,4 00:00 10% 16% 16% 0%
5 12,07 10,07 22 00:00 10% 15% 15% 0%

10 13,61 11,67 25,7 00:00 10% 15% 15% 0%
25 15,57 13,71 30,4 00:00 10% 14% 14% 0%
50 17,01 15,22 34 00:00 10% 14% 14% 0%

100 18,51 16,77 37,4 - 00:15 10% 14% 14% - 1,4%
2 9,71 4,81 13,4 - 00:15 10% 19% 19% - 0,7%
5 12,07 6,79 19 00:00 10% 18% 18% 0%

10 13,61 8,17 22,9 - 00:15 10% 17% 17% - 0,7%
25 15,57 9,99 27,9 00:00 10% 17% 17% 0%
50 17,01 11,36 31,8 00:00 10% 17% 17% 0%

100 18,51 12,79 35,8 00:00 10% 16% 16% 0%
2 9,71 7,58 11,9 00:00 10% 16% 16% 0%
5 12,07 10,01 16 00:00 10% 15% 15% 0%

10 13,61 11,62 18,8 00:00 10% 15% 15% 0%
25 15,57 13,66 22,3 00:00 10% 14% 14% 0%
50 17,01 15,17 24,8 00:00 10% 14% 14% 0%

100 18,51 16,71 27,4 00:00 10% 14% 14% 0%
2 9,71 8,19 18,3 00:00 10% 15% 15% 0%
5 12,07 10,65 24,1 - 00:15 10% 14% 14% - 1,4%

10 13,61 12,26 28,1 00:00 10% 14% 14% 0%
25 15,57 14,30 33 00:00 10% 13% 14% 0%
50 17,01 15,80 36,5 00:00 10% 13% 13% 0%

100 18,51 17,34 40,2 00:00 10% 13% 13% 0%
2 9,71 4,87 13,7 00:00 10% 19% 19% 0%
5 12,07 6,88 19,4 00:00 10% 18% 18% 0%

10 13,61 8,27 23,3 00:00 10% 17% 17% 0%
25 15,57 10,08 28,5 00:00 10% 17% 17% 0%
50 17,01 11,46 32,4 00:00 10% 17% 17% 0%

100 18,51 12,90 36,5 00:00 10% 16% 16% 0%
Referencias:
C.H.: cuenca hidrográfica V.E.: volumen de escurrimiento T.P.: tiempo al pico
P.R.: período de retorno C.M.: caudal máximo h:m: horas: minutos
V.P.: volumen precipitado :mayor impacto en cuenca : mayor impacto en P.R.

: menor impacto en cuenca : reducción T.P.

Aumento CCC respecto a SCC

2011

2050

El 
Pescado

El
 

Pescado

Martín-
Carnaval

Del
 Gato

Martín-
 

Carnaval

Del
 Gato

Tabla 4.4 (síntesis). Comparación de los resultados de la modelación hidrológica entre situación  
“sin” y “con” CCG. 
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4.3.4 Efecto sinérgico del cambio climático global en la respuesta hidrológica 
de las cuencas estudiadas 
 
El escenario Modificación CN y PP indica que la mayor variación e incidencia en el 

volumen de escurrimiento y el caudal máximo como consecuencia del cambio en la 
cobertura y uso del suelo y el aumento de las precipitaciones se presenta en la cuenca 
Martín-Carnaval, luego en la Del Gato y por último en la del Pescado (Tabla 4.5 y Anexo III).  

 
Los escenarios que representan de manera independiente a los cambios en la 

cobertura y uso del suelo (Modificación CN) y al incremento del 10% de las precipitaciones 
(Modificación PP), indican cual es la variación e incidencia en la respuesta hidrológica de las 
cuencas debido a cada uno de ellos, tanto sobre el volumen de escurrimiento como sobre el 
caudal máximo (Tabla 4.5 y Anexo III). 

 
En el escenario Modificación CN, la variación e incidencia por los cambios en la 

cobertura y uso del suelo sobre el volumen de escurrimiento y el caudal máximo es mayor 
en la cuenca Martín-Carnaval, siguiéndole la Del Gato y a ésta El Pescado  

 
En el escenario Modificación PP, la variación e incidencia que tiene el aumento de 

las precipitaciones sobre el volumen de escurrimiento es mayor en la cuenca Del Gato, 
siguiéndole la cuenca Martín-Carnaval y luego El Pescado, pero con respecto al caudal 
máximo es mayor en la cuenca Del Gato, continuando El Pescado y a ésta Martín-Carnaval. 

 
Los cambios en la cobertura y uso del suelo tienen mayor importancia que el 

aumento de las precipitaciones sobre el volumen de escurrimiento en la cuenca Martín-
Carnaval. Mientras que para las cuencas Del Gato y El Pescado tiene más importancia el 
aumento de las precipitaciones que el cambio en la cobertura y uso del suelo.  

 
Los cambios en la cobertura y uso del suelo tienen mayor importancia que el 

aumento de las precipitaciones sobre el caudal máximo en la cuenca Martín-Carnaval. Lo 
mismo ocurre en la cuenca Del Gato cuando los períodos de retorno son de 2, 5 y 10 años, 
no obstante, para los períodos de retorno de 25, 50 y 100 años se produce lo contrario, es 
decir tiene más importancia el aumento de las precipitaciones que el cambio en la cobertura 
y uso del suelo. Para la cuenca El Pescado tiene más relevancia el aumento de las 
precipitaciones sobre el caudal máximo. 

 
Los valores obtenidos de la suma de escenarios, Modificación CN + Modificación 

PP, muestran que la mayor variación e incidencia en el volumen de escurrimiento se 
produce en la cuenca Martín-Carnaval, siguiéndole la cuenca Del Gato y a ésta El Pescado. 
Para el caso del caudal máximo, la cuenca Del Gato presenta mayores valores cuando los 
períodos de retorno son de 2, 5 y 10 años, a la cual le continúa la cuenca Martín-Carnaval, 
pero para períodos de 25, 50 y 100 años es al revés, la cuenca Martín-Carnaval tiene los 
mayores valores, siguiéndole la Del Gato. La cuenca del arroyo El Pescado presenta para 
todos los períodos de retorno los menores valores (Tabla 4.5 y Anexo III).  

 
Por lo tanto, la comparación entre los valores del escenario Modificación CN y PP y 

los de la suma de escenarios Modificación CN + Modificación PP permiten interpretar que, 
en los resultados obtenidos de la modelación hidrológica para las cuencas de los arroyos 
Del Gato, Martín-Carnaval y El Pescado, los volúmenes de escurrimiento y los caudales 
máximos para la proyección del año 2050 y en situación “con” CCG responden a un efecto 
sinérgico. Esto quiere decir que el efecto conjunto del aumento de las lluvias y de la 
transformación en la cobertura y uso del suelo tiene una incidencia hidrológica mayor que el 
efecto suma de cada una de éstas individualmente.  

 
Es decir, que los resultados arrojados por el modelo HEC HMS para la proyección 

del año 2050 en situación de CCG, correspondientes a las tres cuencas estudiadas, son 
mayores que aquellos resultantes de sumar valores que surgen de manera separada, por un 
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lado, de la variación en la cobertura y uso del suelo, planteada como la diferencia entre los 
resultados alcanzados entre los años de la proyección 2050 y 2011 en situación “sin” CCG, 
y por otro, de una diferencia en el 10% de las precipitaciones acaecidas, dada por la 
diferencia entre los resultados correspondientes al año 2011 entre la situación “con” y “sin” 
CCG (Tabla 4.5 y Anexo III). 
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Años
2050 CCCG - 2011 SCCG

M. CN y PP

Años
 2050 SCCG - 2011 SCCG

M. CN

Años
2011 CCCG - 2011 SCCG

M. PP

Años
(2050 SCCG - 2011 SCCG) 

+ 
(2011 CCCG - 2011 SCCG)

 Años
2050 CCCG - 2011 SCCG

M. CN y PP

Años
2050 SCCG - 2011 SCCG

M. CN

Años
2011 CCCG - 2011 SCCG

M. PP

Años
(2050 SCCG - 2011 SCCG) 

+ 
(2011 CCCG - 2011 SCCG)

2 19,29 11,71 6,25 17,96 35,3 23,4 8,8 32,2
5 24,84 14,83 8,53 23,36 47,5 31,5 12,4 43,9

10 28,34 16,72 10,08 26,8 55,4 36,6 14,7 51,3
25 32,59 18,93 12,07 31,00 65,1 42,8 17,7 60,5
50 35,6 20,43 13,55 33,98 72,2 47,4 20,1 67,5

100 38,53 21,82 15,07 36,89 79,1 51,7 22,4 74,1
2 14,42 6,23 7,62 13,85 36,4 18,1 16,4 34,5
5 18,19 7,54 10,07 17,61 47,1 23 22 45

10 20,54 8,28 11,67 19,95 54,1 26 25,7 51,7
25 23,41 9,11 13,71 22,82 62,6 29,6 30,4 60
50 25,46 9,66 15,22 24,88 68,8 32,3 34 66,3

100 27,5 10,16 16,77 26,93 74,7 34,5 37,4 71,9
2 5,29 0,42 4,81 5,23 15,4 1,7 13,4 15,1
5 7,45 0,57 6,79 7,36 21,8 2,4 19 21,4

10 8,94 0,67 8,17 8,84 26,2 2,9 22,9 25,8
25 10,89 0,81 9,99 10,8 32 3,5 27,9 31,4
50 12,36 0,9 11,36 12,26 36,4 4 31,8 35,8

100 13,89 0,99 12,79 13,78 40,9 4,4 35,8 40,2

Referencias:

C.H.: cuenca hidrográfica P.R. périodo de retorno M. CN y PP: modif icación CNy PP CN: modif icación CN M. PP: modif icación PP

: mayor importancia : orden decreciente según cuenca (vertical)

: efecto sinérgico

Caudal máximo
 (m 3/s)

Volumen de escurrimiento
(mm)

Martín-
Carnaval

Del
 Gato

El 
Pescado

C.H
P.R.

(años)

Tabla 4.5 (síntesis). Efecto sinérgico del CCG en la respuesta hidrológica de las cuencas estudiadas 
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CAPÍTULO 5 
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
5.1 RESPECTO AL EFECTO DEL CAMBIO EN EL USO DEL SUELO Y EL CCG EN LAS 
DISTINTAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS ESTUDIADAS. 

 
A partir del estudio desarrollado se obtuvieron resultados que permiten validar la 

hipótesis de trabajo planteada: “el cambio climático tiene efectos diferentes sobre cuencas 
hidrográficas que muestran niveles de antropización distintos (caracterizado por la cobertura 
y uso del suelo), a pesar de pertenecer a una misma región natural y asumiendo un CCG 
similar o uniforme en la región”. En este caso la hipótesis es válida considerando la 
metodología utilizada, así como la estrategia de análisis y comparación entre las cuencas 
hidrográficas seleccionadas, y las simulaciones efectuadas por medio del software y 
modelos utilizados, que permitieron realizar una modelación hidrológica y posibilitaron poner 
en evidencia las diferencias en la respuesta hidrológica (potencial) entre las cuencas 
seleccionadas.  

 
A lo largo del trabajo se ha cumplimentado con el objetivo general propuesto: 

“estimar los cambios en el uso y la cobertura del suelo y el impacto que tiene en la 
respuesta hidrológica en cuencas hidrográficas seleccionadas de la región conformada por 
los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada ante distintos escenarios sin y con cambio 
climático global (CCG)”, en el marco de los alcances establecidos. Para lograrlo, se fue 
realizando lo planteado en cada uno de los objetivos específicos. 

 
 En este sentido, como primer objetivo específico se consideró: “caracterizar las 

cuencas hidrográficas seleccionadas en el área de estudio con respecto al uso y cobertura 
del suelo”. Éste se fundamenta en cuestiones elementales como la referida por la SMAyRN 
(2004) respecto a que la realización de las diversas actividades humanas causan cambios 
en la cobertura del suelo, como así también sobre la mencionada por Sherbinin (2002) 
respecto de que un cambio en el uso del suelo provoca la transformación de la cobertura del 
mismo. Además, se considera lo mencionado por Ríos (2010), quien se refiere a la idea de 
la “amnesia del desastre” de Davis, por la cual se incorporan áreas potencialmente 
peligrosas al proceso de urbanización, principalmente, en épocas donde los desastres no 
suceden por la ausencia de eventos detonantes significativos. 

 
Al respecto, los resultados obtenidos permitieron observar las similitudes y 

diferencias respecto de la cobertura y uso del suelo entre las cuencas elegidas, como así 
también las transformaciones producidas en el tiempo, tanto en las categorías de cobertura 
y uso del suelo como en sus superficies. Ante esto, pudo reafirmarse que estas cuencas 
presentan diferencias en el grado de antropización entre ellas, ya que presentan diferencias 
en las categorías de cobertura y uso del suelo y de las superficies correspondientes a éstas. 
También, pudo determinarse que, en general, existe una tendencia a la urbanización en las 
tres cuencas, ya que al año 2011 se distingue un avance de la misma por sobre la cobertura 
natural, lo que tiene relación con lo manifestado por diversos autores como Ambrosino et al. 
(2004), Volante, J et al. (2015) y Frediani, J. (2013) cuando respectivamente, hacen 
referencia al crecimiento de la tendencia a la urbanización, al crecimiento demográfico, y a 
la transformación urbana que afecta al espacio periurbano. Asimismo, se corresponde con la 
información estadística publicada por la Dirección Provincial de Estadística (Censos 1980, 
1991, 2001, 2010) que da cuenta del crecimiento de la población en los partidos que 
integran la región. 

 
Además, pudo reconocerse que ganó lugar la utilización del invernáculo para la 

producción de cultivos, tecnología que no se implementaba anteriormente. Esto se 
corresponde con lo informado por García (2011) al dar a entender que el cinturón hortícola 
platense ha adoptado de manera impulsiva el uso de invernáculos, el cual es elegido por 
sobre la producción a campo. También, se ajusta con lo manifestado por este mismo autor 
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(2014) al aclarar que existieron tres oleadas para la llegada del invernáculo en la región 
Platense y que La Plata sobresalió por su rápida y fuerte incorporación de la tecnología de 
invernáculos a nivel regional y en el marco nacional. De igual manera coincide con la 
interpretación realizada a partir de los datos estadísticos informados por la Dirección 
Provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires (Censos Hortícolas 1998 y 2001) y 
publicados en el censo hortiflorícola de la provincia de Buenos Aires (2005), que dan a 
entender el crecimiento de invernáculos como opción para el cultivo.  

 
Asimismo, el escenario planteado para el año 2050 respecto a la cobertura y uso 

del suelo para cada cuenca (surgido de proyectar al futuro lo que sucedió en el pasado), 
permite entrever para ese caso, que sería más notoria la competencia por el uso del suelo 
en las cuencas de los arroyos Martín-Carnaval y Del Gato, profundizándose la tendencia de 
crecimiento que se viene produciendo por el avance de la urbanización y la utilización de 
invernáculos, que se manifiesta a través de una propensión a la homogeneización en la 
cobertura del suelo a causa de éstos. La cuenca del arroyo El Pescado, si bien manifestaría 
un incremento de la urbanización y de los invernáculos, permanecería muy distante de esta 
tendencia que atañe especialmente a las otras dos cuencas mencionadas. Lo expuesto 
tendría en parte cierta relación, en líneas generales, con lo dicho por Frediani (2013), quién 
sostiene que bajo un escenario tendencial, en el año 2031, en el partido de La Plata habrá 
una mayor dispersión urbana, es decir un avance urbano y una fragmentación y segregación 
urbana por sobre los usos agrícolas que provocan su retracción y desplazamiento. 
Agregando además, que se verá “más claramente el impacto de los procesos de 
compacidad y de dispersión urbana en la (re)distribución de la población del partido.” En 
este sentido, coincide respecto al avance de una urbanización fragmentada y segregada (de 
acuerdo a los mapas presentados). Sin embargo, no pareciera ser tan evidente la retracción 
de los usos agrícolas, porque hay un avance muy marcado visualmente, en los mapas 
presentados en el capítulo correspondiente, de parte de la agricultura intensiva bajo cubierta 
en desmedro posiblemente de pastizales naturales. 

 
En estos aspectos, se afirma entonces que hay un aumento de las superficies 

impermeabilizadas, por construcciones, pavimentos o ambas, relacionadas al proceso de 
desarrollo de la urbanización que se ocasiona, y por la presencia de invernáculos en 
sectores de las cuencas alta. Asimismo, que de presentarse un escenario similar para el año 
2050, se profundizaría esa tendencia de crecimiento que se viene produciendo. Estos 
cambios son claros en las cuencas de los arroyos Del Gato y fundamentalmente en la de 
Martín-Carnaval. La cuenca del arroyo El Pescado no está exenta del uso de invernáculos. 

 
Asimismo, estos resultados permiten reflexionar, relacionándolos con lo referido por 

por Foley et al. (2005) respecto a la tendencia de evolución del uso del suelo, ya que en 
definitiva, pareciera que en el año 1986 estas cuencas ya atravesaban diferentes estadios 
de transición respecto del uso del suelo, particularmente la cuenca del arroyo Del Gato con 
relación a las cuencas de los arroyos Martín-Carnaval y El Pescado. La cuenca del arroyo 
Del Gato ya contaba con importantes asentamientos, áreas urbanas y con zonas empleadas 
para actividades agropecuarias extensivas, y podría continuar con la secuencia esperable 
de regímenes de uso del suelo, es decir avanzar con las áreas urbanas y dedicar superficies 
de su suelo para el desarrollo de la agricultura intensiva, haciendo fuerte uso de elementos 
como son los invernáculos. La cuenca del arroyo Martín-Carnaval podría ir evolucionando 
con rapidez desde esa fecha a una situación que podría ser como la del escenario 
proyectado al año 2050, es decir, donde se modifica un territorio mayormente de 
características más naturales y con explotaciones agropecuarias extensivas a otro que 
podría destinar importantes extensiones de su territorio a la urbanización y a la agricultura 
intensiva, a través de la instalación y utilización de invernáculos. La cuenca del arroyo El 
Pescado, podría llegar a ser como el escenario planteado, donde habría una zona con 
vegetación natural, con explotaciones agrícolas de características extensivas, protegida y 
donde superficies menores solo presentan los estadios correspondientes a áreas urbanas y 
agricultura intensiva. 
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En este sentido, es posible que ésta (cuenca del arroyo El Pescado) continúe 
siendo la menos alterada en cuanto a modificaciones en la cobertura y uso del suelo 
respecto de sus cuencas cercanas, como son las de los arroyos Del Gato y Martín-Carnaval, 
teniendo en cuenta su declaración por Ley como “Paisaje Protegido de Interés Provincial”, 
su vinculación con su ubicación, que se aleja de los sectores netamente más urbanos de la 
región por el área que ocupa, y su característica mayormente rural asociada a las prácticas 
agrícolas-ganaderas. No obstante, existe una tendencia de crecimiento urbano que ha 
tenido la cuenca en los últimos años, referida por Dorsi (2016) y Rocca (2019), que además, 
incide directamente en la planicie de inundación del arroyo El Pescado, ya que no solo se ha 
producido un crecimiento en zonas altas con bajo riesgo de inundación, sino que también se 
ha desarrollado la expansión urbana en esas zonas con riesgo hídrico; que plantea, o 
discrepa de algún modo, acerca de cómo realmente evolucionará la cuenca en cuestión de 
cobertura y uso del suelo. Lo planteado da lugar a analizar la forma y qué tipo de uso se 
hace del suelo de la cuenca.  

 
 Como segundo objetivo específico se consideró: “determinar el grado de 

antropización, a través del índice de impacto humano potencial (IHP), aplicado a cada una 
de las cuencas hidrográficas seleccionadas”. Este se basó en el conocimiento generalizado 
acerca de la valoración y medición del impacto ambiental, haciendo uso de indicadores 
(Rodríguez Villalba, 2005) e índices (Canter, 1998; Aguirre Royuela, 2002), sobre el cual 
Beck se refirió como el resultado de los procesos de la industrialización y la urbanización 
(teoría de la sociedad del riesgo).   

 
En los resultados obtenidos se encontró que la cuenca del arroyo Martín Carnaval 

recibe un impacto humano de intensidad muy bajo y bajo, la cuenca Del Gato de intensidad 
muy bajo y bajo en su mayoría, aunque también medio y alto, y la de El Pescado 
prácticamente muy bajo. No se han encontrado estudios similares para realizar 
comparaciones de resultados, aunque si se corresponde con la metodología aplicada en 
cuanto a la utilización de indicadores de uso del suelo y el cálculo del índice con Sarandón y 
Guerrero Borges en UNESCO (2009) debido a que la realización de esta parte del presente 
trabajo fue basada en ese artículo.  

 
Éste IHP solo pudo ser realizado utilizando información próxima al año 2011, 

quedando así circunscripto, ya que para el año 1986 no hay datos disponibles de población 
y viviendas a nivel de radio censal, y por lo tanto tampoco se realizó para el año 2050 como 
cuestión prospectiva. Contempla solo algunas variables, pudiendo ser más, si se desea un 
estudio más detallado de este aspecto en una cuenca. No tiene en cuenta variables 
relacionadas a alteraciones en los cursos de agua o en el relieve, por no ser éstas 
consideradas.  

 
En este sentido, si bien no es posible reafirmar los resultados contrastándolos con 

los logrados en otros estudios, se puede decir que los mismos dan cuenta del grado de 
antropización que tienen las cuencas y de la intensidad del impacto asociado a un 
incremento del escurrimiento superficial y riesgo de anegamiento que se correlaciona con el 
tipo de cobertura y uso del suelo. Al respecto, el IHP resultante en cada cuenca coincide con 
lo esperado en función del tipo de cobertura y uso del suelo presentes en las mismas, es 
decir que las áreas con mayores valores de impacto coinciden con zonas urbanizadas, 
rurales con producción de cultivos bajo cubierta, extractivas y de usos especiales, mientras 
que las de muy bajo impacto se corresponden con zonas menos habitadas, más naturales y 
rurales, con vegetación o con escasa impermeabilización del suelo. Por ello, la información 
proporcionada por este índice permite confirmar que hay una antropización progresiva en las 
cuencas, la cual ocurre en el siguiente orden creciente: El Pescado, Martín-Carnaval y Del 
Gato. Por lo tanto, la antropización se evidencia a través de la cobertura y uso del suelo en 
las tres cuencas.  

 
 Como tercer objetivo específico se consideró: “realizar la modelización hidrológica 

de cada una de las cuencas hidrográficas seleccionadas, teniendo en cuenta distintos 
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escenarios de cobertura y uso del suelo, y bajo distintos escenarios sin y con CCG”. Éste se 
apoya en lo mencionado por Mendoza et al. (2002) respecto de que la modificación de la 
cobertura del suelo debido a las actividades humanas genera una significativa influencia en 
los procesos hidrológicos, como: la reducción de la infiltración, el almacenamiento y la 
percolación del agua, y el incremento del escurrimiento superficial (Mestelan y Sfeir, 2015). 
Asimismo, se apoyó en las afirmaciones del IPCC (2008), el cual informa que el 
calentamiento que se ha detectado por varias décadas ya ha sido relacionado a cambios 
experimentados por el ciclo hidrológico en gran escala, y en las aseveraciones de la SAyDS 
(2009), la cual hace referencia a que en el último siglo hubo un aumento de las 
precipitaciones medias anuales en la mayor parte de nuestro país, como así también de la 
frecuencia de las precipitaciones extremas en el este y centro del mismo. Además, se basa 
en lo referido por Mendoza et al. (2002) sobre lo conveniente de la utilización de los modelos 
hidrológicos para evaluar el impacto producido sobre el cambio en el uso del suelo y por 
Weber et al. (2010) respecto a que éstos “buscan representar los diferentes procesos 
involucrados en la distribución de la lluvia y la generación de caudales en una determinada 
cuenca”. 

 
Este objetivo se cumplimentó realizando las simulaciones usando el modelo 

hidrológico HEC HMS, siendo los resultados obtenidos expuestos en el cuarto objetivo 
específico.  

 
 Como cuarto y último objetivo se consideró: “analizar y comparar los resultados 

alcanzados de la modelización hidrológica en cada una de las cuencas hidrográficas, con el 
fin de determinar los efectos del manejo y uso del suelo y de distintos escenarios sin y con 
CCG”. Este también se fundamenta en autores mencionados en objetivos específicos 
anteriores, como: Ambrosino et al. (2004), Volante, et al. (2015), Frediani, J. (2013), 
Mendoza et al (2002) y Mestelan y Sfeir (2015), a las afirmaciones realizadas por el IPCC 
(2008) y la SAyDS (2009), como así también en Cohen (2017), quién se refiere a la visión 
teórica de Beck (teoría de la sociedad del riesgo) mencionando que: el perjuicio al ambiente 
coloca a la población en una situación de riesgo. El riesgo ambiental como lo es el CCG, se 
expresa desde lo macro, se comparte de manera homogénea y afecta a todos. No obstante, 
la diferencia está en cómo se distribuye entre las sociedades y cómo los mismos se 
acentúan cada vez más.  

 
Los resultados encontrados respecto de la respuesta hidrológica indican que en las 

tres cuencas se produce un incremento del volumen de escurrimiento y de los caudales 
máximos, mientras que el tiempo al pico se reduce o mantiene. Esto ocurre a través de la 
evolución del tiempo, es decir desde el año 1986, pasando por el 2011 hasta el escenario 
proyectado correspondiente al año 2050, tanto en situación “sin” como “con” CCG. 

 
A su vez, también se halló que los mayores valores en el volumen de escorrentía se 

encuentran en la cuenca del arroyo Del Gato, siguiéndole Martín-Carnaval y a ésta El 
Pescado, mientras que los mayores valores en los caudales máximos ocurren en la cuenca 
Del Gato, continuándole El Pescado y a ésta Martín-Carnaval, tanto en situación “sin” como 
“con” cambio climático global (CCG). Estos resultados son razonables si se consideran los 
datos característicos de las cuencas como los valores de número de curva obtenidos para 
cada cuenca, los cuales dependen del tipo y uso del suelo (y los grupos hidrológicos), como 
así también los parámetros geomorfológicos de las cuencas, como la superficie, la longitud y 
pendiente media del curso principal. Respecto de esto, la cuenca del arroyo El Pescado 
posee la mayor área y longitud del curso principal, aunque la menor pendiente y el menor 
valor de número de curva promedio ponderado en cada año analizado. La cuenca del arroyo 
Del Gato tiene un área menor, equivalente al 31% de la cuenca del arroyo El Pescado, una 
longitud del cauce principal equivalente al 41% de ésta y una pendiente 3 veces mayor, lo 
cual la favorece, pero posee valores de número de curva promedio ponderado mayores. La 
cuenca del arroyo Martín-Carnaval, posee la menor área de las tres cuencas, una longitud y 
pendiente del curso principal similares a la cuenca del arroyo Del Gato y valores de número 
de curva intermedios entre las cuencas de los arroyos Del Gato y El Pescado.  
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Entonces, si bien influyen los parámetros geomorfológicos de las cuencas en estos 
resultados, también está relacionado con el nivel de antropización que presenta cada una de 
ellas. Esto último concuerda con lo informado con Masís Campo y Vargas Picado (2014) 
cuando hacen referencia a que el cambio en el uso del suelo de carácter rural a urbano 
genera la alteración en el escurrimiento del agua de la cuenca, y también con Ven te Chow 
et al. (1994) cuando manifiesta que en las cuencas urbanas, las zonas impermeables 
producen la reducción de la infiltración, incrementan la escorrentía y aumentan la velocidad 
de flujo y los picos de creciente.  

 
Continuando con el análisis de los resultados, y a raíz de la comparación entre la 

situación “sin” y “con” CCG, se observó que la cuenca El Pescado sería la más impactada 
bajo la influencia del CCG, debido a que presenta mayores porcentajes de aumento del 
volumen de escurrimiento y de caudales máximos respecto de Martín-Carnaval y Del Gato. 
Asimismo, que el CCG tendría mayor impacto hidrológico en las tres cuencas cuando las 
lluvias que se producen corresponden a períodos de retorno más cortos (2 años). Es decir, 
que habría diferencias según la cuenca y también según el período de retorno. Parte de 
esto, puede relacionarse con el estudio realizado por Cardini et al. (2018), cuando informa 
que el impacto del cambio climático en el caudal del río Areco fue mayor para la recurrencia 
de 2 años que para la de 50 años.  

 
 Además, en el presente trabajo, se observó que hay un efecto sinérgico del CCG 

en los valores de volumen de escurrimiento y en los caudales máximos obtenidos, que actúa 
sobre las tres cuencas estudiadas, ya que el efecto combinado del cambio en la cobertura y 
uso del suelo y el aumento de las precipitaciones por CCG, tienen una incidencia hidrológica 
mayor que el efecto suma de cada una de éstas individualmente. Los cambios en la 
cobertura y el uso del suelo tienen mayor importancia sobre el escurrimiento superficial que 
el aumento de las precipitaciones en la cuenca del arroyo Martín-Carnaval. No obstante, es 
al contrario, en la cuenca del arroyo Del Gato, en general, y en la de El Pescado. 

 
Los resultados mencionados, también se compararon con los del estudio realizado 

por Kruse, Sarandón y Gaspari (2012) para la región que comprende a las cuencas en 
cuestión, para los años 1986, 2011 y 2050. Se detectaron coincidencias y también 
diferencias respecto a la presencia o incremento de la superficie de las categorías de 
cobertura y uso del suelo, si se focaliza en cada una de las cuencas estudiadas (la categoría 
“pastizal”, en sí, es la misma que “agroecosistema”, ya que solo se modificó la denominación 
en el presente trabajo), siendo éstos: cuenca Martín-Carnaval: coincide para las categorías: 
“agua” y “pastizal”/“agroecosistema” como pérdidas, “forestal”, “invernáculo” y “urbano” 
como ganancia; difiere con pajonal, ya que éste se reduce para el año 2011 y con usos 
especiales y extractivo porque estos no se presentan. Considerando la cuenca Del Gato se 
corresponde con las categorías: “agua” y “pastizal”/“agroecosistema” como pérdidas, 
“forestal”, “invernáculo”, “urbano”, “usos especiales” y “extractivo” como ganancias, discrepa 
con “pajonal” que disminuye y deja de estar presente. Respecto a la cuenca El Pescado 
coincide con las categorías “agua” y “pastizal”/“agroecosistema” como pérdidas, 
“invernáculo”, “urbano”, “usos especiales” y “extractivo” como ganancias, discrepa con 
“forestal” y “pajonal” que se reducen.  

 
Las diferencias referidas se deben a que en el presente trabajo el análisis se realizó 

teniendo en cuenta solo tres cuencas con un punto de cierre anterior al considerado por el 
estudio de Kruse, Sarandón y Gaspari (2012), el cual investiga sobre una región con 
superficie mayor que abarca otras seis cuencas más y alcanza hasta el estuario Río de La 
Plata. A su vez hay una correspondencia respecto de reconocer el efecto sinérgico del CCG 
en la respuesta hidrológica de las cuencas, generando el aumento de la escorrentía 
superficial y del riesgo de inundación. También hay una correlación respecto a que el 
cambio en el uso del suelo tiene mayor importancia que el aumento de las precipitaciones 
debido al CCG, pero la misma es parcial, ya que esto es así para la cuenca Martín-Carnaval. 
No obstante, en general para las cuencas de los arroyos Del Gato y El Pescado, tiene mayor 
importancia el aumento de las precipitaciones. 
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Por otra parte, se ha encontrado cierta similitud con el estudio realizado por García 
et al (2018) en una subcuenca de la cuenca del río Salado respecto a que informa de un 
aumento en la frecuencia e intensidad de las inundaciones por el aumento de las 
precipitaciones anuales debido a cambios en el clima registrados en esa región y al cambio 
en el uso del suelo por la expansión de cultivos, que provocó el desplazamiento de pasturas 
y pastizales naturales. Esto puede ser aplicable a las áreas más rurales del presente trabajo 
que realizan prácticas de agricultura. Sin embargo, tiene diferencias metodológicas respecto 
de éste, ya que el estudio de García et al se centra en la consideración de la napa, 
determinando que del aumento en el nivel de la misma se incrementa como consecuencia 
las inundaciones; no ha trabajado con proyecciones, sino considerando escenarios en datos 
históricos; usa otro modelo hidrológico, y tiene en cuenta la vegetación. Asimismo, tiene 
diferencias con parte de los resultados, ya que comunica que la variación en los niveles de 
napa y de caudales en un período de tiempo de 20 años debido exclusivamente a las 
precipitaciones, es mayor que la correspondiente al cambio en el uso del suelo, lo cual no se 
correspondería con lo que ocurre en la cuenca del arroyo Martín-Carnaval, aunque si en 
general con las cuencas Del Gato y de El Pescado. También discrepa con respecto a que la 
combinación de ambos efectos produce un resultado inferior a la suma de cada uno de los 
efectos por separado. 

 
Asimismo, el presente trabajo muestra diferencias con el estudio realizado por 

Chávez Espíritu (2012) con referencia a los cambios en el uso del suelo, ya que pasa 
fundamentalmente de pasturas sin árboles a pastos con árboles dispersos a 2030, como así 
también con respecto al efecto del CCG, ya que provoca la reducción de la escorrentía 
superficial según el modelo de proyección climática. Asimismo, difiere parcialmente sobre 
que el cambio climático afecta más a los componentes hidrológicos que el cambio en el uso 
del suelo. En cambio, si concuerda con otro modelo de proyección climática usado, que da 
cuenta que el CCG impacta con exceso de escorrentía superficial. Las discrepancias 
anteriores pueden estar relacionadas a que es una cuenca con variada topografía; a que 
tiene identificadas categorías de uso del suelo diferente de las cuencas estudiadas, aunque 
tiene cierta similitud con respecto a condiciones naturales o rurales respecto de El Pescado; 
a que utiliza otro modelo hidrológico, el SWAT, y a que algunos de los modelos utilizados 
indican reducción de la precipitación.  

 
 Para terminar, se puede destacar, que el cambio en la cobertura y el uso del suelo 

que viene ocurriendo a través del tiempo en las cuencas estudiadas, permitiría suponer una 
tendencia dirigida hacia un mayor grado de antropización con un incremento del 
escurrimiento superficial en las tres cuencas, como consecuencia del aumento de la 
superficie impermeabilizada. No obstante, no sería igual para las mismas, sino que 
presentaría diferencias entre sí de acuerdo al nivel de impermeabilización actual del suelo y 
el que pueda generarse. El IHP, que sintetiza el grado de antropización y muestra el impacto 
potencial respecto de la afectación o alteración de los procesos hidrológicos por parte de la 
población, tiene cierta correspondencia y también se evidencia en la cobertura y uso del 
suelo en las tres cuencas. 

 
Debido a ello, los efectos que puedan presentarse dependerán de cuanto aumente 

realmente la intensidad y la frecuencia de las precipitaciones bajo un escenario “con” CCG, 
pero también del incremento en la superficie ocupada por nuevos sectores 
impermeabilizados. Las áreas que presentan mayor susceptibilidad para cambiar el uso y la 
cobertura del suelo para ser impermeabilizadas son aquellas rurales (agroecosistemas), 
sobre todo, en la parte alta de las cuencas. 

 
Por lo tanto, dado lo expuesto, los resultados encontrados posibilitan decir que existen 

diferencias en el nivel de manejo del suelo de la región conformada por los partidos de La 
Plata, Berisso y Ensenada, que se evidencian a través del distinto grado de antropización 
que presentan las cuencas mencionadas. Debido a ello, éstas muestran una respuesta 
hidrológica diferente y distinto impacto bajo distintos escenarios de CCG.  
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5.2 IMPLICANCIAS DE LOS RESULTADOS 
 
Al inicio del presente trabajo se plantearon algunos interrogantes, que de alguna 

manera motivaron y fueron útiles para direccionar el mismo. En este sentido, se considera 
que el trabajo desarrollado genera un aporte a un tema actual y de principal importancia, 
que afecta al ambiente y a los seres vivos, en particular de las cuencas estudiadas. Al 
respecto, se puede expresar que un cambio en la cobertura y el uso del suelo en presencia 
del CCG genera un mayor volumen de escurrimiento superficial del agua de lluvia en estas 
cuencas. Pero también se puede decir, de acuerdo a los escenarios planteados, que estos 
fenómenos si bien tienen un efecto sinérgico, no tendrían la misma importancia hidrológica 
sobre las mismas. Por ello, después de realizar este estudio, se considera que establecer 
estrategias de gestión del territorio que sirvan a la vez de medidas de adaptación al CCG es 
posible. Esta es la enseñanza fundamental que deja este trabajo, es decir, que en el 
accionar del ser humano está que el impacto o efecto hidrológico sobre estas cuencas sea 
menor o mayor, aún con las diferencias que pudiera haber entre las mismas. Atenuar el 
CCG es una tarea a nivel global, independientemente o no que pueda llegar a lograrse 
mediante la reducción de gases de efecto invernadero, pero realizar una adecuada gestión 
del territorio de una cuenca, es una cuestión local, algo más tangible, algo que puede 
llevarse adelante desde los organismos públicos y otros con competencia, si realmente se lo 
tiene como prioritario y se lo planifica con visión integral y de futuro, y se dejan de lado los 
intereses económicos, políticos, personales y otros que pudieran llegar a interponerse, 
porque lloverá y el agua estará allí, dispuesta a seguir un camino.  

 
 

5.3 EVALUACIÓN DE LIMITANTES Y CONDICIONANTES 
 
Finalmente, habiendo realizado la comparación de los resultados obtenidos con 

distintos trabajos realizados por otros autores y haciendo una consideración sobre lo 
desarrollado, se pueden detectar algunas cuestiones generales en este estudio que no han 
sido contempladas, o limitantes en algún caso, y que son importantes mencionar si se busca 
replicarlo, ya sea en estas mismas cuencas o en otras de interés.  

 
Principalmente, que el trabajo requirió del manejo de software de sistemas de 

información geográfica y del modelo hidrológico, para lo cual se debió profundizar el 
conocimiento sobre el funcionamiento de los mismos, especialmente para el primer caso. 

 
En este sentido, el presente trabajo incluye solo tres cuencas que conforman la 

región en cuestión: Martín-Carnaval, Del Gato y El Pescado, por considerarse que son 
representativas de los diferentes grados de antropización que ésta involucra, en lugar del 
número total de las cuencas que integran la región.  

 
Respecto del IHP, es esencial recordar que se trabajó con datos de población y 

viviendas correspondientes al año 2010, por no haber información actualizada. Si bien es 
aceptable porque el mapa de cobertura y uso del suelo, a partir del cual se generó el mapa 
de indicadores de presión con influencia en los procesos hidrológicos, correspondía al año 
2011, dichos datos no reflejan realmente la situación actual en estos aspectos. 

 
En cuanto a la cobertura y uso del suelo, la categoría “agua” no incluye a los 

arroyos, ya que los mapas utilizados de cada cuenca dependen de mapas regionales 
provenientes de imágenes satelitales de resolución de 30m, siendo la escala de trabajo no 
mayor a aproximadamente 1:25.000. Esto condiciona la escala de análisis e identificación de 
algunos objetos como los referidos arroyos.  

 
Asimismo, es fundamental considerar que el desarrollo real en la cobertura y uso 

del suelo que tendrán las cuencas en el futuro es completamente incierto. Los cambios 
proyectados en el escenario utilizado para el año 2050 solo muestran una tendencia futura 
según la evolución pasada, y por lo tanto, van a variar en más o en menos debido a los 
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sucesos que ocurran en la sociedad, incluyendo cuestiones económicas-productivas, 
constructivas, legales u otras. A esto se agrega, la incertidumbre sobre el verdadero 
incremento en la intensidad de las lluvias como consecuencia del CCG. 

 
Por otra parte, el trabajo no profundiza en la cobertura y uso del suelo relacionado a 

la producción de cultivos a campo y posible presencia de superficies de suelo desnudo en 
ninguno de los tres años contemplados del análisis realizado, por ende los resultados 
arrojados, especialmente en la cuenca del arroyo El Pescado respecto al volumen de 
escurrimiento y caudales máximos en el marco de este tipo de estudio podrían ser aún 
mayores, ya que los pastizales consumen anualmente más agua que los cultivos (García et. 
al, 2018). En este sentido, es posible continuar este trabajo profundizando el nivel de detalle 
en las categorías de cobertura y uso del suelo y haciendo más específicos los números de 
curva para mayor exactitud en las modelaciones hidrológicas. 

 
Además, otras cuestiones a tener en cuenta es que no se contempló el flujo base 

en las modelizaciones hidrológicas realizadas ni la evapotranspiración, como así tampoco se 
profundizó en un estudio específico sobre los tiempos de respuesta obtenidos. Por otro lado, 
también es de considerar que los CN utilizados, los cuales provienen del trabajo 
antecedente que se ha tomado como referencia, no han sido calibrados y validados, por lo 
que los resultados alcanzados se encuentran sujetos a las limitaciones del método por el 
cual fueron obtenidos. No obstante, se confía plenamente en el juicio experto empleado para 
su determinación, considerándose éstos fiables. Por otra parte, los parámetros 
geomorfológicos de las cuencas que fueron contemplados son aquellos requeridos por el 
modelo hidrológico para llevar a cabo las simulaciones. 

 
Por lo expuesto, las cuestiones mencionadas pueden dar lugar a la incertidumbre 

respecto de la precisión de los valores obtenidos en el trabajo. Pero, estas incertezas,  
imprecisiones, carencia o insuficiencia de datos y previsiones generadas se relacionan con 
el alcance del mismo, el cual se plantea como un ejercicio que se concentra en 
comparaciones, similitudes, diferencias y predisposiciones a posibles respuestas ante 
escenarios determinados, más que a valores en sí mismos. Éste solamente posibilita de 
alguna manera poner atención sobre el modo de uso del suelo, las modificaciones que esto 
produce en los procesos hidrológicos y, cómo más allá de esto, el CCG puede afectar a una 
región cuyas características naturales no la favorecen en cuestión de escurrimiento y 
drenaje del agua. 

 
Por último, es conveniente mencionar que no se ha hallado abundante bibliografía 

que trate en una misma investigación la temática del cambio en el uso del suelo y el impacto 
del CCG sobre los procesos hidrológicos y su posible sinergia en cuencas de llanura de las 
características de las involucradas en el presente trabajo, como tampoco se han encontrado 
investigaciones que comparen y analicen el impacto del CCG sobre el escurrimiento 
superficial entre cuencas de llanura con diferente grado de intervención urbana o nivel de 
antropización. Por ello, es recomendable la realización de esta clase de estudios, ya que los 
cambios en el uso del suelo y las inundaciones son temas que se manifiestan con mayor 
frecuencia en partes de nuestro país, y en consecuencia toda información que pueda surgir 
de los mismos será de utilidad para abordarlos.  
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CAPÍTULO 6 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 
En el presente trabajo se realizó un análisis de la cobertura y uso del suelo de las 

cuencas de los arroyos Martín-Carnaval, Del Gato y El Pescado para los años 1986, 2011 y 
la proyección del año 2050, detectándose las diferencias en ese aspecto y los cambios 
producidos mediante la evolución del tiempo, y determinándose el impacto del cambio 
climático global (CCG) respecto del proceso de escurrimiento superficial ante eventos de 
precipitación para diversas recurrencias. Además, se estableció el índice de impacto 
humano potencial (IHP). 

 
Al respecto, las diferencias halladas en el manejo del suelo de las cuencas, que se 

evidencian a través del distinto grado de antropización, destacan un avance de la 
urbanización por sobre la cobertura natural o suelo rural y de la utilización del invernáculo 
para la producción de cultivos en las cuencas de los arroyos Del Gato y fundamentalmente 
en la de Martín-Carnaval, estimándose una profundización respecto de la tendencia de su 
crecimiento para el escenario futuro proyectado. La cuenca del arroyo El Pescado podría 
suponerse menos afectada por esta tendencia para ese escenario, dominando el 
agroecosistema.  

 
A raíz de ello, se producen modificaciones en los procesos hidrológicos de las tres 

cuencas, aumentando el volumen de escurrimiento y el caudal  máximo, lo cual tiene 
relación con la transformación en la cobertura y uso del suelo que se fue produciendo desde 
el año 1986 a la actualidad y que potencialmente podría producirse hasta el futuro 2050 de 
tener un escenario como el proyectado. Esto es coincidente con relación al IHP, lo que da 
cuenta, de alguna manera, de la diferencia en el grado de antropización que tienen estas 
cuencas y de la intensidad del impacto que la intervención humana causa. 

 
 Asimismo, se pudo identificar, en ese marco, que el CCG tiene mayor impacto 

hidrológico en las tres cuencas cuando las lluvias corresponden a períodos de retorno más 
cortos, como así también que tienen distinto impacto hidrológico entre ellas frente al CCG, 
siendo la de El Pescado la más impactada por presentar los mayores porcentajes de 
aumento de volumen de escurrimiento y de caudal máximo, caso contrario ocurre con la Del 
Gato. A su vez, se detectó que las cuencas responden con un efecto sinérgico en los 
valores de volumen de escurrimiento y en los de caudales máximos. Los cambios en la 
cobertura y el uso del suelo tienen mayor importancia sobre el escurrimiento superficial que 
el aumento de las precipitaciones (efecto del CCG) en la cuenca del arroyo Martín-Carnaval, 
mientras que es al contrario, en la cuenca del arroyo Del Gato, en general, y en la de El 
Pescado. 

 
Estos resultados brindan un aporte más al conocimiento de la región y de las 

cuencas estudiadas, los cuales podrían ser considerados e integrados al resto de los 
estudios publicados sobre el tema en general tratado, los cuales lo abordan desde diferentes 
aspectos y disciplinas. Los mismos podrían ser aprovechados y su información utilizada por 
los organismos gubernamentales con competencia. En el caso de este trabajo, podría 
considerarse atendiendo las tendencias detectadas y proyectadas en la cobertura y el uso 
del suelo, y los impactos estimados en los procesos hidrológicos debido al CCG más las 
características naturales de las cuencas; contemplando por supuesto que es solo un posible 
escenario que está sujeto a los futuros cambios de necesidades productivas, económicas, 
políticas o legales en el territorio, las cuales pueden dar rápidamente lugar a nuevos usos 
del suelo consecuentes del veloz avance de la tecnología y de la sociedad. 

 
Sobre la base de lo expuesto, podría entenderse que los aumentos posible de 

sucederse en el volumen de escurrimiento a causa del CCG y los cambios en la cobertura y 
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uso del suelo también afectarían a los partidos de Berisso y Ensenada por estar situados en 
la parte baja de las cuencas, si bien en el presente trabajo los puntos de cierre fueron 
establecidos prácticamente en el límite respecto a esos partidos para las cuencas de los 
arroyos Martín-Carnaval y Del Gato. 

 
Alarma las tendencias actuales de crecimiento de la urbanización sobre el espacio 

periurbano, como así también la ocupación con viviendas en las planicies de inundación, 
humedales o áreas inundables, en general. Todo lo mencionado permite hacer un análisis 
del accionar que han tenido y tienen el poder legislativo y las instituciones gubernamentales 
en la planificación del territorio, el control del uso del mismo y el manejo de los recursos 
hídricos, si bien se han hecho algunos avances en éste último punto en el partido de La 
Plata; ya que en definitiva, debido a la incertidumbre en los valores de las precipitaciones, 
solo será posible enfocarse en el manejo del uso del suelo, en el diseño y en la tecnología 
sustentable para gestionar los recursos hídricos y hacer frente a este CCG. 

 
Respecto de esto, puede ser interesante la elaboración e implementación de un 

plan estratégico para cada una de las cuencas estudiadas, que sea trabajado por los 
comités de cuenca hídrica correspondientes y que tenga la intervención de la Autoridad del 
Agua (ADA), en el marco de la Ley N° 12.257 (Código de Aguas), además de la Ley N° 
25.688 (Régimen de Gestión Ambiental de Aguas). Es decir, un plan que permita a medida 
proyectar la “cuenca deseada” en las áreas actualmente sin ocupación, planificando el 
desarrollo de ese territorio de manera sustentable y convenientemente, dando lugar también 
a la participación de la comunidad.  

 
En este sentido, se reflexiona sobre si los planes de ordenamiento territorial 

actuales son adecuados para regular el uso del suelo y consecuentemente la cobertura del 
mismo como medida para hacer frente al CCG. Por lo que se plantean algunos interrogantes 
a tener en cuenta:  
 

¿Alcanzan las políticas y decisiones tomadas a través de las instituciones y 
organismos competentes, como así también el empleo de la actual normativa, para atender 
las cuestiones relacionadas al uso del suelo y la gestión adecuada del recurso hídrico en las 
cuencas estudiadas?  

¿Se tiene realmente en miras al cambio climático global y sus posibles impactos 
negativos en el ciclo del agua en estas cuencas, o región, como política de estado provincial 
o municipal? 

¿Es posible incorporar la dimensión climática y la ambiental (incluyendo la hídrica) 
en el ordenamiento territorial de las cuencas (partidos) y para el otorgamiento de permisos 
de construcción-urbanísticos dentro de las mismas? ¿y en los proyectos gubernamentales 
de urbanización o programas promovidos por los gobiernos?  

¿Es posible poner un límite al uso del suelo destinado a los invernáculos dentro 
del área rural?  

¿Cómo orientar o fomentar un esquema de uso del suelo en la cuenca que sea 
compatible con una estrategia de prevención o adaptación al CCG?  

 
A modo de cierre, y como ya se ha hecho referencia previamente, la región ha 

sufrido diversos eventos de inundación, el más importante de consecuencias catastróficas. 
Al respecto se plantea, si un evento similar podría producirse nuevamente como 
consecuencia del cambio climático global. Relacionado a esto ¿se han realizado o aplicado 
las modificaciones y acciones necesarias (medidas estructurales o no estructurales) en la 
región o en las cuencas para afrontar los posibles impactos del CCG que pudieran 
suscitarse sobre el ciclo del agua? Realmente se desconoce esa respuesta. Pero si se 
puede decir, que es fundamental “estar un paso adelante”, ser previsor, porque el cambio en 
la cobertura y uso del suelo es constante y veloz (desde un simple jardín de una casa que 
es impermeabilizado hasta el avance sobre el área rural por la urbanización, las planicies de 
inundación y/o los humedales, o por el uso “impulsivo” del invernáculo) y eso implica 
necesariamente armarse de un plan estratégico integral prospectivo, que incluya 
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fundamentalmente y adecuadamente la gestión del suelo y de los recursos hídricos. En este 
punto, no hay tiempo para detenerse, porque el CCG es un hecho, es ahora. 

 
6.2. RECOMENDACIONES: PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS Y PAUTAS DE MANEJO 
DE LAS CUENCAS  

 
Sobre la base de los resultados obtenidos y el análisis desarrollado en este trabajo, 

se realizan recomendaciones, definiéndose algunas propuestas de estrategias y pautas de 
manejo de las cuencas frente a los distintos escenarios de potenciales efectos en el área de 
estudio, los que podrían considerarse para ser implementados como medidas o acciones de 
prevención, mitigación y/o adaptación ante el CCG: 

 
(a) Nivel nacional: 
 
 Integrar el mapa actual de riesgo hídrico del partido de La Plata al mapa federal 

de Gestión Integral del Riesgo, el cual forma parte del Sistema Nacional para la Gestión 
Integral del Riesgo y la Protección Civil (Ley N° 27.287), de manera de fortalecer y optimizar 
las acciones que se deban realizar para la reducción de este riesgo, el manejo de la crisis si 
hubiere inundación y la recuperación de las áreas, bienes, servicios y personas afectadas, 
integrando y articulando el funcionamiento de los organismos del gobierno nacional, 
provincial y municipal, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.  
 

 Desarrollar mapas de riesgo hídrico predictivo para las cuencas estudiadas, 
basados en: estimaciones futuras de la variación de la intensidad y frecuencia de las 
precipitaciones como consecuencia del CCG, como así también en las proyecciones de 
cobertura y uso del suelo. A partir de esta visión integral será posible elaborar un plan de 
acción adecuado para la gestión del agua que se adapte a las potenciales situaciones que 
podrían ocurrir en estos sectores. 
 

(b) Nivel provincial: 
 
 Elaborar y promulgar normativa provincial que entregue el marco legal para 

instrumentar el uso de sistemas urbanos de drenaje sostenible  (que permitan un manejo 
sustentable y eficiente de los excedentes hídricos que se produzcan, en armonía con el 
ambiente y uniendo lo antrópico con lo natural). Estos sistemas entonces permitirían 
recoger, transportar, retener, infiltrar y evacuar el agua de lluvia de una manera sostenible. 
Los mismos podrían ser implementados desde su concepción en las nuevas urbanizaciones 
que se originen en las cuencas estudiadas, ya sea por expansión de las existentes o en las 
que se formen de manera más aislada. Al mismo tiempo que podrían ser implementados en  
sectores urbanos actuales que requieran de obras de infraestructura, mediante la 
elaboración de proyectos con visión integral, y establecidos en etapas de trabajo cuando lo 
requieran.  
 

Proteger los humedales naturales y contemplar la necesidad de generar 
humedales artificiales para cumplir la función de retención y almacenamiento de excedentes 
hídricos, para control del escurrimiento superficial. En otras palabras, cuidar que se 
mantengan los reservorios de agua actuales, evaluando la necesidad de algún tipo de 
acondicionamiento, mientras que para sectores estratégicos, estudiar la factibilidad para 
generar zonas de retención de agua que colaboren a atenuar y regular crecidas. En este 
aspecto, sería imprescindible el tratamiento de una ley nacional de humedales, a partir de 
los proyectos de ley existentes, que establezca los presupuestos mínimos para la 
protección, regulación y recuperación de los mismos. Aunque también, podría ser necesario, 
la elaboración y sanción de alguna normativa a nivel más local, que brinde las 
especificaciones correspondientes, de acuerdo a los posibles proyectos que pudieran 
generarse (con intervención de especialistas) basados en los requerimientos de cada 
cuenca. 
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 Profundizar los estudios hidrológicos sobre la cuenca del arroyo El Pescado, ya 
que podría ser la más impactada ante la presencia del CCG, e identificar las zonas más y 
menos afectadas a situaciones potenciales de inundación en dicho marco; de modo que 
estos estudios permitan dirigir de manera adecuada el uso de la tierra de acuerdo a esos 
resultados, en un todo de acuerdo con la normativa que la protege (Ley Provincial 12247) y 
de aquella normativa base que regula el uso del suelo (Ley Provincial N° 8912/77 y 
Ordenanzas N° 10703/2010 -La Plata-, 2512/02 -Berisso- 32/1983 -Magdalena-) previendo y 
reduciendo la posible generación de problemáticas de tipo social y ambiental, pero también 
contemplando la necesidad de parte de aquellos que requieran el acceso al suelo y a la 
vivienda. 

 
(c) Nivel municipal: 
 
 Evaluar el uso real del suelo en las cuencas con el objetivo de determinar la 

necesidad de modificaciones que tengan que ser consideradas como propuestas para ser 
transferidas al código de ordenamiento urbano, como así también de analizar si hay 
correlación entre el uso real del suelo de las cuencas y el normado (Ordenanzas N° 
10.703/2010 -La Plata-, 2.512/02 -Berisso-, 32/1983 -Magdalena- y 3.942/11 y N° 4.000/12 -
Ensenada-), si es que no hay datos al respecto sobre las mismas en estudios antecedentes. 
Asimismo, se sugiere establecer las medidas a implementar de no haber dicha correlación.  

 
Reglamentar la Ordenanza Municipal N° 11.047 del partido de La Plata, referida al 

Sistema de reutilización de aguas de lluvia en obras privadas. 
 

 Elaborar y promulgar también en los partidos de Berisso, Ensenada y Magdalena 
una normativa municipal que regule la implementación de sistemas de captación de agua de 
lluvia domiciliaria, de modo de favorecer al retardo, acumulación y/o reutilización de los 
excedentes de la misma, reduciéndose el volumen de agua que alcanza y circula por los 
desagües pluviales o en superficie y por lo tanto, la generación de posibles inundaciones, 
reutilizándola luego para la limpieza de veredas u otros. También podría incluir la instalación 
de reservorios de excedentes pluviales en casos establecidos, considerando la superficie del 
predio, la ubicación u otros aspectos. 
 

 Elaborar, sancionar y promulgar una normativa municipal que regule la instalación 
y manejo de los invernáculos fruti-hortícolas, que contengan al menos temas como 
ubicación, características y drenaje de las aguas pluviales. Si bien, la Ordenanza Municipal 
de La Plata N° 12002/2020 alcanza a los invernáculos o invernaderos estableciendo la 
obligatoriedad de ubicar un reservorio de excedentes pluviales capaz de almacenar el agua 
de lluvias intensas de acuerdo a la superficie del predio según su ubicación (periurbano o 
rural), e indica la posibilidad de contar con un sistema de reutilización de aguas de lluvias 
según lo dispuesto en la Ordenanza N° 11047, no considera algunos de los temas 
mencionados y no profundiza sobre especificaciones. 

 
 Cuidar que las planicies de inundación de los arroyos no sean ocupadas por 

construcciones permanentes (éstas son zonas contempladas a proteger y de espacios 
verdes según la Ordenanza N° 10703/10) mediante la prevención, a través de la confección 
y ejecución de procedimientos de control aplicables donde se indiquen los mecanismos de 
acción adecuados para evitar su toma; como así también sobre las cuestiones legales 
necesarias a saber para realizar su despeje si esto ocurriese; integrándolas como parte del 
espacio del uso público recreativo, paisajístico y de preservación. Al mismo tiempo que 
sirvan como zona de amortiguación de crecidas. A lo que se agrega también, el cuidado de 
otras zonas vacantes inundables debido a la posible ocupación durante los procesos de 
expansión urbana. 

 
 Aumentar la forestación. Se propone a la cuenca del arroyo El Pescado como 

principal receptora para un incremento de vegetación arbórea autóctona al menos como 
medida compensatoria de la pérdida de esta cobertura en el suelo En este sentido, es 
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importante que cada uno de los partidos que forman parte de la cuenca 
elabore/desarrolle/ejecute (según su situación) un plan regulador de arbolado público (Ley 
Provincial N° 12276 y Decreto N° 2386/03). Asimismo, si bien las cuencas de los arroyos 
Martín-Carnaval y Del Gato no han sufrido reducción de la forestación en el período 
analizado, es importante potenciar también la implantación de vegetación adecuada que 
actué en la intercepción de las precipitaciones recibidas, en la disminución del escurrimiento 
superficial y en el aumento de la infiltración del agua en el suelo.  

 
Asimismo, se sugieren otras recomendaciones complementarias: 
 
Generar cuando sea necesario canales de comunicación y espacios de encuentro 

entre vecinos, organizaciones barriales y organismos gubernamentales para exponer 
conflictos sociales y ambientales existentes relacionados al uso del suelo, más allá de lo 
especificado en el Código de Ordenamiento Urbano respecto a este último aspecto, como 
así también de problemáticas de anegamiento; con el objetivo que surjan propuestas 
acertadas y consensuadas y no solo impuestas para solucionar o mejorar tales situaciones. 

 
 Realizar/intensificar campañas que apunten a la sensibilización de la población 

respecto de la influencia que genera los cambios en la cobertura y uso del suelo en los 
procesos hidrológicos, como así también respecto a qué áreas presentan riesgo hídrico, 
incluyendo, tipos e intensidades de uso posibles para las mismas. La información debe ser 
transferida a las poblaciones locales para su conocimiento (Leyes N° 27.621 y 25.675).  

 
 Formar desde los organismos gubernamentales equipos interdisciplinarios para 

evaluar y realizar un abordaje con mirada integral del uso futuro del territorio, previendo y 
tratando de generar medidas de adaptación a las posibles situaciones venideras a pesar de 
la incertidumbre respecto al CCG, en armonía con el ambiente de las cuencas tratadas en 
este trabajo. Asimismo, para determinar los tipos de sistema urbano de drenaje sostenible 
más apropiado a implementar en cada situación, considerando cuestiones ecológicas, 
biológicas y paisajísticas, para que sean integrados al ambiente urbano adecuadamente, ya 
sea existente o que forme parte de nuevos proyectos de desarrollo urbanístico por extensión 
en el área periférica de esas cuencas.  

 
 Investigar y evaluar la influencia que tiene el desarrollo de la agricultura extensiva 

en el proceso de infiltración del agua en la región y determinar la necesidad de regular dicha 
actividad, ya que el tipo de cultivo y el tiempo que el suelo permanece desnudo, en 
detrimento de pastizales naturales podría tener importancia favoreciendo a la generación de 
escurrimiento superficial. 
 

 Se propone la realización de un estudio más minucioso y con mirada integral 
acerca de los métodos/prácticas utilizadas para la producción de cultivos en la región, ya 
que solo de esta manera es posible entender, analizar y establecer planes para su manejo 
general y en particular del uso cada vez más elegido de invernáculos. 

 
 Analizar otros posibles escenarios futuros de transformaciones en la cobertura y 

uso del suelo y de cambio climático global, y sus posibles efectos en la respuesta 
hidrológica de las cuencas, las cuales brinden un abanico de información que permitan 
establecer la adopción de medidas de ser necesario, acordes a la misma.  Realizando, 
además, un estudio dirigido a indagar y obtener mayores datos sobre el tiempo de respuesta 
de cada una de las cuenca al impulso de las posibles tormentas. 
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Anexo I. Análisis de la cobertura y uso del suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1. Recorte de cuencas seleccionadas correspondientes al año 1986. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2. Recorte de cuencas seleccionadas correspondientes al año 2011. 
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Figura 1.3. Recorte de cuencas seleccionadas correspondientes a la proyección del año 2050. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 1.1. Categorías de cobertura y uso del suelo. Cuenca del arroyo Martín-Carnaval, año 1986. 

 
 

Tabla 1.2. Categorías de cobertura y uso del suelo. Cuenca del arroyo Martín-Carnaval, año 2011 

 
 
Tabla 1.3. Categorías de cobertura y uso del suelo. Cuenca del arroyo Martín-Carnaval, proyectada al 

año 2050. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías de  
cobertura y uso del suelo 

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie de la 
cobertura y uso 
del suelo (ha) 

Superficie de la 
cobertura y uso 

del suelo (%) 

Agua 900 57 5,13 0,07 
Forestal 900 2.234 201,06 2,70 
Pajonal 900 448 40,32 0,54 
Agroecosistema 900 78.150 7.033,5 94,45 
Urbano 900 1.851 166,59 2,24 

Total   82.740 7.446,6 100,00 

Categorías de  
cobertura y uso del suelo 

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie de la 
cobertura y uso 
del suelo (ha) 

Superficie de la 
cobertura y uso 

del suelo (%) 

Agua 900 45 4,05 0,05 
Forestal 900 4.725 425,25 5,71 
Pajonal 900 76 6,84 0,09 
Agroecosistema 900 61.559 5.540,31 74,40 
Invernáculo 900 7.525 677,25 9,09 
Urbano 900 8.810 792,9 10,65 

Total   82.740 7.446,6 100,00 

Categorías de  
cobertura y uso del suelo 

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie de la 
cobertura y uso 
del suelo (ha) 

Superficie de la 
cobertura y uso 

del suelo (%) 

Agua 900 45 4,05 0,05 
Forestal 900 4.725 425,25 5,71 
Pajonal 900 76 6,84 0,09 
Agroecosistema 900 34.553 3.109,77 41,76 
Invernáculo 900 22.392 2.015,28 27,06 

Urbano 900 20.949 1.885,41 25,32 

Total   82.740 7.446,6 100,00 



 

 

Tabla 1.4. Cambios en la cobertura y uso del suelo en la cuenca del arroyo Martín-Carnaval. 

 

 
Figura 1.4. Cambios en la cobertura y uso del suelo en la cuenca del arroyo Martín-Carnaval. 

 

 
Figura 1.5. Pérdidas y ganancias en superficies de la cobertura y uso del suelo en la cuenca del 

arroyo Martín-Carnaval. 

Cobertura y  
uso del suelo 

Superficie 

 Año 1986  Año 2011 Proyección  
año 2050  

Variación   
(1986/2011) 

Variación  
(2011/Pr. 

2050) 
Variación 

(1986/2011) 
Variación 

(2011/Pr. 2050) 

(ha) (%) 

C
at

eg
or

ía
s 

Agua 5,13 4,05 4,05 -1,08 0 -21,05 0 

Forestal 201,06 425,25 425,25 224,19 0 111,50 0 

Pajonal 40,32 6,84 6,84 -33,48 0 -83,04 0 

Agroecosistema 7.033,5 5.540,31 3.109,77 -1.493,19 -2.430,54 -21,23 -43,87 

Invernáculo 0 677,25 2.015,28 677,25 1.338,03   197,57 

Urbano 166,59 792,9 1.885,41 626,31 1.092,51 375,96 137,79 



 

 

Tabla 1.5. Categorías de cobertura y uso del suelo. Cuenca del arroyo Del Gato, año 1986 

 
 

Tabla 1.6. Categorías de cobertura y uso del suelo. Cuenca del arroyo Del Gato, año 2011. 

 
 

Tabla 1.7. Categorías de cobertura y uso del suelo. Cuenca del arroyo Del Gato, proyectada al año 
2050. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías de  
cobertura y uso del suelo 

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie de la 
cobertura y uso 
del suelo (ha) 

Superficie de la 
cobertura y uso 

del suelo (%) 

Agua 900 110 9,9 0,10 

Forestal 900 465 41,85 0,40 

Pajonal 900 10 0,9 0,01 

Agroecosistema 900 62.147 5.593,23 53,87 

Urbano 900 52.588 4.732,92 45,58 

Usos especiales 900 54 4,86 0,05 

Total   115.374 10.383,66 100,00 

Categorías de  
cobertura y uso  del suelo 

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie de la 
cobertura y uso 
del suelo (ha) 

 Superficie de la 
cobertura y uso 

del suelo (%) 

Forestal 900 1.509 135,81 1,31 
Agroecosistema 900 40.740 3.666,6 35,31 
Invernáculo 900 3.888 349,92 3,37 
Urbano 900 68.544 6.168,96 59,41 
Usos especiales 900 70 6,3 0,06 
Extractivo 900 623 56,07 0,54 
Total   115.374 10.383,66 100,00 

Categorías de  
cobertura y uso del suelo 

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie de la 
cobertura y uso  
del suelo (ha) 

Superficie de la 
cobertura y uso 

del suelo (%) 

Forestal 900 1.509 135,81 1,31 
Agroecosistema 900 20.221 1.819,89 17,53 
Invernáculo 900 5.563 500,67 4,82 
Urbano 900 87.388 7.864,92 75,74 
Usos especiales 900 70 6,3 0,06 

Extractivo 900 623 56,07 0,54 
Total   115.374 10.383,66 100,00 



 

 

Tabla 1.8. Cambios en la cobertura y uso del suelo en la cuenca del arroyo Del Gato. 

Cobertura y 
uso del suelo 

Superficie  

Año 1986 Año 2011 Proyección 
año 2050 

Variación  
(1986/2011) 

Variación  
(2011/Pr. 2050) 

Variación  
(1986/2011) 

Variación 
(2011/Pr. 2050) 

(ha)  (%) 

C
at

eg
or

ía
s 

Agua 9,9 0 0 -9,9 0 -100,00   

Forestal 41,85 135,81 135,81 93,96 0 224,52 0 

Pajonal 0,9 0 0 -0,9 0 -100,00   

 Agroecosistema 5.593,23 3.666,6 1.819,89 -1.926,63 -1.846,71 -34,45 -50,37 

Invernáculo 0 349,92 500,67 349,92 150,75   43,08 

Urbano 4.732,92 6.168,96 7.864,92 1.436,04 1.695,96 30,34 27,49 

Usos especiales 4,86 6,3 6,3 1,44 0 29,63 0 

Extractivo 0 56,07 56,07 56,07 0   0 
 

 
Figura 1.6. Cambios en la cobertura y uso del suelo en la cuenca del arroyo Del Gato. 

 
 

 
 

Figura 1.7. Pérdidas y ganancias en las superficies de la cobertura y uso del suelo en la cuenca del 
arroyo Del Gato. 



 

 

Tabla 1.9. Categorías de cobertura y uso del suelo. Cuenca del arroyo El Pescado, año 1986. 

 
 

Tabla 1.10. Categorías de cobertura y usos del suelo. Cuenca del arroyo El Pescado, año 2011. 

 
 
 

Tabla 1.11. Categorías de cobertura y uso del suelo.  Cuenca del arroyo El Pescado, proyectada al 
año 2050. 

Categorías de  
cobertura y uso del suelo 

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie de la 
cobertura y uso 
del suelo (ha) 

Superficie de la 
cobertura y uso 

del suelo (%) 

Agua 900 121 10,89 0,03 
Forestal 900 3.936 354,24 1,04 
Pajonal 900 55 4,95 0,01 
Agroecosistema 900 361.318 32.518,62 95,62 
Invernáculo 900 7.422 667,98 1,96 
Urbano 900 4.421 397,89 1,17 
Uso especiales 900 166 14,94 0,04 
Extractivo 900 449 40,41 0,12 

Total   377.888 34.009,92 100,00 
 
 
 
 
 
 

Categorías de  
cobertura y uso del suelo 

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie de la 
cobertura y uso 
del suelo  (ha) 

Superficie de la 
cobertura y uso 

del suelo (%) 

Agua 900 919 82,71 0,24 
Forestal 900 5.724 515,16 1,51 
Pajonal 900 836 75,24 0,22 
Agroecosistema 900 370.019 33.301,71 97,92 
Urbano 900 356 32,04 0,09 

Usos especiales 900 34 3,06 0,01 

Total   377.888 34.009,92 100,00 

Categorías de  
cobertura y uso del suelo 

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie de la 
cobertura y uso 
del suelo (ha) 

Superficie de la 
cobertura y uso 

del suelo (%) 

Agua 900 121 10,89 0,03 
Forestal 900 3.936 354,24 1,04 
Pajonal 900 55 4,95 0,01 
Agroecosistema 900 367.648 33.088,32 97,29 
Invernáculo 900 4.317 388,53 1,14 
Urbano 900 1.196 107,64 0,32 
Usos especiales 900 166 14,94 0,04 

Extractivo 900 449 40,41 0,12 

Total   377.888 34.009,92 100,00 



 

 

Tabla 1.12. Cambios en la cobertura y uso del suelo en la cuenca del arroyo El Pescado. 

 
 

 
Figura 1.8. Cambios en la cobertura y uso del suelo en la cuenca del arroyo El Pescado. 

 

 
Figura 1.9. Pérdidas y ganancias en las superficies de la cobertura y uso del suelo en la cuenca del 

arroyo El Pescado. 
 
 
 
 
 
 
 

Cobertura y  
uso del suelo 

Superficie  

Año 1986 Año 2011 Proyección 
 año 2050 

Variación  
(1986/2011) 

Variación  
(2011/Pr. 2050) 

Variación 
(1986/2011) 

Variación  
(2011/Pr. 2050) 

(ha) (%) 

C
at

eg
or

ía
s 

Agua 82,71 10,89 10,89 -71,82 0 -86,83 0 
Forestal 515,16 354,24 354,24 -160,92 0 -31,24 0 
Pajonal 75,24 4,95 4,95 -70,29 0 -93,42 0 
Agroecosistema 33.301,7 33.088,3 32.518,62 -213,39 -569,7 -0,64 -1,72 
Invernáculo 0 388,53 667,98 388,53 279,45   71,92 
Urbano 32,04 107,64 397,89 75,6 290,25 235,96 269,65 
Usos especiales 3,06 14,94 14,94 11,88 0 388,24 0 
Extractivo 0 40,41 40,41 40,41 0   0 



 

 

Tabla 1.13. Comparación de la cobertura y uso del suelo entre cuencas, año 1986. 

 

 
Figura 1.10. Tipos de cobertura y uso del suelo con las superficies que ocupan en el año 1986 

 
 

Tabla 1.14. Comparación de la cobertura y uso del suelo entre cuencas, año 2011. 
Categorías de 

cobertura 
y uso del suelo 

Superficie (ha) 
Cuenca con  

mayor superficie 
Cuenca con 

 menor superficie  Cuenca del arroyo  
Martín-Carnaval 

Cuenca del arroyo 
Del Gato  

Cuenca del arroyo 
El Pescado 

Agua 4,05 0 10,89 El Pescado Del Gato 

Forestal 425,25 135,81 354,24 Martín-Carnaval Del Gato 

Pajonal 6,84 0 4,95 Martín-Carnaval Del Gato 

Agroecosistema 5.540,31 3.666,6 33.088,32 El Pescado Del Gato 

Invernáculo 677,25 349,92 388,53 Martín-Carnaval Del Gato 

Urbano 792,9 6.168,96 107,64 Del Gato El Pescado 

Usos especiales 0 6,3 14,94 El Pescado Martín-Carnaval 

Extractivo 0 56,07 40,41 Del Gato Martín-Carnaval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías de 
cobertura y uso 

 del suelo 

Superficie (ha) Cuenca con  
mayor superficie  

Cuenca con  
menor superficie  Cuenca del arroyo  

Martín-Carnaval 
Cuenca del arroyo 

Del Gato  
Cuenca del arroyo  

El Pescado 

Agua 5,13 9,9 82,71 El Pescado Martín-Carnaval 

Forestal 201,06 41,85 515,16 El Pescado Del Gato 

Pajonal 40,32 0,9 75,24 El Pescado Del Gato 

Agroecosistema 7.033,5 5.593,23 33.301,71 El Pescado Del Gato 

Invernáculo 0 0 0 Ninguna cuenca Ninguna cuenca 

Urbano 166,59 4.732,92 32,04 Del Gato El Pescado 

Usos especiales 0 4,86 3,06 Del Gato Martín-Carnaval 

Extractivo 0 0 0 Ninguna cuenca Ninguna cuenca 



 

 

 
Figura 1.11. Tipos de cobertura y uso del suelo con la superficie que ocupan en el año 2011. 

 
Tabla 1.15. Comparación de la cobertura y uso del suelo entre cuencas, proyección año 2050. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.12. Tipos de cobertura y uso del suelo con la superficie que ocupan en la proyección del año 

2050. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías de 
cobertura 

y uso del suelo 

  Superficie (ha)   Cuenca con 
 mayor superficie  

Cuenca con 
menor Superficie   Cuenca del arroyo  

Martín-Carnaval 
 Cuenca del 

arroyo Del Gato  
 Cuenca del arroyo 

 El Pescado 

Agua 4,05 0 10,89 El Pescado Del Gato 

Forestal 425,25 1.35,81 354,24 Martín-Carnaval Del Gato 

Pajonal 6,84 0 4,95 Martín-Carnaval Del Gato 

Agroecosistema 3.109,77 1.819,89 32.518,62 El Pescado Del Gato 

Invernáculo 2.015,28 500,67 667,98 Martín-Carnaval Del Gato 

Urbano 1.885,41 7.864,92 397,89 Del Gato El Pescado 

Usos especiales 0 6,3 14,94 El Pescado Martín-Carnaval 

Extractivo 0 56,07 40,41 Del Gato Martín-Carnaval 



 

 

Anexo II. Índice de impacto humano potencial 
 

Tabla compartimentada 2.1. Definición y descripción de indicadores de presión del suelo con 
influencia en los procesos hidrológicos. 

ÁREAS CUBIERTAS CON VEGETACIÓN 
Indicador  Definición Descripción e influencia en los procesos hidrológicos 
Cubierta de 
Bosques 

Superficie de 
tierra 
cubierta por 
árboles o 
árboles y 
arbustos. 

Zonas en las cuales la alta prevalencia de árboles y arbustos 
presentes favorecen a una mayor interceptación del agua de 
lluvia. Esto es decir que, una mayor cantidad de agua de la 
precipitación bruta queda adherida en la vegetación para luego 
ser devuelta al ciclo hidrológico por evaporación. 
Además, se disminuye el escurrimiento y aumenta la infiltración 
del agua en el suelo. Estos procesos se acentúan cuanto 
mayor es la cubierta vegetal. 

 

AGUA Y HUMEDALES 
Indicador  Definición Descripción e influencia en el procesos hidrológicos 
Humedales Superficie de 

suelo 
inundable, 
por estar 
localizado en 
bajos, 
depresiones 
o cubetas 
que está 
cubierta de 
pajonales. 

Estas zonas desaceleran el flujo del agua y disminuyen la 
turbulencia de la misma, regulan las inundaciones, retienen y 
almacenan el agua. Además, permiten la recarga de los 
acuíferos. 

Cuerpos de 
agua 

Superficie de 
tierra 
cubierta con 
agua 

Éstos revisten importancia por su capacidad de 
almacenamiento de agua. El volumen captado fluctúa según el 
nivel de agua previamente almacenado. 

 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 
Indicador  Definición Descripción e influencia en los procesos hidrológicos 
Actividad 
agrícola a 
campo 

Superficie de 
tierra  
potencialmente 
a ser 
cubierta con 
cultivos 

La técnica de labranza empleada y la aplicación de rotación 
de cultivos actúan sobre los procesos de infiltración y 
escurrimiento del agua en el suelo. Un suelo donde 
permanece en superficie una densa cobertura de rastrojos de 
cultivos anteriores protege al mismo del impacto de las gotas 
de lluvia, reduce el escurrimiento del agua y amplía el tiempo 
de permanencia sobre los residuos para una mejor infiltración. 
La rotación adecuada de cultivos, en contraposición al 
monocultivo, preserva la estructura del suelo, lo que favorece 
a la infiltración del agua y por lo tanto a un menor 
escurrimiento superficial. 

Actividad 
ganadera 

Superficie de 
tierra 
cubierta con 
pasturas. 

La intensidad del pastoreo y la condición del pastizal están 
relacionadas con el escurrimiento del agua. En tierras de 
pastoreo muy pisoteadas (pastoreo intenso) las gotas de lluvia 
caen con tal fuerza que desprenden partículas de suelo y lo 
compactan aún más, produciendo la reducción de la infiltración 
y el escurrimiento del exceso de agua. Asimismo, a medida que 
se produce el deterioro de las condiciones del pastizal, 
disminuye la infiltración y aumenta el escurrimiento del agua. 

Producción 
de cultivos 
bajo cubierta 
 

Superficie de 
tierra 
ocupada por 
invernáculos 

Los invernáculos producen la impermeabilización del suelo 
reduciendo la infiltración del agua de lluvias. 



 

 

SUELO DEGRADADO 
Indicador  Definición Descripción e influencia en los procesos hidrológicos 
Cavas, áreas 
extractivas 

Superficie en 
la cual se 
encuentra 
alterada la 
estructura 
del suelo 
(decapitado) 
o son áreas 
extractivas 
(canteras) 

Las áreas donde se ha realizado la extracción superficial del 
suelo, horizonte A o capa humífera, (conocida como 
decapitación), deja expuesto al horizonte B, el cual 
generalmente tiene una elevada cantidad de arcilla, lo que 
implica una menor infiltración de agua en el suelo. Asimismo, al 
modificarse la topografía del suelo se generan ambientes  
plano cóncavos a  cóncavos capaces de sufrir anegamientos 
frecuentes.  
Las áreas en que la extracción es subsuperficial (comienza 
por la remoción del horizonte B) y continúan en profundidad 
suelen presentan espejos de agua cuando se supera el nivel 
superior de fluctuación del nivel freático y almacena agua de 
lluvia. 

 

CENTRO URBANO, PERIFERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 
Indicador  Definición Descripción e influencia en los procesos hidrológicos 
Usos 
especiales 

Superficie 
ocupada por 
sectores en 
donde se 
desarrollan 
actividades 
específicas 
(industrial, 
etc.). 

Las áreas en donde se desarrollan actividades industriales 
incrementan la impermeabilización del suelo, ya que cuentan 
con considerables cubiertas impermeables, correspondientes a 
edificios y playas de estacionamiento pavimentadas para 
vehículos. Estas condiciones reducen la infiltración del agua en 
el suelo y aumentan el escurrimiento superficial. 

Centro 
urbano y 
periferia 

Superficie  
total de tierra  
cubierta con 
construcciones.  

 

La impermeabilización del suelo (calles pavimentadas, techos, 
estacionamientos, etc.) disminuye la infiltración del agua, 
produce un aumento del volumen de agua disponible para la 
escorrentía, y obliga a la presencia de sistemas pluviales que 
aumentan la velocidad del flujo y la magnitud de los picos de 
creciente (cuanto mayor es la impermeabilización, mayor es la 
velocidad de escurrimiento). Además, disminuye la capacidad 
de los cursos para aceptar una crecida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Mapa de radio censal. 
Cuenca del arroyo  
Martín-Carnaval. 
 

Mapa de radio censal. 
Cuenca de arroyo 
Del Gato. 
     

Mapa de radio censal. 
Cuenca del arroyo 
El Pescado. 
        

 

Sistema de información geográfica 

 Mapa de radio censal. 
 Provincia de Buenos Aires. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2.1. Recorte de cuencas seleccionadas desde el mapa de radio censal de la provincia de 
Buenos Aires. 

 
Tabla 2.2. Variables vinculadas al indicador “centro urbano, periferia y actividades relacionadas”. 

Variable Descripción e influencia en los procesos hidrológicos 
Población humana El número de pobladores que habitan en un área se relaciona con el 

nivel de urbanización e influye en el grado de impermeabilización del 
suelo.  

Producción de 
residuos sólidos 
urbanos 

Los residuos sólidos urbanos manejados y dispuestos 
inadecuadamente obstruyen cunetas, sumideros, conductos 
pluviales subterráneos, se acumulan en las desembocaduras de los 
arroyos entubados, dificultando y reduciendo el escurrimiento del 
agua. También pueden causar la disminución del cauce de los 
cursos de agua y reducción de la capacidad de escurrimiento. 

Grado de 
impermeabilización 
del suelo 

Los ambientes urbanos con alto grado de impermeabilización tienen 
problemas de inundaciones como consecuencia del aumento de 
excedentes hídricos superficiales y de la rápida escorrentía 
superficial de las aguas. Esta situación mejora a medida que 
aumenta la superficie permeable.  

 
Tabla 2.3. Cantidad de residuos sólidos urbanos dispuestos en la CEAMSE  

Partidos  
Total de residuos dispuestos  en 

la CEAMSE 
Año 2011 (toneladas) 

Población total del 
partido 

Kg de residuos 
generados  

(habitante/día) 
La Plata 167.694,80 654.324 0,70 
Berisso 24.241,40 88.470 0,75 
Ensenada 24.962,80 56.729 1,21 
Magdalena 2.398,10 19.301 0,34 
Fuente: elaboración propia con datos de la CEAMSE. 

 
 
 
 
 



 

 

Tabla 2.4. Modelo de análisis de la variable densidad de población por radio censal 

 
 

Tabla 2.5. Modelo de análisis de la variable producción de residuos sólidos urbanos por radio censal 

 
 

Tabla 2.6. Modelo de análisis de la variable densidad de viviendas por radio censal 

 

CUENCA: 

Radios censales 

Código 
Datos  Clasificación de la densidad de población 

Área 
 (ha) Población 

Densidad de 
población 
(hab/ha) 

Muy 
baja Baja Media Alta Muy 

 alta General 

          

          

          

          

          

          

          

CUENCA: 

Radio censales 

Código 
Datos calculados Clasificación de la  producción de 

 residuos sólidos urbanos 

Área 
(ha) Población 

Residuos producidos Muy 
baja Baja Media Alta Muy 

alta General 
(Kg/hab/día) (t/hab/año) 

           

           

           

           

           

           

           

CUENCA : 

Radios censales 

Código 
Datos calculados Clasificación de la densidad de viviendas 

Área 
 (ha) 

Número de  
viviendas 

Densidad de 
viviendas 
(viv/ha) 

Muy 
baja Baja Media Alta Muy 

alta General 

          

          

          

          

          

          

          



 

 

Tabla 2.7. Indicadores de presión del suelo y su valoración de impacto en los procesos hidrológicos, 
cuenca del arroyo Martín-Carnaval 

 
Tabla 2.8. Densidad de población en radios censales de la cuenca del arroyo Martín-Carnaval. 

Categorías  Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
comprendida (ha) 

Superficie 
comprendida (%) 

Muy baja: 1 900 82.445 7.420,05 99,64 
Baja: 2 900 295 26,55 0,36 

Total   82.740 7.446,6 100,00 
 

Tabla 2.9. Producción de residuos sólidos urbanos en radios censales, cuenca del arroyo Martín-
Carnaval. 

Categorías  Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
comprendida (ha) 

Superficie 
comprendida (%) 

Muy baja: 1 900 22.793 2.051,37 27,55 

Baja: 2 900 39.152 3.523,68 47,32 

Media: 3 900 19.793 1.781,37 23,92 

Alta: 4 900 1.002 90,18 1,21 

Total   82.740 7.446,6 100,00 
 

Tabla 2.10. Densidad de viviendas en radios censales, cuenca del arroyo Martín-Carnaval. 

 
Tabla 2.11. Indicadores de presión del suelo y su valoración de impacto en los procesos hidrológicos, 

cuenca del arroyo Del Gato. 
Indicadores de presión según su 

 impacto en los procesos hidrológicos 
Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie  
impactada (ha) 

Superficie 
impactada (%) 

Cubierta de bosques: 1 900 1.509 135,81 1,31 

Actividad agrícola a campo y ganadera: 3 900 40.740 3.666,6 35,31 

Cavas, áreas extractivas / Producción de cultivos bajo cubierta: 4 900 4.511 405,99 3,91 

Usos especiales / Centro urbano y periferia: 5 900 68.614 6.175,26 59,47 

Total   115.374 10.383,66 100,00 

 
 
 
 
 

Indicadores de presión según su 
 impacto en los procesos hidrológicos 

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
impactada (ha) 

Superficie 
impactada (%) 

Cubierta de bosques / Humedales: 1 900 4.801 432,09 5,80 

Cuerpos de agua: 2 900 45 4,05 0,05 

Actividad agrícola a campo y ganadera: 3 900 61.559 5.540,31 74,40 

Producción de cultivo bajo cubierta: 4 900 7.525 677,25 9,09 

Centro urbano y periferia: 5 900 8.810 792,9 10,65 

Total   82.740 7.446,6 100,00 

Categorías  Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
comprendida (ha) 

Superficie 
comprendida (%) 

Muy baja: 1 900 82.740 7.446,6 100,00 

Total   82.740 7.446,6 100,00 



 

 

Tabla 2.12. Densidad de población en radios censales de la cuenca del arroyo Del Gato. 

Categorías Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
comprendida (ha) 

Superficie 
comprendida (%) 

Muy baja: 1 900 87.714 7.894,26 76,03 

Baja: 2 900 26.106 2.349,54 22,63 

Media: 3 900 1.301 117,09 1,13 

Alta: 4 900 167 15,03 0,14 

Muy alta: 5 900 86 7,74 0,07 

Total   115.374 10.383,66 100,00 
 

Tabla 2.13. Producción de residuos sólidos urbanos en radios censales de la cuenca del arroyo Del 
Gato. 

Categorías Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
comprendida (ha) 

Superficie 
comprendida (%) 

Muy baja: 1 900 20.636 1.857,24 17,89 

Baja: 2 900 56.706 5.103,54 49,15 

Media: 3 900 26.854 2.416,86 23,28 

Alta: 4 900 7.487 673,83 6,49 

Muy alta: 5 900 3.691 332,19 3,20 

Total   115.374 10.383,66 100,00 
 

Tabla 2.14. Densidad de viviendas en radios censales de la cuenca del arroyo Del Gato. 

 
Tabla 2.15. Indicadores de presión del suelo y su valoración de impacto en los procesos hidrológicos, 

cuenca del arroyo El Pescado. 
Indicadores de presión según su 

 impacto en los procesos hidrológicos.  
Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
impactada (ha) 

Superficie 
impactada (%) 

Cubierta de bosques / Humedales: 1 900 3.991 359,19 1,06 

Cuerpos de agua: 2 900 121 10,89 0,03 

Actividad agrícola a campo y ganadera : 3 900 367.648 33.088,32 97,29 

Cavas, áreas extractivas / Producción de cultivo bajo cubierta: 4 900 4.766 428,94 1,26 

Usos especiales / Centro urbano y periferia: 5 900 1.362 122,58 0,36 

Total   377.888 34.009,92 100,00 

 
 
 
 
 
 

Categorías Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
comprendida (ha) 

Superficie 
comprendida (%) 

Muy baja: 1 900 108.154 9.733,86 93,74 

Baja: 2 900 6.069 546,21 5,26 

Media: 3 900 908 81,72 0,79 

Alta: 4 900 177 15,93 0,15 

Muy alta: 5 900 66 5,94 0,06 

Total   115.374 10.383,66 100,00 



 

 

Tabla 2.16. Densidad de población en radios censales de la cuenca del arroyo El Pescado. 

Categorías  Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
comprendida (ha) 

Superficie 
comprendida (%) 

Muy baja: 1 900 377.888 34.009,92 100,00 
Total   377.888 34.009,92 100,00 

 
Tabla 2.17. Producción de residuos sólidos urbanos en radios censales de la cuenca del arroyo El 

Pescado. 

Categorías Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
comprendida (ha) 

Superficie 
comprendida (%) 

Muy baja: 1 900 331.662 29.849,58 87,77 

Baja: 2 900 46.226 4.160,34 12,23 

Total   377.888 34.009,92 100,00 
 

Tabla 2.18. Densidad de viviendas en radios censales de la cuenca del arroyo El Pescado. 

 
Tabla 2.19. IHP y la superficie impactada en la cuenca del arroyo Martín-Carnaval. 

Índice de impacto 
humano potencial  

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
impactada (ha) 

Superficie 
impactada (%) 

Muy baja: 1 900 52.598 4.733,82 63,57 
Baja: 2 900 30.142 2.712,78 36,43 

Total   82.740 7.446,6 100,00 
 

Tabla 2.20. IHP y la superficie impactada en la cuenca del arroyo Del Gato. 

 
Tabla 2.21. IHP y la superficie impactada en la cuenca del arroyo El Pescado. 

Índice de impacto 
humano potencial  

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
impactada (ha) 

Superficie 
impactada (%) 

Muy bajo: 1 900 376.526 33.887,34 99,64 
Bajo: 2 900 1.362 122,58 0,36 
Total   377.888 34.009,92 100,00 

 
 
 
 

Categorías  Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
comprendida (ha) 

Superficie 
comprendida (%) 

Muy baja: 1 900 377.888 34.009,92 100,00 

Total   377.888 34.009,92 100,00 

Índice de impacto 
humano potencial 

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
impactada (ha) 

Superficie 
impactada (%) 

Muy bajo: 1 900 28.165 2.534,85 24,41 

Bajo: 2 900 83.713 7.534,17 72,56 

Medio: 3 900 3.468 312,12 3,01 

Alto: 4 900 28 2,52 0,02 

Total   115.374 10.383,66 100,00 
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Anexo III. Modelación hidrológica de cuencas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1. Recorte de cuencas hidrográficas con información de número de curva de escorrentía 
correspondiente al año 1986. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3.2. Recorte de cuencas hidrográficas con información de número de curva de escorrentía 
correspondiente al año 2011. 
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Figura 3.3. Recorte de cuencas hidrográficas con información de número de curva de escorrentía 
correspondiente a la proyección del año 2050. 

 
 

Tabla 3.1. Número de curva de escorrentía promedio ponderado en la cuenca del arroyo Martín-
Carnaval en el año 1986. 

Número  
de curva 

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
correspondiente al 

número de curva (ha) 

% de la superficie  
correspondiente al 
número de curva 

Número de curva 
promedio ponderado 

<30 900 57 5,13 0,07 0 
36 900 696 62,64 0,84 0,30 
39 900 11.192 1.007,28 13,53 5,28 
49 900 88 7,92 0,11 0,05 
60 900 1.536 138,24 1,86 1,11 
61 900 66.734 6.006,06 80,66 49,20 
69 900 360 32,4 0,44 0,30 
74 900 212 19,08 0,26 0,19 
76 900 2 0,18 0,00 0,00 
77 900 122 10,98 0,15 0,11 
80 900 12 1,08 0,01 0,01 
85 900 1.723 155,07 2,08 1,77 

90 900 6 0,54 0,01 0,01 

Total   82.740 7.446,6 100,00 58,34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.4. Mapa de número de curva de escorrentía de la cuenca del arroyo Martín-Carnaval en el 
año 1986. 

 
 
 
Tabla 3.2. Número de curva de escorrentía promedio ponderado en la cuenca del arroyo Del Gato en 

el año 1986. 

Número  
de curva 

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
correspondiente al 

número de curva (ha) 

% de la superficie  
correspondiente al 
número de curva 

Número de curva 
promedio ponderado 

<30 900 111 9,99 0,10 0 
36 900 44 3,96 0,04 0,01 
39 900 8.352 751,68 7,24 2,82 
60 900 406 36,54 0,35 0,21 
61 900 50.558 4.550,22 43,82 26,73 
69 900 10 0,9 0,01 0,01 
70 900 54 4,86 0,05 0,03 
74 900 76 6,84 0,07 0,05 
76 900 15 1,35 0,01 0,01 
77 900 6.418 577,62 5,56 4,28 
80 900 3160 284,4 2,74 2,19 
85 900 45.607 4.104,63 39,53 33,60 
90 900 155 13,95 0,13 0,12 
92 900 408 36,72 0,35 0,33 

Total   115.374 10.383,66 100,00 70,40 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5. Mapa de número de curva de escorrentía de la cuenca del arroyo Del Gato en el año 
1986. 

 
 
Tabla 3.3. Número de curva de escorrentía promedio ponderado en la cuenca del arroyo El Pescado 

en el año 1986. 

Número  
de curva 

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
correspondiente al 

número de curva (ha) 

% de la superficie  
correspondiente al 
número de curva 

Número de curva 
promedio ponderado 

<30 900 919 82,71 0,24 0 
36 900 4481 403,29 1,19 0,43 
39 900 170.259 15.323,31 45,06 17,57 
49 900 316 28,44 0,08 0,04 
60 900 1243 111,87 0,33 0,20 
61 900 189.882 17.089,38 50,25 30,65 
69 900 520 46,8 0,14 0,09 
70 900 34 3,06 0,01 0,01 
74 900 422 37,98 0,11 0,08 
77 900 125 11,25 0,03 0,03 
80 900 9456 851,04 2,50 2,00 
85 900 231 20,79 0,06 0,05 

Total   377.888 34.009,92 100,00 51,15 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.6. Mapa de número de curva de escorrentía de la cuenca del arroyo El Pescado en el año 
1986. 

 
Tabla 3.4. Número de curva de escorrentía promedio ponderado en la cuenca del Martín-Carnaval en 

el año 2011. 

Número  
de curva 

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
correspondiente al 

número de curva (ha) 

% de la superficie  
correspondiente al 
número de curva 

Número de curva 
promedio ponderado 

<30 900 45 4,05 0,05 0 
36 900 584 52,56 0,71 0,25 
39 900 9.894 890,46 11,96 4,66 
49 900 8 0,72 0,01 0,00 
60 900 4.127 371,43 4,99 2,99 
61 900 51.514 4.636,26 62,26 37,98 
69 900 68 6,12 0,08 0,06 
70 900 14 1,26 0,02 0,01 
74 900 148 13,32 0,18 0,13 
77 900 1.037 93,33 1,25 0,97 
80 900 3 0,27 0,00 0,00 
85 900 7.706 693,54 9,31 7,92 
90 900 56 5,04 0,07 0,06 
92 900 11 0,99 0,01 0,01 

98 900 7.525 677,25 9,09 8,91 

Total   82.740 7.446,6 100,00 63,97 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.7. Mapa de número de curva de escorrentía de la cuenca del arroyo Martín-Carnaval en el 

año 2011. 
 
 

Tabla 3.5. Número de curva de escorrentía promedio ponderado en la cuenca del arroyo Del Gato en 
el año 2011. 

Número  
de curva 

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
correspondiente al 

número de curva (ha) 

% de la superficie  
correspondiente al 
número de curva 

Número de curva 
promedio ponderado 

<30 900 1 0,09 0,001 0 

36 900 89 8,01 0,08 0,03 
39 900 6.045 544,05 5,24 2,04 
54 900 41 3,69 0,04 0,02 
60 900 1420 127,8 1,23 0,74 
61 900 32.306 2.907,54 28,00 17,08 
70 900 652 58,68 0,57 0,40 
74 900 11 0,99 0,01 0,01 
77 900 8.623 776,07 7,47 5,75 
80 900 2.377 213,93 2,06 1,65 
85 900 58.480 5.263,2 50,69 43,08 
90 900 220 19,8 0,19 0,17 
92 900 1.221 109,89 1,06 0,97 

98 900 3.888 349,92 3,37 3,30 

Total   115.374 10.383,66 100,00 75,25 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.8. Mapa de número de curva de escorrentía de la cuenca del arroyo Del Gato en el año 
2011. 

 
 

Tabla 3.6. Número de curva de escorrentía promedio ponderado en la cuenca del arroyo El Pescado 
en el año 2011. 

Número  
de curva 

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
correspondiente al 

número de curva (ha) 

% de la superficie  
correspondiente al 
número de curva 

Número de curva 
promedio ponderado 

<30 900 121 10,89 0,03 0 
36 900 1580 142,2 0,42 0,15 
39 900 173.411 15.606,99 45,89 17,90 
49 900 14 1,26 0,00 0,002 
54 900 70 6,3 0,02 0,01 
60 900 2304 207,36 0,61 0,37 
61 900 184.411 16.596,99 48,80 29,77 
69 900 41 3,69 0,01 0,01 
70 900 568 51,12 0,15 0,11 
74 900 399 35,91 0,11 0,08 
76 900 29 2,61 0,01 0,01 
77 900 202 18,18 0,05 0,04 
80 900 9.427 848,43 2,49 2,00 
85 900 994 89,46 0,26 0,22 

98 900 4.317 388,53 1,14 1,12 

Total   377.888 34.009,92 100,00 51,77 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9. Mapa de número de curva de escorrentía de la cuenca del arroyo El Pescado en el año 
2011. 

 
 

Tabla 3.7. Número de curva de escorrentía promedio ponderado en la cuenca del arroyo Martín-
Carnaval en la proyección del año 2050. 

Número  
de curva 

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
correspondiente al 

número de curva (ha) 

% de la superficie  
correspondiente al 
número de curva 

Número de curva 
promedio ponderado 

<30 900 45 4,05 0,05 0 
36 900 584 52,56 0,71 0,25 
39 900 6.598 593,82 7,97 3,11 
49 900 8 0,72 0,01 0,00 
60 900 4.127 371,43 4,99 2,99 
61 900 27.832 2.504,88 33,64 20,52 
69 900 68 6,12 0,08 0,06 
70 900 14 1,26 0,02 0,01 
74 900 123 11,07 0,15 0,11 
77 900 2.620 235,8 3,17 2,44 
85 900 18.234 1.641,06 22,04 18,73 
90 900 81 7,29 0,10 0,09 
92 900 14 1,26 0,02 0,02 
98 900 22.392 2.015,28 27,06 26,52 

Total   82.740 7.446,6 100,00 74,86 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 3.10. Mapa de número de curva de escorrentía de la cuenca del arroyo Martín-Carnaval en la 
proyección del año 2050. 

 
 

 
Tabla 3.8. Número de curva de escorrentía promedio ponderado en la cuenca del arroyo Del Gato en 

la proyección del año 2050. 

Número  
de curva 

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
correspondiente al 

número de curva (ha) 

% de la superficie  
correspondiente al 
número de curva 

Número de 
curva promedio 

ponderado 

<30 900 1 0,09 0 0 

36 900 89 8,01 0,08 0,03 
39 900 2836 255,24 2,46 0,96 
54 900 41 3,69 0,04 0,02 
60 900 1.420 127,8 1,23 0,74 
61 900 15.735 1.416,15 13,64 8,32 
70 900 652 58,68 0,57 0,40 
77 900 11.782 1.060,38 10,21 7,86 
80 900 1649 148,41 1,43 1,14 
85 900 73.426 6.608,34 63,64 54,10 
90 900 231 20,79 0,20 0,18 
92 900 1.949 175,41 1,69 1,55 
98 900 5.563 500,67 4,82 4,73 

Total   115.374 10.383,66 100,00 80,02 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.11. Mapa de número de curva de escorrentía de la cuenca del arroyo Del Gato en la 

proyección del año 2050. 
 

Tabla 3.9. Número de curva de escorrentía promedio ponderado en la cuenca del arroyo El Pescado 
en la proyección del año 2050. 

Número  
de curva 

Tamaño de 
 píxel (m2) 

Número de  
píxeles 

Superficie 
correspondiente al 

número de curva (ha) 

% de la superficie  
correspondiente al 
número de curva 

Número de curva 
promedio ponderado 

<30 900 121 10,89 0,03 0 
36 900 1580 142,2 0,42 0,15 
39 900 172.235 15.501,15 45,58 17,78 
49 900 14 1,26 0,00 0,002 
54 900 70 6,3 0,02 0,01 
60 900 2.304 207,36 0,61 0,37 
61 900 179.257 16.133,13 47,44 28,94 
69 900 41 3,69 0,01 0,01 
70 900 568 51,12 0,15 0,11 
74 900 399 35,91 0,11 0,08 
76 900 29 2,61 0,01 0,01 
77 900 906 81,54 0,24 0,18 
80 900 9.427 848,43 2,49 2,00 
85 900 3.515 316,35 0,93 0,79 

98 900 7.422 667,98 1,96 1,92 

Total   377.888 34.009,92 100,00 52,33 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.12. Mapa de número de curva de escorrentía de la cuenca del arroyo El Pescado en la 
proyección del año 2050. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 3.10. Cuenca Martín-Carnaval: según período de retorno en situación “sin” CCG. 

Cuenca  
 

 
 

Área  
 drenada 

 
Año 

Período  
de  

retorno 

 
Volumen 

precipitado 

Volumen 
de  

escurrimiento 

 
Caudal  
máximo 

 
Tiempo  
al pico  

 (Km2) (años) (mm) (mm) (%) (m3/s)   (horas:minutos) 

Martín-
Carnaval 74,47 

1986 

2 96,86 30,88 31,88 40,1 19:30 
5 120,43 44,89 37,27 59,7 19:30 

10 136,03 54,96 40,40 73,9 19:15 
25 155,73 68,41 43,93 93,1 19:15 
50 170,33 78,84 46,29 108,0 19:15 

100 184,81 89,51 48,43 123,4 19:15 

2011 

2 96,86 35,92 37,08 49,4 18:45 
5 120,43 51,55 42,80 72,7 18:45 

10 136,03 62,64 46,05 89,5 18:45 
25 155,73 77,33 49,66 111,8 18:45 
50 170,33 88,63 52,03 129,0 18:45 

100 184,81 100,1 54,19 146,6 18:45 

2050 

2 96,86 47,63 49,17 72,8 17:45 
5 120,43 66,38 55,12 104,2 17:45 

10 136,03 79,36 58,34 126,1 17:45 
25 155,73 96,26 61,81 154,6 17:45 
50 170,33 109,1 64,03 176,4 17:45 

100 184,81 122 65,99 198,3 17:45 
 
 

Tabla 3.11. Cuenca Del Gato: según período de retorno en situación “sin” CCG. 

 
Cuenca  

 

Área  
drenada 

  
Año 

 
Período  

de  
retorno 

 
Volumen 

precipitado 

 
Volumen 

de 
escurrimiento 

 
Caudal 
máximo  

 
Tiempo  
al  pico  

 (Km2) (años) (mm) (mm) (%) (m3/s) (horas:minutos) 

Del Gato 103,84 

1986 

2 96,86 42,48 43,86 84,8 18:30 
5 120,43 59,96 49,79 122,7 18:30 

10 136,03 72,19 53,07 149,4 18:30 
25 155,73 88,22 56,65 184,8 18:15 
50 170,33 100,45 58,97 211,8 18:15 

100 184,81 112,81 61,04 239,3 18:15 

2011 

2 96,86 48,11 49,67 100,5 18:00 
5 120,43 66,96 55,60 143,5 18:00 

10 136,03 80,01 58,82 173,5 18:00 
25 155,73 96,98 62,27 212,6 18:00 
50 170,33 109,83 64,48 242,2 18:00 

100 184,81 122,77 66,43 272,2 18:00 

2050 

2 96,86 54,34 56,10 118,60 17:45 
5 120,43 74,50 61,86 166,5 17:45 

10 136,03 88,29 64,90 199,50 17:30 
25 155,73 106,09 68,12 242,2 17:30 
50 170,33 119,49 70,15 274,5 17:30 

100 184,81 132,93 71,93 306,7 17:30 
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Tabla 3.12. Cuenca El Pescado: según período de retorno en situación “sin” CCG. 

 
Cuenca  

 

Área  
drenada 

  
Año 

 
Período  

de  
retorno 

 
Volumen 

precipitado 

 
Volumen 

de 
escurrimiento 

 
Caudal 
máximo   

 
Tiempo  
al  pico  

 (Km2) (años) (mm) (mm) (%) (m3/s) (horas:minutos) 

El 
Pescado 340,1 

1986 

2 96,86 25,23 26,05 69,9  35:30 
5 120,43 37,22 30,91 103,3   35:30 

10 136,03 45,95 33,78 127,7   35:15 
25 155,73 57,77 37,10 160,6   35:15 
50 170,33 67,01 39,34 186,5   35:15 

100 184,81 76,54 41,42 213,1   35:15 

2011 

2 96,86 25,69 26,52 71,8   35:30 
5 120,43 37,85 31,43 106,0   35:15 

10 136,03 46,70 34,33 130,9   35:15 
25 155,73 58,65 37,66 164,6   35:00 
50 170,33 68,00 39,92 190,9   35:00 

100 184,81 77,64 42,01 218,1   35:00 

2050 

2 96,86 26,11 26,96 73,50   35:15 
5 120,43 38,42 31,90 108,4  35:00 

10 136,03 47,37 34,82 133,8  35:00 
25 155,73 59,46 38,18 168,1  34:45 
50 170,33 68,90 40,45 194,9  34:45 

100 184,81 78,63 42,55 222,5  34:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.13. Resultados de la modelación hidrológica: volumen de escurrimiento en las cuencas 
estudiadas para los años 1986, 2011 y la proyección del año 2050, en situación “sin” CCG. 
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Figura 3.14. Resultados de la modelación hidrológica: caudal máximo en las cuencas estudiadas 
para los años 1986, 2011 y la proyección del año 2050, en situación “sin” CCG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.15. Resultados de la modelación hidrológica: tiempo al pico en las cuencas estudiadas para 

los años 1986, 2011 y la proyección del año 2050, en situación “sin” CCG. 
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Tabla 3.13. Cuenca Martín-Carnaval: según años considerados, en situación “sin” CCG. 

 
Cuenca  

Área 
drenada 

Período  
de 

retorno 
Volumen 

precipitado 
Año 
1986 

Año 
2011 

  Pr. año 
2050 

Variación  
1986/2011 

Variación  
2011/2050 

(Km2) (años) (mm) Volumen de escurrimiento Volumen de escurrimiento 
      (mm) (mm) (%) (mm) (%) 

Martín-
Carnaval 74,47 

2 96,86 30,88 35,92 47,63 5,04 16,32 11,71 32,60 
5 120,43 44,89 51,55 66,38 6,66 14,84 14,83 28,77 

10 136,03 54,96 62,64 79,36 7,68 13,97 16,72 26,69 
25 155,73 68,41 77,33 96,26 8,92 13,04 18,93 24,48 
50 170,33 78,84 88,63 109,06 9,79 12,42 20,43 23,05 

100 184,81 89,51 100,14 121,96 10,63 11,88 21,82 21,79 
    Caudal máximo Caudal máximo 
    (m3/s) (m3/s) (%) (m3/s) (%) 

2 96,86 40,1 49,4 72,8 9,3 23,19 23,4 47,37 
5 120,43 59,7 72,7 104,2 13 21,78 31,5 43,33 

10 136,03 73,9 89,5 126,1 15,6 21,11 36,6 40,89 
25 155,73 93,1 111,8 154,6 18,7 20,09 42,8 38,28 
50 170,33 108,0 129,0 176,4 21 19,44 47,4 36,74 

100 184,81 123,4 146,6 198,3 23,2 18,80 51,7 35,27 
    Tiempo al pico Tiempo al pico 

    (horas:minutos) minutos (%) minutos (%) 

2 96,86 19:30 18:45 17:45 -45 -3,85 -60 -5,33 
5 120,43 19:30 18:45 17:45 -45 -3,85 -60 -5,33 

10 136,03 19:15 18:45 17:45 -30 -2,60 -60 -5,33 
25 155,73 19:15 18:45 17:45 -30 -2,60 -60 -5,33 
50 170,33 19:15 18:45 17:45 -30 -2,60 -60 -5,33 

100 184,81 19:15 18:45 17:45 -30 -2,60 -60 -5,33 
 
 

Tabla 3.14. Cuenca Del Gato: según años considerados, en situación “sin” CCG. 

 
Cuenca  

 
Área 

drenada 

Período  
de 

retorno 
Volumen 

precipitado 
Año  
1986 

Año 
2011 

  Pr. año 
2050 

Variación 
  1986/2011 

Variación  
2011/2050 

(Km2) (años) (mm) Volumen de escurrimiento Volumen de escurrimiento 
      (mm) (mm) (%) (mm) (%) 

  Del Gato 103,84 

2 96,86 42,48 48,11 54,34 5,63 13,25 6,23 12,95 
5 120,43 59,96 66,96 74,5 7,00 11,67 7,54 11,26 

10 136,03 72,19 80,01 88,29 7,82 10,83 8,28 10,35 
25 155,73 88,22 96,98 106,09 8,76 9,93 9,11 9,39 
50 170,33 100,45 109,83 119,49 9,38 9,34 9,66 8,80 

100 184,81 112,81 122,77 132,93 9,96 8,83 10,16 8,28 
    Caudal máximo Caudal máximo 
    (m3/s) (m3/s) (%) (m3/s) (%) 

2 96,86 84,8 100,5 118,6 15,7 18,51 18,1 18,01 
5 120,43 122,7 143,5 166,5 20,8 16,95 23,0 16,03 

10 136,03 149,4 173,5 199,5 24,1 16,13 26,0 14,99 
25 155,73 184,8 212,6 242,2 27,8 15,04 29,6 13,92 
50 170,33 211,8 242,2 274,5 30,4 14,35 32,3 13,34 

100 184,81 239,3 272,2 306,7 32,9 13,75 34,5 12,67 
    Tiempo al pico Tiempo al pico 

    (horas:minutos) minutos (%) minutos (%) 

2 96,86 18:30 18:00 17:45 -30 -2,70 -15 -1,39 
5 120,43 18:30 18:00 17:45 -30 -2,70 -15 -1,39 

10 136,03 18:30 18:00 17:30 -30 -2,70 -30 -2,78 
25 155,73 18:15 18:00 17:30 -15 -1,37 -30 -2,78 
50 170,33 18:15 18:00 17:30 -15 -1,37 -30 -2,78 

100 184,81 18:15 18:00 17:30 -15 -1,37 -30 -2,78 



 

 

Tabla 3.15. Cuenca El Pescado: según años considerados, en situación “sin” CCG. 

Cuenca  

Área 
drenada 

Período  
de 

retorno 
Volumen 

precipitado 
Año 
1986 

Año 
2011 

Pr. año 
2050 

Variación  
1986/2011 

Variación   
2011/2050 

(Km2) (años) (mm) Volumen de escurrimiento Volumen de escurrimiento 
      (mm) (mm) (%) (mm) (%) 

El 
Pescado 340,1 

2 96,86 25,23 25,69 26,11 0,46 1,82 0,42 1,63 
5 120,43 37,22 37,85 38,42 0,63 1,69 0,57 1,51 

10 136,03 45,95 46,70 47,37 0,75 1,63 0,67 1,43 
25 155,73 57,77 58,65 59,46 0,88 1,52 0,81 1,38 
50 170,33 67,01 68,00 68,9 0,99 1,48 0,9 1,32 

100 184,81 76,54 77,64 78,63 1,1 1,44 0,99 1,28 
    Caudal máximo Caudal máximo 
    (m3/s) (m3/s) (%) (m3/s) (%) 

2 96,86 69,9 71,8 73,5 1,9 2,72 1,7 2,37 
5 120,43 103,3 106 108,4 2,7 2,61 2,4 2,26 

10 136,03 127,7 130,9 133,8 3,2 2,51 2,9 2,22 
25 155,73 160,6 164,6 168,1 4,0 2,49 3,5 2,13 
50 170,33 186,5 190,9 194,9 4,4 2,36 4,0 2,10 

100 184,81 213,1 218,1 222,5 5,0 2,35 4,4 2,02 
    Tiempo al pico  Tiempo al pico 
    (horas:minutos) minutos (%) minutos (%) 

2 96,86  35:30   35:30   35:15 0 0,00 -15 -0,70 
5 120,43   35:30   35:15  35:00 -15 -0,70 -15 -0,71 

10 136,03   35:15   35:15  35:00 0 0,00 -15 -0,71 
25 155,73   35:15   35:00  34:45 -15 -0,71 -15 -0,71 
50 170,33   35:15   35:00  34:45 -15 -0,71 -15 -0,71 

100 184,81   35:15   35:00  34:45 -15 -0,71 -15 -0,71 

 
 

Tabla 3.16. Cuencas estudiadas en el año 1986 en situación “sin” CCG. 

Año 
1986 

 
Período  

de  
retorno 

 
(años) 

 
Volumen 

precipitado 
 

(mm) 

Cuenca del 
arroyo  

Martín-Carnaval 

Cuenca del  
arroyo  

Del Gato 

Cuenca del 
arroyo  

El Pescado 
Volumen de escurrimiento 

(mm) (mm) (mm) 

2 96,86 30,88 42,48 25,23 
5 120,43 44,89 59,96 37,22 

10 136,03 54,96 72,19 45,95 
25 155,73 68,41 88,22 57,77 
50 170,33 78,84 100,45 67,01 

100 184,81 89,51 112,81 76,54 
    Caudal máximo 
    (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

2 96,86 40,1 84,8 69,9 
5 120,43 59,7 122,7 103,3 

10 136,03 73,9 149,4 127,7 
25 155,73 93,1 184,8 160,6 
50 170,33 108,0 211,8 186,5 

100 184,81 123,4 239,3 213,1 
    Tiempo al pico 
    (horas:minutos) (horas:minutos) (horas:minutos) 

2 96,86 19:30 18:30  35:30 
5 120,43 19:30 18:30   35:30 

10 136,03 19:15 18:30   35:15 
25 155,73 19:15 18:15   35:15 
50 170,33 19:15 18:15   35:15 

100 184,81 19:15 18:15   35:15 
 



 

 

Tabla 3.17. Cuencas estudiadas en el año 2011 en situación “sin” CCG. 

Año 
2011 

 
Período  

de  
retorno 

 
(años) 

 
Volumen 

precipitado 
 

(mm) 

Cuenca del 
arroyo  

Martín-Carnaval 

Cuenca del  
arroyo 

 Del Gato 

Cuenca del  
arroyo 

 El Pescado 
Volumen de escurrimiento 

(mm) (mm) (mm) 

2 96,86 35,92 48,11 25,69 
5 120,43 51,55 66,96 37,85 

10 136,03 62,64 80,01 46,70 
25 155,73 77,33 96,98 58,65 
50 170,33 88,63 109,83 68,00 

100 184,81 100,14 122,77 77,64 
    Caudal máximo 
    (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

2 96,86 49,4 100,5 71,8 
5 120,43 72,7 143,5 106 

10 136,03 89,5 173,5 130,9 
25 155,73 111,8 212,6 164,6 
50 170,33 129,0 242,2 190,9 

100 184,81 146,6 272,2 218,1 
    Tiempo al pico 
    (horas:minutos) (horas:minutos) (horas:minutos) 

2 96,86 18:45 18:00   35:30 
5 120,43 18:45 18:00   35:15 

10 136,03 18:45 18:00   35:15 
25 155,73 18:45 18:00   35:00 
50 170,33 18:45 18:00   35:00 

100 184,81 18:45 18:00   35:00 
 
 

Tabla 3.18. Cuencas estudiadas en la proyección del año 2050 en situación “sin” CCG. 

Proyección 
año 2050 

 
Período  

de  
retorno 

 
(años) 

 
Volumen 

precipitado 
 

(mm) 

Cuenca del 
arroyo 

 Martín-Carnaval 

Cuenca del 
arroyo  

Del Gato 

Cuenca del 
arroyo 

 El Pescado 
Volumen de escurrimiento 

(mm) (mm) (mm) 

2 96,86 47,63 54,34 26,11 
5 120,43 66,38 74,5 38,42 

10 136,03 79,36 88,29 47,37 
25 155,73 96,26 106,09 59,46 
50 170,33 109,06 119,49 68,90 

100 184,81 121,96 132,93 78,63 
    Caudal máximo 
    (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

2 96,86 72,8 118,6 73,5 
5 120,43 104,2 166,5 108,4 

10 136,03 126,1 199,5 133,8 
25 155,73 154,6 242,2 168,1 
50 170,33 176,4 274,5 194,9 

100 184,81 198,3 306,7 222,5 
    Tiempo al pico 
    (horas:minutos) (horas:minutos) (horas:minutos) 

2 96,86 17:45 17:45   35:15 
5 120,43 17:45 17:45  35:00 

10 136,03 17:45 17:30  35:00 
25 155,73 17:45 17:30  34:45 
50 170,33 17:45 17:30  34:45 

100 184,81 17:45 17:30  34:45 



 

 

Tabla 3.19. Cuenca Martín-Carnaval: según período de retorno en situación “con” CCG. 

 
Cuenca  

 

 
Área  

drenada 
  

Año 

Período  
de  

retorno 
Volumen 

precipitado 
Volumen de 

escurrimiento 

 
Caudal  
máximo  

 

Tiempo  
al  pico   

 (Km2) (años) (mm) (mm) (%) (m3/s) (horas:minutos) 

Martín-
Carnaval 74,47 

1986 

2 106,57 36,46 34,21 47,5 19:30 
5 132,50 52,63 39,72 70,2 19:30 

10 149,64 64,17 42,88 86,6 19:15 
25 171,30 79,54 46,43 108,5 19:15 
50 187,34 91,41 48,79 125,6 19:15 

100 203,32 103,58 50,94 143,2 19:15 

2011 

2 106,57 42,17 39,57 58,2 18:45 
5 132,50 60,08 45,34 85,1 18:45 

10 149,64 72,72 48,60 104,2 18:45 
25 171,30 89,40 52,19 129,5 18:45 
50 187,34 102,18 54,54 149,1 18:45 

100 203,32 115,21 56,66 169 18:45 

2050 

2 106,57 55,21 51,81 84,7 17:45 
5 132,50 76,39 57,65 120,2 17:45 

10 149,64 90,98 60,80 144,9 17:45 
25 171,30 109,92 64,17 176,9 17:45 
50 187,34 124,23 66,31 201,2 17:45 

100 203,32 138,67 68,20 225,7 17:45 
 
 

Tabla 3.20. Cuenca Del Gato: según período de retorno en situación “con” CCG. 

 
Cuenca  

 

Área  
drenada 

  Año 

Período  
de  

retorno 
Volumen 

precipitado 
Volumen de 

escurrimiento 

 
Caudal  
máximo   

  

Tiempo  
al pico  

 (Km2) (años) (mm) (mm) (%) (m3/s) (horas:minutos) 

 
Del Gato 103,84 

1986 

2 106,57 49,51 46,46 99,2 18:30 
5 132,50 69,38 52,36 142,3 18:30 

10 149,64 83,21 55,61 172,7 18:15 
25 171,30 101,3 59,12 212,6 18:15 
50 187,34 114,99 61,38 243,0 18:15 

100 203,32 128,90 63,40 273,9 18:15 

2011 

2 106,57 55,73 52,29 116,9   18:00 
5 132,50 77,03 58,14 165,5   18:00 

10 149,64 91,68 61,27 199,2   18:00 
25 171,30 110,7 64,62 243   18:00 
50 187,34 125,05 66,75 276,2   18:00 

100 203,32 139,54 68,63 309,6   17:45 

2050 

2 106,57 62,53 58,68 136,90   17:45 
5 132,50 85,15 64,26 190,6   17:30 

10 149,64 100,6 67,19 227,60   17:30 
25 171,30 120,39 70,28 275,2   17:30 
50 187,34 135,29 72,22 311   17:30 

100 203,32 150,27 73,91 346,9   17:30 
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Tabla 3.21. Cuenca El Pescado: según período de retorno en situación “con” CCG. 

 
Cuenca  

 

 
Área  

drenada 
 

Año 

Período  
de  

retorno 
Volumen 

precipitado 
Volumen de 

escurrimiento 
Caudal 
máximo  

Tiempo 
 al pico  

 (Km2) (años) (mm) (mm) (%) (m3/s) (horas:minutos) 

El 
Pescado 340,1 

1986 

2 106,57 29,98 28,13 83,00   35:30 
5 132,50 43,93 33,15 121,9   35:30 

10 149,64 54,03 36,11 150,1   35:15 
25 171,30 67,64 39,49 188,1   35:15 
50 187,34 78,25 41,77 217,7   35:15 

100 203,32 89,21 43,88 248,3   35:00 

2011 

2 106,57 30,5 28,62 85,2   35:15 
5 132,50 44,64 33,69 125,0   35:15 

10 149,64 54,87 36,67 153,8   35:00 
25 171,30 68,64 40,07 192,5   35:00 
50 187,34 79,36 42,36 222,7   35:00 

100 203,32 90,43 44,48 253,9   35:00 

2050 

2 106,57 30,98 29,07 87,2   35:15 
5 132,50 45,3 34,19 127,8   35:00 

10 149,64 55,64 37,18 157,1   35:00 
25 171,30 69,54 40,60 196,6   34:45 
50 187,34 80,36 42,90 227,3   34:45 

100 203,32 91,53 45,02 259,0   34:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.16. Resultados de la modelación hidrológica: volumen de escurrimiento en las cuencas 
estudiadas para los años 1986, 2011 y la proyección del año 2050, en situación “con” CCG. 
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Figura 3.17. Resultados de la modelación hidrológica: caudal máximo en las cuencas estudiadas 
para los años 1986, 2011 y la proyección del año 2050, en situación “con” CCG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.18. Resultados de la modelación hidrológica: tiempo al pico en las cuencas estudiadas para 

los años 1986, 2011 y la proyección del año 2050, en situación “con” CCG. 
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Tabla 3.22. Cuenca Martín-Carnaval: según años considerados, en situación “con” CCG. 

 
Cuenca  

 
Área  

drenada 

 
Período  

de  
retorno 

 
Volumen 

precipitado 
Año 
1986 

Año 
2011 

 Pr. año 
2050 

Variación  
1986/2011 

Variación  
2011/2050 

(Km2) (años) (mm) Volumen de escurrimiento Volumen de escurrimiento 
      (mm) (mm) (%) (mm) (%) 

Martín-
Carnaval 74,47 

2 106,57 36,46 42,17 55,21 5,71 15,66 13,04 30,92 
5 132,50 52,63 60,08 76,39 7,45 14,16 16,31 27,15 

10 149,64 64,17 72,72 90,98 8,55 13,32 18,26 25,11 
25 171,30 79,54 89,4 109,92 9,86 12,40 20,52 22,95 
50 187,34 91,41 102,18 124,23 10,77 11,78 22,05 21,58 

100 203,32 103,58 115,21 138,67 11,63 11,23 23,46 20,36 
    Caudal máximo Caudal máximo 
    (m3/s) (m3/s) (%) (m3/s) (%) 

2 106,57 47,5 58,2 84,7 10,7 22,53 26,5 45,53 
5 132,50 70,2 85,1 120,2 14,9 21,23 35,1 41,25 

10 149,64 86,6 104,2 144,9 17,6 20,32 40,7 39,06 
25 171,30 108,5 129,5 176,9 21 19,35 47,4 36,60 
50 187,34 125,6 149,1 201,2 23,5 18,71 52,1 34,94 

100 203,32 143,2 169 225,7 25,8 18,02 56,7 33,55 
    Tiempo al pico Tiempo al pico 
    (horas:minutos) minutos (%) minutos (%) 

2 106,57 19:30 18:45 17:45 -45 -3,85 -60 -5,33 
5 132,50 19:30 18:45 17:45 -45 -3,85 -60 -5,33 

10 149,64 19:15 18:45 17:45 -30 -2,60 -60 -5,33 
25 171,30 19:15 18:45 17:45 -30 -2,60 -60 -5,33 
50 187,34 19:15 18:45 17:45 -30 -2,60 -60 -5,33 

100 203,32 19:15 18:45 17:45 -30 -2,60 -60 -5,33 
 
 

Tabla 3.23. Cuenca Del Gato: según años considerados, en situación “con” CCG. 

Cuenca  

 
Área  

drenada 

 
Período  

de  
retorno 

 
Volumen 

precipitado 
Año  
1986 

Año 
2011 

 Pr. año 
2050 

Variación 
  1986/2011 

Variación  
2011/2050 

(Km2) (años) (mm)   Volumen de escurrimiento Volumen de escurrimiento 
      (mm) (mm) (%) (mm) (%) 

Del 
Gato 103,84 

2 106,57 49,51 55,73 62,53 6,22 12,56 6,8 12,20 
5 132,50 69,38 77,03 85,15 7,65 11,03 8,12 10,54 

10 149,64 83,21 91,68 100,55 8,47 10,18 8,87 9,67 
25 171,30 101,27 110,69 120,39 9,42 9,30 9,7 8,76 
50 187,34 114,99 125,05 135,29 10,06 8,75 10,24 8,19 

100 203,32 128,9 139,54 150,27 10,64 8,25 10,73 7,69 
    Caudal máximo Caudal máximo 
    (m3/s) (m3/s) (%) (m3/s) (%) 

2 106,57 99,2 116,9 136,9 17,7 17,84 20 17,11 
5 132,50 142,3 165,5 190,6 23,2 16,30 25,1 15,17 

10 149,64 172,7 199,2 227,6 26,5 15,34 28,4 14,26 
25 171,30 212,6 243 275,2 30,4 14,30 32,2 13,25 
50 187,34 243,0 276,2 311 33,2 13,66 34,8 12,60 

100 203,32 273,9 309,6 346,9 35,7 13,03 37,3 12,05 
    Tiempo al pico Tiempo al pico  
    (horas:minutos) minutos (%) minutos (%) 

2 106,57 18:30   18:00   17:45 -30 -2,70 -15 -1,39 
5 132,50 18:30   18:00   17:30 -30 -2,70 -30 -2,78 

10 149,64 18:15   18:00   17:30 -15 -1,37 -30 -2,78 
25 171,30 18:15   18:00   17:30 -15 -1,37 -30 -2,78 
50 187,34 18:15   18:00   17:30 -15 -1,37 -30 -2,78 

100 203,32 18:15   17:45   17:30 -30 -2,74 -15 -1,41 



 

 

Tabla 3.24. Cuenca El Pescado: según años considerados, en situación “con” CCG. 

 
Cuenca  

 
Área 

drenada 

 
   Período 

de                                               
retorno 

 
Volumen 

precipitado 
Año 
1986 

Año 
2011 

  Pr. año 
2050 

Variación  
1986/2011 

Variación   
2011/2050 

(Km2) (años) (mm) Volumen de escurrimiento Volumen de escurrimiento 
      (mm) (mm) (%) (mm) (%) 

El 
Pescado 340,1 

2 106,57 29,98 30,50 30,98 0,52 1,73 0,48 1,57 
5 132,50 43,93 44,64 45,30 0,71 1,62 0,66 1,48 

10 149,64 54,03 54,87 55,64 0,84 1,55 0,77 1,40 
25 171,30 67,64 68,64 69,54 1 1,48 0,9 1,31 
50 187,34 78,25 79,36 80,36 1,11 1,42 1 1,26 

100 203,32 89,21 90,43 91,53 1,22 1,37 1,1 1,22 
    Caudal máximo Caudal máximo 
    (m3/s) (m3/s) (%) (m3/s) (%) 

2 106,57 83,0 85,2 87,2 2,2 2,65 2 2,35 
5 132,50 121,9 125,0 127,8 3,1 2,54 2,8 2,24 

10 149,64 150,1 153,8 157,1 3,7 2,47 3,3 2,15 
25 171,30 188,1 192,5 196,6 4,4 2,34 4,1 2,13 
50 187,34 217,7 222,7 227,3 5 2,30 4,6 2,07 

100 203,32 248,3 253,9 259,0 5,6 2,26 5,1 2,01 
    Tiempo al pico  Tiempo al pico  
    (horas:minutos) minutos (%) minutos (%) 

2 106,57   35:30   35:15   35:15 -15 -0,70 0 0 
5 132,50   35:30   35:15   35:00 -15 -0,70 -15 -0,71 

10 149,64   35:15   35:00   35:00 -15 -0,71 0 0,00 
25 171,30   35:15   35:00   34:45 -15 -0,71 -15 -0,71 
50 187,34   35:15   35:00   34:45 -15 -0,71 -15 -0,71 

100 203,32   35:00   35:00   34:45 0 0 -15 -0,71 
 
 

Tabla 3.25. Cuencas estudiadas en el año 1986 en situación “con” CCG. 

 
Año  
1986 

 
Período  

  de retorno   
 

  (años) 

 
Volumen 

precipitado 
 

(mm) 

Cuenca del arroyo 
Martín-Carnaval 

Cuenca del arroyo  
Del Gato 

Cuenca del arroyo 
 El Pescado 

Volumen de escurrimiento 
(mm) (mm) (mm) 

2 106,57 36,46 49,51 29,98 

5 132,50 52,63 69,38 43,93 

10 149,64 64,17 83,21 54,03 

25 171,30 79,54 101,27 67,64 

50 187,34 91,41 114,99 78,25 

100 203,32 103,58 128,90 89,21 
    Caudal máximo 
    (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

2 106,57 47,5 99,2 83 

5 132,50 70,2 142,3 121,9 

10 149,64 86,6 172,7 150,1 

25 171,30 108,5 212,6 188,1 

50 187,34 125,6 243,0 217,7 

100 203,32 143,2 273,9 248,3 
    Tiempo al pico 
    (horas:minutos) (horas:minutos) (horas:minutos) 

2 106,57 19:30 18:30   35:30 

5 132,50 19:30 18:30   35:30 

10 149,64 19:15 18:15   35:15 

25 171,30 19:15 18:15   35:15 

50 187,34 19:15 18:15   35:15 

100 203,32 19:15 18:15   35:00 



 

 

Tabla 3.26. Cuencas estudiadas en el año 2011 en situación “con” CCG. 

Año 
2011 

 
Período  

de  retorno 
 

(años) 

 
Volumen 

precipitado 
 

(mm) 

Cuenca del arroyo 
Martín-Carnaval 

Cuenca del arroyo  
Del Gato 

Cuenca del arroyo  
El Pescado 

Volumen de escurrimiento 
(mm) (mm) (mm) 

2 106,57 42,17 55,73 30,5 
5 132,50 60,08 77,03 44,64 

10 149,64 72,72 91,68 54,87 
25 171,30 89,4 110,69 68,64 
50 187,34 102,18 125,05 79,36 

100 203,32 115,21 139,54 90,43 
    Caudal máximo 
    (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

2 106,57 58,2 116,9 85,2 
5 132,50 85,1 165,5 125 

10 149,64 104,2 199,2 153,8 
25 171,30 129,5 243 192,5 
50 187,34 149,1 276,2 222,7 

100 203,32 169 309,6 253,9 
    Tiempo al pico 
    (horas:minutos) (horas:minutos) (horas:minutos) 

2 106,57 18:45   18:00   35:15 
5 132,50 18:45   18:00   35:15 

10 149,64 18:45   18:00   35:00 
25 171,30 18:45   18:00   35:00 
50 187,34 18:45   18:00   35:00 

100 203,32 18:45   17:45   35:00 
 
 

Tabla 3.27. Cuencas estudiadas en la proyección del año 2050 en situación “con” CCG. 

Proyección 
año 2050 

 
Período  

  de  retorno 
 

(años) 

 
Volumen 

precipitado 
 

(mm) 

  Cuenca del arroyo 
Martín-Carnaval 

Cuenca del 
arroyo Del Gato 

   Cuenca del arroyo 
 El Pescado 

Volumen de escurrimiento 
(mm) (mm) (mm) 

2 106,57 55,21 62,53 30,98 
5 132,50 76,39 85,15 45,3 

10 149,64 90,98 100,55 55,64 
25 171,30 109,92 120,39 69,54 
50 187,34 124,23 135,29 80,36 

100 203,32 138,67 150,27 91,53 
    Caudal máximo 

    (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

2 106,57 84,7 136,9 87,2 
5 132,50 120,2 190,6 127,8 

10 149,64 144,9 227,6 157,1 
25 171,30 176,9 275,2 196,6 
50 187,34 201,2 311,0 227,3 

100 203,32 225,7 346,9 259 
    Tiempo al pico 

    (horas:minutos) (horas:minutos) (horas:minutos) 

2 106,57 17:45   17:45   35:15 
5 132,50 17:45   17:30   35:00 

10 149,64 17:45   17:30   35:00 
25 171,30 17:45   17:30   34:45 
50 187,34 17:45   17:30   34:45 

100 203,32 17:45   17:30   34:45 



 

 

Tabla 3.28. Comparación: diferencia entre situación “con” y “sin” CCG en el año 2011 en las cuencas 
estudiadas. 

 
Cuenca  

 

Área  
drenada 
 (Km2) 

Año 
Período  

de  
retorno 
(años) 

Volumen 
precipitado 

(mm) 

Volumen de 
escurrimiento 

(mm) 

Caudal  
máximo  
(m3/s) 

Tiempo  
al pico 

(horas:minutos) 

Martín-
Carnaval 74,47 

2011 

2 9,71 6,25 8,8 00:00 
5 12,07 8,53 12,4 00:00 

10 13,61 10,08 14,7 00:00 
25 15,57 12,07 17,7 00:00 
50 17,01 13,55 20,1 00:00 

100 18,51 15,07 22,4 00:00 

Del Gato 103,84 

2 9,71 7,62 16,4 00:00 
5 12,07 10,07 22 00:00 

10 13,61 11,67 25,7 00:00 
25 15,57 13,71 30,4 00:00 
50 17,01 15,22 34 00:00 

100 18,51 16,77 37,4 - 00:15 

El Pescado 340,10 

2 9,71 4,81 13,4 - 00:15 
5 12,07 6,79 19 00:00 

10 13,61 8,17 22,9 - 00:15 
25 15,57 9,99 27,9 00:00 
50 17,01 11,36 31,8 00:00 

100 18,51 12,79 35,8 00:00 
 

Tabla 3.29. Comparación: diferencia entre situación “con” y “sin” CCG en la proyección del año 2050 
en las cuencas estudiadas. 

 
Cuenca  

 

Área  
drenada 
 (Km2) 

Año 
Período  

de  
retorno 
(años) 

  Volumen 
   precipitado 

(mm) 

Volumen de 
escurrimiento 

(mm) 

Caudal  
máximo 
(m3/s) 

Tiempo  
al pico 

  (horas:minutos) 

Martín- 
Carnaval 74,47 

2050 

2 9,71 7,58 11,9 00:00 
5 12,07 10,01 16 00:00 

10 13,61 11,62 18,8 00:00 
25 15,57 13,66 22,3 00:00 
50 17,01 15,17 24,8 00:00 

100 18,51 16,71 27,4 00:00 

Del Gato 103,84 

2 9,71 8,19 18,3 00:00 
5 12,07 10,65 24,1 - 00:15 

10 13,61 12,26 28,1 00:00 
25 15,57 14,30 33 00:00 
50 17,01 15,80 36,5 00:00 

100 18,51 17,34 40,2 00:00 

El Pescado 340,10 

2 9,71 4,87 13,7 00:00 
5 12,07 6,88 19,4 00:00 

10 13,61 8,27 23,3 00:00 
25 15,57 10,08 28,5 00:00 
50 17,01 11,46 32,4 00:00 

100 18,51 12,90 36,5 00:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 3.30. Comparación: aumento de situación “con” respecto de “sin” CCG en el año 2011 en las 
cuencas estudiadas. 

 
Cuenca  

 

Área  
drenada 
 (Km2) 

Año 
Período  

de  
retorno 
(años) 

Volumen 
precipitado 

(mm) 

Volumen de 
escurrimiento 

(mm) 

Caudal 
máximo 
(m3/s) 

Tiempo 
al pico  

 (horas:minutos) 

Martín-
Carnaval 74,47 

2011 

2 10% 17% 18% 0% 
5 10% 17% 17% 0% 

10 10% 16% 16% 0% 
25 10% 16% 16% 0% 
50 10% 15% 16% 0% 

100 10% 15% 15% 0% 

Del Gato 103,84 

2 10% 16% 16% 0% 
5 10% 15% 15% 0% 

10 10% 15% 15% 0% 
25 10% 14% 14% 0% 
50 10% 14% 14% 0% 

100 10% 14% 14% - 1,4% 

El Pescado 340,10 

2 10% 19% 19% - 0,7% 
5 10% 18% 18% 0% 

10 10% 17% 17% - 0,7% 
25 10% 17% 17% 0% 
50 10% 17% 17% 0% 

100 10% 16% 16% 0% 
 

Tabla 3.31. Comparación: aumento de situación “con” respecto de “sin” CCG en la proyección del año 
2050 en las cuencas estudiadas. 

 
Cuenca  

 

Área  
drenada 
 (Km2) 

Año 
Período  

de  
retorno 
(años) 

Volumen 
precipitado 

(mm) 

Volumen de 
escurrimiento 

(mm) 

Caudal 
máximo 
(m3/s) 

Tiempo al 
 pico 

 (horas:minutos) 

Martín-
Carnaval 74,47 

2050 

2 10% 16% 16% 0% 
5 10% 15% 15% 0% 

10 10% 15% 15% 0% 
25 10% 14% 14% 0% 
50 10% 14% 14% 0% 

100 10% 14% 14% 0% 

Del Gato 103,84 

2 10% 15% 15% 0% 
5 10% 14% 14% - 1,4% 

10 10% 14% 14% 0% 
25 10% 13% 14% 0% 
50 10% 13% 13% 0% 

100 10% 13% 13% 0% 

El Pescado 340,10 

2 10% 19% 19% 0% 
5 10% 18% 18% 0% 

10 10% 17% 17% 0% 
25 10% 17% 17% 0% 
50 10% 17% 17% 0% 

100 10% 16% 16% 0% 
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Figura 3.19. Aumento de situación “con” respecto de “sin” CCG para el año 2011 y la proyección del 
año 2050 en las cuencas estudiadas. 
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Tabla 3.32. Efecto sinérgico del CCG en el volumen de escurrimiento. 

Cuenca  
 

Período  
de  

retorno 
(años) 

Años 
  2050CCCG-     

2011SCCG 

Años 
      2050SCCG- 
      2011SCCG 

Años 
    2011CCCG- 
    2011SCCG 

Años 
  (2050SCCG-2011SCCG)+ 
  (2011CCCG-2011SCCG) 

Volumen de escurrimiento  
(mm) 

Martín- 
Carnaval 

2 19,29 11,71 6,25 17,96 

5 24,84 14,83 8,53 23,36 

10 28,34 16,72 10,08 26,8 

25 32,59 18,93 12,07 31,00 

50 35,6 20,43 13,55 33,98 

100 38,53 21,82 15,07 36,89 

Del Gato 

2 14,42 6,23 7,62 13,85 

5 18,19 7,54 10,07 17,61 

10 20,54 8,28 11,67 19,95 

25 23,41 9,11 13,71 22,82 

50 25,46 9,66 15,22 24,88 

100 27,5 10,16 16,77 26,93 

El 
Pescado 

2 5,29 0,42 4,81 5,23 

5 7,45 0,57 6,79 7,36 

10 8,94 0,67 8,17 8,84 

25 10,89 0,81 9,99 10,8 

50 12,36 0,9 11,36 12,26 

100 13,89 0,99 12,79 13,78 
 

Tabla 3.33. Efecto sinérgico del CCG en el caudal máximo. 

Cuenca  
 

Período  
de      

retorno 
(años) 

 Años  
   2050CCCG- 
 2011SCCG 

Años 
   2050SCCG- 

     2011SCCG 

Años 
 2011CCCG- 
2011SCCG 

Años 
(  2050SCCG-2011SCCG)+ 
(  2011CCCG-2011SCCG) 

Caudal máximo 
 (m3/s) 

Martín-
Carnaval 

2 35,3 23,4 8,8 32,2 

5 47,5 31,5 12,4 43,9 

10 55,4 36,6 14,7 51,3 

25 65,1 42,8 17,7 60,5 

50 72,2 47,4 20,1 67,5 

100 79,1 51,7 22,4 74,1 

Del Gato 

2 36,4 18,1 16,4 34,5 

5 47,1 23 22 45 

10 54,1 26 25,7 51,7 

25 62,6 29,6 30,4 60 

50 68,8 32,3 34 66,3 

100 74,7 34,5 37,4 71,9 

El 
Pescado 

2 15,4 1,7 13,4 15,1 

5 21,8 2,4 19 21,4 

10 26,2 2,9 22,9 25,8 

25 32 3,5 27,9 31,4 

50 36,4 4 31,8 35,8 

100 40,9 4,4 35,8 40,2 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.20. Escenarios e impacto del CCG sobre el volumen de escurrimiento en las cuencas 
estudiadas. 
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Figura 3.21. Escenarios e impacto del CCG sobre el caudal máximo en las cuencas estudiadas. 
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Tabla 3.34. Resultados completos de la modelación hidrológica de las cuencas estudiadas para los 
años 1986, 2011 y la proyección del año 2050 en situación “sin” CCG. 

 
Cuenca  

 

Área  
drenada 
 (Km2) 

Año 
Período  

  de  retorno 
(años) 

Volumen 
precipitado 

(mm) 

Volumen de 
escurrimiento 

(mm) 

Caudal 
máximo  
 (m3/s) 

Tiempo  
al pico 

(horas:minutos) 

Martín- Carnaval 74,47 

1986 

2 96,86 30,88 40,1 19:30 
5 120,43 44,89 59,7 19:30 

10 136,03 54,96 73,9 19:15 
25 155,73 68,41 93,1 19:15 
50 170,33 78,84 108,0 19:15 

100 184,81 89,51 123,4 19:15 

Del Gato 103,84 

2 96,86 42,48 84,8 18:30 
5 120,43 59,96 122,7 18:30 

10 136,03 72,19 149,4 18:30 
25 155,73 88,22 184,8 18:15 
50 170,33 100,45 211,8 18:15 

100 184,81 112,81 239,3 18:15 

El Pescado 340,10 

2 96,86 25,23 69,9  35:30 
5 120,43 37,22 103,3   35:30 

10 136,03 45,95 127,7   35:15 
25 155,73 57,77 160,6   35:15 
50 170,33 67,01 186,5   35:15 

100 184,81 76,54 213,1   35:15 

Martín- Carnaval 74,47 

2011 

2 96,86 35,92 49,4 18:45 
5 120,43 51,55 72,7 18:45 

10 136,03 62,64 89,5 18:45 
25 155,73 77,33 111,8 18:45 
50 170,33 88,63 129,0 18:45 

100 184,81 100,14 146,6 18:45 

Del Gato 103,84 

2 96,86 48,11 100,5 18:00 
5 120,43 66,96 143,5 18:00 

10 136,03 80,01 173,5 18:00 
25 155,73 96,98 212,6 18:00 
50 170,33 109,83 242,2 18:00 

100 184,81 122,77 272,2 18:00 

El Pescado 340,1 

2 96,86 25,69 71,8   35:30 
5 120,43 37,85 106,0   35:15 

10 136,03 46,70 130,9   35:15 
25 155,73 58,65 164,6   35:00 
50 170,33 68,00 190,9   35:00 

100 184,81 77,64 218,1   35:00 

Martín- Carnaval 74,47 

2050 

2 96,86 47,63 72,8 17:45 
5 120,43 66,38 104,2 17:45 

10 136,03 79,36 126,1 17:45 
25 155,73 96,26 154,6 17:45 
50 170,33 109,06 176,4 17:45 

100 184,81 121,96 198,3 17:45 

Del Gato 103,84 

2 96,86 54,34 118,60 17:45 
5 120,43 74,50 166,5 17:45 

10 136,03 88,29 199,50 17:30 
25 155,73 106,09 242,2 17:30 
50 170,33 119,49 274,5 17:30 

100 184,81 132,93 306,7 17:30 

El Pescado 340,10 

2 96,86 26,11 73,50   35:15 
5 120,43 38,42 108,4  35:00 

10 136,03 47,37 133,8  35:00 
25 155,73 59,46 168,1  34:45 
50 170,33 68,90 194,9  34:45 

100 184,81 78,63 222,5  34:45 
 
 



 

 

Tabla 3.35. Resultados completos de la modelación hidrológica de las cuencas estudiadas para los 
años 1986, 2011 y la proyección del año 2050 en situación “con” CCG 

 
Cuenca  

 

Área  
drenada 
 (Km2) 

Año 
Período  

de  retorno 
(años) 

Volumen 
precipitado 

(mm) 

Volumen de  
escurrimiento 

(mm) 

Caudal 
máximo   
 (m3/s) 

Tiempo 
al pico  

(horas:minutos) 

Martín-Carnaval 74,47 

1986 

2 106,57 36,46 47,5 19:30 
5 132,50 52,63 70,2 19:30 

10 149,64 64,17 86,6 19:15 
25 171,30 79,54 108,5 19:15 
50 187,34 91,41 125,6 19:15 

100 203,32 103,58 143,20 19:15 

Del Gato 103,84 

2 106,57 49,51 99,2 18:30 
5 132,5 69,38 142,3 18:30 

10 149,64 83,21 172,7 18:15 
25 171,30 101,27 212,6 18:15 
50 187,34 114,99 243,0 18:15 

100 203,32 128,90 273,9 18:15 

El Pescado 340,10 

2 106,57 29,98 83,0   35:30 
5 132,50 43,93 121,9   35:30 

10 149,64 54,03 150,1   35:15 
25 171,30 67,64 188,1   35:15 
50 187,34 78,25 217,7   35:15 

100 203,32 89,21 248,3   35:00 

Martín-Carnaval 74,47 

2011 

2 106,57 42,17 58,2 18:45 
5 132,50 60,08 85,1 18:45 

10 149,64 72,72 104,2 18:45 
25 171,30 89,40 129,5 18:45 
50 187,34 102,18 149,1 18:45 

100 203,32 115,21 169,0 18:45 

Del Gato 103,84 

2 106,57 55,73 116,9   18:00 
5 132,50 77,03 165,5   18:00 

10 149,64 91,68 199,2   18:00 
25 171,30 110,69 243,0   18:00 
50 187,34 125,05 276,2   18:00 

100 203,32 139,54 309,6   17:45 

El Pescado 340,10 

2 106,57 30,50 85,2   35:15 
5 132,50 44,64 125,0   35:15 

10 149,64 54,87 153,8   35:00 
25 171,30 68,64 192,5   35:00 
50 187,34 79,36 222,7   35:00 

100 203,32 90,43 253,9   35:00 

Martín-Carnaval 74,47 

2050 

2 106,57 55,21 84,7 17:45 
5 132,50 76,39 120,2 17:45 

10 149,64 90,98 144,9 17:45 
25 171,30 109,92 176,9 17:45 
50 187,34 124,23 201,2 17:45 

100 203,32 138,67 225,7 17:45 

Del Gato 103,84 

2 106,57 62,53 136,9   17:45 
5 132,50 85,15 190,6   17:30 

10 149,64 100,55 227,6   17:30 
25 171,30 120,39 275,2   17:30 
50 187,34 135,29 311,0   17:30 

100 203,32 150,27 346,9   17:30 

El Pescado 340,10 

2 106,57 30,98 87,2   35:15 
5 132,50 45,30 127,8   35:00 

10 149,64 55,64 157,1   35:00 
25 171,30 69,54 196,6   34:45 
50 187,34 80,36 227,3   34:45 

100 203,32 91,53 259,0   34:45 



 

 

Tabla 3.36. Comparación completa de los resultados de la modelación hidrológica: diferencia entre las situaciones “con” y “sin” CCG y el  
aumento de una respecto de la otra. 

Diferencia "con” y “sin” cambio climático global 
  

Aumento "con” cambio climático global respecto a "sin” 
cambio climático global 

 
Cuenca  

 

Área  
drenada 
 (Km2) 

Año 
Período  

de  retorno 
(años) 

Volumen 
precipitado 

(mm) 

Volumen de 
escurrimiento 

(mm) 

Caudal 
máximo  
 (m3/s) 

Tiempo 
al pico  

(horas:minutos)   

Volumen 
precipitado 

(mm) 

Volumen de 
escurrimiento 

(mm) 

Caudal 
máximo   
 (m3/s) 

Tiempo  
al pico 

(horas:minutos) 

Martín- 
Carnaval 74,47 

1986 

2 9,71 5,58 7,4 00:00   10% 18% 18% 0% 
5 12,07 7,74 10,5 00:00   10% 17% 18% 0% 

10 13,61 9,21 12,7 00:00   10% 17% 17% 0% 
25 15,57 11,13 15,4 00:00   10% 16% 17% 0% 
50 17,01 12,57 17,6 00:00   10% 16% 16% 0% 

100 18,51 14,07 19,80 00:00   10% 16% 16% 0% 

Del Gato 103,84 

2 9,71 7,03 14,4 00:00   10% 17% 17% 0% 
5 12,07 9,42 19,6 00:00   10% 16% 16% 0% 

10 13,61 11,02 23,3 - 00:15   10% 15% 16% - 1,4% 
25 15,57 13,05 27,8 00:00   10% 15% 15% 0% 
50 17,01 14,54 31,2 00:00   10% 14% 15% 0% 

100 18,51 16,09 34,6 00:00   10% 14% 14% 0% 

El Pescado 340,10 

2 9,71 4,75 13,1 00:00   10% 19% 19% 0% 
5 12,07 6,71 18,6 00:00   10% 18% 18% 0% 

10 13,61 8,08 22,4 00:00   10% 18% 18% 0% 
25 15,57 9,87 27,5 00:00   10% 17% 17% 0% 
50 17,01 11,24 31,2 00:00   10% 17% 17% 0% 

100 18,51 12,67 35,2 - 00:15   10% 17% 17% - 0,7% 

Martín- 
Carnaval 74,47 

2011 

2 9,71 6,25 8,8 00:00   10% 17% 18% 0% 
5 12,07 8,53 12,4 00:00   10% 17% 17% 0% 

10 13,61 10,08 14,7 00:00   10% 16% 16% 0% 
25 15,57 12,07 17,7 00:00   10% 16% 16% 0% 
50 17,01 13,55 20,1 00:00   10% 15% 16% 0% 

100 18,51 15,07 22,4 00:00   10% 15% 15% 0% 

Del Gato 103,84 

2 9,71 7,62 16,4 00:00   10% 16% 16% 0% 
5 12,07 10,07 22 00:00   10% 15% 15% 0% 

10 13,61 11,67 25,7 00:00   10% 15% 15% 0% 
25 15,57 13,71 30,4 00:00   10% 14% 14% 0% 
50 17,01 15,22 34 00:00   10% 14% 14% 0% 

100 18,51 16,77 37,4 - 00:15   10% 14% 14% - 1,4% 

El Pescado 340,10 

2 9,71 4,81 13,4 - 00:15   10% 19% 19% - 0,7% 
5 12,07 6,79 19 00:00   10% 18% 18% 0% 

10 13,61 8,17 22,9 - 00:15   10% 17% 17% - 0,7% 
25 15,57 9,99 27,9 00:00   10% 17% 17% 0% 
50 17,01 11,36 31,8 00:00   10% 17% 17% 0% 

100 18,51 12,79 35,8 00:00   10% 16% 16% 0% 
 



 

 

 
 

Continuación Tabla 3.37. Comparación completa de los resultados de la modelación hidrológica: diferencia entre las situaciones “con” y “sin”  
CCG y el aumento de una respecto de la otra. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diferencia "con” y “sin” cambio climático global 
  

Aumento "con” cambio climático global respecto a "sin” 
cambio climático global 

 
Cuenca  

 

Área  
drenada 
 (Km2) 

Año 
Período  

de  retorno 
(años) 

Volumen 
precipitado 

(mm) 

Volumen de 
escurrimiento 

(mm) 

Caudal  
máximo   
 (m3/s) 

Tiempo 
 al pico 

(horas:minutos)   

Volumen 
precipitado 

(mm) 

Volumen de 
escurrimiento 

(mm) 

Caudal 
máximo   
 (m3/s) 

Tiempo  
 al pico 

(horas:minutos) 

 
Martín- 

Carnaval 
74,47 

2050 

2 9,71 7,58 11,9 00:00   10% 16% 16% 0% 

5 12,07 10,01 16 00:00   10% 15% 15% 0% 

10 13,61 11,62 18,8 00:00   10% 15% 15% 0% 

25 15,57 13,66 22,3 00:00   10% 14% 14% 0% 

50 17,01 15,17 24,8 00:00   10% 14% 14% 0% 

100 18,51 16,71 27,4 00:00   10% 14% 14% 0% 

Del Gato 103,84 

2 9,71 8,19 18,3 00:00   10% 15% 15% 0% 

5 12,07 10,65 24,1 - 00:15   10% 14% 14% - 1,4% 

10 13,61 12,26 28,1 00:00   10% 14% 14% 0% 

25 15,57 14,30 33 00:00   10% 13% 14% 0% 

50 17,01 15,80 36,5 00:00   10% 13% 13% 0% 

100 18,51 17,34 40,2 00:00   10% 13% 13% 0% 

El Pescado 340,10 

2 9,71 4,87 13,7 00:00   10% 19% 19% 0% 

5 12,07 6,88 19,4 00:00   10% 18% 18% 0% 

10 13,61 8,27 23,3 00:00   10% 17% 17% 0% 

25 15,57 10,08 28,5 00:00   10% 17% 17% 0% 

50 17,01 11,46 32,4 00:00   10% 17% 17% 0% 

100 18,51 12,90 36,5 00:00   10% 16% 16% 0% 



 

 

 
 

Tabla 3.38. Efecto sinérgico del CCG en la respuesta hidrológica de las cuencas Martín-Carnaval, Del Gato y El Pescado. 

 
Cuenca  

 

Área  
drenada 
 (Km2) 

Período  
de  

retorno 
(años) 

Años 
2050CCCG - 2011SCCG 

Años 
 2050SCCG - 2011SCCG 

Años 
2011CCCG - 2011SCCG 

Años 
(2050 SCCG - 2011 SCCG)  

+ 
(2011 CCCG - 2011 SCCG) 

Años 
  2050CCCG - 2011SCCG 

Años 
2050SCCG - 2011SCCG 

Años 
2011CCCG - 2011SCCG 

Años 
(2050SCCG - 2011SCCG)  

+ 
(2011CCCG - 2011SCCG) 

Volumen de escurrimiento  
(mm) 

Caudal máximo  
 (m3/s) 

Martín- 
Carnaval 74,47 

2 19,29 11,71 6,25 17,96 35,3 23,4 8,8 32,2 

5 24,84 14,83 8,53 23,36 47,5 31,5 12,4 43,9 

10 28,34 16,72 10,08 26,8 55,4 36,6 14,7 51,3 

25 32,59 18,93 12,07 31,00 65,1 42,8 17,7 60,5 

50 35,6 20,43 13,55 33,98 72,2 47,4 20,1 67,5 

100 38,53 21,82 15,07 36,89 79,1 51,7 22,4 74,1 

Del Gato 103,84 

2 14,42 6,23 7,62 13,85 36,4 18,1 16,4 34,5 

5 18,19 7,54 10,07 17,61 47,1 23 22 45 

10 20,54 8,28 11,67 19,95 54,1 26 25,7 51,7 

25 23,41 9,11 13,71 22,82 62,6 29,6 30,4 60 

50 25,46 9,66 15,22 24,88 68,8 32,3 34 66,3 

100 27,5 10,16 16,77 26,93 74,7 34,5 37,4 71,9 

El Pescado 340,10 

2 5,29 0,42 4,81 5,23 15,4 1,7 13,4 15,1 

5 7,45 0,57 6,79 7,36 21,8 2,4 19 21,4 

10 8,94 0,67 8,17 8,84 26,2 2,9 22,9 25,8 

25 10,89 0,81 9,99 10,8 32 3,5 27,9 31,4 

50 12,36 0,9 11,36 12,26 36,4 4 31,8 35,8 

100 13,89 0,99 12,79 13,78 40,9 4,4 35,8 40,2 
 
 
 
 
 
 


