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I. Resumen Ejecutivo. 
 

Diagnóstico del funcionamiento actual del desagüe en la cuenca del A° del Gato. 
 

En base a los estudios realizados se pudo constatar que el sistema actual de evacuación 
de excedentes pluviales en la cuenca del arroyo del Gato se presenta insuficiente aún para 
tormentas frecuentes de baja magnitud. Para este tipo de tormentas, ya se puede advertir que 
la mayor parte de las conducciones funcionan a presión y, en muchos sectores, esto provoca 
que la energía de la corriente supere en cota al terreno natural, con la consecuente presencia 
de volúmenes de agua circulando por las calles. Naturalmente, tal condición se ve agravada 
para tormentas de mayor magnitud. 

Esta situación de insuficiencia generalizada se debe a las siguientes causas: 

a) El desarrollo urbano y la pavimentación progresiva de calles y construcción de 
veredas, ha determinado un aumento del coeficiente de impermeabilidad y del 
coeficiente de escorrentía de la cuenca. Esta afirmación es global e histórica ya que 
se refiere a la superación del diseño original del sistema pluvial platense desde su 
época fundacional. 

b) La progresiva modificación de las conducciones y el aumento de la 
impermeabilización de la cuenca concluyen en una disminución de los tiempos de 
concentración con el consecuente aumento del caudal de pico. Este es un efecto 
permanentemente constatado en todas las urbanizaciones del planeta, y su 
magnitud aumenta cuando no se acompaña el desarrollo de las mismas con una 
adecuada componente de desagüe. 

c) Las redes de evacuación pluvial fueron proyectadas con leyes de lluvia que 
determinan menores intensidades para las mismas frecuencias y duraciones que 
las que resultan de las leyes determinadas en el presente estudio. En efecto, a 
partir de un análisis exhaustivo de las tormentas intensas registradas en la estación 
meteorológica de Villa Ortúzar del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se ha 
comprobado esta diferencia que no tiene otro motivo que el mayor conocimiento 
adquirido del comportamiento de estos eventos a partir de registros más 
prolongados que los disponibles en el siglo pasado. 

d) En los últimos años se han observado tormentas intensas con mayor frecuencia 
que en el récord histórico considerado para la definición de las leyes de lluvia 
utilizadas para el diseño del sistema. Este proceso no puede todavía asegurarse 
que se deba a un cambio permanente; desde el punto de vista del comportamiento 
probabilístico de estos eventos, esta sucesión es posible toda vez que para el 
diseño se adoptan valores promedios de ocurrencia y no valores puntuales. No 
obstante, esta repetición de eventos puede servir a la consideración de un plan de 
manejo de la emergencia con mayor veracidad que la de adoptar hipótesis 
arbitrarias de combinación de tormentas severas. 

e) El crecimiento de los conductos troncales no ha acompañado al crecimiento urbano 
de la ciudad, como sí lo ha hecho en extensión la red secundaria de desagües 
pluviales. Esto determina una situación de colapso para las pocas salidas que 
presenta el sistema de evacuación actual. 

f) Adicionalmente a lo anterior, cabe considerar que muchas de las tormentas que han 
provocado problemas en los últimos años se han dado con condiciones muy 
elevadas de humedad antecedente de los suelos. En dichos casos la proporción de 
la precipitación que se infiltra disminuye y consecuentemente aumenta la 
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proporción del volumen precipitado que escurre superficialmente. Este aspecto no 
fue tenido en cuenta en las pautas empleadas para el diseño original de las redes 
de desagües. Esta posibilidad de considerar como variable a la “humedad 
antecedente” sólo ha sido posible con razonable precisión en las últimas décadas, 
de la mano de nuevas metodologías y de un mayor volumen de eventos 
observados que permiten su validación. 

 

Así, los efectos que se han verificado en el funcionamiento de los desagües son los 
siguientes: 

 

• Para tormentas que pueden producirse en promedio una vez cada dos años, 
resulta notoria la transferencia de volúmenes de agua de un sistema a otro a 
través de escurrimientos por calles, lo cual genera un efecto negativo adicional en 
el troncal primario que sigue la calle 11 hasta su encuentro con el curso principal 
del arroyo del Gato. 

• Para poder garantizar un buen funcionamiento del sistema (aún para tormentas 
como las indicadas en el párrafo anterior o de mayor magnitud) se requieren 
obras de gran envergadura y costo, que deberán ser evaluadas cuidadosamente 
en cuanto a su relación costo-beneficio. 

• En las descargas de los sistemas de desagüe que posee la ciudad de La Plata, se 
observa un pico máximo inicial que se atenúa suavemente y en forma bastante 
más abrupta a partir de un cierto lapso de tiempo, coincidente con el comienzo del 
funcionamiento del conducto a sección llena y el consiguiente aumento de su 
perímetro mojado. 

 

A partir de estas consideraciones, el estudio de las propuestas preliminares de 
intervención se orientó a desarrollar las siguientes ideas: 

 

• Como primera medida encarar la ampliación de la capacidad de conducción del 
curso del arroyo, fundamentalmente desde la Avda. 19 hasta su desembocadura. 
Es de esperar que en el futuro aumenten los picos de los caudales erogados y, 
por lo tanto, que la capacidad del arroyo, que hoy es insuficiente para eventos de 
recurrencia media, resulte más insuficiente aún. Toda intervención que se realice 
con el objeto de aumentar la capacidad de descarga será positiva. Es de esperar 
que el revestimiento del tramo inferior del arroyo mejorará las condiciones de 
escurrimiento con una baja en los niveles de la superficie libre, mejorando también 
el comportamiento de los conductos que descargan en este destinatario natural. 

• En segunda instancia, concretar la ampliación de conductos troncales existentes y 
la construcción de nuevos conductos principales. 

• Una vez completadas estas medidas, podrán ampliarse los conductos 
secundarios y terciarios que se manifiesten insuficientes. 

• Resulta de fundamental importancia que el orden enunciado anteriormente sea 
rigurosamente respetado ya que, en caso contrario, se estarían trasladando 
problemas de un lugar a otro, sin obtenerse el resultado claramente positivo que 
se busca. 

• Otra medida está relacionada con la posibilidad de aprovechar una mayor 
expansión de la conducción en la zona de bañados aledaña al Canal del Gato en 
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el municipio de Ensenada, dados los beneficios que se obtendrían en 
comparación con los bajos costos de los trabajos requeridos. 

• El crecimiento urbano de la cuenca alta debe afrontarse con la construcción de 
conductos bajo las grandes avenidas – 137, 143 ó 149 – y evitar de esta forma el 
traslado de las aguas hacia el casco fundacional. 

• Siguen siendo los cursos del Arroyo del Regimiento y los afluentes del Pérez los 
principales emisarios que deberán ser cuidados y tratados de modo de evitar 
asentamientos futuros, debiéndose preservar las zonas aledañas de expansión 
natural de sus aguas. 

• Aún suprimiendo los ingresos de las aguas exteriores al perímetro de la ciudad, 
seguirán existiendo problemas o falencias en la red existente que deberán ser 
resueltos con nuevas obras. 

 

 

Recomendaciones de medidas estructurales a desarrollar. 
 

Los estudios realizados en esta encomienda permiten recomendar las siguientes medidas 
estructurales: 

 

1. Previamente a cualquier mejora del sistema de desagües se deberá ampliar la 
capacidad de conducción del curso del arroyo del Gato, ensanchando la sección y 
revistiendo el cauce principal desde calle 133 hasta las vías del ex FFCC Roca y la 
limpieza y perfilado del canal del Gato desde ese último punto hasta su 
desembocadura en el río Santiago. En el primer sector, se deben liberar las 
márgenes ocupadas por intrusos para poder ensanchar la sección y revestir los 
taludes. 

2. Se verifica la necesidad de la construcción de una cuarta celda del Conducto de 
Calle 11 y de la construcción de un Conducto Aliviador por Calle 17, para que el 
sistema, en la zona de la subcuenca de calle 11, funcione aceptablemente para 
tormentas de hasta 2 años de recurrencia. La construcción de esta Cuarta Celda 
proveerá alivio, con una recurrencia razonable (2 años), a los sectores de 7 y 32, 6 
e/ 528 y 532 y 9 e/ 525 y 520. La construcción del Conducto Aliviador por Calle 17 
incorpora una fuerte mejora en la perfomance del sistema en la zona de calle 18 
desde 45 hasta 58. 

3. Con relación a la futura construcción de la III Etapa del Aº Pérez prevista por el 
Municipio, se advierte que el cauce del arroyo presenta una capacidad suficiente 
desde calle 133 hasta Avda. 19 para recibir el mayor caudal que provocará la 
construcción de dicha obra con tormentas de hasta 10 años de recurrencia. 

4. Se verifica que la construcción de los Cuencos Amortiguadores de Crecidas 
ubicados en 137 e/ 70 y 71, en 143 y 46 y en 143 y 524, producirá una mejora 
moderada en los sectores más bajos de Los Hornos, correspondientes a las 
cuencas del arroyo Pérez y del arroyo Regimiento. Dado que estas soluciones 
tienen un costo relativamente bajo, se recomienda declarar a estos predios u otros 
que se consideren adecuados, como espacios verdes y reservorios hídricos en los 
cuales no se permita realizar rellenos ni construcciones permanentes.   
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Figura I.1: Croquis de ubicación de obras de mejora propuestas. 
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II. Introducción. 
 

Objetivos globales y alcance de las tareas realizadas. 
 

El presente trabajo es fruto del Convenio de cooperación permanente entre la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Municipalidad de La Plata (MLP). En el marco de 
dicho convenio, las asistencias técnicas e investigaciones a desarrollar se acuerdan con las 
Facultades de la UNLP a través de programas específicos. 

En julio de 2003 la Facultad de Ingeniería de la UNLP y la Dirección de Hidráulica de la 
MLP, pusieron en marcha el “Programa de Estudios y Asistencia Técnica para el Desarrollo de 
Soluciones Tecnológicas en Obras de Infraestructura Hidráulica del Partido de La Plata”, cuya 
estructura se moduló de acuerdo al siguiente esquema: 

 

  Módulo 

1 – Cuenca del arroyo del Gato (12.412 Ha) 

2 – Cuenca del arroyo Maldonado (3.560 Ha) 

3 – Cuencas de los arroyos Don Carlos y Rodríguez (5.430 Ha) 

4 – Cuencas de los arroyos Martín y Carnaval (8.140 Ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura II.1: Partidos del Gran La Plata en la red hídrica regional (modelo SRTM). 
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Como se muestra en la figura anterior, las cuencas seleccionadas para realizar el 
programa de estudios se encuentran situadas entre dos grandes ríos: el Río de La Plata, 
receptor natural de las mismas; y el Río Samborombón que se desarrolla en sentido NO-SE 
con descarga final en la bahía homónima. Entre estas dos condiciones de borde, los arroyos 
que nacen en el sector SO del partido de La Plata se desarrollan sobre una llanura continental 
de suave pendiente y una planicie deprimida de pendiente escasa o nula en el sector próximo a 
su descarga en el estuario. Ambas situaciones se encuentran vinculadas por un escalón 
abrupto que define perfectamente una sección de control entre ambos regímenes de 
escurrimiento (más detalles serán abordados en el Capítulo III de este informe). 

El primer módulo fue entonces denominado “Estudios Hidrológicos, Hidráulicos y 
Ambientales de la Cuenca del Arroyo del Gato”. Su objetivo principal fue proporcionar una 
herramienta de evaluación y seguimiento del sistema de evacuación pluvial de la cuenca del 
arroyo del Gato cuando la misma se ve sometida a precipitaciones pluviales de mediana y gran 
intensidad. El primer orden de ejecución se justifica dada la trascendencia de los problemas 
generados por las precipitaciones intensas en esta zona, la cual comprende a la mayor parte 
de la superficie del casco urbano y, por ende, la que alberga a la mayoría de la población 
platense. A su vez, la cuenca del arroyo Maldonado completa la zona sudeste del Gran La 
Plata, donde se ha dado uno de los mayores crecimientos poblacionales de los últimos años. 
Allí la problemática de los desagües es muy complicada por la falta de un desarrollo planificado 
y la carencia de una salida franca al Río de La Plata. Por último, la zona Norte del partido 
también ha crecido en densidad poblacional, transformándose sectores residenciales en áreas 
de alta impermeabilización de los suelos y avance sobre las zonas de expansión natural de los 
arroyos. Se hace imperioso contar con un plan de reserva de las vías de evacuación para llegar 
a los tramos finales (ya canalizados) con una razonable protección contra eventos severos de 
precipitación. 

El primer módulo se dividió en tres partes, cada una con un objetivo específico, a saber: 

 

Parte 1 (analizar los antecedentes disponibles y diagnosticar la situación actual): 

• Recopilación y procesamiento de la información planialtimétrica de la cuenca. 

• Estudio estadístico de lluvias en base a los registros pre-existentes. 

• Simulación hidrodinámica del sistema actual de evacuación pluvial. 

 

Parte 2 (realizar estudios básicos que contribuyan al conocimiento integral de la cuenca): 

• Caracterización geomorfológica de la cuenca y generación de cartografía temática. 

• Evaluación ambiental del emisario principal del sistema. 

 

Parte 3 (identificar medidas de desarrollo y proponer acciones concretas): 

• Planificación de ampliaciones del desagüe. 

• Diseño de una red hidrometeorológica  

• Diseño de un sistema de alerta contra inundaciones. 

 

Las intensas precipitaciones ocurridas en enero del año 2002, pusieron en situación de 
grave colapso el sistema de desagües, generando la consiguiente preocupación de la 
comunidad y del Municipio ante la probable repetición de un evento similar o mayor.  
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Sin llegar a considerar esa situación extrema se comprobó, en varias oportunidades, que 
el sistema actual presenta deficiencias en la evacuación aún con lluvias de menor intensidad, 
por lo que se hizo necesario encarar un estudio exhaustivo que detectara las principales 
causas de tales deficiencias. 

Durante el desarrollo de los trabajos y una vez evaluada la información disponible, se 
planteó la necesidad de incorporar tareas adicionales no previstas en el Plan de Trabajos 
originalmente acordado por las partes.  

Por un lado, se advirtió que sólo se contaba con un 50% de los datos plani-altimétricos de 
la cuenca y, por otro, se concluyó que los datos meteorológicos específicos para la simulación 
pretendida eran insuficientes. En consecuencia, se procedió en el año 2004 a la firma de las 
Actas Nº 1 y Nº 2, a través de las cuales se incorporaron al plan de trabajos las siguientes 
tareas adicionales de relevamiento: 

 

• Apertura de más de 100 cámaras de registro para inspeccionar el estado y verificar 
dimensiones de los conductos principales. 

• Verificación de sentidos de escurrimiento en calles, avenidas y zanjas y relevamiento 
de sumideros, cunetas, tipos de pavimentos, cordones y cambios de pendientes. 

• Altimetría faltante en las zonas residenciales contiguas al casco urbano. 

• Relevamiento planialtimétrico de las secciones transversales del cauce principal del 
arroyo del Gato desde calle 143 hasta el final de su canalización. 

• Relevamiento de características geométricas e hidráulicas de todos los puentes 
ubicados en el tramo mencionado en el punto anterior, con ejecución de un mínimo de 
cuatro perfiles transversales cercanos a cada emplazamiento. 

• Altimetría y posicionamiento planimétrico en coordenadas planas Gauss-Krügger por 
medio de levantamiento GPS de adecuada precisión y control. 

 

Estas tareas se desarrollaron durante el año 2004 y principios del año 2005, cuando 
complementariamente se decidió avanzar no sólo con el diseño sino también con la instalación 
de estaciones pluviográficas formando una red de observación de tormentas única en la región 
ya que, hasta ese momento (en noviembre de 2005 se instaló la última estación) sólo se 
contaba con los registros puntuales de la estación que posee la Facultad de Ciencias 
Astronómicas y Geofísicas de la UNLP en el Observatorio del Paseo del Bosque local. 

La concreción de la red llevó a evolucionar también en el conocimiento del sistema a 
través del modelo matemático de la cuenca, pudiendo validar resultados con eventos 
registrados en su variable principal: las tormentas severas.  

Luego de contar como mínimo con un par de ciclos hidrológicos observados (ago 2005 – 
ago 2007), se llega al presente informe que reúne toda la experiencia alcanzada en 48 meses 
de labor ininterrumpida. De esta forma, se deja al municipio una metodología concreta para la 
toma de decisiones en la planificación futura del desagüe pluvial platense, dado que ésta es 
aplicable al resto de las cuencas del partido. 

 
Relevamiento de la cuenca del Arroyo del Gato. 

 

La cuenca del arroyo del Gato, con una superficie total de 12.412 Ha., es la de mayor 
importancia en la región por varios motivos.  
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Su cauce principal es el cuerpo receptor de los desagües pluviales de la ciudad, siendo 
los arroyos “Pérez” y “del Regimiento” sus afluentes más importantes. Posee una longitud 
aproximada de 25 Km., desde las primeras manifestaciones de sus nacientes hasta su 
desembocadura en el Río de la Plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura II.2: Cuenca del Arroyo del Gato delimitada con información SRTM. 

 

En el área de esta cuenca se desarrolla una intensa actividad económica y social, con 
sectores rurales y urbanos con un alto valor productivo, comercial, industrial y recreativo. En la 
cuenca alta predomina el uso fruti-hortícola intensivo, siendo la cuenca media la de mayor 
densidad poblacional, industrial y comercial. A lo largo de su recorrido se pueden observar las 
descargas pluviales, cloacales e industriales que vuelcan sobre el curso principal, situación que 
se agrava por los asentamientos poblacionales precarios que se encuentran en algunos 
sectores de su planicie de inundación. 

En el área de influencia descripta, ante la ocurrencia de eventos extremos de 
precipitación, los vecinos y todas las actividades que allí se desarrollan padecen las 
consecuencias de inundaciones frecuentes de calles y edificaciones en zonas bajas aledañas a 
los cursos o sus entubamientos. Se estima que en esta cuenca habitan en la actualidad unas 
400.000 personas, con un porcentaje de urbanización de alrededor del 50 %. 

 

 

La Plata 

Berisso 

Ensenada 
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Figura II.3: Cuenca del Arroyo del Gato y la red de desagües pluviales existente. 

 

Metodología empleada 

Se realizó una tarea inicial de recopilación y procesamiento de la información 
planialtimétrica existente del cauce y del sistema pluvial. 

A efectos de complementar la información disponible se hicieron relevamientos 
planialtimétricos en la zona suburbana y rural mediante el empleo de GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global) y a través de relevamientos de perfiles en el cauce mediante métodos 
de nivelación tradicionales (nivelación trigonométrica con estación total). 

Asimismo se procedió al relevamiento y verificación de los componentes subterráneos y 
superficiales del sistema de desagües pluviales. 

Paralelamente se efectuó un análisis estadístico de precipitaciones intensas a los efectos 
de seleccionar las leyes de Intensidad-Duración-Recurrencia más apropiadas para su 
utilización en el presente estudio. 

Con la información obtenida se procedió a la modelación hidrodinámica del sistema de 
desagües mediante la aplicación del programa SWMM, herramienta que, se estima, será de 
suma utilidad para las dependencias técnicas de la Municipalidad en lo concerniente a 
planificación de acciones futuras. 

A partir del análisis de los resultados de la modelación se pudo proponer una serie de 
acciones de tipo estructural y no estructural que permitirán obtener mejoras sustantivas en el 
comportamiento de las zonas más críticas del sistema como así también planificar la 
ampliación del mismo. 
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Como complemento de la faz hidrológica analizada se procedió al diseño de una red 
hidrometeorológica para la cuenca, que la UNLP ha comenzado a implementar mediante la 
instalación de 3 pluviógrafos que se encuentran en pleno funcionamiento, siendo los mismos 
atendidos por personal del Laboratorio de Hidrología de la Facultad de Ingeniería. 

También en el presente estudio se proponen las bases para el diseño de un sistema de 
alerta temprana contra inundaciones. 

Finalmente, como tareas complementarias del trabajo, se confeccionó una cartografía 
temática de la cuenca y una evaluación ambiental del cauce principal del arroyo y zonas 
aledañas. 

Procesamiento de información planialtimétrica del cauce y del sistema de desagües pluviales. 

El conocimiento acabado de los escurrimientos superficiales, la capacidad de captación y 
otros detalles necesarios para validar un modelo matemático requiere de datos muy concretos 
que sólo pueden ser obtenidos del recorrido en campaña por el total de la cuenca. Es 
fundamental poder determinar los límites propios de la cuenca, la observación directa de 
hechos significativos como conducciones y obras de arte, o determinar las pendientes 
naturales del terreno. 

Sólo se dispuso de datos del casco de la ciudad, los cuales en muchos casos habían 
sufrido cambios, principalmente en el caso de cunetas que fueron modificadas o de sumideros 
reconstruidos y/o ampliados. 

Con respecto a la red subterránea de conducciones, los modelos matemáticos necesitan 
medidas concretas de ubicación, cotas, tapadas y dimensiones. 

Con relación al sistema de escurrimiento superficial, un requerimiento fundamental para 
la  modelación matemática consiste en el conocimiento de las características físicas del cauce 
principal del arroyo a través de sus perfiles transversales y obras de arte más importantes. 

Se puso inmediatamente en evidencia la necesidad de progresar en el conocimiento de la 
geometría del cauce y de las planicies de inundación del arroyo del Gato, con el objetivo de 
poder modelar situaciones extremas del desagüe y observar la influencia de las obras de arte 
existentes (puentes, pasarelas y algunas alcantarillas en las nacientes) sobre el escurrimiento 
general. Compartido este criterio con las autoridades municipales, se firmaron dos actas de 
acuerdo en las cuales se plasmaron los trabajos a realizar, algunos de ellos en conjunto con el 
personal de la Dirección de Hidráulica Municipal. 

La recopilación de información efectuada en la Dirección de Hidráulica municipal así 
como también en otras fuentes consultadas, dio como resultado que aproximadamente el 50% 
de la cuenca global carecía de datos altimétricos y el 75 % de información confiable. Además 
su representación planimétrica se encontraba desactualizada. Se pudo aprovechar un conjunto 
de datos dispersos de diferentes planes de pavimentación, pero los mismos requirieron su 
verificación, toda vez que se trataba de información de proyecto y no según obra. 

 

Trabajos de Campo 

Evaluada la información disponible y la faltante se procedió a la realización de tareas de 
campo que comprendieron relevamientos planialtimétricos y el relevamiento superficial y 
subterráneo de la red de desagües con el fin de alcanzar un conocimiento acabado del 
comportamiento hidráulico de la misma en su estado actual.  
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Relevamiento planialtimétrico 

El relevamiento planialtimétrico se llevó adelante mediante dos metodologías diferentes, 
una consistente en el método tradicional de relevamiento topográfico y la otra consistente en la 
utilización de la tecnología GPS (Sistema de Posicionamiento Global). 

La principal carencia de información, tanto topográfica como de la red de drenaje, se 
ubicaba en el sector rural o suburbano de la cuenca, siendo menores los datos faltantes en el 
sector urbano. 

La tarea de recolección de datos faltantes y otros tendientes al ajuste del modelo se llevó 
a cabo mediante la integración de equipos de trabajo independientes que trabajaron en forma 
simultánea.  

En las tareas de relevamiento topográfico en el cauce del arroyo del Gato y de 
relevamiento  de conductos y cámaras se trabajó con la colaboración del personal técnico de la 
Dirección de Hidráulica de la Municipalidad. 

La información recopilada y relevada, tal como tipos de sumideros, ubicación de cunetas, 
sentido de los escurrimientos superficiales  y características de los conductos, se volcó en una 
base de datos digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura II.3: Mapa topográfico de la cuenca del Arroyo del Gato (SRTM + GPS). 

 

En la figura anterior puede apreciarse la diferencia notable de la situación topográfica 
prácticamente dividida por la Diagonal 74. En efecto, al oeste de esta diagonal principal se 
desarrollan las depresiones de los cauces del Arroyo del Regimiento y del Arroyo Perez, que ni 
la urbanización ni la pavimentación de las calles pudo borrar. 
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Sistema de conducción y captación superficial. 

Para poder obtener los datos necesarios del sistema de conducción y captación 
superficial se realizaron trabajos de campo a cargo de cuatro becarios coordinados por los 
profesionales del grupo, quienes recorrieron la totalidad del casco urbano a fin de actualizar 
datos concretos de sumideros, cunetas y sentidos de escurrimiento en la cuadras de la ciudad. 
Del mismo modo, en todas las partes urbanizadas que evidenciaran la existencia servicio de 
desagües pluviales se realizó un relevamiento a pie. Sólo en las partes altas de la cuenca y 
zonas rurales el reconocimiento de campo se realizó de forma más expeditiva. 

Este trabajo puso en evidencia la existencia de conducciones o ramales no considerados 
oportunamente por falta de información, los cuales fueron debidamente relevados. 

Fuera del casco urbano, se recopiló información planimétrica de toda la cuenca del arroyo 
del Gato, desde calle 1 hasta calle 155, tanto para la margen izquierda como para la derecha. 
De la misma forma se realizaron los trabajos en el Barrio Hipódromo y en toda la faja limitada 
por las avenidas 131 y 143 dentro de los límites de la cuenca y aún más allá de los mismos. 
Las cuencas rurales fueron relevadas en forma más expeditiva, siendo los relevamientos 
realizados desde vehículo. 

Se procedió a nivelar con instrumental óptico y personal propio sectores de la cuenca 
donde se necesitaba mayor densidad de datos y el relevamiento mediante la técnica de GPS 
se tornaba dificultoso debido a las características de la vegetación, específicamente en la zona 
delimitada por los arroyos Pérez y Regimiento. 

Se determinaron cotas de terreno natural, en particular sobre la traza de nuevos 
conductos y en más de 300 esquinas. En el casco urbano la nivelación preexistente se 
consideró como suficientemente confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto II.1: Vistas varias del relevamiento de campo realizado en la cuenca del A° del Gato. 
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Red subterránea de conducciones.  

De la red subterránea de conducciones se conocían las dimensiones y ubicación, 
faltando en algunos puntos singulares conocer las posiciones relativas de los afluentes a los 
conductos principales. 

Se realizó el relevamiento de la red subterránea, tarea que requirió el ingreso a cámaras, 
generalmente en mayor número que las originalmente planeadas en el plan de relevamientos, y 
además a cámaras adyacentes para poder tener información más certera de todo lo existente. 

El objetivo de este trabajo fue ajustar la información referida a dimensiones y tapadas de 
conductos, debido a diferencias encontradas entre lo indicado en planos y lo real. También, 
como ya se mencionara, permitió el reconocimiento y relevamiento de obras nuevas. 

Con la colaboración de la Municipalidad, se accedió a las conducciones de la red de calle 
25, a la cuenca alta del arroyo Regimiento y al sector de Los Hornos. 

Se relevaron obras nuevas realizadas, como la que se desarrolla entre 13 y 19 por 530, la 
que corre bajo calle 16 desde Plaza Belgrano hasta 45, o la correspondiente a 11 y 531 hasta 9 
y 33. 

Se relevaron 20.420m de conductos, ingresándose a más de 100 cámaras. Se 
actualizaron dimensiones, cotas, tapadas de conductos, etc. Se verificaron empalmes. 

Además se relevó el estado actual de conservación del sistema de desagües y se 
tomaron datos para validar el modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto II.2: Relevamiento de los conductos subterráneos en la cuenca del A° del Gato. 

 

Relevamientos topográficos de perfiles transversales del arroyo. 

El relevamiento del cauce principal y de sus planicies de inundación fue planificado para 
obtener información de sus características hidráulicas principales y de su geometría en general, 
con vistas a utilizar el software SWMM de la EPA y el HEC-RAS del Cuerpo de Ingenieros de 
EEUU. 

Con este objetivo se trabajó para obtener perfiles transversales en: 

• Zonas críticas del escurrimiento. 

• Zonas a de aproximación y de fuga en cada uno de los puentes existentes. 

• Embocaduras y desembocaduras de conductos longitudinales y laterales. 
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Foto II.3: Relevamiento perfiles transversales en el cauce del A° del Gato y nivelación de puentes. 

 

Se levantaron cuatro perfiles por cada puente ubicado entre la desembocadura del arroyo 
y la calle 143, lo cual da como resultado una cantidad de más de 100 perfiles transversales 
relevados. 

Asimismo, dado el requerimiento planteado por la simulación hidrodinámica, se relevaron 
dimensiones, cotas y características de todos los puentes que se emplazan sobre el cauce, 
como por ejemplo, la cantidad de pilas, la conformación de los estribos, el nivel inferior de las 
vigas, etc. 

En cada puente, alcantarilla u otra obra de arte intersectada por el Aº del Gato se colocó 
un punto fijo debidamente materializado e individualizado. Esto permitirá, con la ayuda de las 
escalas instaladas en los mismos, tener un rápido relevamiento de los eventos hidráulicos que 
sucedan. 

En esta tarea se trabajó con un equipo integrado por personal de la Dirección de 
Hidráulica Municipal y del Laboratorio de Hidrología, utilizando como instrumental de medición 
una estación total y un nivel óptico. 

Para la vinculación planialtimétrica de los datos relevados se contó con la asistencia del 
equipo del Lic. Raúl Perdomo de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica, a efectos 
de  referenciar puntos fijos sobre los tableros y vigas de los puentes y materializar la 
vinculación altimétrica de los perfiles entre sí. 

 

Relevamientos topográficos mediante GPS 

Dada la necesidad de cubrir amplios sectores de la cuenca del arroyo del Gato que 
carecían de información planialtimétrica confiable, se decidió la utilización de la tecnología GPS 
para poder llevar adelante el relevamiento requerido con una aproximación y un esfuerzo en el 
levantamiento que resultaran razonables.  

Cabe destacar, que esta tarea no había sido contemplada en el plan de trabajo original 
en el cual se previó sólo procesar la información preexistente en esta materia.  
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No obstante, la decisión de aportar este producto adicional respondió a la necesidad de 
garantizar la calidad de un trabajo de simulación – evaluación del sistema pluvial platense con 
las últimas técnicas disponibles. Para ello se suscribieron acuerdos con la Facultad de 
Astronomía y Geofísica de la UNLP, a través del equipo dirigido por el Lic. Raúl Perdomo, y se 
contó también con la colaboración de la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos 
Aires.  

Esta técnica, con el procedimiento adoptado y las características de los equipos 
empleados, permitió obtener las coordenadas planialtimétricas en puntos de la cuenca con una 
precisión adecuada y en un tiempo compatible con la duración del presente Convenio.  

El relevamiento fue realizado por el equipo de mediciones en G.P.S. de la Facultad de 
Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Se trabajó con equipos geodésicos de doble frecuencia, 
dos receptores marca Trimble modelo 4700 y un receptor marca AOA Bench Mark. 

Los tres equipos se utilizaron en forma simultánea, ocupando uno de ellos un punto de 
control ubicado en el Observatorio Astronómico de La Plata, otro un punto fijo próximo a la 
zona de trabajo, y el restante sobre un vehículo midiendo en las proximidades (distancia 
siempre menor de 10 km entre equipos fijos y móviles). 

Se tomaron puntos cada 25 m aproximadamente, sobre un recorrido total del orden de los 
100 km. 

Como primer resultado de este trabajo se constituyeron algo más de 11.000 puntos que 
contienen coordenadas geodésicas referidas a la red geodésica de la provincia de Buenos 
Aires, la que a su vez fue referida oportunamente al sistema nacional POSGAR 94, y en el 
sistema de la base cartográfica Campo Inchauspe (coordenadas planas en proyección Gauss 
Kruger) y cotas sobre el nivel del mar con una precisión del orden de +/- 5 cm. Esto permite 
disponer de una nivelación confiable con curvas de nivel actualizadas y una mejor definición de 
los límites de cuenca y subcuencas. 

También, como se mencionara anteriormente, se materializaron puntos fijos en los 
principales puentes y alcantarillas, elaborándose  una monografía de cada punto. Estos puntos 
fijos dieron la apoyatura altimétrica a los relevamientos de los perfiles transversales del cauce y 
a las escalas graduadas instaladas para medir niveles del arroyo. 

 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

El GPS es un sistema capaz de ubicar puntos en sus tres dimensiones espaciales. 
Cuando se obtienen los resultados en coordenadas geodésicas, latitud, longitud y altitud 
elipsóidica, esta última debe ser transformada a cota ortométrica, lo que implica la aplicación de 
un modelo de geoide. 

El grado de tratamiento que debe darse a las observaciones GPS depende de la 
precisión buscada y el tipo de receptor empleado.  

Con los equipos escogidos para el relevamiento realizado en el presente estudio, se 
obtiene una precisión adecuada, del orden del decímetro para altimetría y entre 0,4 y 4cm para 
planimetría.  

Conjuntamente con el desarrollo de estos trabajos, se realizó una jornada de capacitación 
sobre esta metodología de relevamientos y sus alcances, precisiones y limitaciones. La 
exposición estuvo a cargo del Lic. Raúl Perdomo, Director del equipo de trabajo de la Facultad 
de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, y contó con la asistencia del Director de Hidráulica de 
la Municipalidad de La Plata, Ing. Luis A. Carusso y profesionales de dicha repartición, como 
así también del personal técnico del Laboratorio de Hidrología, del grupo de aspirantes a 
becarios del presente Convenio y de docentes de la Facultad de Ingeniería. 
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Foto II.4: Relevamiento GPS de alta precisión (Facultad de Ciencias Astronómicas y geofísica). 

Relevamiento Aerofotográfico 

Como complemento de los relevamientos realizados, se llevó a cabo un relevamiento 
aerofotográfico con los siguientes objetivos: 

• Relevar datos no observados con otros relevamientos. 

• Actualizar información de la traza del cauce principal y cursos secundarios. 

• Determinar la ubicación de asentamientos sobre las márgenes del arroyo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto II.4: Vistas varias del relevamiento aéreo de la cuenca del Arroyo del Gato. 
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Presentación y difusión de los resultados del presente trabajo. 
Las distintas etapas de evolución de este programa de estudios de la cuenca del Arroyo 

del gato fueron presentadas en diversos foros y Congresos de la especialidad, dando lugar así 
a fructíferos debates sobre los principales resultados obtenidos. De esta forma, los distintos 
estudios encarados pudieron ser contrastados con la opinión de múltiples especialistas y la 
público en general. En efecto, el presente trabajo fue expuesto en los siguientes ámbitos 
públicos: 
1. Primera asamblea pública llevada a cabo en el Palacio Municipal, el día 5 de agosto de 2004. En esa 

oportunidad se expuso en presencia de nutrido público, las autoridades municipales y representantes 
del Comité Permanente del Programa Ecohidrología de la UNESCO. 

2. Exposición en la EXPOUNIVERSIDAD 2004, llevada a cabo en el pasaje Dardo Rocha. 

3. Presentación de poster y exposición de trabajo en el XX Congreso Nacional del Agua (CONAGUA), 
llevado a cabo en la ciudad de Mendoza en mayo de 2005. 

4. Segunda asamblea pública en el palacio Municipal para exponer los alcances del Diagnóstico 
Ambiental del Arroyo del Gato y la cartografía temática elaborada, acompañados en esta oportunidad 
con los profesionales del grupo UIDD gestión Ambiental y del Instituto de Geomorfología y Suelos de 
la UNLP. El evento tuvo lugar el día 8 de junio de 2005. 

5. Charla informativa en el Centro de Ingenieros  de la Provincia de Buenos Aires, agosto de 2005. 

6. Ídem en el Club “El Volcán” para los vecinos afectados por las inundaciones, septiembre de 2005. 

7. Exposición en la EXPOUNIVERSIDAD 2005, pasaje Dardo Rocha, en noviembre de 2005. 

8. Presentación y exposición de trabajo en el XXI Congreso Nacional del Agua (CONAGUA), llevado a 
cabo en la ciudad de Tucumán en junio de 2007. 

9. Exposición en la EXPOUNIVERSIDAD 2007, pasaje Dardo Rocha en octubre de 2007. 

10. Como broche final, se está preparando un trabajo científico que será presentado en la Urban Water 
Conference en septiembre de 2008 en Bélgica. Allí el trabajo será expuesto por invitación del Prof. 
Ing. Jan Feyen de la Universidad de Lovaina (www.urbanwaterconference.be). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto II.5: Exposición del programa de estudios del Arroyo del gato en el CONAGUA 2005.. 

http://www.urbanwaterconference.be/
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III. Cartografía temática de la cuenca del Arroyo del Gato. 
 

Metodología empleada y presentación de los mapas. 
 

En este capítulo se presenta la “Cartografía Temática Ambiental de la Cuenca del Arroyo 
del Gato”, desarrollada por el Instituto de Geomorfología y Suelos (IGS) de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo (UNLP). Este trabajo fue solicitado en el marco del Convenio 
vigente con la UNLP que habilita al conglomerado de las Facultades a participar en estudios 
multidisciplinarios como el presente. 

Basado en la información antecedente generada por el IGS (“Estudio de Suelos del 
Partido de La Plata. Aportes a la Planificación ambiental y Ordenamiento del territorio. 2004” y 
“Caracterización Geomorfológica, de Suelos y de Uso de la tierra en el Partido de Ensenada. 
1998”), este trabajo consistió en la implementación de un Sistema de Información Geográfica, 
con el cual se gestionó la información ambiental obtenida por los distintos grupos de trabajo 
intervinientes. Esto permitió la obtención de una cartografía temática a partir del conocimiento 
de la morfodinámica de la cuenca, la delimitación de áreas sujetas a riesgo hídrico, el análisis 
de las características de los suelos de la región, sus usos y las degradaciones a las que están 
expuestos. 

El moderno concepto de planificación estratégica incluye la calidad de vida de sus 
habitantes y la calidad ambiental de su territorio como una premisa a tener en cuenta a la hora 
de establecer políticas de desarrollo de carácter sustentable. Para lograr estos objetivos es 
imprescindible conocer y evaluar las características físicas de la región a planificar, sus 
problemáticas y la evolución de éstas a través del tiempo. 

En este marco, la cartografía geocientífica y los Sistemas de Información Geográfica, 
constituyen una herramienta fundamental, siendo requeridos en forma creciente en diferentes 
niveles de gestión. Esto se origina en la necesidad de atenuar los múltiples conflictos de uso 
del territorio entre intereses contrapuestos, además de lograr un mejor aprovechamiento y 
protección de los recursos naturales y evitar o minimizar los riesgos naturales. 

El criterio de utilizar la delimitación de cuencas de drenaje para el planeamiento del 
manejo de los recursos hídricos, en este caso de la Cuenca del Arroyo del Gato, permite hacer 
un “zoom” sobre una de las áreas más degradadas del partido de La Plata, con una ocupación 
urbana de casi el 50% de la cuenca, de alta densidad poblacional, con deficientes servicios de 
saneamiento, con una zona rural productiva que ha ido perdiendo sus potencialidades a partir 
de la actividad extractiva del suelo, con problemas de contaminación de aire, suelo, agua 
superficial y subterránea y afectada por periódicas inundaciones.  

El Objetivo General del trabajo consistió en la implementación de un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) que agilice el manejo y consulta de información referente al 
medio físico natural y antrópico que caracteriza la cuenca, y a las problemáticas que lo afectan. 

Dentro de los Objetivos Específicos se propusieron los siguientes ítems: 

• Caracterización del medio físico y su relación con la ocupación antrópica 

• Realización de cartografía temática  

• Identificación de fuentes de conflicto ambiental. 

• Comparación de la situación actual con la normativa vigente. 

• Elaboración de recomendaciones a los conflictos identificados y definición de 
unidades de planificación. 
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Para el cumplimiento de los objetivos propuestas se realizaron las siguientes tareas: 

 

• Se Incorporó el marco legal ambiental vigente en la Provincia y los Municipios de 
La Plata y Ensenada, a través de la recopilación de antecedentes, con énfasis en 
las ordenanzas referentes a uso del suelo. 

• Se delimitó el área de trabajo, que incluye la cuenca del arroyo del Gato que 
abarca parte del Partido de La Plata y parte del Partido de Ensenada. 

• Se realizaron reuniones de trabajo con los otros grupos intervinientes, donde se 
acordó un breve diagnóstico regional. 

• Se realizó una recopilación de antecedentes técnicos y cartográficos a escala de 
trabajo  1: 20.000, correspondiente a los siguientes trabajos previos: 

─ Estudio de Suelos del Partido de La Plata. Aportes a la Planificación 
Ambiental y Ordenamiento del territorio (2004). 

─ Caracterización Geomorfológica, de Suelos y de Uso de la Tierra en el 
Partido de Ensenada (1998). 

• Se estableció un límite de cuenca de común acuerdo entre los grupos de trabajo, 
que se utilizó para recortar los mapas mencionados anteriormente. 

• Se realizaron cálculos de porcentaje de superficie afectada en la cuenca por 
actividades extractivas y los diferentes usos actuales de la tierra. 

• La cartografía final obtenida se preparó para su uso inmediato en pantalla y para 
imprimir. 

 

Los distintos mapas temáticos se elaboraron a través de fotointerpretación y trabajo de 
campo, con datos aportados por análisis de laboratorio de suelos y aguas y recopilación de 
información de diferentes fuentes. La escala utilizada fue 1:20.000.  

La delimitación de unidades de uso se realizó a través de la interpretación visual de los 
distintos patrones aerofotográficos que permitió identificar canteras, áreas decapitadas, áreas 
urbanizadas, construcciones dentro de áreas inundables, áreas utilizadas para la agricultura 
intensiva, extensiva, forestal, cultivos bajo cubierta.  

La metodología empleada para la elaboración cartográfica digital es similar para cada 
caso. La información generada mediante las tareas previamente citadas se prepara para su 
digitalización vía escáner (calcado sobre film transparente). Una vez escaneados, se 
georreferencian y corrigen geométricamente cada imagen con el fin de disminuir las 
deformaciones que se originan durante los diversos procesos.  

Una vez hecho esto y constatado con las bases planimétricas digitales de la Dirección de 
Geodesia, se procede a la vectorización semiautomática. El resultado se exporta en formato 
CAD y es sometido a un proceso de limpieza del dibujo. Para los mapas temáticos de líneas 
(curvas de nivel, hidrología, etc.) sólo se organiza la información en capas o “layers” para su 
posterior representación. En los mapas de polígonos (suelos, uso actual de la tierra, 
geomorfología) se crea una topología y se exporta en forma de polígonos al formato del SIG. 
En ese entorno se le asigna a cada entidad un atributo en la base de datos correspondiente, 
para la identificación y posterior representación gráfica. Sobre esta misma base de datos se 
realizan las operaciones de cálculo para estipular valores de superficie, porcentajes y otros 
datos estadísticos. 

Las unidades delimitadas en los mapas de riesgo hídrico y de unidades de planificación 
se obtuvieron a partir de cruzamientos entre mapas temáticos. 
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Mapas básicos 

Topografía y  pendientes regionales (Mapa N°2) 

Se realizaron a partir del volcar las curvas de nivel con equidistancia de 2,5 m extraídas 
de las cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar, en escala 1:50.000 

Hidrología superficial (Mapa N°3) 

Se delineó la red de drenaje mediante fotointerpretación sobre fotogramas aéreos, con 
apoyo en las curvas de nivel, incluyendo las modificaciones antrópicas al drenaje superficial, 
como zanjas, canales y rectificaciones. Se establecieron las divisorias de aguas principales y 
secundarias. Esta cartografía sirvió de base para la elaboración del mapa geomorfológico.  

Geomorfología (Mapa N°4) 

La elaboración de este mapa incluyó la recopilación de información técnica y cartográfica, 
el estudio de procesos geodinámicos actuantes, el reconocimiento de materiales y geoformas 
por fotointerpretación y control de campo para verificar límites de unidades geomórficas y el 
análisis de las características de la red de drenaje natural y antrópica.  

Básico de suelos (Mapa N°5) 

La elaboración del mapa de suelos incluyó inicialmente tareas en común con el mapa  
geomorfológico, especialmente en lo que respecta a fotointerpretación y control de campo. 
Adicionalmente se realizó la caracterización morfológica de los suelos por medio de pozos de 
observación y calicatas o en cortes naturales o artificiales del terreno. Se efectuaron 
determinaciones físicas y químicas convencionales en laboratorio y análisis especiales. Los 
suelos fueron clasificados de acuerdo con el sistema Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1999).  

 

Mapas de riesgos naturales. 

Riesgo Hídrico (Mapa N°7) 

Se elaboró a partir del análisis del mapa geomorfológico, estableciéndose el grado de 
anegabilidad de cada unidad geomórfica, realizando el  entrecruzamiento con el mapa de uso 
de la tierra. El mapa permite diferenciar áreas urbanas localizadas sobre planicies naturales de 
inundación, así como alertar sobre terrenos baldíos con posibilidades de ser urbanizados y que 
presentan un alto riesgo de inundación. Para esto es necesario establecer parcelas de uso 
restringido, prohibiendo el asentamiento de barrios, edificios, casas o sus ampliaciones, como 
así también de industrias.  

 

Mapas de características antrópicas. 

Infraestructura de comunicaciones (Mapa N°1) 

Este mapa se elaboró sobre la base de cartas de Geodesia del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos y mediante fotointerpretación sobre fotogramas 
aéreos de los años 1997 y 2001, con control de campo. Se indicó en dicho mapa el 
parcelamiento urbano, caminos y rutas, autopista Buenos Aires-La Plata, vías férreas, poliducto 
y canales. 
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Uso de la tierra (Mapa N°10) 

El uso actual de la tierra, en el partido de La Plata, se determinó mediante 
fotointerpretación con fotogramas aéreos de los años 1997 y 2001, actualizado al año 2004 
mediante trabajo de campo. Se diferenciaron los siguientes usos: urbano, baldío, servicios, 
agricultura intensiva, forestación, agricultura experimental, agropecuario extensivo,  relleno 
sanitario, extractivo y recreativo. También se determinó el uso de la tierra para el año 1966, 
mediante la utilización de mosaicos aerofotográficos en escala 1:20.000. En el partido de 
Ensenada se delimitaron además las áreas ocupadas por actividad industrial. 

 

Mapas de cualidades significativas. 

Degradación del suelo por actividades extractivas (Mapas N°8-2004 y N°9-1966)  

Como ya se indicó, las actividades extractivas constituyen la principal causa de pérdida 
de suelo en el área de estudio. Por lo tanto se consideró de suma importancia elaborar el 
correspondiente mapa temático. En el mismo se diferenciaron: 1) Áreas decapitadas, 2) 
Localización de hornos de ladrillos, antiguos y en actividad y 3) Canteras.  

Para las áreas decapitadas se consideraron tanto los hornos de ladrillos en explotación 
como los sectores donde existió extracción del horizonte humífero y que en la actualidad se 
encuentran principalmente baldías o bajo uso ganadero  extensivo. La delimitación se realizó 
mediante fotointerpretación ya que las áreas decapitadas presentan un patrón fotográfico 
particular que permite delimitarlas con cierto margen de seguridad, complementándose la 
identificación con control de campo.  

Las áreas con decapitaciones antiguas y luego recuperadas o bajo uso urbano resultan 
de difícil identificación.  

Capacidad de uso de los suelos (Mapa N°6) 

El mapa básico de suelos fue reinterpretado, evaluando la aptitud de los suelos para el 
uso agrícola, ganadero o forestal.  

Se obtuvo así el mapa de capacidad de uso de los suelos, a nivel de subclase, según la 
clasificación del Servicio de Conservación de Suelos de los EE.UU (Klingebiel y Montgomery, 
1961). Este sistema está integrado por ocho clases (I a VIII), que indican un grado creciente de 
limitaciones para el uso agropecuario y forestal. Las clases I, II y III son las más adecuadas 
para los cultivos.   

  

Mapas síntesis para el planeamiento (sólo para el Partido de La Plata) 

Unidades de Planificación (Mapa N°11) 

Este es un mapa síntesis en el que se han integrado áreas delimitadas para el partido de 
La Plata en varios de los mapas temáticos descriptos, clasificándolas en un pequeño número 
de unidades de planificación, las cuales presentan características internas homogéneas, desde 
el punto de vista ambiental. Se diferenciaron así las 11 unidades caracterizadas más adelante.  

Aplicando la metodología desarrollada a partir de la búsqueda de indicadores e índices a 
las unidades ambientales, es posible obtener el Índice de Afectación Territorial (IAT) para la 
cuenca. Comparando datos de Índices de afectación de distintos años podemos evaluar la 
evolución de esta afectación  territorial o su consecuencia, como es el incremento o la 
disminución de la calidad de vida de sus habitantes. 
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Figura III.1: Ubicación del área de estudio para el desarrollo de la cartografía temática. 
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Figura III.2: Infraestructura de comunicaciones y división territorial (Mapa N°1). 
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Figura III.3: Topografía y pendientes regionales (Mapa N°2). 
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Figura III.4: Hidrología superficial (Mapa N°3). 
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Figura III.5: Geomorfología (Mapa N°4). 
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Figura III.6: Clasificación de Suelos (Mapa N°5). 
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Figura III.7: Capacidad de uso de los suelos (Mapa N°6). 
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Figura III.8: Riesgo Hídrico (Mapa N°7). 
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Figura III.9: Degradación por actividades extractivas – Año 2004 (Mapa N°8). 
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Figura III.10: Degradación por actividades extractivas – Año 1966 (Mapa N°9). 
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Figura III.11: Uso actual del territorio (Mapa N°10). 
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Figura III.12: Unidades de Planificación para el Partido de La Plata (Mapa N°11). 
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Análisis de la información cartográfica. 
 

La cuenca del arroyo del Gato se inscribe dentro de dos ámbitos políticos, el  Partido de 
La Plata y el de Ensenada, desaguando mediante un canal al Río Santiago (Figura III.1). 

Dentro del partido de La Plata la cuenca abarca las siguientes delegaciones municipales: 
Gonnet, Ringuelet, Tolosa, Hernández-Gorina, San Carlos, Melchor Romero, Abasto, Olmos, 
Los Hornos, Etcheverry y Altos de San Lorenzo, mientras que en Ensenada los límites de la 
cuenca se diluyen dentro de la planicie costera. 

Para la caracterización climática del área de estudio se emplearon los registros de la 
Estación Climatológica La Plata (Observatorio Astronómico, Facultad de Ciencias Astronómicas 
y Geofísicas, UNLP), dado que cuenta con el mayor registro continuado (período 1909-2001) 
de precipitación y temperatura. Dicha estación se ubica en latitud 34° 55’ S y longitud 57° 56’ 
O, a una altitud de 15 m snm. 

Tomando los valores medios, la precipitación anual para el período considerado fue de 
1035 mm, siendo el mes más lluvioso marzo (111 mm) y el menos lluvioso junio (63 mm). La 
distribución estacional de lluvias es bastante regular, aunque se produce una disminución 
apreciable en invierno: 

 

Verano (diciembre, enero, febrero) 286 mm 27,6 % 

Otoño (marzo, abril, mayo) 288 mm 27,8 % 

Invierno (junio, julio, agosto) 195 mm 18,8 % 

Primavera (septiembre, octubre, noviembre) 266 mm 25,7 % 

 

Considerando los valores absolutos, el año de mayor precipitación fue 1914 (1926 mm) 
y el más seco 1916 (416 mm), mientras que a nivel mensual, el mayor registro fue abril de 1959 
(356 mm) y el menor julio de 1916  (0 mm).  

La temperatura media anual es de 16.2 °C, con enero como el mes más cálido (22,8 °C) 
y julio como el más frío con 9,9 °C. Las temperaturas absolutas han sido  43 °C y -5 °C. 

Según la clasificación de Thornthwaite (1948) le corresponde a la zona el clima B1B’2ra’ 
(húmedo, mesotérmico, con nula o pequeña deficiencia de agua y baja concentración térmica 
estival).  

En relación al viento, la intensidad media anual es de 12 km/h, predominando el 
proveniente del E y secundariamente los de NE y NO. Las mayores intensidades se dan en 
octubre, diciembre y enero, con valores medios de 15 a 17 km/h, apreciándose un aumento 
general de la velocidad en la década 1971-80, respecto a las anteriores La humedad relativa 
media anual es de 77 %, variando entre 85 % (junio) y 70 % (enero) (Auge et al., 1995). 

Los datos de temperatura y precipitación han permitido elaborar el balance hídrico 
medio mensual (Tabla III.2) según el método de Thornthwaite y Mather (1957). Se ha utilizado 
para el cálculo una capacidad hídrica de 200 mm.  El balance permite apreciar la existencia de 
un pequeño déficit de agua en el suelo durante el verano y un exceso que es más importante 
entre fines de otoño y principios de primavera. 
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Tabla III.1: Balance hídrico medio mensual (1909-2001) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

T 22,8 22,1 20,1 16,5 13,3 10,4 9,9 11,0 12,8 15,5 18,4 21,2 16,2 

i 9,95 9,49 8,22 6,1 4,4 3,03 2,01 3,3 4,15 5,55 7,19 8,91 72,3 

ETPd sa 3,5 3,3 2,8 2 1,5 1 0,9 1 1,4 1,9 2,5 3,1  

FC 36,9 31,2 31,8 28,2 26,7 24,6 26 28,2 30 33,9 35,1 37,5  

ETP 129 103 89 56 40 25 23 28 42 64 88 116 803 

P 99 93 111 94 83 63 65 67 77 94 95 94 1035 

P-ETP -30 -10 22 38 43 38 42 39 35 30 7 -22  

Ppaa -52 -62          -22  

Alm 153 146 168 200 200 200 200 200 200 200 200 179  

Valm -26 -7 22 32 0 0 0 0 0 0 0 -21  

ETR 125 100 89 56 40 25 23 28 42 64 88 115 795 

Def 4 3          1 8 

Exc    6 43 38 42 39 35 30 7  240 

Referencias 

Todos los valores están expresados en mm., excepto i y FC (adimensionales) y T ( ºC ) 

Capacidad Hídrica: 200 mm 

Las abreviaturas utilizadas en las tablas corresponden a: 

T: Temperatura media mensual 

i:  Indice calórico mensual (I = Suma 1-12i) 

ETPd sa: Evapotranspiración potencial diaria sin ajustar 

FC: Factor de corrección 

ETP: Evapotranspiración 

P: Precipitación 

P-ETP: Precipitación menos evapotranspiración 

Ppaa: Pérdida potencial de agua acumulada 

Alm: Almacenaje 

Valm: Variación de almacenaje 

ETR: Evapotranspiración real 

Def: Déficit 

Exc: Exceso 

 

 En base a estos datos, se clasificó el régimen de humedad de los suelos según lo 
establecido en la Taxonomía de Suelos (Soil Survey Staff, 1999). De acuerdo al mismo, a los 
suelos zonales bien drenados del área le corresponde el régimen de humedad údico. A los 
suelos hidromórficos, existentes en depresiones, planicies de inundación y otros ambientes de 
drenaje deficiente, no se puede aplicar el mismo criterio pues además del agua de precipitación 
reciben aportes adicionales por escurrimiento superficial desde áreas más elevadas y por agua 
freática cercana a la superficie. A tales suelos le corresponde el régimen ácuico. 
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El régimen de temperatura del suelo fue estimado a partir de la temperatura del aire 
según lo establecido por las normas de la Taxonomía de Suelos (Soil Survey Staff, 1999). De 
acuerdo con las mismas, la temperatura media anual del suelo a los 50 cm de profundidad es 
17,2 °C y las temperaturas medias del suelo de invierno (junio, julio, agosto) y de verano 
(diciembre, enero y febrero) a la misma profundidad son de 11,0°C y 21,4°C, respectivamente. 
De acuerdo con estos datos, a los suelos del partido de La Plata le corresponde el régimen de 
temperatura del suelo térmico.  

 

Infraestructura de comunicaciones (Mapa N°1) 

En este primer mapa puede apreciarse que la zona está surcada por una importante red 
de comunicación vial, destacándose la Autopista La Plata-Buenos Aires, cuya traza corre en el 
partido de Ensenada, contigua al límite con el partido de La Plata,  la ruta nacional 1 (Camino 
General Belgrano) y las provinciales 10 (calle 66), 11, 13 (calle 520 y Camino Rivadavia), 14 
(Camino Centenario), 36 y 215 (calle 44 y Av. Gdor. Vergara) y Avenida Alte. Brown. Asimismo, 
la región se halla conectada a la ciudad de Buenos Aires a través del Ferrocarril Metropolitano 
(ex Ferrocarril Roca). Se han indicado otros ramales activos e inactivos.  

Topografía y  pendientes regionales (Mapa N°2) 

Dentro del área de estudio es posible diferenciar dos zonas totalmente diferentes en sus 
características topográficas y que responden a su caracterización geomórfica, la Llanura  
Costera  y la Llanura Alta (Cavallotto 1995), que en el Mapa de Geomorfología (Mapa N°4) se 
han denominado Área de Influencia Estuárico-marina y Área de Influencia Continental, 
respectivamente.  

La Llanura Costera es una franja litoral constituida principalmente por sedimentos 
estuáricos que abarcan la totalidad del partido de Ensenada. Dentro del partido de La Plata, 
ocupa sólo pequeños sectores hacia el norte, en su límite con el partido de Ensenada. Se 
extiende aproximadamente entre la cota de 5 m snm y la costa del Río de la Plata. Se trata de 
una zona de relieve plano a plano-cóncavo, con pendientes en general inferiores a 0,03 %, con 
importantes sectores deprimidos con diseño de drenaje anárquico. Se encuentran aquí las 
cotas más bajas de la cuenca. La llanura costera se vincula a la llanura alta a través de un 
“escalón”, hoy en parte disimulado por la erosión y las actividades antrópicas, cuya pendiente 
oscila generalmente entre 1 y 2 %. 

La Llanura Alta, está formada por sedimentos loéssicos eólicos o retrabajados por el 
agua. Corresponde a la Terraza alta de Frenguelli (1950) o a la Zona Interior definida por 
Fidalgo y Martínez (1983). Comprende casi la totalidad del área  de estudio correspondiente al 
partido de La Plata, por encima de los 5 m snm. Dentro de la llanura alta se destaca un 
interfluvio principal, de relieve plano que actúa como divisoria de aguas entre las dos vertientes 
principales de la región: Río de la Plata hacia el N y río Samborombón hacia el S las cuales 
tienen características bien diferenciadas en cuanto al relieve.  

La cuenca del arroyo del Gato pertenece a la Vertiente del Río de la Plata, donde los 
interfluvios, pendientes y valles se encuentran en general bien definidos. Hacia el SO limita con 
la cuenca del arroyo Abascay (Vertiente del Río Samborombón) a través de la divisoria 
principal. Las cuencas del arroyo Del Gato y las de sus tributarios, arroyos Pérez y  Regimiento, 
están separadas por divisorias menores con orientación aproximada N-S. Los interfluvios tienen 
forma generalmente convexa con pendientes longitudinales que oscilan entre 0,15 y 0,25 %. 
Las pendientes que vinculan los interfluvios con las planicies de inundación son cortas (100 a 
300 m) y su gradiente varía aproximadamente entre 0,80 y 1,10 %. 

La pendiente es uno de los rasgos del terreno que influye en el proceso de  erosión 
hídrica. Este fenómeno produce la remoción, transporte y depósito de los sedimentos siendo en 
gran medida responsable del modelado de la superficie terrestre. Puede ser así causante de 
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graves degradaciones ya que produce pérdida de suelo, en especial, de la parte más 
superficial del mismo. La erosión puede ser natural o acelerada por el hombre (antrópica). 
También produce la acumulación de material fino en los cauces, pudiendo configurar un 
agravante a los problemas de inundaciones de la cuenca. 

Hidrología superficial (Mapa N°3) 

En relación con el drenaje superficial de la Llanura Alta y dentro del Partido de La Plata, 
la Cuenca del arroyo del Gato en su parte alta y media se inscribe dentro de la vertiente del Río 
de la Plata. Se extiende por una distancia de 15 km. Y al igual que otros arroyos de esta 
vertiente, tiene un rumbo general de escurrimiento SO-NE. 

En la cuenca baja, correspondiente a la Planicie Costera, dentro del partido de Ensenada, 
este arroyo fue canalizado para desembocar en el arroyo El Zanjón el cual desagua finalmente 
en el Río Santiago, antes de que éste desemboque en el Río de la Plata. La canalización 
mencionada se realizó con el objeto de acelerar el desagüe de las aguas escurridas en la zona 
interior. Debido a que entre los 5 m snm y la costa del Río de la Plata se produce un cambio de 
pendiente regional, ésta se hace mínima (< 0,03 %), dando lugar a que los arroyos pierdan 
energía y sus cursos se hagan divagantes, insumiéndose y generando bañados.  

El arroyo del Gato presenta, en general, tributarios bien desarrollados como el arroyo 
Pérez, el cual recibe a su vez por su margen derecha al arroyo Regimiento. Estos se 
encuentran entubados dentro del ejido urbano. 

El arroyo Pérez tiene sus nacientes a la altura de la Ruta Provincial No 10, siguiendo una 
dirección S-N en la mayor parte de su recorrido a través de 12 km de extensión. En su tramo 
inferior, unos 3 km antes de su desembocadura en el arroyo del Gato, cambia su rumbo a una 
dirección SE-NO 

El arroyo Regimiento, presenta una longitud de 10 km con un rumbo S-N, describiendo 
una amplia inflexión hacia el E, antes de desembocar en la margen derecha del arroyo Pérez. 
Cruza totalmente y en forma diagonal el ejido urbano de La Plata. Sus cabeceras se 
encuentran a casi 25 m snm. 

La cuenca del arroyo del Gato y sus afluentes Pérez y Regimiento abarcan una superficie 
aproximada de 105,91 Km2, dentro del Partido de La Plata. 

Geomorfología (Mapa N°4) 

El Mapa de Geomorfología a escala 1:50.000 pone de manifiesto las características 
naturales del drenaje superficial de la zona de estudio, la localización de las subcuencas de los 
arroyos tributarios y la identificación y delimitación de Áreas, Unidades y Subunidades 
Geomorfológicas (Cabral, 2000). 

Se han identificado los procesos geodinámicos que originaron las geoformas y el grado 
de intervención que sobre ellas se ha ejercido. Como referencias del mapa geomorfológico se 
incluye un cuadro descriptivo (Tabla III.1) que incluye los nombres de las unidades con su 
forma, localización topográfica relativa en el paisaje, material que la compone, origen de ese 
material, grado de erosión  tanto hídrica como eólica, características generales de la hidrología 
superficial y subterránea y el grado de riesgo de inundación. De esta manera, este mapa, junto 
con los de topografía y pendientes, unidos al análisis del uso del suelo, han sido la base de la 
elaboración del mapa de riesgo hídrico (Mapa N°6). 

Teniendo en cuenta diferentes criterios de análisis geomorfológicos como origen y tipo de 
materiales de cobertura, litología, estratigrafía, suelos, geoformas y sus procesos generadores, 
se caracterizaron dos grandes áreas en la zona de estudio: el Área de Influencia Estuárico-
Marina, y el Área de Influencia Continental, separadas entre sí por una franja que 
denominamos Área de Influencia Mixta. 
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Tabla III.2: Descripción de las unidades geomórficas.  
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Área de Influencia Estuárico-Marina 

Se encuentra dentro de la denominada Planicie Costera (Fidalgo y Martínez, 1983) o 
Llanura Costera (Cavallotto, 1995), aproximadamente entre la cota de 5 m y el nivel del mar. 
Violante et al. (2001) diferencian en la provincia de Buenos Aires tres llanuras costeras, que de 
norte a sur son: Río de la Plata, Ajó y Mar Chiquita. Los extensos depósitos marinos y costeros 
que las cubren se han originado por su ubicación en la zona central más deprimida  de la 
cuenca del  Salado, por la intensa sedimentación inducida por las enormes descargas del Río 
de la Plata y por el transporte litoral, factores que interactuaron con las fluctuaciones del mar 
producidas después de la última glaciación. 

Una pequeña parte del área de estudio se ubica dentro de la Llanura Costera Río de la 
Plata, cerca del límite entre los partidos de La Plata y Ensenada. Se trata de una zona llana, 
que contiene una sucesión de formas originadas durante el ciclo transgresivo-regresivo 
ocurrido en el Holoceno tales como cordones conchiles, llanuras de mareas, bañados, canales 
de marea, etc. 

Una característica del drenaje superficial y subterráneo de esta región es que las aguas 
provenientes del continente no llegan directamente al Río de la Plata, sino que se insumen o se 
distribuyen superficialmente sobre esta planicie. Esto hace que la Planicie Costera, que está 
separada de la costa por un albardón, se encuentre anegada durante períodos prolongados, 
particularmente en los bañados. Para lograr una mejor y más rápida evacuación de las aguas 
de crecidas de los arroyos, se realizaron varios canales que atraviesan la Planicie Costera y 
desaguan directamente en el río de La Plata.  

 

• Playa actual  

Geoforma plana, elongada y continua, localizada a lo largo de la actual línea de costa, a 
cota 0m snm, generada por procesos aluvionales y de acumulación de arena, fina de 
color castaño claro, de origen estuárico. Afectada por permanentes ingresos y egresos 
del agua del estuario, que en caso de sudestadas pueden producir una erosión 
importante. 

• Llanura aluvional 

Unidad más moderna de acumulación fluvial, asentamiento de la Selva Marginal de 
excepcional riqueza en biodiversidad. En el Mapa Geomorfológico se diferencian un 
área más antigua de otra más reciente. Limita al norte con la Playa y al sur con el 
Cordón litoral o con el Cordón conchil con cotas menores a 2,5 m snm, razón por la cual 
es superada con frecuencia por las aguas durante las mareas y las sudestadas. El 
sistema de drenaje está integrado por algunos cursos bien definidos que actúan como 
canales de marea. El principal sedimento es producto de los desbordes del Río de la 
Plata. Los suelos desarrollados son Fluvacuentes típicos que muestran bajo grado de 
edafización, con secuencia de horizontes (Oi)-A-Cg1-2Cg2-3Cg3. Tienen reacción ácida 
desde superficie, carecen de tenores significativos de sales solubles y poseen 
contenidos de materia orgánica variables. 

Los suelos evolucionan en condiciones de hidromorfismo acentuado casi permanente 
por el nivel freático cercano a la superficie, anegamiento y “capas colgadas” de agua, 
manifestándose por rasgos hidromórficos tales como matices verdosos, azulados o 
cercanos al neutro, moteados de Fe y concreciones de Fe-Mn. 

Sus condiciones físicas son mejores que las de los suelos de la llanura de fango interior, 
lo que explica el mayor desarrollo de la vegetación natural y el uso forestal y hortícola 
que se da en algunos casos. Sin embargo, estas actividades tienen restricciones por la 
falta prolongada de oxígeno en la zona de enraizamiento. Se puede aplicar a estos 
suelos la subclase de capacidad de uso VIw. Desde el punto de vista ingenieril, son 
suelos con limitantes por anegamiento y nivel freático elevado. El vertido de 
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contaminantes en estos suelos es peligroso en razón de la alta permeabilidad de los 
materiales que conforman gran parte de los perfiles. Según la clasificación SUC se los  
ubica en las clases SM y ML. 

• Cordón litoral 

Se trata de una forma de acumulación alargada y paralela a la costa, compuesta por 
materiales más consolidados y de topografía levemente positiva respecto a la llanura de 
fango interior. Es atravesada por numerosas vías de escurrimiento que drenan 
alternativamente a los bañados o al Río de la Plata. Debido a este fenómeno, las 
ciudades de Ensenada y Berisso localizadas sobre ella sufren periódicas inundaciones. 
Esta geoforma está integrada por arenas finas castaño claro que gradan hacia arriba a 
sedimentos arcillosos de color verde oscuro, con manchas de óxido de hierro. Las 
características de los suelos de esta unidad son similares a las observadas en la llanura 
de fango interior (Natracuertes típicos, fase imperfectamente drenada). 

• Cordón conchil  

Son geoformas positivas generadas por la acumulación de valvas de moluscos enteras 
y fragmentadas, acompañadas por arenas finas a muy finas de color castaño claro. 
Constituyen formas alargadas, discontinuas, dispuestas en forma paralela a subparalela 
a la actual línea de costa, localizadas cerca de la Llanura Interior. Son producto de las 
regresiones marinas del Cuaternario.  

Los depósitos corresponden al Miembro Cerro de la Gloria de la Formación. Las 
Escobas de edad Holocena.  

• Llanura de fango  (Cavallotto, 1995) 

Se trata de una zona de relieve plano, cuyo límite interior está marcado por un pequeño 
escalón que marca la antigua línea de costa. Los cursos que drenan la Llanura Interior, 
al llegar a ella no pueden labrar su cauce y dispersan sus aguas en grandes 
depresiones o bañados, lo que ha motivado la necesidad de su canalización hasta el 
Río de la Plata. 

Las secuencias sedimentarias observadas presentan una marcada heterogeneidad 
litológica. Efectuando una amplia generalización se pueden distinguir tres materiales 
superpuestos de diferente origen: en la parte superficial aparece un material 
sumamente arcilloso, posiblemente de origen mixto, con rasgos vérticos marcados, tales 
como cutanes de tensión, y grietas que van desde la superficie hasta cerca de 1 m de 
profundidad. Lo subyace un material de origen marino de alrededor de 1 m de espesor 
con estructura laminar, alternando capas arcillosas y arenosas y restos de conchilla 
(Fm. Las Escobas. Miembro Canal 18) (Fidalgo et al., 1973). Por debajo, 
aproximadamente a los 2 m de profundidad, aparece un material loéssico masivo de 
color pardo y abundantes concreciones calcáreas (Fm. Ensenada) (Riggi et al., 1986). 

• Bañado 

Esta unidad tiene mayor expresión areal en el partido de Ensenada (bañado Ensenada). 
Son áreas cóncavas que permanecen anegadas en forma casi permanente. Se hallan 
cubiertas en gran parte por vegetación higrófila. La imperfecta mineralización de los 
restos vegetales favorece la formación en superficie de horizontes orgánicos. Por 
debajo, los materiales presentan una secuencia similar a la descripta para la Llanura de 
Fango. 
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Área de Influencia Mixta 

Corresponde a unidades que mantienen características en su origen, tipo de materiales, 
geoformas y sus procesos generadores, tanto del área estuárica-marina como del área de 
influencia continental. 

• Antiguo estuario interior 

En vinculación con los tramos inferiores de los cursos de agua del Área de Influencia 
Continental y generalmente por debajo de la cota de 5 m snm se puede apreciar un 
ensanchamiento con formas semejantes a “embudos” cuyos vértices apuntan en 
dirección aguas arriba. Se trata de áreas inundables que funcionaron como “estuarios” 
durante la última ingresión marina del Holoceno, muchas veces asociadas a depósitos 
conchiles. Los sedimentos depositados en esta unidad presentan características 
similares a las descriptas en la Llanura de Fango. 

• Antigua franja costera 

Esta unidad se desarrolla sobre un paleoacantilado que marcó el límite de la última 
ingresión y en la actualidad se visualiza como un pequeño escalón topográfico o un 
quiebre de pendiente, en algunos sitios de pocos centímetros y en otros de unos pocos 
metros. Un ejemplo lo constituyen determinados sectores cercanos a la calle 122, límite 
con el partido de Ensenada. 

 

Área de Influencia Continental 

Esta área pertenece a la región denominada Pampa Ondulada y se caracteriza por un 
modelado fluvial, con suaves ondulaciones, que afectan depósitos loéssicos pampeanos. Ha 
sido también llamada Zona Interior (Fidalgo y Martínez, 1983) o Llanura Alta (Cavallotto, 1995). 
Se han distinguido en ella dos vertientes: la del Río de la Plata y la del río Samborombón, 
separadas por una amplia divisoria (Interfluvio plano).  

• Interfluvio convexo 

Se trata de áreas elongadas en el sentido de los arroyos y tienen en general forma 
convexa. Corresponden a las divisorias de aguas entre los arroyos y/o sus afluentes. 
Están formados por materiales loéssicos. 

• Interfluvio plano 

Se encuentra en la zona de cabecera de los arroyos e incluye la divisoria principal de 
aguas entre la cuenca del río Samborombón y el sistema de arroyos del Río de la Plata. 
En él se encuentran las mayores cotas dentro de la zona de estudio, y se caracteriza 
por su chatura, la existencia de pequeñas cubetas de deflación eólica y la falta de un 
sistema integrado de drenaje. 

• Área con pendiente 

Se denomina así a la unidad que queda definida como una franja intermedia entre las 
planicies de inundación de los arroyos y los interfluvios, correspondiendo a las paredes 
de los antiguos valles fluviales. Poseen gradientes del 0,8 al 2,5%, pueden presentarse 
localmente evidencias de erosión hídrica. 

• Planicie de inundación 

En épocas de grandes lluvias, ya sea en intensidad o duración, el agua tiende a ocupar 
naturalmente este ámbito fluvial. Por consiguiente, esta unidad ha sido definida en base 
a criterios hidrológicos. Estas planicies de inundación tienen un ancho aproximado de 
200m y en los cursos de segundo orden, puede reducirse a unos 20-50 m. 
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El área delimitada por el Camino Gral. Belgrano, Camino Centenario y vías del ex 
Ferrocarril Roca, que comprende la cuenca inferior del arroyo Del Gato, ha 
experimentado un intenso proceso de urbanización. Ello ha originado que las planicies 
de inundación sean ocupadas en muchos casos por viviendas, las que por un lado 
sufren permanentes inundaciones y por otro lado se constituyen en un obstáculo físico 
para la normal evacuación de las aguas. 

• Cañadas 

Esta subunidad incluye las depresiones elongadas que se encuentran en las nacientes 
de los arroyos o en la planicie costera, de poca profundidad y donde el movimiento del 
agua no se produce por un cauce definido. 

• Cauce de arroyos 

En general se trata de pequeños cauces de poca profundidad, con canales de estiaje de 
unos pocos metros de ancho, con agua permanente sólo en la cuenca media y baja. 

• Cubetas de deflación 

Son en general depresiones subcirculares pequeñas, de poca profundidad y con un 
grado importante de colmatación. Se originaron por deflación eólica en épocas de 
extrema aridez, aunque en la actualidad funcionan como depresiones permanentemente 
húmedas o anegadas. Se encuentran en mayor cantidad dentro del Interfluvio Plano. 

.  

Básico de suelos (Mapa N°5) 

El conocimiento de los suelos es fundamental para una planificación racional de su uso. 
El documento más adecuado que permite acceder a tal conocimiento es el  Mapa N°5, el cual 
no sólo muestra  la distribución geográfica de los suelos sino que también incluye a través de 
un informe adjunto, sus propiedades morfológicas, físicas y químicas y establece la vinculación 
entre el suelo y los factores del ambiente (geología, geomorfologia, clima, vegetación, etc.). 

El mapa de suelos se encuentra dividido en unidades cartográficas (identificadas con un 
código: F, Nv5, AS, etc.) que representan sectores del paisaje con una distribución 
característica de unidades taxonómicas. Se puede definir a las unidades taxonómicas como los 
nombres con que se designan a los suelos, cualquiera sea el sistema de clasificación y la 
categoría taxonómica (Serie Gorina, Natracuert típico, etc.). Las unidades cartográficas pueden 
ser simples o compuestas. Las unidades cartográficas simples, también llamadas 
consociaciones, incluyen a una sola unidad taxonómica. Cuando dos o más unidades 
taxonómicas se hallan distribuidas en el paisaje en forma tal que no resulta posible 
cartografiarlas separadamente en la escala del mapa, se las agrupa en unidades cartográficas 
compuestas. Tales unidades pueden ser asociaciones o complejos según la complejidad de la 
distribución de los suelos. 

El Mapa N°5 muestra la distribución de los suelos del área de estudio, clasificados de 
acuerdo con un sistema taxonómico, en este caso se utilizó el sistema Soil Taxonomy (Soil 
Survey Staff, 1999). Los suelos se han diferenciado en primera instancia según sus materiales 
originarios, distinguiéndose  tres tipos de sedimentos: 1) continentales (loéssicos eólicos y 
fluviales); 2) mixtos (continentales y estuárico-marinos) y 3) estuárico-marinos.  

Los suelos formados a partir de sedimentos continentales eólicos aparecen 
principalmente en interfluvios y pendientes del partido de La Plata. Son suelos zonales en los 
cuales el clima y la vegetación han desempeñado un papel importante en su génesis. Los 
suelos con mejor drenaje pertenecen principalmente a órdenes Molisol y Vertisol. Se 
caracterizan por sus perfiles de fuerte desarrollo, con horizontes A oscuros, generalmente 
espesos y bien provistos de materia orgánica y a los que subyacen horizontes B con marcados 
rasgos de iluviación de arcilla, acompañados por evidencias de expansión y contracción de los 
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materiales, especialmente en los Vertisoles (proceso de vertisolización). Son suelos con 
elevada capacidad de intercambio catiónico aportada por la materia orgánica y la arcilla. Desde 
el punto de vista físico los altos tenores de la fracción fina le confieren moderada a baja 
permeabilidad y elevada plasticidad, particularmente en el sector iluvial del perfil (horizontes B). 

Los suelos de la planicie costera y la zona de transición han tenido una evolución menor 
que los suelos del área continental, por lo cual su grado de desarrollo es menos pronunciado.  

En razón de que parte de los materiales son de origen marino, en muchos de los suelos 
los procesos de alcalinización y salinización han tenido una participación importante, a los que 
se suman los procesos hidromórficos en razón de las posiciones deprimidas que ocupan estos 
suelos.  

También está difundido el proceso de vertisolización (expansión y contracción de la masa 
del suelo según las variaciones de humedad por presencia de cantidades importantes de 
arcillas expansivas), tanto en suelos del área continental como en suelos arcillosos de la 
planicie costera.  

En los ambientes citados predominan los Alfisoles y Vertisoles. Los suelos de menor 
desarrollo, Entisoles, se han formado en sedimentos fluviales recientes de la llanura aluvional 
del río de la Plata. 

  

 

A continuación se consigna  la descripción de cada una de las unidades cartográficas 
identificadas en el área de estudio, señalándose las unidades taxonómicas que las componen 

 

Suelos desarrollados sobre sedimentos de origen continental  

 

UNIDAD CARTOGRAFICA AS 
Consociación:  
Serie Arturo Seguí (Argiudoles vérticos,  fina, montmorillonítica, térmica) 
Esta serie se ubica preferentemente en interfluvios convexos en pequeños sectores de la cuenca del arroyo del 
Gato. Cuando este suelo se encuentra en áreas deprimidas con problemas leves o moderados de drenaje, se lo ha 
diferenciado como Unidad Cartográfica AS4. La unidad puede contener inclusiones de otros suelos, en particular 
donde el horizonte A tiene contenidos de arcilla significativamente mayores (serie Gorina) o menores (serie Estancia 
Chica). 
Aptitud: La unidad incluye suelos de buena fertilidad química indicada por los valores de materia orgánica, nitrógeno, 
capacidad de intercambio catiónico y saturación con bases. Tienen aceptable fertilidad física, con  algunas 
deficiencias en su drenaje interno derivadas de la lenta permeabilidad del horizonte B. La elevada capacidad de 
contracción-expansión puede originar problemas en el sistema radical de las plantas y en construcciones. Se asignó 
a esta serie el subgrupo de capacidad de uso I-2. 

 

UNIDAD CARTOGRAFICA AS4  
Complejo  
Fases imperfectamente drenadas de: 
- Serie Arturo Seguí (Argiudoles vérticos, fina, montmorillonítica, térmica) - 60%  
- Serie Gorina (Hapludertes típicos, fina,montmorillonítica, térmica) - 40 %  
Esta unidad abarca sólo algunas vías de escurrimiento incipientes que desaguan en los tramos superiores de los 
arroyos del Gato y Regimiento. Son suelos susceptibles al anegamiento, muestran rasgos hidromórficos desde cerca 
de la superficie y algunas veces tienen la superficie compactada por pisoteo en campos dedicados a uso ganadero. 
En años con precipitaciones elevadas estos sectores ofrecen limitaciones a los cultivos.  
Aptitud: La mayor acumulación de agua que experimentan estos suelos reduce su aptitud para el uso agropecuario-
forestal, asignándose a la unidad la subclase IIIws. 
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UNIDAD CARTOGRAFICA  EC  
Asociación 
-  Series Estancia Chica (Argiudoles vérticos, fina illítica,  térmica) - 80 %  
-  Serie Los Hornos (Argialboles vérticos, muy fina, térmica) - 20% 
Esta unidad cartográfica se extiende en su mayor parte en el interfluvio plano que separa las vertientes del río 
Samborombón y del río de la Plata y en las cabeceras de los arroyos del Gato, Pérez y Regimiento. Ocupa las cotas 
más elevadas de la cuenca (aproximadamente entre 25 y 30 m snm). Se trata de un área plana a muy suavemente 
ondulada con intercalaciones de áreas plano-cóncavas, depresiones amplias y cubetas. La unidad contrasta con los 
interfluvios convexos o plano convexos situados entre arroyos de la vertiente del río de La Plata, que poseen 
pendientes algo más pronunciadas. Los suelos de la serie Estancia Chica aparecen en las partes más elevadas de 
la unidad, ocupando la mayor parte de su superficie, mientras que la serie Los Hornos se encuentra en áreas 
deprimidas, las cuales han sido cartografiadas por separado cuando los  alcanzan superficies apreciables. 
Aptitud: Es una unidad que tiene en su mayor parte buena aptitud agrícola en las áreas donde se encuentran los 
suelos de la serie Estancia Chica, donde se ha desarrollado en gran parte la agricultura intensiva. Existen leves 
deficiencias en el drenaje derivadas del relieve plano en que se encuentran frecuentemente y de la textura arcillosa 
del horizonte B. La presencia de éste  suele generar capas colgadas en el sector eluvial del perfil en períodos de 
lluvias intensas. La limitaciones son más importantes en suelos de la serie Los Hornos, por anegamiento 
prolongado. En base a las características del suelo dominante se asignó a la unidad el subgrupo de capacidad de 
uso I-2. Desde el punto de vista ingenieril la unidad tiene los problemas derivados de la presencia significativa de 
arcillas expandibles, aunque el problema sería menor que en los suelos de la series Gorina y Arturo Seguí. 

 

UNIDAD CARTOGRÁFICA Go 
Consociación 
- Serie Gorina (Hapludertes típicos, fina, montmorillonitica, térmica) 
Los suelos pertenecientes a esta serie se ubican en gran parte en los interfluvios convexos y pendientes suaves 
situados entre los arroyos del Gato, Pérez y Regimiento. La unidad puede contener inclusiones de suelos cuyas 
características difieren en alguna medida de la serie Gorina, principalmente el contenido de arcilla del horizonte 
superficial,  y que corresponderían en su mayor parte a la serie Seguí. 
Aptitud: Se trata de una unidad con buenas condiciones para la agricultura, aunque presentan limitaciones por 
permeabilidad lenta y dificultades en el enraizamiento por los altos contenidos de arcilla desde superficie. Se le 
asignó la subclase de capacidad de uso IIs.  Desde el punto de vista ingenieril, la unidad presenta limitaciones por la 
alta capacidad de expansión-contracción de los suelos, lo que se refleja en daños en construcciones y tendido de  
tuberías subterráneas. 

 

UNIDAD CARTOGRÁFICA Go1 
Consociación 
- Serie Gorina, fase inclinada. 
Esta unidad cartográfica se ubica en pendientes más pronunciadas que descienden a las planicies aluviales de los 
arroyos del Gato y Pérez. Las pendientes son generalmente del 2 al 3 %, pudiendo llegar excepcionalmente al 4% y 
la longitud es generalmente de 200 a 300 metros. Las variaciones respecto al perfil modal radican en el menor 
espesor que se observa frecuentemente en el horizonte A por la susceptibilidad a la erosión hídrica de estos suelos 
cuando aparecen en posiciones que favorecen el escurrimiento superficial. La situación se agrava cuando se 
realizan cultivos hortícolas en los que se practica riego por surcos.  
Aptitud: La fase inclinada de la serie Gorina fue asignada a la subclase de capacidad de uso IIIes. 

 

UNIDAD CARTOGRÁFICA Go 2 
Consociación 
- Serie Gorina, fase imperfectamente drenada. 
Esta unidad cartográfica fue identificada en las nacientes de los arroyos mencionados para la unidad cartográfica Go 
o en algunas vías de escurrimiento incipientes que se encuentran en posiciones ligeramente más deprimidas que los 
terrenos adyacentes y concentran el escurrimiento durante las precipitaciones. Los suelos presentan rasgos 
hidromórficos desde la superficie y a veces el horizonte superficial está engrosado.   
Aptitud: Los cultivos hortícolas que se extienden dentro de estos suelos tienen menores rendimientos por déficit de 
oxígeno en la zona radicular durante los períodos de exceso hídrico. La susceptibilidad a enfermedades (micosis, 
bacteriosis) también puede ser mayor. Se asignó a esta unidad la subclase de capacidad de uso IIIws. 
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UNIDAD CARTOGRÁFICA U-AS/Go  

Complejo  
- Tierra Urbana-Series Arturo Seguí y  Gorina 
Esta unidad  abarca las áreas urbanas más densamente pobladas de la ciudad de La Plata y localidades vecinas. En 
dicha zona, la mayor parte de los suelos se hallan cubiertos por edificaciones, pavimentos, etc. y la parte superior de 
los perfiles casi siempre ha sido modificada. Por tal causa, no se puede efectuar en esas áreas un levantamiento de 
suelos convencional. Las observaciones por lo antedicho se han limitado al reconocimiento de perfiles en terrenos 
baldíos y en zanjas o pozos excavados para el tendido de cloacas, líneas telefónicas, etc. En casi todos los casos, la 
parte superior de los perfiles está truncada, existiendo material de relleno en una o varias capas, lo que impide una 
clasificación estricta. En tal sentido, se ha utilizado el término Tierra Urbana para designar los suelos cubiertos por 
diversos materiales y modificados hasta una profundidad cercana a 1 metro por lo menos. Las observaciones 
realizadas en esos suelos situados en interfluvios y pendientes han correspondido originariamente a las series 
Gorina y Arturo Seguí. 
Aptitud: No se ha efectuado una interpretación de la capacidad de uso de los suelos pues la clasificación utilizada 
está dirigida a usos agropecuarios. Desde el punto de vista ingenieril, es importante destacar que gran parte de los 
horizontes B se conserva, más o menos modificados en los suelos del área. La elevada capacidad de expansión-
contracción de los mismos es responsable de agrietamiento de paredes, roturas de cañerías, estrangulamiento de 
raíces de árboles, etc.  
 

UNIDAD CARTOGRÁFICA U-PA 
Complejo  
- Tierra Urbana-Planicies Aluviales 
Esta unidad corresponde a las antiguas planicies aluviales de los arroyos Pérez y Regimiento, que atraviesan zonas 
de alta densidad urbana. Estos sectores son susceptibles a anegamiento luego de lluvias intensas, particularmente 
en sectores donde los desagües pluviales se hallan total o parcialmente obstruidos por falta de limpieza. Valen para 
los suelos de esta unidad los conceptos expresados en Ia anterior en lo referente a las modificaciones producidas 
por el hombre. Los suelos originales de estas áreas corresponderían a los descriptos en las unidades cartográficas 
GI-C1 y GI-C2. Algunos de ellos conservan horizontes endurecidos. 
Aptitud: No se efectuó una clasificación de capacidad de uso de los suelos. Respecto a los aspectos ingenieriles es 
necesario destacar que en estas áreas los suelos pueden diferir sustancialmente de los adyacentes por la presencia 
de materiales aluviales, lo que requiere estudios puntuales para definir su aptitud para fundaciones. Por otro lado, 
constituyen las áreas con mayor riego de anegamiento. 

 
UNIDAD CARTOGRÁFICA GI-1 

Grupo indiferenciado  
- Suelos de planicies aluviales del arroyo del Gato. 
Esta unidad se difunde en planicies aluviales y áreas adyacentes del arroyo del Gato que atraviesan el área de 
influencia continental. Los valles y depresiones fueron excavados en la Formación Pampiano siendo rellenados por 
sedimentos lacustres y fluviales que corresponden a los pisos Lujanense y Platense fluvial de Frenguelli (1950) o al 
Querandinense (A4) y Platense (A2) de Tricart (1973). Ellos tendrían equivalencia con los Miembros Guerrero y Río 
Salado de la Formación Luján de Fidalgo et al. (1973). La depositación de materiales de naturaleza variable y las 
diferencias en el tiempo de evolución, entre otros factores, han generado una distribución anárquica de los suelos. El 
hecho de que los suelos no estén asociados geográficamente de manera uniforme y la aptitud restringida de los 
mismos, ha inducido a considerar a esta unidad cartográfica como un grupo indiferenciado. 
A pesar de las variaciones señaladas, los suelos tienen en común el relieve plano o plano-cóncavo, riesgo de 
inundación frecuente, nivel freático cercano a la superficie, rasgos hidromórficos bien marcados y contenidos 
significativos de sodio intercambiable y/o sales solubles. El grado de desarrollo es variable: los que evolucionaron en 
materiales aluviales de relleno muestran una pedogénesis incipiente (Epiacuoles vérticos), mientras que los 
desarrollados en sedimentos eólicos más antiguos presentan horizontes B bien expresados e incluso horizontes E 
(Natralboles y Argialboles vérticos).  
Aptitud: Los ambientes en que aparece esta unidad cartográfica ofrecen graves limitaciones al uso, 
fundamentalmente por el riesgo de inundación y anegamiento y el nivel freático cercano a la superficie. Se suma a 
menudo la presencia de tenores elevados de sodio intercambiable y/o sales solubles. Por lo tanto, la unidad no es 
apta para uso agrícola u hortícola, siendo más recomendable el uso pecuario o forestal con especies adaptadas. Se 
asignó a esta unidad la subclase de capacidad de uso VIIws. La unidad también plantea serias limitaciones para el 
uso urbano o industrial fundamentalmente por el riesgo de inundación. A ello debe sumarse la presencia frecuente 
de arcillas expansivas y la posibilidad de riesgo de corrosión al acero o al hormigón. 
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UNIDAD CARTOGRÁFICA GI-2 
Grupo indiferenciado 
- Suelos de planicies aluviales de los arroyos Pérez y Regimiento 
Esta unidad tiene las características generales ya mencionadas para la unidad cartográfica GI-1. Se la ha 
diferenciado por presentar aparentemente mayor cantidad de suelos que muestran un grado de desarrollo muy 
fuerte con presencia de horizontes E de espesor variable o bien horizontes transicionales (EB, EA). Algunos de los 
suelos identificados han sido clasificados como Argialboles vérticos. Se han encontrado también Natralboles 
vérticos, suelos similares a los anteriores, pero con tenores elevados de sodio intercambiable. Se han reconocido 
también Epiacuoles, Argiacuoles, Natracuoles, Epiacualfes, Natracualfes típicos y vérticos.  
Aptitud: Valen las mismas consideraciones hechas para la unidad cartográfica G1-1, clasificándose la unidad con la 
subclase de capacidad de uso VIIws. 

 

 

Suelos desarrollados sobre sedimentos de origen mixto (continental y estuárico-marino) 
 
 

UNIDAD CARTOGRÁFICA  Ht-U 
Complejo 
- Haprendoles típicos, franca gruesa sobre fragmentaria, carbonática, térmica - Tierra Urbana 
Estos suelos se encuentran en los cordones conchiles que atraviesan el Área Transicional de Origen Mixto en el 
límite con la Planicie Costera, ocupando muy escasa superficie. En áreas rurales se destacan en el paisaje por su 
morfología convexa, aunque en la cuenca estudiada la acción antrópica (urbanizaciones, caminos) han alterado las 
geoformas. La presencia de conchilla, más o menos suelta o endurecida, ha sido encontrada en diversos lugares de 
la zona urbana. Si bien los perfiles han sido modificados en su parte superior y pueden no ser clasificados 
estrictamente como Haprendoles, se ha considerado útil señalar la presencia de conchilla por sus implicancias 
desde el punto de vista constructivo, especialmente cuando se encuentra endurecida en que plantea problemas para 
el tendido de cañerías. 

 
UNIDAD CARTOGRÁFICA Nt   

Complejo  
- Natracuoles y Natracualfes típicos,  fina, mixta, térmica - 80%  
- Haprendoles típicos - 20%  
 Incluye Tierra Urbana. 
Esta unidad cartográfica, que ocupa una pequeña superficie, se extiende entre los cordones conchiles (Unidad 
Cartográfica Ht-U) y el Area de Origen Marino-Estuárico o llanura costera (Unidad Cartográfica N-E). Está constituida 
por ambientes plano o plano-cóncavos originados por depósitos marinos holocenos pero de menor antigüedad que 
los correspondientes a los de la unidad Nv5. Ello se deduce por el menor grado de evolución de los suelos, los que 
muestran horizontes B menos expresados y profundos y carecen de los rasgos vérticos de aquéllos. En esta unidad 
sería menor el aporte de materiales de origen continental. Se han incluido algunos suelos que presentan 
acumulaciones de carbonato de calcio en forma de conchilla en distintos grados de endurecimiento.  
Aptitud: En razón de las limitaciones por exceso de sodio intercambiable y drenaje deficiente de los suelos 
dominantes se asignó a esta unidad la subclase de capacidad de uso VIws. Sin embargo, el único uso agrario 
posible en el área sería el forestal en pequeña escala ya que una parte importante de la unidad está ocupada por 
urbanizaciones. Respecto al uso ingenieril, no se plantearían problemas serios de expansividad  por arcillas; en 
cambio, existen problemas de anegamiento y en el caso de los Haprendoles, la posibilidad de encontrar en 
profundidad horizontes endurecidos.   

 
UNIDAD CARTOGRÁFICA Nv5   

Complejo  
- Natracualfes vérticos,  fina, illítica, térmica - 80%   
- Natracuoles, Argiacuoles y Argialboles - 20%  
 Incluye Tierra Urbana. 
Aptitud: La unidad tiene graves limitaciones para el uso agropecuario en razón de la excesiva alcalinidad y la 
susceptibilidad al anegamiento de los suelos. Dominan los suelos sólo aptos para uso pecuario con pasturas. Sin 
embargo,  gran parte de la unidad está ocupada por áreas urbanas y los suelos han sido modificados en su parte 
superior por extracciones y rellenos. Para los sectores rurales se asignó a esta unidad la subclase de capacidad de 
uso VIIws. Para los usos ingenieriles debe tenerse en cuenta la alta expansividad de los suelos dominantes, además 
de los problemas de drenaje arriba mencionados. 
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UNIDAD CARTOGRÁFICA GI-5  
Grupo indiferenciado  
- Suelos de planicies aluviales de las Áreas de Origen Mixto y Estuárico-Marino 
Esta unidad incluye los suelos de la planicie aluvial del arroyo de El Gato en sus tramos inferiores que atraviesan el 
Área de Origen Mixto  antes de ingresar a la Planicie Costera, en la unidad Antiguo Estuario  Interior.  Valen para 
esta unidad lo expresado en las unidades GI-1 y GI-2 respecto a la distribución anárquica de los suelos y la 
susceptibilidad a anegamiento e inundación. Los perfiles muestras desarrollo variable: en unos casos incipiente 
(Epiacuentes mólicos) y en otros se observan horizontes Bt bien expresados (Natracualfes vérticos, Epiacualfes 
típicos y vértico. Es frecuente la presencia de discontinuidades litológicas e intercalaciones de sedimentos marinos, 
como así también la presencia de horizontes sódicos, a lo que se suman la presencia de niveles elevados de sales 
solubles.  
Aptitud: La unidad tiene muy graves limitaciones para el uso agropecuario por la susceptibilidad al anegamiento e 
inundación y por el carácter sódico-salino de muchos de los suelos. Se le asignó la subclase de capacidad de uso 
VIIws. La unidad puede dedicarse a uso ganadero extensivo o, en forma restringida, a forestación con especies 
adaptadas a las condiciones mencionadas. Por las limitaciones señaladas se deduce que la unidad no es tampoco 
apta para uso urbano o industrial. 

 
 
 

Suelos desarrollados sobre sedimentos de origen estuárico-marino 
 
 

UNIDAD CARTOGRÁFICA N-E 
Complejo 
- Natracuertes típicos, familia muy fina, mixta, térmica  (fase imperfectamente drenada) - 70% 
- Epiacuertes típicos - 30 % 
La unidad cartográfica corresponde a sectores ligeramente más elevadas de la planicie costera (cordón litoral y 
áreas contiguas a la llanura interior) donde las condiciones de drenaje son algo mejores. Esto se evidencia por una 
elevada  cobertura de vegetación herbácea  asociada con especies tales como cardo de Castilla (Cynara 
cardunculus), tala (Celtis tala), no encontradas en los sectores de peor drenaje. De todas maneras, son suelos 
sujetos a anegamiento superficial  durante los períodos de lluvias intensas o baja evapotranspiración, por lo que se 
los ha considerado imperfectamente drenados. Los suelos están constituidos principalmente por arcillas de la 
ingresión marina de edad holocena. Los suelos relativamente jóvenes, en cuya génesis incidieron principalmente el 
material originario y el relieve. Tienen muy baja permeabilidad, anegamiento frecuente, nivel freático cercano a la 
superficie, texturas extremadamente finas, contenidos elevados de sodio intercambiable revelado por la reacción 
fuertemente alcalina y rasgos hidromórficos y vérticos bien marcados. 
Aptitud: Es una unidad con muy graves limitaciones que la hacen inapta para todo uso agrícola o ganadero 
intensivo. Sólo es factible el uso ganadero extensivo en razón de la calidad de los pastos y la susceptibilidad al 
pisoteo. La forestación es un uso posible, debiéndose seleccionar cuidadosamente las especies adecuadas, las que 
tendrán un crecimiento lento.  Las mismas deberán estar adaptadas a saturación con agua por anegamiento o agua 
freática cercana a la superficie y con elevados tenores de sales, textura excesivamente fina y tenores elevados de 
sodio intercambiable. Hay sectores deprimidos muy anegables donde aun tales usos serían problemáticos. Por lo 
tanto se asignó a esta unidad la subclase de capacidad de uso VII/VIIIws. Los suelos plantean también serios 
problemas para el uso ingenieril. Tienen un coeficiente de expansibilidad lineal y un índice de plasticidad muy altos 
(grupo CH del Sistema Unificado de Casagrande). Es también alta la compresibilidad y el contenido natural de 
humedad, lo que confiere muy baja resistencia al corte. Plantean serios problemas en la cimentación de estructuras 
de cierta importancia; la fundación directa debe ser descartada casi siempre reemplazándola por un sistema 
indirecto que transfiera las cargas hasta las capas de limos y loess del Ensenadense (Mauriño y Trevisán, 1966). 

 
UNIDAD CARTOGRÁFICA N2 

Consociación: 
- Natracuertes típicos (fase pobremente drenada) 
La unidad ocupa extensos sectores planos o plano cóncavos de la planicie costera, en posiciones topográficas más 
bajas que en la unidad anterior (Llanura costera de fango). Las condiciones de drenaje son por ello más deficientes,  
permaneciendo los suelos anegados y con el nivel freático elevado durante períodos significativos. Ello se revela por 
la presencia de vegetación higrófila adaptada a esta situación (Duraznillo, Cyperus, etc.). Los suelos dominantes 
tienen variaciones en sus secuencias y propiedades. Sin embargo, efectuando una amplia generalización se pueden 
distinguir tres materiales superpuestos de diferente origen: en la parte superficial aproximadamente entre 0,80 y 
1,50 m de profundidad aparece un material sumamente arcilloso, posiblemente de origen mixto (fluvial y marino), con 
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rasgos acentuados de contracción-expansión revelados por superficies de deslizamiento abundantes y grietas que 
llegan a la superficie en períodos de deficiencia hídrica. Por debajo subyace un material de origen marino, de 
alrededor de 1,00 m de espesor, y textura arenosa a franco arenosa; a veces se observa una sucesión de capas de 
texturas gruesas y finas que alternan con restos de conchilla en distinto grado de fragmentación. Por debajo se 
encuentra un material loéssico masivo, fuertemente compactado, de color pardo, con acumulaciones de carbonato 
de calcio en forma de concreciones gruesas, de textura franca a franco limosa (Formación Ensenada); dicho material 
aparece en las cercanías de la Llanura interior aproximadamente a 1,50-2,50 m,  profundizándose hacia la costa del 
río. En general, todos los suelos tienen deficiencias en el drenaje, por anegamiento superficial, acompañado 
frecuentemente por nivel freático cercano a la superficie. Ello es revelado por rasgos hidromórficos (moteados, 
concreciones de hierro-manganeso y colores glei) muy bien expresados casi siempre en los dos primeros materiales. 
Por ello, se asignó a todos los suelos el régimen de humedad “ácuico” En la mayor parte de los casos, los dos 
primeros materiales tienen contenidos elevados de sodio intercambiable y, a veces de sales solubles. 
Aptitud: Valen las consideraciones señaladas para la unidad anterior, aunque las limitaciones por drenaje son más 
graves, por lo que se le asignó la subclase VIII/VIIws de capacidad de uso.    

 
UNIDAD CARTOGRÁFICA N3 

Complejo: 
- Natracuertes típicos (fase muy pobremente drenada) 
- Epiacuertes típicos y hálicos 
Estos suelos se encuentran en los sectores más deprimidos de la Planicie Costera (bañados). Son los suelos que 
tienen drenaje más deficiente, junto con los de la Unidad Cartográfica F, permaneciendo anegados o con un alto 
grado de humedad gran parte del año. Por ello se les asignó clase de drenaje natural muy pobre. Tienen rasgos 
hidromórficos muy marcados, siendo frecuente los colores verdosos (colores glei) que indican condiciones 
reductoras extremas. El anegamiento prolongado impide la mineralización adecuada de los restos vegetales, por lo 
que es común encontrar en superficie horizontes orgánicos (horizontes O). Algunos perfiles tienen contenidos altos 
de sodio intercambiable y se han clasificado como Natracuertes típicos.  En perfiles donde la reacción es ácida o 
levemente alcalina, que indicarían menores niveles de sodio, los suelos fueron clasificados como Epiacuertes 
típicos. Otros perfiles con características similares a los anteriores pero con contenidos elevados de sales solubles 
(conductividad específica de 5 a 15 dS/m dentro del primeros 100 cm) han sido clasificados como Epiacuertes 
hálicos. 
Aptitud: Son suelos con muy graves limitaciones por el drenaje muy deficiente y contenidos muy altos de arcilla 
desde la superficie, por lo cual aun las actividades pecuaria y forestal son problemáticas. Se asignó a las unidades 
las subclases de capacidad de uso  VIIIws. 

 
UNIDAD CARTOGRÁFICA  F 

Complejo: 
- Fluvacuentes e Hidracuentes típicos 
Esta unidad se encuentra en la Llanura Aluvional, ambiente formado a partir de materiales depositados durante 
desbordes del Río de la Plata. Debido a ello, alternan capas de granometría contrastante, desde arenosa a arcillosa. 
En las capas de textura fina, la arcilla se encuentra en  menor proporción que en la Planicie Costera y tienen menor 
participación los minerales de arcilla expandibles. Los Fluvacuentes ocupan posiciones ligeramente más elevadas 
(albardones), con vegetación natural de matorral ribereño y los Hidracuentes se extienden en los ambientes más 
deprimidos, en cotas inferiores a 1,00 m snm, con vegetación de pajonal, que coinciden generalmente donde los 
sedimentos son más recientes. Todos los suelos son pobre o muy pobremente drenados por nivel freático cercano a 
la superficie y anegamiento e inundación prolongados. Frecuentemente presentan “capas colgadas” de agua sobre 
los depósitos arcillosos. La baja disponibilidad de oxígeno que experimentan estos suelos durante gran parte del año 
se manifiesta por rasgos hidromórficos tales como matices verdosos, azulados o cercanos al neutro, moteados de 
hierro y concreciones de hierro-manganeso.  
Aptitud: A pesar de las condiciones de hidromorfismo, los Fluvacuentes poseen condiciones físicas mejores que las 
de los suelos de la planicie costera, lo que explica el mayor desarrollo de la vegetación natural  y el uso forestal que 
se da en algunos casos con especies adaptadas (principalmente Salix, Populus). Se puede aplicar a estos suelos la 
subclase de capacidad de uso VIw a VIIw según su posición topográfica. Desde el punto de vista ingenieril, son 
suelos con limitantes por anegamiento y nivel freático elevado. El vertido de contaminantes en estos suelos es 
peligroso en razón de la alta permeabilidad de los materiales de algunos suelos y el nivel freático elevado. Según la 
Sistema Unificado de Casagrande (SUC) se puede ubicar a estos suelos en los grupos SM, SC, ML y CL. 
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Capacidad de uso de los suelos (Mapa N°6) 
 

Un levantamiento de suelos constituye un inventario y una evaluación de los suelos de 
una determinada área.  

El inventario ha quedado reflejado en el mapa básico de suelos y su leyenda (Mapa N°5), 
en los cuales los suelos han sido clasificados taxonómicamente de acuerdo con sus 
propiedades intrínsecas.  

Por su parte, la evaluación consiste en una interpretación utilitaria de esas propiedades 
para conocer las cualidades y limitaciones de los suelos para un uso particular. En este estudio 
se ha efectuado una evaluación de los suelos de acuerdo con su aptitud para el uso 
agropecuario-forestal,  representado en el Mapa N°6 (Capacidad de Uso de los Suelos).  

Para tal evaluación, se adoptó el sistema de clasificación de tierras por capacidad de uso 
del Servicio de Conservación de Suelos de los EE.UU. (Klingebiel y Montgomery, 1961). Este 
sistema está integrado por ocho clases (I a VIII), las que indican un grado creciente de 
limitaciones para el uso agropecuario y forestal.  

Las clases I a IV se aplican a suelos aptos para los cultivos agrícolas, pero con 
limitaciones que se van incrementando, desde los suelos de clase I que carecen de 
limitaciones, o ellas son leves y no requieren prácticas especiales de manejo y conservación,  
hasta aquéllos en los cuales las condiciones desfavorables hacen que dichas prácticas sean 
imprescindibles (clase IV).   

Los suelos de las clases V a VII tienen limitantes tan importantes que los tornan inaptos 
para un uso agrícola rentable, pero se pueden utilizar para pasturas, campos naturales de 
pastoreo y forestación. Los suelos de clase VIII no son aptos para ningún uso agropecuario o 
forestal rentable.  

Cada una de las clases, excepto la I, se subdividen en subclases en las que se destaca el 
tipo de limitación dominante mediante una letra minúscula, a saber: 
 

─ "c": limitaciones de orden climático (no se encuentran en el área de estudio). 

─ "e": erosión actual o susceptibilidad a la erosión (hídrica o eólica) 

─ “s”: limitaciones en la zona radicular por horizontes endurecidos, exceso de sales sodio 
intercambiable, texturas desfavorables, baja fertilidad química, etc. 

─ "w": exceso de agua por nivel freático elevado, anegabilidad o susceptibilidad a inundación. 

 

La clase I se puede dividir en subgrupos para distinguir a algunas deficiencias en el 
drenaje. Por ejemplo, un suelo moderadamente bien drenado se incluye en el subgrupo I-2.  En 
el resto de las clases se han diferenciado en casi todos los casos subclases "ws", o sea que 
comparten limitaciones por deficiencias en el drenaje e impedimentos en el perfil 
(principalmente por exceso de sodio intercambiable y texturas excesivamente finas). 

Cada una de las unidades cartográficas ha sido asignada a una subclase o subgrupo de 
capacidad de uso, salvo aquellas con elevada proporción de urbanizaciones de alta densidad. 
Tampoco se evaluaron áreas misceláneas como las canteras y el relleno sanitario de 
Ensenada. En algunas unidades cartográficas de la Planicie Costera han sido calificadas con 
más de una clase. Esto ocurre con las unidades N-E (subclase VII/VIIIws), N2 (VIII/VIIws) y F 
(VI/VIIws) donde se encuentran áreas que, por sus condiciones de drenaje muy deficientes no 
resultan rentables para ningún uso agropecuarios o forestal, sin embargo en algunos sectores 
donde las condiciones de drenaje son algo mejores algunas actividades podrían ser factibles.  

A continuación se indican las unidades cartográficas agrupadas por clase y subclase de 
capacidad de uso: 
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CLASE I: Suelos con muy leves limitaciones  para el uso agrícola. 
─ Subgrupo I-2: Suelos moderadamente bien drenados por drenaje interno algo lento resultante de las texturas 

finas del horizonte B. 
Unidad Cartográfica AS. Consociación Serie Arturo Seguí. 
Unidad Cartográfica EC. Asociación series Estancia Chica (80%) y Los Hornos (20%). 
 
CLASE II: Suelos con leves limitaciones para el uso agrícola. 
─ Subclase Ils: Suelos que presentan texturas finas desde la superficie que restringen en alguna medida el 

movimiento del agua y el crecimiento de las raíces. 
Unidad Cartográfica Go. Consociación Serie Gorina. 

 
CLASE III: Suelos con moderadas limitaciones para el uso agrícola 
─ Subclase IIIes: Suelos que aparecen en pendientes moderadas (2-4%) con escurrimiento rápido por infiltración 

lenta del horizonte superficial. 
Unidad Cartográfica Go1. Complejo de fases inclinadas de la unidad cartográfica Go.  
─ Subclase IIIws: Suelos de texturas finas, imperfectamente drenados ubicados en vías de escurrimiento 

incipientes o depresiones que permanecen anegadas durante períodos significativos.  
Unidad Cartográfica AS4. Fases imperfectamente drenadas de Serie Arturo Seguí (60%) y Gorina  (40 %)  
Unidad Cartográfica Go2. Consociación Serie Gorina, fase imperfectamente drenada. 
 
CLASE IV: Suelos con graves limitaciones para el uso agrícola 
─ Subclase IVws: Suelos que permanecen anegados durante períodos prolongados por hallarse en depresiones 

y presentar un horizonte B de permeabilidad muy lenta.  
Unidad Cartográfica LH. Consociación Serie Los Hornos. 
 
CLASE VI: Suelos no aptos para cultivos, por limitaciones excesivamente graves; sólo aptos para uso 
pecuario o forestal.  
─ Subclase VIws: Suelos imperfecta o pobremente drenados por anegamiento frecuente y nivel freático alto; 

tenores elevados de sodio intercambiable en algunos casos.  
Unidad Cartográfica Nt. Complejo de Natracualfes y Natracuoles típicos (80 %) y  Haprendoles (20 %). Incluye 
Tierra Urbana. 
 
CLASE VII: suelos no aptos para cultivos, por limitaciones excesivamente graves. Sólo aptos para uso 
pecuario o forestal con restricciones. 
─ Subclase VIIws: suelos pobremente drenados por anegamiento o inundación muy frecuentes, o nivel freático 

elevado y tenores muy elevados de sodio intercambiable. 
Unidad Cartográfica Nv5. Complejo de Natracualfes vérticos (80 %) y Natracuoles, Argiacuoles y Argialboles (20 
%). Incluye Tierra Urbana. 
Unidad Cartográfica GI-1. Grupo indiferenciado de suelos de planicies aluviales del arroyo del Gato. 
Unidad Cartográfica GI-2. Grupo indiferenciado de planicies aluviales de los A° Pérez y Regimiento.  
Unidad Cartográfica GI-5. Grupo indiferenciado de planicies aluviales de las Áreas de Origen Mixto y Estuárico-
Marino. 
 
CLASE VIII: Suelos no aptos para ningún uso agrícola, pecuario o forestal rentable. 
─ Subclase VI/VIIIw. Suelos muy pobremente drenados por anegamiento e inundación muy frecuentes y nivel 

freático muy cercano a la superficie gran parte del año. El uso forestal con restricciones es posible en algunos 
suelos de subclases VIw o VIIw.   

Unidad Cartográfica F. Complejo de Fluvacuentes e Hidracuentes típicos. 
─ Subclase VII/VIIIws. Suelos imperfectamente drenados por anegamiento frecuente, nivel freático cercano a la 

superficie, texturas extremadamente  finas y contenidos elevados de sodio intercambiable. 
Unidad Cartográfica N-E: Complejo de Natracuertes típicos (70 %), Epiacuertes típicos y Epiacuentes vérticos (30 
%). En esta unidad cartográfica aparecen algunos sectores con mejores condiciones de drenaje en los que se puede 
desarrollar alguna actividad pecuaria extensiva o forestal, donde los suelos pertenecerían a la subclase VIIws. Por 
ello en el Mapa N°6 se asignó a esta unidad cartográfica el símbolo VII/VIIIws. 
─ Subclase VIII/VIIws. Suelos pobremente drenados por anegamiento muy frecuente, nivel freático cercano a la 

superficie, texturas extremadamente finas y contenidos elevados de sodio intercambiable. Al igual que en la 
subclase anterior, en ésta también se encuentran sectores con mejores condiciones de drenaje, aunque en 
menor proporción que en aquélla, por lo cual se la designó VIII/VIIws 

Unidad Cartográfica N2. Consociación de Natracuertes típicos fase pobremente drenada. 
─ Subclase VIIIws. Suelos muy pobremente drenados por anegamiento y nivel freático muy cercano a la 

superficie la mayor parte del año,  texturas extremadamente finas desde la superficie y, con frecuencia, 
contenidos elevados de sodio intercambiable. 

Unidad Cartográfica N3. Complejo de Natracuertes típicos, fase muy pobremente drenada, y Epiacuertes típicos. 
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Analizando la agrupación de  unidades cartográficas por clase y subclase de capacidad 
de uso indicada arriba y los correspondientes mapas, se deduce que la mayor parte de suelos 
de alta calidad se concentra en los interfluvios convexos de la vertiente del río de la Plata y en 
el interfluvio principal, que actúa como divisoria entre dicha vertiente y la del río Samborombón.  

En dichas áreas ocupan amplias extensiones las series Estancia Chica y Arturo Seguí, 
ambos Argiudoles vérticos. Son suelos con una alta fertilidad química, cuya única limitante 
serían los contenidos algo elevado de arcilla de los horizontes Bt donde se reduce la 
permeabilidad interna, generándose ocasionalmente “capas colgadas” de agua, indicado por el 
subgrupo I-2. Cuando los contenidos de arcilla son altos desde superficie, como ocurre en la 
serie Gorina perteneciente al orden Vertisol, la aptitud disminuye, clasificándose a estos suelos 
cuando se encuentran en posiciones elevadas con la subclase IIs, reduciéndose su aptitud a 
clase IIIes y IIIws para las fases inclinadas e imperfectamente drenada, respectivamente. 

La clasificación por capacidad de uso corresponde a suelos no alterados sustancialmente 
por el hombre. En una superficie significativa de la zona de estudio los  horizontes superficiales 
del suelo han sido truncados para la fabricación de ladrillos y como tierra para jardinería. La 
aptitud de estos suelos es, en consecuencia, menor que la indicada en el Mapa N°6, ya que los 
rendimientos de los cultivos sufren disminuciones apreciables en relación con los suelos 
inalterados. Incluso los suelos de aptitud agrícola pueden convertirse en inaptos para tal uso.  
Esta problemática, al igual que la originada por la extracción profunda de suelos, se analiza 
más en detalle en la sección  “Degradación de Suelos por Actividades Extractivas” (Mapas N°8 
y N°9). 

 

Riesgo Hídrico (Mapa N°7) 

Los profesionales y técnicos dedicados a la planificación y la gestión territorial necesitan 
contar con información y medios tecnológicos que les permita prever riesgos, paliarlos o 
evitarlos. Por las pérdidas en vidas y bienes que producen los riesgos en el mundo, existe toda 
una especialidad dentro de las ciencias ambientales que los estudian en su identificación, 
génesis, prevención, mitigación, mapeo y evaluación. Es así que la consideración de los 
riesgos es, o debería ser, un aspecto esencial dentro de los esquemas de ordenación y 
protección del entorno ambiental (Cendrero, 1987).  

Los riesgos en general pueden ser clasificados como se indican en la Tabla III.3, donde 
también se han indicado los riesgos presentes en el Partido de La Plata. 

La identificación, delimitación y cuantificación del riesgo hídrico adquiere mayor interés en 
la actualidad, debido al pronóstico mundial de incremento del nivel del mar y del régimen de 
precipitaciones por efecto del calentamiento atmosférico global. 

El conglomerado del Conurbano Bonaerense y su extremo sudeste constituye un 
escenario de suma fragilidad ante fenómenos de lluvias torrenciales. La zona presenta un 
período de lluvias por encima de la media histórica secular, persistente desde inicios de la 
década de los ´70. La dificultad del relieve plano para evacuar volúmenes importantes de agua 
suele concurrir, junto a otros factores, a la ocurrencia de  inundaciones y anegamientos.  

Los principales problemas causados por las inundaciones son derivados de la ocupación 
antrópica de los espacios de alto riesgo hídrico. Hechos como barrios desaprensivamente 
situados, infraestructura de diseño deficiente, depresiones naturalmente reguladoras de 
crecidas canalizadas, niveladas o labradas, entre otros ejemplos, marcan la decisiva 
participación de la ignorancia del riesgo hídrico en la planificación y el consiguiente 
agravamiento de las secuelas de las inundaciones. Entre esas secuelas se pueden mencionar: 
evacuación de pobladores, problemas salud de éstos por habitar en viviendas húmedas, 
deterioro o destrucción de viviendas y enseres domésticos, vías de comunicación 
interrumpidas, etc. 
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Tabla III.3: Clasificación de riesgos y principales riesgos en el Partido de la Plata.  

Clasificación de riesgos 

 

Principales riesgos en el 

Partido de La Plata 

 

 

 

 

 

Naturales 

 

 

 

 

Físicos 

 

Atmosféricos o climáticos 
Sudestada 

Torrencialidad 

 

 

Geológicos 

Naturales 
Suelos expansivos 

 

Inducidos  

Mixtos 
Erosión hídrica 

Sedimentación 

Geoclimáticos 
Inundación 

Anegamiento 

Cósmicos  

Biológicos   

Tecnológicos  o 

antrópicos 
 

Contaminación de aire, suelos y 
aguas. 

Canteras 

 
Riesgo de sudestada  

La sudestada es un fenómeno que afecta al estuario del Río de La Plata. Es provocada por fuertes vientos 
provenientes del sudeste, acompañados en general por lluvias persistentes débiles o moderadas. Se origina por la 
acción de dos sistemas: uno de alta presión, anticiclón, cercano a la Patagonia Central, y otro de baja presión, 
ciclón, ubicado en el sur del Litoral y oeste del Uruguay. La mayor frecuencia de las sudestadas se produce en 
invierno y principios de primavera, es así que el 48% de ellas ocurre entre julio y octubre.   

Los vientos persistentes producen una elevación del nivel de las aguas del Río de la Plata, originando 
inundaciones en la zona ribereña y a veces daños en el camino y murallón costeros. En la zona de Punta Lara la 
situación se considera comprometida cuando el nivel del río llega a alrededor de 2,50 m. La máxima altura fue 
registrada en abril de 1940 con una altura de 4,65 m. Por consiguiente, este riesgo puede ser encuadrado también 
como inundación costera. 

El aumento del nivel de aguas del Río de la Plata tiene gran influencia en la inversión del flujo del drenaje en 
los canales principales que desaguan en el río, situación que agrava los efectos de las inundaciones. 

 

Riesgo de torrencialidad 

Se conoce con el término de torrencialidad a las precipitaciones de gran magnitud concentradas en un 
período breve de tiempo, es decir que hace referencia a las lluvias de alta intensidad, responsables de inundaciones 
y anegamientos. Un ejemplo reciente lo constituye la tormenta producida el 26-27 de enero de 2002, en el 
transcurso de la cual llovió 71,9 mm en 1 hora 25 minutos, lo que representa una intensidad de 48 mm/hora. El 
sistema pluvial de La Plata, fue diseñado para evacuar lluvias con intensidades de hasta 34 mm/hora para una 
duración similar de 1 hora, lo cual explica las grandes inundaciones producidas en esa tormenta en áreas urbanas y 
periurbanas. 

Existen datos de cantidad de agua caída en el transcurso en algunas tormentas históricas: 1914 (209,0 mm), 
1922 (292,0 mm), 1937 (232,1 mm), 1954 (186,0 mm), 1967 (331,3 mm), 1988 (362,7 mm). No se dispone de datos 
sobre intensidad horaria, por lo cual no se puede hacer una comparación con la tormenta antes mencionada. De 
todas, maneras, la torrencialidad de estas tormentas queda evidenciada si se considera que la precipitación media 
mensual más alta (marzo) es de 110 mm. De la consulta de la información periodística, surge que varias veces al 
año se producen precipitaciones no de gran volumen total, pero importantes en intensidad, que generan problemas 
de inundaciones, principalmente en áreas urbanizadas. 
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Riesgo de inundación 

Se entiende por inundación, también denominada crecida o avenida, al desborde de los ríos y arroyos, 
cubriendo sus aguas su llanura aluvial, denominada por esto planicie de inundación natural o terrenos inundables 
adyacentes. Se reserva el término anegamiento para la acumulación de agua en superficie no proveniente de 
desbordes.  

Cuando el caudal de un curso supera la capacidad de su cauce, desborda sobre sus márgenes, ocupando 
sectores que, desde el punto de vista hidrológico, reciben el nombre de planicies de inundación. Este es un proceso 
o riesgo geoclimático que resulta de la acción conjunta del clima (lluvias intensas y/o persistentes) y el relieve (áreas 
deprimidas).  

El sistema fluvial funciona como un sistema natural autorregulado que, en determinados momentos, alcanza 
un equilibrio entre los factores ambientales, pero ante cualquier cambio de alguno de sus componentes, se produce 
un desequilibrio en su dinámica. Estos cambios no se producen de forma continua, sino alternada, sucediendo a 
períodos de estabilidad, otros de inestabilidad (Garzón Haydt, 1987).  

Contribuyen a las inundaciones cambios en la distribución de lluvias, torrencialidad, contenido de agua en el 
suelo, cobertura vegetal y la acción humana que interviene de distinta manera (reducción de la infiltración, 
integración de cuencas, etc.), como se indica detalladamente más adelante. 

El hecho físico de las inundaciones da lugar a dos tipos de riesgos, según el daño sea causado por la 
inundación (erosión, impactos de carga sólida, arrastres, destrucción de obras de infraestructura, enterramientos, 
muertes) o bien por situaciones que se producen luego del fenómeno (corrimientos de masas, hundimiento de 
estructuras y construcciones, etc.) (Elizaga Muñoz, 1987). 

Se puede considerar que las inundaciones son el principal riesgo geológico que afecta a la zona de estudio. 
Estos eventos, que se reiteran con cierta frecuencia, afectan principalmente a los tramos medios e inferiores de la 
cuenca, donde se asientan la mayor parte de la población. Estas áreas han sido representadas en el Mapa N°7. 

 El mecanismo por el cual se produce la inundación en la región es el siguiente: mientras las precipitaciones 
se encuentran en los valores normales para la zona, los caudales de los arroyos se incrementan en relación con las 
precipitaciones y el grado de humedad previo del medio ocupado, sin generar mayores inconvenientes. La situación 
se torna crítica cuando luego de un período de precipitaciones relativamente constantes y de baja intensidad, 
culmina con un pico de fuerte intensidad (Torrencialidad). En estos casos se produce el desborde y las aguas 
ocupan la planicie de inundación. 

El comportamiento de los arroyos se aparta de lo convencional, lo que sin duda se debe a una serie de 
acciones llevadas a cabo por el hombre en la zona, como las que se describen a continuación:  

Integración de cuencas o subcuencas. Consiste en canalizar las aguas de un curso hacia otro. Esta técnica origina 
en muchos casos un desequilibrio entre el colector principal y la nueva área de la cuenca. Se produce así una mayor 
concentración de agua en su valle lo que supera su capacidad, como sucede con la integración de los arroyos Pérez 
y Regimiento con el arroyo del Gato, mediante el entubamiento de éstos al ingresar al ejido urbano. Durante las 
inundaciones, el sistema de pluviales resulta deficiente y el agua escurre superficialmente siguiendo el antiguo valle, 
invadiendo amplios sectores de la ciudad.  

Construcción de caminos perpendiculares a la pendiente regional. Un ejemplo lo constituye la Autopista Buenos 
Aires-La Plata, construida en forma perpendicular al escurrimiento superficial y apoyada sobre un terraplén. A este 
tipo de construcción debe agregarse un deficitario sistema de alcantarillado. Es de destacar la incidencia que ha 
tenido la construcción del distribuidor de tránsito Ing. Pedro Benoit. Este sector provoca alteraciones de importancia. 
Esta obra consiste en un  sistema de puentes, con terraplenes donde se cruzan la RN 1, la avenida 520 y el 
mencionado camino. Se asienta sobre los tramos inferiores de la cuenca del arroyo del Gato y se dispone de tal 
forma que, en los períodos críticos, se comporta como un cierre frontal al escurrimiento del arroyo. Al producirse el 
desborde se origina una amplia laguna que afecta en forma considerable sectores urbanizados. La situación se 
agrava por la imposibilidad del agua de movilizarse bordeando el distribuidor, por el cierre lateral que produce la 
avenida 520 y el frente de la edificación. En este sector se han producido grandes inundaciones en 1982 que 
determinaron la decisión gubernamental de modificar la sección del entubamiento por debajo de la obra. Aún así 
modificadas, las obras del distribuidor influyeron negativamente en las inundaciones de enero del 2002.  

Pavimentación y compactación de calles. Estas acciones, derivadas de la expansión urbana, provocan una drástica 
disminución o anulación de la capacidad de infiltración del agua, la que de por sí es deficiente por naturaleza, dada 
las características arcillosas de los horizontes subsuperficiales del suelo. Esto induce a un aumento del 
escurrimiento superficial hacia los arroyos a través de cunetas y zanjas, contribuyendo de esta forma a un aumento 
rápido del caudal de aquéllos. Debe considerarse asimismo dentro de las áreas urbanas, la reducción de superficie 
ocupada por jardines, terrenos con huertas familiares, etc., que contribuían a la infiltración y a reducir el volumen de 
agua de los conductos pluviales hacia las calles.  

Puentes de diseño inadecuado. Se considera que el diseño de un puente es inadecuado cuando no responde a las 
necesidades del escurrimiento, ya sea por cálculos deficientes o por modificaciones posteriores a su construcción. 
Esto último pasa con muchos de los puentes localizados sobre el Arroyo del Gato. También existen puentes 
conformados por estructuras sobre los depósitos fluviales, con un pilar central que produce un retardo en la 
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velocidad del agua, reteniendo palos, ramas y otros tipos de basura durante las crecientes. De esta manera se 
originan verdaderos diques que retardan notablemente el escurrimiento de los arroyos. A esto se suma la abundante 
vegetación que crece en su lecho y orillas por lo que se requiere de un permanente mantenimiento / limpieza de sus 
sección. 

Ocupación de planicies de inundación. La ilimitada especulación inmobiliaria y la falta de un control estatal, ha 
llevado a la ocupación urbana de zonas no aptas. Tal es el caso de la urbanización de la planicie costera localizada 
entre el camino Centenario y la Autopista. En la trama urbana de La Plata una zona sensible a las inundaciones es 
la zona de Ringuelet, en donde se unían naturalmente las planicies de inundación del Arroyo del Gato con los 
tributarios del Arroyo Pérez y del Arroyo Regimiento y que fuera muy afectada durante la inundación del 27 de enero 
del 2002. Del mismo modo gran parte de las planicies de inundación de los arroyos han sido integradas a la 
estructura urbana sin ningún tipo de restricción, con lo cual cada propietario realiza las obras que a su juicio resultan 
adecuadas para evitar la inundación de su vivienda. La acción más común es el relleno sobre la cota de inundación 
construyendo en algunos casos verdaderas barrancas. De esta manera se produce el encajonamiento del cauce,  
impidiéndose el derrame de sus aguas sobre la planicie. La imposibilidad del arroyo de compensar la situación con 
un incremento de la velocidad, por los impedimentos descriptos, determina un rápido ascenso del nivel del agua, que 
cuando sobrepasa los terrenos con rellenos se extiende con mayor amplitud. En otras circunstancias se construye 
sobre los mismos arroyos, ocasionando entubamientos parciales que no contemplan las características dinámicas 
del agua, por lo que resultan deficitarios y se comportan como verdaderos vertederos de pequeña sección. Las 
acciones descriptas no responden a normas internacionales establecidas, que indican que planicies de inundación 
afectadas por desbordes con una periodicidad de 20 años o menos, no son aptas para asentamientos urbanos. 

 
Riesgo de anegamiento 

Es un riesgo geoclimático exógeno que está íntimamente vinculado a la inundación, al punto que a veces se 
los considera sinónimos. En este estudio se ha preferido diferenciar a estos procesos por tener distinto origen.  

El anegamiento es la acumulación de agua en superficie, producida en terrenos de relieve cóncavo que 
reciben aguas desde áreas más elevadas o en áreas con pendientes muy bajas que no pueden evacuar el agua de 
lluvia por escurrimiento superficial, o lo hacen muy lentamente. En algunos casos puede sumarse a estas 
características la presencia del nivel freático elevado.  

En la zona de estudio contribuye a este riesgo las  texturas  arcillosas de los materiales del suelo desde cerca 
de la superficie. Es común que en áreas deprimidas o planas se acumule el agua infiltrada en el techo de los 
horizontes B poco permeables. Esta parte del perfil de suelo saturado con agua se conoce como “capa colgada” o 
“falsa freática”. La principal área con riesgo de anegamiento de la zona es la Planicie Costera del Río de la Plata y 
su continuación hacia la zona continental conformada por el antiguo estuario interior en la desembocadura del 
arroyo. En ésta zona se encuentran los asentamientos precarios del Barrio El Mercadito. Las principales causas 
naturales que contribuyen al anegamiento son la pendiente muy baja (de menos de 0,05 %) y la muy baja 
permeabilidad de los suelos constituidos por contenidos muy elevados (60-80%) por arcillas marinas. El 
anegamiento es también común en terrenos decapitados, es decir donde se ha extraído la capa humífera superficial 
(horizonte A) para la fabricación de ladrillos o jardinería, dejando en superficie a  horizontes con altos contenidos de 
arcilla (horizontes Bt) de baja permeabilidad. 

 

Las áreas de riesgo hídrico, desde el punto de vista físico, son aquellos espacios 
susceptibles de ser afectados por precipitaciones y desbordes de cuerpos de agua que a su 
vez influyen en la posición relativa de los niveles freáticos, disminuyendo la capacidad de 
almacenaje subterráneo. Las llanuras aluviales de los ríos y arroyos, las planicies marginales 
de lagos, lagunas y bajos, son naturalmente espacios de máximo riesgo hídrico.  

El concepto de riesgo hídrico comprende a las actividades actuales o potenciales que 
pudieren ser afectadas en dicho espacio, ya sea residencial, industrial, agro-ganadero o 
recreativo, la infraestructura instalada y las consecuencias socio-económicas de la afectación 
(salud, educación, transporte, comunicaciones, producción). 

En el caso de los ríos y arroyos, la ocupación antrópica de las planicies aluviales reduce 
la sección de pasaje del agua e incrementa por lo tanto las superficies inundadas y la velocidad 
del curso, además de afectar personas y bienes que, de acuerdo a las cartas de riesgo hídrico, 
no deberían estar allí radicados. Pero además, muchas obras de infraestructura fueron 
construidas y se siguen construyendo sin tener en cuenta o sin declarar el riesgo implícito en 
su diseño, típico caso de las rutas y de caminos vecinales, redes pluviales o cloacales y hasta 
paradójicamente, obras de protección o de contención.  
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Capítulo aparte son las canalizaciones clandestinas o irregulares que lejos de disipar el 
riesgo, lo trasladan hacia otras áreas con igual o mayor grado de compromiso, y los trabajos de 
limpieza de canales que acumulan material a sus costados e impiden el escurrimiento natural 
de las aguas al obrar como verdaderos diques, generando anegamientos en sus márgenes.  

Gran parte de los daños producidos en las últimas inundaciones en la llanura pampeana, 
son ocasionados o exacerbados precisamente por la intervención del hombre. Basta con 
localizar en un mapa topográfico o geomorfológico los sitios dónde las aguas han cortado las 
rutas, cuáles caminos secundarios están o estuvieron inutilizados para transporte de la 
producción, hacia dónde ha crecido la actividad urbana, qué explotaciones agro-ganaderas son 
más perjudicadas y cuál es su modo productivo, para entender qué es un riesgo hídrico y 
comprender el valor fundamental de la cartografía temática. 

Es necesario acotar que la definición del riesgo hídrico, como la de todo tipo de riesgo, 
conlleva un cierto grado de incertidumbre cuyo umbral será más bajo cuanto mayor sea la 
densidad y calidad de la información utilizada  

Se puede decir que las inundaciones son el producto de varios factores que se 
interrelacionan, como se mencionó anteriormente.  A manera de resumen exponemos los 
principales factores que intervienen particularmente en áreas urbanas: 

  

• Aumento de las precipitaciones de alta intensidad. 

• Existencia de una red de drenaje pluvial urbana generalmente de dimensiones 
insuficientes. 

• Obstrucción parcial o total de las cañerías subterráneas con sedimentos, basura o 
raíces de los árboles que hace que el escurrimiento superficial, acelerado por los 
pavimentos, se vea sin oportunidad de acceso y muchas veces imposibilitado por 
surgencia desde las bocas de tormenta. 

• La rápida y mayor llegada del agua de lluvia a los cauces, por la incorporación de 
nuevas áreas de aporte, producto de la impermeabilización de los suelos a partir del 
crecimiento urbano con la consecuente pérdida de áreas filtrantes. 

• La urbanización y relleno de las planicies naturales de inundación de los arroyos. 

• La falta de previsión en el mantenimiento y limpieza tanto de los cursos y sus planicies 
naturales de inundación como de los conductos pluviales subterráneos. 

• Falta de obras de readecuación de los diseños originales de los pluviales urbanos. 

• Alteraciones introducidas por la nivelación urbana al paisaje natural y los impedimentos 
sobre las antiguas planicies aluviales a partir de construcciones transversales al 
escurrimiento natural. 

• Obras de arte hidráulicas como puentes, alcantarillas, cañerías, entubamientos, canales 
y zanjeos de diseños inadecuados o insuficientes. 

• La colmatación de cauces, lagunas y bajos ha agravado los problemas al reducir o 
eliminar el  poder regulador de crecidas de estas geoformas.  

 

La cartografía de riesgo hídrico, resulta fundamental para el planeamiento físico, ya que 
señala claramente aquellos sectores del territorio en los cuales deben ser vedadas a ciertas 
actividades o al menos, tomados los resguardos necesarios para su concreción. 

Esta cartografía de riesgo anuló hace mucho tiempo los viejos preceptos de restringir 
ciertas actividades con un criterio exclusivamente vertical (cota topográfica), fácilmente eludible 
por rellenos que, además de soslayar las normas legales, añaden un factor más de riesgo por 
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la ya mencionada disminución de la sección normal de escurrimiento, multiplicando los 
derrames, e incorporando nuevas problemáticas de inundación aguas arriba de estas 
modificaciones. Por otra parte, la elevación del terreno requiere material de relleno que 
frecuentemente forma parte de suelos de óptima calidad para la agricultura u otros usos, 
ocasionando la pérdida de un recurso no renovable a escala humana y  la generación de 
profundas y peligrosas canteras.  

El concepto moderno instituye la dimensión horizontal, estableciendo las zonas con 
distinto grado de afectación, desde los cursos y cuerpos de agua permanentes hasta los 
transitorios, los canales, las lagunas, los bañados y la Planicie Costera del Río de La Plata. 

Para la elaboración de cartografía de riesgo hídrico es prioritario la recopilación, análisis y 
procesamiento de toda la información relativa tanto al medio natural como clima, geología, 
geomorfología, suelos, aguas superficiales y subterráneas, vegetación, como al medio 
antrópico, que incluye catastro, vías de comunicación, obras civiles, usos del suelo, etc. El 
siguiente paso es la elaboración de cartografía temática georreferenciada y ajustada a la base 
catastral, realizada a través de un Sistema de Información Geográfica. Esta herramienta 
permite la acumulación de información en capas para su posterior cruzamiento y elaboración 
de una Base de Datos asociada, con información clasificada en diferentes niveles. A su vez 
posibilita una salida gráfica de calidad y a distintas escalas y un cálculo sencillo de superficies 
afectadas.  

Para elaborar el Mapa de Riego Hídrico (Mapa N°7), se superpuso la información 
aportada por los mapas temáticos de infraestructura, hidrología superficial, geomorfología y uso 
del suelo, donde es posible identificar áreas bajo riesgo y libres de él. En las primeras, se 
diferencian áreas con riesgo de inundación en zonas rurales y en zonas urbanas recreativas no 
construidas, otras urbanas, ya ocupadas por construcciones, y otras amanzanadas, aún 
baldías pero con posibilidad de ser ocupadas y sobre las que se pone un especial alerta.  

En áreas urbanas, este mapa sirve como orientación indispensable para  la planificación 
de la expansión y ordenamiento urbano. En las áreas periurbanas, permite evitar problemas de 
inconveniencia en el emplazamiento de parques industriales, repositorios de residuos, 
cementerios, obras de infraestructura o servicios (estaciones transformadoras de energía 
eléctrica, plantas de gas o depuradoras de líquidos residuales, accesos viales, aeródromos). 
En el ámbito rural, es útil para zonificar la actividad productiva. 

 Los sistemas de alerta urbano y rural necesitan de este elemento para su desarrollo. En 
el caso del urbano, para ordenar la defensa civil priorizando su accionar por zonas; en el sector 
rural, contribuyendo a un alerta oportuno que permita al productor agropecuario tomar 
decisiones basadas en los riesgos eventuales. 

También se constituye en una herramienta útil para el análisis jurídico, fiscal, emergencia 
o desastre agropecuario, demandas contra el Estado, valuación fiscal, seguros y crédito 
promocional o diferimientos impositivos. 

 

Degradación del suelo por actividades extractivas (Mapas N°8-2004 y N°9-1966)  

 

Las actividades extractivas constituyen la principal causa de pérdida de suelo en el área 
de estudio. Por lo tanto se consideró esencial elaborar el correspondiente mapa temático 
(Mapa N°8). En el mismo se diferenciaron: 1) Áreas decapitadas, 2) Localización de hornos de 
ladrillos, antiguos y en actividad y 3) Canteras. Se ubicaron tanto los hornos de ladrillos en 
explotación como los sectores donde existieron hornos y extracción del horizonte humífero y 
que en la actualidad se encuentran principalmente baldías o bajo uso ganadero extensivo. El 
total de hornos de ladrillo localizados en la cuenca es de 26 de los cuales sólo uno se 
encuentra en actividad actualmente. 
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Se ha podido detectar que zonas antiguamente decapitadas (Mapa N°9-año 1966)  han 
sido ocupadas y ello sigue ocurriendo, como zonas urbanas y suburbanas. En muy escasa 
proporción, también pueden ser afectadas a actividades agrícolas intensivas, mediante el uso 
de nuevas técnicas de laboreo, construcción de invernáculos, relleno mediante compost, 
fertilización artificial, etc. 

Las regiones periféricas a los grandes centros urbanos son generalmente afectadas por 
distintas formas de degradación ambiental. Por otro lado, en ellas se generan conflictos de uso 
de la tierra por la competencia entre las actividades urbanas, industriales, recreativas, agrícolas 
o extractivas, que utilizan al territorio en su función de soporte de actividades. 

También generan conflictos las actividades que utilizan el territorio en su función de 
fuente de recursos. Si el recurso considerado es el suelo, un ejemplo de esta utilización lo 
constituye la explotación agropecuaria, considerada como un aprovechamiento con 
posibilidades de sustentabilidad en el tiempo. En contraposición, la actividad extractiva 
considera al suelo como un recurso minero y se constituye en un claro ejemplo de desarrollo no 
sustentable y agotador del recurso. Esta práctica, conjuntamente con la urbanización, ocasiona 
la degradación parcial o total de los  suelos.   

Las prácticas  extractivas de suelo se realizan a distintas profundidades y para diferentes 
fines: 

• Extracción superficial: Consiste en la remoción de la capa humífera u horizonte A 
(alrededor de 30 cm de espesor), con altos contenidos de materia orgánica, destinada a 
la fabricación de ladrillos artesanales y jardinería.  

• Extracción subsuperficial:  Incluye primeramente la remoción de material arcilloso u 
horizonte B  (entre los 0,50 y los 2,00 m)  para fabricar ladrillos de máquina o 
cerámicos; por debajo de los 2,00 m se extrae material de granulometría media, 
generalmente con concreciones de carbonato de calcio, conocido comúnmente como 
“suelo seleccionado” o “tosca”, destinado a rellenos o subrasantes de caminos. Esta 
última extracción genera profundas canteras o cavas que pueden alcanzar los 15 o 20 
metros de profundidad. El límite de extracción está controlado por el nivel freático. Por 
ello, las extracciones profundas se han ubicado en posiciones elevadas del terreno. 
Generalmente, para poder continuar a mayor profundidad se bombea el agua freática 
del interior de la cava,  por lo que al abandonar la explotación quedan anegadas 
(Giménez et al., 1992).  

 

En la Tabla III.4 (que surge de las leyendas de los Mapas N°8 - 2004 y N°9 -1966) se 
indican las superficies afectadas tanto por canteras como por decapitación y por el sector 
urbano con respecto a la superficie total de la cuenca que es de 124,12 km2. Dentro de la 
cuenca en estudio se detectaron 25 canteras. 

 
Tabla III.4: Superficies y porcentajes afectados por actividad extractiva en la cuenca.  

Actividad 

Superficie 

[Km2] 
% Afectado 

1966 2004 1966 2004 

Canteras 0,47 1,40 0,38 1,27 

Decapitación 17,62 12,80 14,20 10,31 

Subtotal = 18,09 14,20 14,58 11,58 

Sector urbano 40,57 61,50 32,69 49,50 

Total = 58,66 75,70 47,27 61,08 
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Extracción Superficial de Suelos 

Conocida también como decapitación de suelos, los primeros antecedentes de esta actividad se remontan a la 
fundación de la ciudad de La Plata en 1882, cuando se comienza a extraer la capa humífera u horizonte A del suelo, 
como materia prima para la fabricación de ladrillos.  

La extracción del horizonte A implica la pérdida de la parte más valiosa del suelo,  pues allí se concentra la mayor 
cantidad de nutrientes para las plantas y donde éstas encuentran un substrato adecuado para desarrollar sus raíces. 
Se elimina la mayor parte de la microflora y meso/microfauna, responsable en gran parte de la descomposición de 
restos orgánicos y reciclado de nutrientes. Quedan en superficie horizontes B, generalmente con elevada cantidad 
de arcilla, lo que significa una menor infiltración de agua, estructura desfavorable para el contacto suelo-raíz,  
consistencia muy dura o extremadamente dura en seco, y plasticidad y adhesividad muy altas en mojado, lo cual 
dificulta las labranzas y por último una menor cantidad de agua útil, lo que significa mayores posibilidad de estrés 
hídrico para las plantas. Por lo tanto, la decapitación implica una merma  muy importante de la productividad de los 
suelos, y así aquéllos que originariamente poseían la clase I o II de aptitud, correspondiente a suelos sin limitaciones 
o con escasas limitaciones aptos para todo uso, luego de la extracción del horizonte A pasan a la clase VI o VII  
considerados como suelos con graves o muy graves limitaciones, sólo aptos para ganadería o forestación con 
restricciones.     

También se ve afectado el relieve, ya que se generan ambientes plano cóncavos a cóncavos, que sufren frecuentes 
anegamientos, por las nuevas condiciones topográficas y el haber quedado aflorando las capas arcillosas 
subyacentes (horizontes Bt). Esta problemática incide directamente en el agravamiento de los problemas de 
inundaciones en la cuenca. 

Asimismo disminuye el valor del suelo como componente esencial del ecosistema, ya que sus funciones de sistema 
filtrante, amortiguador y  transformador, son gravemente afectadas al ser eliminados muchos de los 
microorganismos responsables de tales funciones. Los horizontes Bt aflorantes tienden a agrietarse profundamente 
cuando se secan, lo que le imprime a esos suelos una alta permeabilidad secundaria, que puede ser causa de la 
contaminación de acuíferos, si se vierten residuos peligrosos sobre la superficie.    

De la comparación entre la cartografía de Actividades Extractivas (Mapa N°8) y de Usos del Suelo de la Cuenca del 
Arroyo del Gato (Mapa N°10) y la zonificación establecida en la Ordenanza municipal platense 9231/00, es posible 
visualizar que la Zona Rural destinada para la Actividad Agrícola Intensiva se encuentra sumamente afectada por la 
decapitación de suelos y la urbanización, lo que hace imprescindible la implementación urgente de medidas de 
protección y conservación de los escasos suelos productivos que aún quedan en la cuenca. 

 
Extracción Profunda de Suelos 

Las canteras causan un grave deterioro del ambiente ya que implica la pérdida del sustrato para usos agropecuario 
y urbano, entre otros. Las que se encuentran abandonadas suelen convertirse en vaciaderos clandestinos de 
residuos. Los lixiviados pueden afectar las aguas subterráneas al encontrarse los niveles de los acuíferos aflorando 
o cerca de la superficie. Las paredes de las canteras suelen ser casi verticales, haciéndolas susceptibles a 
derrumbes con los consiguientes riesgos de accidentes cuando se encuentran cerca de caminos, calles, 
construcciones u otras instalaciones. Se produce una desvalorización del paisaje, especialmente cuando se 
convierten en vaciaderos de basura, con la consiguiente pérdida del valor inmobiliario de la zona. Durante las tareas 
de explotación, la actividad extractiva produce impactos adicionales tales como la contaminación atmosférica por 
ruidos y polvo, el deterioro de la infraestructura vial y en algunos casos, fisuras en las paredes de viviendas 
aledañas al paso de camiones. En muchas oportunidades, las canteras originalmente ubicadas en zonas rurales 
quedan rodeadas de viviendas, con todos los peligros que esto conlleva, debido al crecimiento caótico de las áreas 
urbanas (Cabral et al., 1998). 

Uno de los impactos más graves lo generan las canteras inundadas situadas cerca de zonas urbanizadas, las cuales 
se convierten en balnearios improvisados que han cobrado numerosas vidas.     

  

Uso de la tierra (Mapa N°10) 

Se ha podido observar que el área estudiada se utiliza para un número muy diverso de 
actividades, planteándose entre ellas, en algunos casos, serios conflictos y competencia de 
usos.  

El análisis de fotografías aéreas de distintas épocas permite detectar un avance de 
determinadas actividades sobre otras, tal es el caso del área urbana que ejerce una muy fuerte 
presión sobre el sector que tradicionalmente era de uso agrícola intensivo (horticultura, 
floricultura). Éste a su vez, al verse desplazado, comienza a ocupar áreas tradicionalmente 
utilizadas para uso agropecuario (agricultura extensiva, ganadería de cría, tambo, haras, etc).  
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La actividad extractiva está considerada una actividad minera del suelo, ya sea de 
horizontes humíferos superficiales o profundos, donde el destino del material depende de la 
profundidad de la extracción. Ésta entra en conflicto con las áreas destinadas a uso agrícola 
intensivo o agropecuario y con las zonas residenciales, en la medida que la urbanización 
avanza hacia la periferia, generalmente sobre suelos previamente decapitados, a la vez que 
incorpora en su trama a las antiguas canteras abandonadas (Hurtado, 1987). 

En el marco de esta dinámica, se han detectado los usos que se describen a 
continuación: 

• Uso Urbano: en él se incluyeron actividades comerciales, residenciales de alta y baja 
densidad ocupacional, clubes de campo, barrios cerrados, institutos educativos, hospitales. 
En el Partido de La Plata los parques industriales e industrias se incluyen dentro de este 
uso.  

• Uso Industrial: Zonas industriales localizadas dentro del Partido de Ensenada. 

• Baldíos urbanos: comprende las parcelas aún no urbanizadas dentro de las áreas 
autorizadas para ese uso por la Ordenanza 9231/00 (MLP) como zonas residenciales 
urbanas y rurales, industriales, complementarias o corredores de uso mixto. Generalmente 
estas áreas han sido ya amanzanadas. En las áreas delimitadas como de reserva urbana 
se consideraron baldíos sólo los terrenos decapitados, no así los afectados actualmente a 
actividades agropecuarias intensivas o extensivas, debido a que todavía conservan la 
excelente aptitud productiva de sus suelos.   

• Uso Recreativo: incluye parques y plazas, clubes, countries, campos de deportes (Estadio 
Único, canchas de fútbol, rugby, polo, etc.), Hipódromo, Aeroclub y Club de Planeadores 
además del litoral del Río Santiago y del Río de La Plata. 

• Uso Extractivo: Se delimitan las parcelas donde se encuentran cavas y canteras tanto 
abandonadas como en explotación. Incluye también la localización de hornos de ladrillos y 
fábricas de ladrillos cerámicos que presentan actividad en la actualidad. Este uso se trata 
detalladamente en la siguiente sección del presente informe (Degradación de Suelos por 
Actividades Extractivas). 

• Uso Agrícola intensivo: se incluyen la horticultura, floricultura y fruticultura, al igual que 
avicultura, apicultura y granja de pequeños animales. La mayor superficie es ocupada por 
la horticultura, especialmente los cultivos de tomate, apio y alcaucil, de los cuales el partido 
de La Plata constituye uno de los grandes centros productores del país.  

• Uso Experimental Agrícola: incluye los terrenos de la Estación Experimental Gorina del 
Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción de la Provincia de Buenos Aires y la Estación 
Experimental Ing. Hirschhorn localizada en Los Hornos, perteneciente a la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales (UNLP).  

• Uso Agropecuario extensivo: queda reservado a los cultivos extensivos (soja, trigo, maíz, 
girasol, lino, etc.) e incluye pasturas artificiales para ganadería, tambo, haras, cabañas, etc. 
También incluye el uso ganadero extensivo y los terrenos incultos que pueden 
corresponder principalmente a terrenos antiguamente decapitados con mínima 
recuperación, o bien suelos degradados, químicamente agotados y con serios problemas 
de alteración física, por intenso uso hortícola, florícola o frutícola. Para estos suelos la 
receptividad ganadera es muy baja. También se destinan a este uso los sectores 
relacionados a la Planicie Costera y las planicies de inundación de los arroyos. 

• Relleno Sanitario: Incluye los predios del CEAMSE, los cuales se incorporaron dentro de 
la cuenca del Arroyo del Gato dado que el canal de desagüe de los lixiviados del relleno 
vuelcan al canal principal del arroyo.  

• Otros: En éste ítem entran todas las actividades no contempladas en los usos anteriores.  
 

En la Tabla III.5, que sirve de leyenda al Mapa de Uso de la Tierra (Mapas N°10), se 
indican las superficies afectadas por cada actividad y el porcentaje que representan respecto a 
la superficie total de la cuenca (124,12 km2): 
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Tabla III.5: Superficies y porcentajes de los usos actuales en la cuenca.  

Uso 
Superficie 

[Km2] 
% Afectado 

Urbano 58,59 47,20 

Baldío 19,56 15,76 

Otros 14,02 11,30 

Agrícola intensivo 12,72 10,25 

Agropecuario extensivo 7,42 5,98 

Recreativo 5,77 4,65 

Servicios 2,89 2,33 

Cavas 2,02 1,63 

Relleno sanitario 0,64 0,52 

Agrícola experimental 0,49 0,39 

Total: 124,12 100,00 

 

Cabe hacer notar que la superficie informada como Sector Urbano de la Tabla III.4 
corresponde a la suma del uso urbano y de servicios de la Tabla III.5. 

El hecho de que algunas porciones de territorio presenten características favorables en 
sus suelos para el desarrollo de más de una actividad, hace que sobre ellas se presenten 
conflictos o competencias de utilización. En la Figura III.13 se puede apreciar sintéticamente 
cinco situaciones establecidas en el tiempo que muestran los conflictos de uso del territorio, 
más paradigmáticos del partido:  

 

• Año 1882.  Fecha de fundación de La Plata, donde los suelos de la región 
prácticamente no habían sido modificados por la acción antrópica y se contaba 
con un 51% de suelos de óptima calidad, un 33% de suelos de calidad mediana y 
un 16% de suelos anegables de mala calidad agrícola.  

• Año 1922. Comienza  la ocupación sobre los suelos de óptima calidad agrícola, 
donde ya existía una pequeña urbanización, algunos terrenos ya decapitados para 
la construcción de ladrillos y un pequeño cinturón hortícola.  

• Año 1966. Ya se perciben las problemáticas ambientales producto del crecimiento 
urbano, la incipiente formación de canteras por extracción profunda de suelos, la 
decapitación para hornos de ladrillo y una pequeña porción de suelos anegables 
urbanizados, con un aumento de la actividad hortícola intensiva.  

• Año 2002. Crecen las problemáticas ambientales; así por ejemplo hay un aumento 
importante de la superficie ocupada por canteras que alcanza a las 450 hectáreas.  

•  

•  

• Año 2052. Se agrega una situación inferida basada en la tendencia actual, en la 
que aumentarían los problemas de degradación del territorio, como es el caso de 
los suelos de alta calidad agrícola, que se reducirían del 51 % al 13 %, y la 
utilización de áreas inundables para la urbanización. 
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Figura III.13: Conflictos de uso del suelos – Evolución 1882-2052. 

 

Unidades de Planificación (Mapa N°11) 

En base a la cartografía temática obtenida y su cruzamiento, que incluye la incorporación 
de los datos aportados por el mapa de uso de la tierra del año 2004, se establecieron 11 
unidades de planificación, visualizadas en el Mapa de Unidades de Planificación. En la 
Leyenda del mapa, se agrupan por orden decreciente según los impactos producidos por las 
distintas actividades que se realizan sobre estas porciones de territorio, clasificándose desde 
máximo hasta nulo. Se cuantifica como indicadores de afectación territorial al porcentaje de 
superficie afectada, en relación con la totalidad del área del partido.  

A continuación se describen estas Unidades de Planificación, mencionándose sus 
principales características: 
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1. Cavas localizadas dentro de la zona urbana (según Ordenanza 9231/00): parcelas que 
incluyen canteras tanto activas como abandonadas. Se consideran de máximo impacto 
ambiental. Las canteras causan un grave deterioro del ambiente ya que implica la pérdida total 
del sustrato, además de la interrupción del entramado urbano, generando barreras de difícil 
resolución (Cabral et al., 1998). Las canteras abandonadas suelen convertirse en vaciaderos 
clandestinos de residuos cuyos lixiviados pueden afectar las aguas subterráneas. Las que se 
encuentran inundadas se convierten en balnearios improvisados que han cobrado numerosas 
vidas. Las paredes suelen ser casi verticales, haciéndolas susceptibles a derrumbes con los 
consiguientes riesgos de accidentes cuando se encuentran cerca de caminos, calles, 
construcciones u otras instalaciones. Además, generan un fuerte impacto visual, lo que redunda 
en una desvalorización paisajística e inmobiliaria.  

2. Urbanización en áreas anegables: comprende principalmente la superficie urbanizada sobre 
las planicies de inundación de los arroyos o sobre la planicie costera. Se considera de muy alto 
impacto por las consecuencias sociales, sanitarias y económicas que se producen ante cada 
desborde, además de la alteración de la dinámica hídrica que origina en muchos casos 
perturbaciones aguas arriba. Por otro lado, la construcción en estas áreas requiere un alteo 
mediante suelo seleccionado,  el cual se extrae de canteras cuyo impacto ambiental ya se 
mencionó.  

3. Suelos decapitados originalmente pertenecientes a las clases I, II y III de capacidad de 
uso: se refiere a las áreas con suelos localizados en la zona rural, de buena aptitud agrícola, en 
los que se ha extraído el horizonte superficial para su comercialización. Se considera de muy 
alto/ alto impacto ambiental por la drástica disminución de la productividad que produce esta 
degradación en los suelos. La extracción superficial de suelo (truncamiento o decapitación) 
consiste  en la remoción de la capa humífera de alrededor  de 20-30 cm de espesor (horizonte A) 
para la fabricación de ladrillos y en menor medida para jardinería. Esta extracción implica la 
pérdida de la parte más valiosa del suelo pues  el horizonte A constituye la mayor reserva de 
nutrientes para las plantas y el substrato físico más adecuado para el enraizamiento. El impacto 
es menor cuando se trata de parcelas localizadas dentro de la áreas zonificadas por la nueva 
ordenanza como de uso o de reserva urbana, ya que se trata de superficies a urbanizar en el 
corto plazo.  

4. Urbanización en áreas no anegables sin servicios de agua potable ni cloacas: se trata de 
zonas urbanas y periurbanas con problemáticas ambientales derivadas del tránsito, su polución y 
accidentes, el ruido, la insuficiencia en los servicios sanitarios y de recolección de basura. En 
estas zonas es donde generalmente se producen asentamientos irregulares. Son además 
potencialmente contaminantes del agua subterránea por pozos sépticos, por pluviales, por 
roturas de ductos, de cisternas de combustibles, etc. La impermeabilización por compactación de 
la superficie del suelo disminuye la infiltración y recarga de acuíferos, aumentando el 
escurrimiento superficial y agravando los riesgos de inundación. También reduce la superficie 
dedicada a la agricultura intensiva cuando ocupa suelos de buena aptitud. Se considera de 
impacto ambiental alto. 

5. Suelos decapitados originalmente pertenecientes a las clases IV, V y VI de capacidad de 
uso (No existen dentro de la cuenca): se trata de áreas con suelos de menor calidad que los 
anteriores, de aptitud preferentemente ganadera, en los que se ha extraído el horizonte húmico 
superficial para su comercialización. Se considera de alto/medio impacto ambiental, ya que se 
convierten en zonas con mínimo a nulo aprovechamiento productivo y se encuentran en zonas 
rurales alejadas de la zona urbanizable.  

6. Cavas localizadas en la zona rural: parcelas que incluyen canteras tanto activas como 
abandonadas. Se consideran de medio impacto ambiental, ya que causan un considerable 
deterioro debido a la pérdida total del sustrato para cualquier actividad agropecuaria rentable. 
Las canteras abandonadas suelen convertirse en vaciaderos clandestinos de residuos cuyos 
lixiviados pueden afectar las aguas subterráneas que, especialmente en áreas rurales sin 
servicios, sirven para abastecer de agua potable a la población rural. Pese a no estar rodeadas 
de urbanización, al tener agua se convierten en balnearios improvisados que han cobrado 
numerosas vidas. Las paredes suelen ser casi verticales, haciéndolas susceptibles a derrumbes 
con los consiguientes riesgos de accidentes cuando se encuentran cerca de caminos, calles, 
construcciones u otras instalaciones. Dentro de esta unidad, se incluyeron también los 
enterramientos de basuras realizados hace varias décadas en canteras abandonadas. Son sólo 
dos en el partido y el impacto de esta actividad no ha sido estudiado hasta la actualidad. 
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7. Urbanización en áreas no anegables con servicios de agua potable y/o cloacas: se trata de 
zonas urbanas y periurbanas con problemáticas ambientales derivadas del tránsito, su polución y 
accidentes, el ruido. Estas zonas son además potencialmente contaminantes del agua superficial 
por descarga de pluviales, o de agua subterránea por filtración de cisternas de combustibles, de 
ductos y cañerías cloacales. La impermeabilización de la superficie disminuye la infiltración y 
recarga de acuíferos, aumentando el escurrimiento y agravando los riesgos de inundación. 
También reduce la superficie dedicada a la agricultura intensiva cuando ocupa suelos de buena 
aptitud. Se considera de impacto ambiental medio/bajo, cuando se trata de áreas con amplia 
cobertura de servicios, dentro de la zonificación contemplada en la ordenanza municipal como 
zonas de uso urbano.  

8. Áreas destinadas a la agricultura intensiva: incluye áreas destinadas a la horticultura, 
floricultura, silvicultura o forestación y estaciones experimentales agropecuarias, al igual que 
avicultura, apicultura y granja de pequeños animales. Su mayor impacto es la utilización de 
agroquímicos que pueden contaminar suelos y aguas y la extracción de agua subterránea para 
riego. También puede producir erosión hídrica por prácticas agronómicas deficientes. A pesar de 
esto, se las considera de bajo impacto ambiental en la región, dado que la existencia de este 
importante cinturón hortícola es beneficioso para la zona, como amortiguador del crecimiento 
urbano, productor de fuentes de trabajo y generador de alimentos.  

9. Áreas baldías no anegables en zonas urbanizadas: se las considera  área de reserva para la 
expansión urbana. En algunas zonas periurbanas, pueden tener un mínimo uso pecuario. Se les 
asigna muy bajo impacto ambiental, siendo el mayor riesgo la formación de basurales.  

10. Áreas destinadas a la actividad agropecuaria extensiva: áreas destinadas a una típica 
actividad de zona rural sobre suelos de menor calidad que los utilizados para la horticultura. 
Incluye agricultura extensiva, ganadería, tambos y haras. Se consideran de mínimo impacto 
ambiental.  

11. Grandes espacios verdes: se consideran de nulo impacto ambiental negativo. Se trata de 
zonas a proteger tanto por su valor paisajístico, urbanístico o educativo, como así también por su 
importancia como reguladoras de crecimiento y reservas de biodiversidad. Incluye plazas, 
parques, reservas naturales y humedales, principalmente planicies de inundación de los arroyos.  

 

Del análisis y evaluación de la información obtenida en la Cuenca del Arroyo del Gato, 
surgió la necesidad de planificar urgentemente las actividades a desarrollar sobre ella. 
Respecto a la mancha urbana, que ocupa un porcentaje muy importante de la superficie de la 
cuenca, es imprescindible establecer un límite a su expansión, a la vez que optimizar las áreas 
servidas y dotar de servicios a los barrios periféricos que aún no los tienen. Los mejores suelos 
productivos deberán protegerse ya que corren riesgo de desaparecer ante el crecimiento de la 
actividad extractiva y la urbanización. En las zonas anegables deberá prohibirse la edificación e 
intensificar los controles para evitar asentamientos.  

En el año 2000 se sancionó la Ordenanza 9231 que establece la nueva zonificación de 
usos del territorio y que contempla zonas urbanas, de reserva urbana y zonas rurales. Estos 
nuevos límites propuestos son los que se usan para la determinación de algunas de las 
unidades de planificación propuestas. 

 

 

Del análisis desarrollado por el equipo del IGS surgen también las siguientes 
recomendaciones: 
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Ocupación urbana. 
La ocupación residencial fue dividida, mediante el cruzamiento de cartografía geomorfológica y de usos 
del suelo, en áreas urbanizadas construidas sobre zonas naturalmente anegables, y en áreas sin 
problemas de anegabilidad. Al mismo tiempo se dividió el área urbanizada en zonas con servicios de 
agua potable y cloacas de las que no los tienen. Respecto a las construcciones realizadas sobre zonas 
anegables, muchas veces sobreelevadas, en el futuro deberán ser desalentadas, no sólo por las 
consecuencias en la población afectada, sino también por las modificaciones a la dinámica hídrica que 
puede provocar serias perturbaciones aguas arriba. Por otro lado, en el caso de rellenarse estas áreas, 
que es lo que debería hacerse para que las construcciones no se inunden, los requerimientos de material 
de relleno implicarían la expansión de la superficie de canteras. 
Respecto a la problemática generada por la expansión urbana irrestricta, es imprescindible respetar el 
nuevo límite de la zonificación propuesta por el Código de Ordenamiento Urbano (Ordenanza 9231/00), 
favoreciendo la densificación de los núcleos  ya consolidados. Los nuevos emprendimientos urbanos 
deberán orientarse hacia las áreas baldías o con baja densidad poblacional que cuenten con servicios, 
con el objeto de un mejor aprovechamiento de éstos (agua potable, luz eléctrica, gas, cloacas, teléfono, 
pavimento, transporte, etc).  
Con relación al área urbanizada sin servicios sanitarios, es recomendable la extensión del área servida, 
ya que el impacto sobre la calidad ambiental y la salud de la población que provoca esta diferencia es 
importante.  
También se aconseja promover el establecimiento de espacios verdes, para de esa forma continuar con 
una de las premisas que caracterizaron al casco urbano de la ciudad, desde su fundación. 
La extracción del horizonte húmico en las zonas con destino urbano, no trae problemas a las 
construcciones que se implanten sobre ellos y no conlleva un impacto negativo desde el punto de vista 
productivo.  

 

Inundaciones 
Se traducen en las recomendaciones emitidas por la Comisión de Inundaciones creada por Ordenanza 
en el Municipio de La Plata y de la cual el Instituto de Geomorfología y Suelos fue miembro activo. 
Una acción imprescindible en el contexto de enfrentar los problemas de inundaciones cada vez más 
frecuentes en la región es la puesta en marcha de Programas de diferentes características que encaren 
globalmente esta temática. Su costo resultaría considerablemente inferior al de reparación de daños 
emergentes y podrían sintetizarse de la siguiente forma: 

• Programa integral que contemple la limpieza y mantenimiento permanente de los conductos 
pluviales y entubamientos subterráneos. 

• Programa integral que contemple la limpieza y mantenimiento permanente de los cursos de agua 
de la región, tanto de sus cauces como de las planicies naturales de inundación. 

• Programa integral para la ejecución de obras de ampliación, readecuación y correcciones en la 
actual red de pluviales subterráneos. 

• Programa integral para la ejecución de obras de ejecución o readecuación de alcantarillado y 
puentes en las zonas donde los cursos discurren a cielo abierto. 

• Programa integral, en colaboración con los vecinos, de ampliación de los espacios verdes del 
partido a través de la instalación de paseos, circuitos aeróbicos, canchas deportivas, juegos 
infantiles, parques y áreas recreativas en los bordes de los arroyos, de manera de garantizar el 
libre espacio de 50 metros a cada lado del eje de los arroyos, como lo marca la ley. 

• Programa integral de erradicación y relocalización de barrios o asentamientos instalados en las 
zonas de riesgo de inundación. 

• Mantener la designación de uso restringido para las parcelas que incluyan porciones de las 
planicies naturales de inundación.  

Por otro lado, se recomienda la concreción de Convenios, acuerdos o colaboraciones intersectoriales e 
interinstitucionales: 

• Entre las Direcciones de Planeamiento, Control Urbano e Hidráulica municipal para fiscalizar, 
evitar, controlar y penar la ocupación de las planicies naturales de inundación de los arroyos. 

• Entre las Direcciones de Hidráulica provincial y municipal con el objeto de monitorear los cursos 
del partido y ejecutar obras en forma complementaria. 
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• Entre las Delegaciones, las Juntas Comunales, Defensa Civil y ONG de cada zona para elaborar 
programas de capacitación, prevención e información en las escuelas locales respecto a la 
problemática de las inundaciones y sus consecuencias. 

• Entre el Instituto de la Vivienda, la Facultad de Arquitectura, el Colegio de Arquitectos y los 
Municipios de la región para llevar adelante el Programa de erradicación y relocalización de 
asentamientos, a la vez que el análisis de proyectos de construcciones modestas en palafitos, 
que permitan su instalación en zonas sometidas a periódicos anegamientos. 

 
Actividad extractiva. 
La extracción de suelos constituye una actividad degradante del ambiente ya que implica la pérdida de 
un recurso natural no renovable en un área donde la actividad agrícola intensiva contribuye de manera 
sustancial a la economía de la región. En este sentido, se debería desalentar el uso del suelo como 
material de construcción, investigar sobre el uso de materiales alternativos y hacer cumplir 
reglamentaciones municipales referentes a ubicación y acondicionamiento de canteras para reducir su 
peligrosidad y carácter degradante del ambiente. 
Para las cavas localizadas dentro de la zona urbana, se recomiendan los usos forestal o bien recreativo, 
cultural o deportivo, mediante una adecuada parquización. Para ello en gran parte de las cavas 
existentes será necesario suavizar sus taludes ya que en general no se da cumplimiento a la ordenanza 
vigente y se las abandona presentando paredes casi verticales y sin protección. Estos espacios se los 
puede destinar a las más variadas prácticas como es pistas de motocross, karting, velódromo, pista de 
atletismo, padel, fútbol, etc. Si existiese afloramiento del nivel freático para actividades náuticas sin 
motores, pesca, etc., evitando la contaminación del agua. También es posible pensar en el 
aprovechamiento para paseo de compras, ferias artesanales; anfiteatros abiertos o cerrados para 
conciertos, opera, teatro, recitales, cine, etc. También es posible la utilización de estas áreas para 
depósitos, galpones o cocheras. Se aconseja su prohibición para relleno sanitario y uso industrial que 
pueda ocasionar algún tipo de contaminación. 
Para cavas localizadas en zona rural es posible recomendar el relleno sanitario o enterramiento de 
basura, siempre y cuando se cuenten con estrictos mecanismos de control, monitoreo y seguimiento de 
los procesos. Para ello se hace necesario el cumplimiento de las normas internacionales al respecto, 
tanto técnicas como legales, y de esa forma impedir posibles hechos contraproducentes. Otro uso 
posible es el forestal. También se recomienda contemplar el área con fines recreativos y estudiar la 
posibilidad de uso residencial, de casas quinta o de fin de semana en cavas de escasa profundidad. Se 
aconseja la prohibición para asentamiento de industrias con algún tipo de contaminación. 
Para suelos localizados en zona rural, y sobre los cuales ya ha sido extraído el horizonte húmico 
superficial, se estima que el uso extractivo en profundidad, es menos perjudicial. Si se trata de predios 
que se encuentran en zonas topográficamente elevadas, con niveles freáticos profundos y fuera de toda 
posibilidad de urbanización, se constituyen en las zonas a tener en cuenta para el asentamiento de 
Cementerios Parque. También es posible recomendar para esta unidad el uso recreativo. El uso 
agropecuario en general no se lo descarta, pero por lo expuesto en el estudio surgen serias dificultades 
al sufrir, el suelo, tan fuerte degradación por la falta del horizonte humífero. De cualquier forma se 
recomienda buscar formas alternativas de tratamiento y de uso para reinsertar estas unidades en la 
actividad agropecuaria. En este sentido, deberían realizarse investigaciones sobre la aplicación de 
compost obtenido a partir de residuos orgánicos para mejorar las condiciones físicas y químicas de 
dichos suelos. Estas prácticas deberían enmarcarse en estrategias a largo plazo orientadas a reducir el 
volumen de residuos destinados a rellenos sanitarios, algunos de los cuales se encuentran 
prácticamente colmatados en la región. 
 
Agricultura intensiva. 
Pese a que en la cuenca es poco lo que queda de áreas destinadas a esta actividad, la agricultura 
intensiva debería fomentarse, ya que es posible encuadrarla dentro del llamado desarrollo sostenible.  
La existencia del cinturón hortícola platense es beneficioso para la zona, como amortiguador del 
crecimiento urbano, productor de fuentes de trabajo y generador de alimentos. Este desarrollo productivo 
significa una muy buena salida económica además de promover actividades colaterales de distintas 
características.  
Su mayor impacto consiste en la utilización de agroquímicos por lo que se recomienda la implementación 
de medidas de control respecto al uso, manejo y disposición de los mismos. En este sentido debe 
advertirse sobre la aplicación de dosis excesivas de fertilizantes (fósforo, nitratos), como así también 
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sobre la salinización de suelos de invernáculos.  La erosión hídrica, aunque no está generalizada en la 
región, puede afectar a suelos situados sobre áreas con pendientes importantes; ello requeriría la 
implementación de prácticas de manejo para reducir la pérdida de suelo. Además sería conveniente 
llevar a cabo programas educativos con los productores de la zona. 
 
Grandes espacios verdes. 
Incluye zonas a proteger por su valor paisajístico, urbanístico o educativo, como es el caso de plazas, 
parques o áreas recreativas.  También incluye las zonas de inundación natural tanto de la Planicie 
costera y bañados, como de los arroyos que sufren frecuentes desbordes. La protección de estas zonas, 
es recomendable por su función como reguladoras y retardadoras de crecidas, a la vez que actúan como 
reservas de biodiversidad y sustento de fauna silvestre. Es por esto que es necesario asignarles destinos 
adecuados, por lo cual se recomienda la utilización de los mismos como espacios públicos cuidados, 
iluminados y arbolados que puedan servir como espacio recreativo y deportivo. De esta manera se 
ganan áreas verdes y se resguardan de ser ocupados por asentamientos, o por transformarse en 
basurales. 
Otro uso recomendado para estos ambientes es el forestal no sólo con un fin relacionado a aspectos 
recreativos, sino también dirigido a la faz comercial, tan poco arraigado en nuestra región. Para tal fin, 
será necesario realizar un análisis detallado de cuales serían las especies más convenientes a implantar 
dadas las condiciones tan especiales de estas unidades, cuidando de no entorpecer el drenaje natural 
del agua.  
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IV. Diagnóstico ambiental del emisario del sistema. 
 

Características de la evaluación realizada. 
 

En el este capítulo se presenta el trabajo denominado “Diagnóstico Ambiental del Curso 
Principal del Arroyo del Gato”, realizado por la Unidad de Investigación, Desarrollo y Docencia 
en Gestión Ambiental (UIDD GA) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La 
Plata en el marco del  Convenio entre la Facultad de Ingeniería y la Municipalidad de La Plata. 

 

INTRODUCCIÓN. 

La indiscutible importancia que a nivel regional tiene la cuenca del Arroyo del Gato, se 
pone de manifiesto por un conjunto diverso de datos cuali y cuantitativos que ilustran al 
respecto y de los cuales se han seleccionado los más relevantes: 

• La cuenca tiene una extensión total de 9.800 hectáreas dentro del Partido de La 
Plata y una longitud de 25 Km. 

• Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC 2001), la 
población que habita en esta cuenca es casi el 70% (400.000 hab.) de la 
población total del partido de La Plata. De esos 400.000 habitantes, la mitad 
pertenece al sector rural. Es la cuenca más importante del Partido de La Plata por 
la cantidad de habitantes que se asientan en la misma. 

• La cuenca presenta un marcado y creciente estado de impermeabilización debido 
al avance de la mancha urbana. 

• Importante ocupación de la ribera y de la planicie de inundación del curso principal 
por viviendas precarias. 

• Principal cuerpo receptor de las descargas pluviales del Partido de La Plata. 

• Cuerpo receptor de vuelcos cloacales autorizados y clandestinos. Ídem de vuelcos 
de efluentes industriales tratados y clandestinos sin tratamiento. 

• Receptor de lixiviados tratados (y probablemente no tratados) del CEAMSE 
(Partido de Ensenada). 

• La calidad del agua del curso principal va sufriendo un deterioro progresivo en el 
conjunto de los parámetros físicos, químicos y biológicos, hasta perder la aptitud 
para cualquier uso, 

• Transporte de importante carga contaminante al municipio vecino (Ensenada) y al 
Río de la Plata. 

• El punto de desagüe del arroyo, en el Río de la Plata, está próximo a la toma de 
agua de la planta de tratamiento de ABSA, que abastece de agua potable al 
denominado Gran La Plata. 

• Importantes intervenciones en el curso principal y en los principales afluentes, por 
obras de ingeniería, tales como canalizaciones y entubamientos, 

• En cuanto al sector industrial del Partido de La Plata que se encuentra 
formalmente categorizado por la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia 
de Buenos Aires (SPA), más del 70% se encuentra ubicado en la cuenca del 
Arroyo del Gato. 
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• El conjunto de las actividades antrópicas desarrolladas en la cuenca han llevado a 
una explotación intensa del recurso hídrico subterráneo, generando 
modificaciones en las características hidrodinámicas originales. 

• Mediciones efectuadas en diversos trabajos hidrológicos ponen de manifiesto las 
características de la relación entre el agua superficial y el agua subterránea. Se 
evidencia, para las condiciones actuales en la cuenca alta y media, el carácter 
manifiestamente influyente del recurso superficial, con respecto al acuífero 
freático. La existencia de un cono de depresión en La Plata y su ámbito de 
influencia, produjeron la pérdida del carácter efluente del arroyo en relación al 
recurso hídrico subterráneo. 

• El Arroyo del Gato presenta valores hidrológicamente no naturales de caudal a 
nivel de la región, esto se debe a que gran parte de su caudal proviene de 
vertidos cloacales, industriales y pluviales.  

 

El conjunto de las características citadas hasta aquí, permiten comprender las 
motivaciones y las necesidades de realización de un conjunto de trabajos científicos y técnicos 
que se han desarrollado y desarrollan, para comprender en profundidad el funcionamiento de 
este complejo sistema hídrico, lo que permitirá dar propuestas de soluciones concretas a cada 
una de las problemáticas que afectan al mismo. 

Un correcto diagnóstico de situación es una herramienta idónea para que las 
administraciones municipal y provincial, desarrollen acciones estructurales y no estructurales 
de distinta magnitud y extensión espacial y temporal, que se traduzcan en soluciones para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región y particularmente la de los que se 
asientan en el área de influencia de la cuenca del Arroyo del Gato. Asimismo, la 
implementación de mejoras ambientales para la cuenca, redundará en una mejor calidad del 
agua en la desembocadura en el Río de La Plata, un  tema que no es menor considerando los 
múltiples usos de dicho río en las inmediaciones de la mencionada desembocadura. 

  

ALCANCES Y OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Los objetivos fueron los siguientes:  

• Recopilar, seleccionar y analizar la información antecedente disponible más 
relevante sobre diferentes aspectos ambientales de la cuenca del Arroyo del Gato, 

• Caracterizar la calidad del agua del Arroyo del Gato en diferentes puntos del curso 
principal, tendiendo a obtener una caracterización por tramos, 

• Identificar las diversas fuentes de contaminación del arroyo: tanto residuos sólidos 
como descarga de efluentes urbanos (industriales, cloacales y pluviales), 

• Identificar los conflictos sobre uso del suelo en el área de influencia de la cuenca, 
fundamentalmente en la planicie de inundación. 

Las tareas se restringieron a la ribera del curso principal y su entorno inmediato, el cual 
tiene marcada preponderancia sobre el conjunto de la cuenca. Es además el ámbito donde se 
han desarrollado la mayoría de los trabajos anteriores y por ende donde se ha generado la 
mayor cantidad de información, susceptible de ser comparada. 

Por otro lado, muchas de las alteraciones antrópicas que se producen en distintas áreas 
de la cuenca, tienen incidencia indirecta en el curso principal a través de los tributarios 
principales y secundarios. 

En cuanto a la extensión territorial, a lo largo de curso principal, las tareas del diagnóstico 
se circunscribieron a los límites del Municipio de La Plata, ya que se desarrollaron desde el 
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área de su naciente en las proximidades de la Ruta 36 y los límites del Partido con el Municipio 
de Ensenada. Sólo en lo referente a las determinaciones de calidad del agua del curso, se 
realizaron dos tomas de muestra en jurisdicción del municipio vecino. 

Por lo tanto, el diagnostico realizado contempla solamente los tramos superior y medio 
del curso principal, ya que el tramo inferior, que se corresponde con la denominada planicie 
costera, se extiende en el Municipio de Ensenada. 

Teniendo en cuenta que se han realizado numerosos estudios sobre la calidad del agua 
del arroyo, con diferente grado de sistematización, periodicidad y en distintas condiciones, un 
objetivo planteado es el de una primaria actualización del conocimiento sobre como se 
encuentra la misma, teniendo en cuenta que el proceso de deterioro creciente responde a un 
abanico de causas, muchas de las cuales han sufrido modificaciones a lo largo del tiempo. 

Debido a que no es posible realizar un estudio detallado de la química ambiental sobre la 
calidad del agua, fundamentalmente a limitaciones temporarias y presupuestarias, se utilizó la 
información antecedente y la generada ad-hoc, como un elemento diagnóstico de importancia 
para interpretar la dinámica del deterioro de la calidad del ambiente y en particular de ese 
recurso hídrico, asociado a otros elementos de clara correlación con la misma. Este tema en 
particular será abordado más adelante con el nivel de detalle que se requiere. 

Uno de los objetivos de mayor importancia que se cumplieron durante las jornadas del 
relevamiento de campo, fue el de determinar y georreferenciar las distintas intervenciones 
antrópicas observadas en el curso y su entorno inmediato. En este plano se puso especial 
énfasis en los vuelcos directos e indirectos de residuos sólidos urbanos (RSU), vuelcos directos 
o indirectos de efluentes pluviales, cloacales e industriales, aportes de tributarios de diverso 
origen, uso del suelo, actividades extractivas, intervenciones sobre la morfología del cauce, 
ocupación de la ribera, etc. 

La identificación de los distintos tipos de intervenciones asociados a su ubicación y 
magnitud, permiten interpretar el deterioro ambiental que se observa a lo largo del curso. 
Además, alguna de ellas, tiene incidencia directa sobre la calidad del agua. 

En los próximos puntos, se desarrollarán en detalle cada una de las etapas del trabajo, 
que tendrán como corolario el arribo a conclusiones generales y particulares del diagnóstico 
ambiental. 

  

METODOLOGÍA GENERAL Y ETAPAS DEL TRABAJO 

En este capítulo se hará una breve mención a la metodología general y las etapas de 
trabajo utilizadas para la producción del presente informe sobre el Diagnóstico Ambiental del 
Arroyo del Gato. 

Como se observará en los siguientes capítulos, el desarrollo del trabajo se puede 
entender como un proceso gradual de obtención de información que finalmente permite 
establecer conclusiones. Dicho proceso ha tenido aportes de diversos orígenes. 

Por lo tanto al referirnos a una metodología general, podemos establecer su contenido en 
los siguientes procesos: 

• Obtención de información antecedente y generada ad hoc 

• Procesamiento de la información 

• Análisis y discusión de la información 

• Establecimiento de conclusiones 

Para cumplimentar el conjunto de tareas, la UIDD GA, conformó un grupo de trabajo 
interdisciplinario integrado por profesionales y personal técnico de apoyo. 
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Con la información obtenida, según lo descrito en los dos puntos siguientes, se procedió 
a su análisis y procesamiento de manera de presentarla de la manera más accesible posible. 
Se considera que, si bien todos los apartados aportan elementos para obtener las 
conclusiones, cada uno de los mismos tiene también un valor intrínseco que lo puede convertir 
de utilidad para el Municipio. Además se obtienen conclusiones, útiles para la planificación de 
la cuenca, que se presentan más adelante con todo detalle. 

En un primer paso se describe el relevamiento realizado sobre la ribera del curso 
principal, y se presentan planillas, planos y fotos que intentan mostrar, de la manera más 
comprensible la información generada. Esta información puede ser de gran utilidad para la 
planificación de medidas estructurales y no estructurales que se necesiten tomar en el área de 
influencia del arroyo. Se presentan, entre otros: planillas de relevamiento de campo donde se 
identifican los puntos georreferenciados, plano donde se ubican dichos puntos y fotos 
representativas. Se realiza una caracterización ambiental por tramos, tanto desde el punto de 
vista del ambiente socio-económico como del medio natural, donde se presentan planos y fotos 
que facilitan la interpretación de los resultados. 

Luego se realiza un análisis causa - efecto de la calidad ambiente del agua del arroyo, en 
base a información antecedente y a  información complementaria generada ad-hoc, intentando 
realizar una caracterización cuali-cuantitativa por tramos. Se realizó además, un importante 
esfuerzo didáctico en cuanto a fundamentar la elección de los distintos parámetros para la 
evaluación de la calidad del agua. En este capítulo aparecen nuevamente planos, planillas, 
fotos y gráficos que intentan facilitar la interpretación de la información. Concretamente se 
presentan, entre otros: plano con ubicación de los puntos de muestreo y fotos de los mismos, 
gráfico de evolución de los distintos parámetros a lo largo del curso principal, mapa de 
radicación de industrias, plano de ubicación de vuelcos cloacales, pluviales e industriales, 
plano de ubicación de basurales y de zonas de vuelco extendido de residuos sólidos urbanos. 

 

En el proceso de obtención de la información, se hace imprescindible recurrir como 
primera etapa al relevamiento y análisis de información antecedente. Conocer al conjunto de 
informes y publicaciones realizados con anterioridad, que directa o indirectamente tengan 
vinculación con el tema, permite dar un estado de situación necesario para desarrollar una 
estrategia de realización del trabajo. 

Esta información suele presentar distinta validez, dada su actualización, objetivos de 
realización, posibilidades de acceso, etc. Por lo tanto, en la medida de las posibilidades, una 
etapa posterior, como es la generación de información ad hoc, deberá cubrir los vacíos que se 
pueden encontrar en el aporte de la información antecedente. 

Sobre el Arroyo del Gato se han realizado y realizan, diversos trabajos, 
fundamentalmente por distintos organismos públicos, con distintos objetivos, extensión, 
alcances y profundidad. Parte de esos trabajos, que directamente se realizaron para el 
mencionado arroyo, están mencionados en el capítulo correspondiente las referencias 
bibliográficas. 

Otros trabajos consultados, no están referidos directamente al Arroyo del Gato, pero 
fueron utilizados para ampliar la información sobre temas puntuales que fueron utilizados en el 
presente diagnóstico. 

También se consultó legislación vinculada al tema, para las instancias nacional, provincial 
y municipal, así como resoluciones de distintos organismos públicos. 

 

En función de los alcances y de los objetivos tanto generales como particulares 
acordados para el diagnóstico ambiental, se estableció un programa para la realización de un 
conjunto de actividades que permitiesen generar información específica para dar cumplimiento 
a los mismos. 
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La generación de información específica se agrupó en dos grandes bloques: el 
relevamiento de la ribera del curso principal y la determinación de la calidad del agua mismo. 

Dicha información aporta actualizaciones en distintas temáticas de trabajos antecedentes 
y a la vez cubre vacíos de información. Dentro de la categoría de las actualizaciones se pueden 
computar a los estudios de calidad del agua, mientras que algunas particularidades del 
relevamiento de la ribera del curso principal contribuyen a conocer facetas del ambiente 
ribereño no abordadas en detalle en los trabajos antecedentes a los que se tuvo acceso. 

Debido a que cada uno de esos bloques requieren de un detallado proceso descriptivo 
del procedimiento de generación de la información, que se continúa con un procesamiento y 
análisis de la misma que permita establecer conclusiones y propuestas para cambios, se hace 
necesario el tratamiento de cada uno de ellos, en puntos separados. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

El objetivo particular de este punto es brindar una herramienta de síntesis del diagnóstico 
ambiental que se ha venido desarrollando en las exposiciones precedentes. 

Las conclusiones que componen esta síntesis surgen exclusivamente del conjunto de 
información generada por la UIDD GA a los efectos del presente trabajo, por lo tanto el material 
de análisis que permite arribar a las mismas no es otro que el que se ha desarrollado a lo largo 
de los apartados correspondientes. 

Es de aclarar que sólo se incluirán aquellas conclusiones más relevantes, directas y de 
carácter diagnóstico. Para su más eficiente análisis, dichas conclusiones se agruparán por eje 
temático. 

 

Marco Legal 

 

Dado el presente estado de deterioro del curso principal del Arroyo del Gato y su entorno 
se puede afirmar: 

 

• La normativa ambiental directa y vinculada, en sus tres niveles jurisdiccionales, 
presenta una marcada dispersión y procesos dinámicos de cambio. 

• Se incumple con los principios enunciados en el artículo 41 de la Constitución de 
la Nación Argentina. 

• Se da cumplimiento parcial a la Ley Nacional 24051 de Residuos Peligrosos y su 
Decreto Reglamentario 831/93. 

• No se cumple con el artículo 2.640 del Código Civil de la Nación en lo referido al 
camino de sirga. 

• En forma similar al punto anterior, no se da cumplimiento con el artículo 28 de la 
Constitución de la Provincia de Buenos Aires. 

• Pese que esta normativa aún no ha sido reglamentada, se cumple con los 
artículos 2 y 3 de la Ley Provincial 11.723 de Medio Ambiente. 

• No se cumple con artículo 2 del Decreto Ley 8.912 de la Provincia de Buenos 
Aires de Usos del Suelo. 

• Se da cumplimiento parcial a varios artículos de la Ley Provincial 12.257 o Código 
de Aguas de la Provincia de Buenos Aires: 
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o Artículo 6 de emergencias hídricas. 

o Artículo 104 de vertidos de impactos en el ambiente. 

o Artículo 105 de saneamiento de áreas contaminadas. 

• Se incumple con la Resolución 336/2003 del Ministerio de Asuntos Agrarios y de 
la Producción de la Provincia de Buenos Aires para cuerpos receptores 
superficiales, ya que hay vuelcos de cloacales crudos e industriales clandestinos. 

• Existe incumplimiento por parte de particulares, de la Ley provincial 11459 de 
Radicación Industrial. 

• Pese a los tiempos necesarios para su aplicación, hasta el momento no se da 
cumplimiento con varios artículos de la Ordenanza 9231 del Partido de La Plata: 

o Artículo 27. Zonas de arroyos y bañados. 

o Artículo 56. Ocupación del espacio público. 

o Artículo 83. Servicio de cloacas. 

o Artículo 92. Prohibición de la decapitación de suelos 

o Artículo 337. Área de conservación de desagües naturales. 

 

Medio natural 

 

A modo de conclusión globalizadora, que abarca al resto de las que se mencionarán a 
continuación, sobre el medio natural de la ribera del curso principal del Arroyo del Gato, se 
puede afirmar que dicho medio natural y por ende sus componentes bióticos y abióticos, se 
encuentra profundamente impactado por un conjunto variado en tipo, magnitud y extensión, de 
acciones antrópicas: 

 

• La magnitud de dicho impacto no es uniforme, registrándose su mínima expresión 
en el curso superior que discurre en el ámbito peri urbano, mientras que el mayor 
impacto se produce en el curso medio que se ubica en el ámbito urbano. 

• El suelo en el área de la cuenca superior del arroyo es utilizado 
predominantemente para actividades de producción primaria intensiva, mientras 
que en la cuenca media, debido a la creciente urbanización, el uso tiene como 
finalidad preponderante el desarrollo habitacional. 

• La producción primaria intensiva requiere de subsidios para sostener la 
productividad del recurso suelo, con las consecuencias negativas que esto tiene 
tanto para el recurso hídrico superficial como para el subterráneo. 

• En la cuenca superior productora, el tamaño de las unidades en que se subdivide 
la tierra es mayor que en la cuenca media urbanizada. 

• El crecimiento de la mancha urbana va intensificando la impermeabilización del 
suelo y por ende se modifican las condiciones de escurrimiento superficial para el 
agua de lluvia. 

• En la cuenca superior hay evidencias de actividades pasadas y actuales, de 
extracción de los horizontes superficiales del suelo. 

• El cauce del curso principal, presenta un elevado estado de intervención 
antrópica. 
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• En algunos sectores del cauce del arroyo, la acumulación de residuos sólidos 
urbanos, producen alteraciones al flujo del agua. 

• El conjunto de la biota acuática y la ribereña vinculada a esta, se encuentran 
amenazadas, en el curso superior por alteraciones en el ambiente y 
principalmente por el deterioro en la calidad del agua. 

• Los organismos acuáticos mas sensibles han desaparecido de las aguas del 
arroyo a partir de la segunda mitad del curso superior, siendo observables a partir 
de esta, solo los organismos más tolerantes. 

• El conjunto de actividades antrópicas del curso superior, han producido profundos 
cambios en la extensión, estructura y composición de las comunidades vegetales 
nativas, mientras que en el curso medio, el proceso de urbanización las ha 
restringido a expresiones relictuales. 

• La fisonomía predominante, de la vegetación ribereña al momento del 
relevamiento, es el matorral arbustivo y de composición florística variable. 

• El proceso de ocupación de la ribera por viviendas carecientes, produce el 
desarrollo de la denominada flora o vegetación ruderal. 

• El arroyo se comporta como vehículo de transporte de especies características de 
la selva marginal de la ribera del Río de la Plata, hasta las proximidades del límite 
del relevamiento realizado. 

• La meso y mega fauna nativas, principalmente el grupo de los mamíferos, se 
encuentran extremadamente reducidas en el curso superior y han desaparecido 
en el curso medio. 

• El relativo grado de aislamiento que presenta el arroyo, en el área del curso 
medio, permite la presencia en el mismo cauce, de algunos componentes de 
avifauna de humedal. 

• Las formas de vida tolerantes a los cambios en la calidad del agua y con un 
amplio espectro de alimentación, se extienden a lo largo de todo el curso de agua. 

 

Medio socioeconómico 

 

A modo de síntesis del desarrollo de este apartado, se puede indicar que, en sectores de 
la ribera del curso principal del arroyo, se ve expresada la exclusión que padece un sector 
carenciado de la población: 

• Se produce un proceso de asentamiento de viviendas precarias ocupando la 
ribera y la planicie de inundación del curso principal. 

• La consecuencia de lo expresado en el punto anterior es la ocupación del espacio 
público y un ámbito con elevado riesgo de inundaciones. 

• Esta ocupación de la ribera y de la planicie de inundación plantea una importante 
diversidad de conflictos ambientales. 

• En su mayoría, estos habitantes de la ribera tienen sus necesidades básicas 
insatisfechas. 

• En el ámbito de la ribera, muchos de los pobladores que en ella se asientan, están 
desocupados o practican algún tipo de actividad de subsistencia. Muchas veces 
estas actividades son causales de importantes conflictos ambientales, como el 
caso del “cirujeo” y los residuos no comercializables. 
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• La fractura urbana que genera el curso de agua, es importante y el número y tipo 
de estructuras para el cruce de un margen al otro del arroyo es insuficiente y 
selectivo. 

• Alguna de las estructuras para cruce de una margen a otra del arroyo ponen en 
riesgo de accidente a las personas, principalmente a niños pequeños y ancianos. 

• En los tramos urbanizados del curso medio del arroyo se producen vuelcos 
directos, extendidos o puntuales de residuos sólidos urbanos (RSU). 

• La presencia de residuos, de vegetación abigarrada, de estancamiento de aguas, 
etc., permite el desarrollo de plagas y vectores. 

• El desarrollo de plagas y vectores incrementa las probabilidades de extensión de 
algunas enfermedades que se manifiestan en la región. 

• La condición expresada en las dos conclusiones anteriores, pone a los pobladores 
asentados en la ribera en riesgo sanitario, fundamentalmente a los sectores con 
mayor desprotección, como es el caso de los niños y de los ancianos. 

• Potenciando lo expresado en el párrafo anterior, se observó en varios pobladores 
asentados en la ribera, una falta de percepción del riesgo sanitario y ambiental al 
que se encuentran expuestos. 

• Existe un uso indebido del cauce del arroyo y del agua en particular, por parte de 
niños que utilizan ese ámbito para actividades recreativas. 

• Hay una insuficiente educación sanitaria entre los pobladores de la ribera. 
Insuficientes campañas educativas. 

• Insuficiente asistencia social y de redes de contención para los pobladores 
carenciados. 

 

Calidad del agua del curso principal 
 

Para comenzar a plantear conclusiones sobre la calidad del agua superficial del curso 
principal del Arroyo del Gato, se puede establecer una definición para un contaminante del 
agua: 

 

“Contaminantes de las aguas, son distintas formas de materia o energía, cuya presencia, 
evacuación o liberación pueda causar daños a la biota. 

Con esta consideración, un cuerpo de agua estará contaminado si presenta 
concentraciones de  substancias químicas o partículas sólidas suficientemente diferentes 
de las naturales, que produzcan una modificación negativa de las condiciones del medio.” 

 

Teniendo en cuenta la definición anterior y estableciendo una fuerte simplificación, se 
puede afirmar que, en la mayor parte del curso, el agua está contaminada. 

• El deterioro en la calidad del agua, se manifiesta con nitidez, a partir de la 
segunda mitad del curso superior del arroyo (punto P2 en el trabajo de la UIDD 
GA). 

• Las causas que producen la contaminación y por ende los agentes contaminantes 
son diversos. 
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• Las concentraciones de muchos de los contaminantes determinados, indican que 
estos, pueden actuar sobre la biota de este ecosistema acuático de agua dulce, lo 
que condiciona la estructura y funcionamiento del mismo. 

• Se careció de mayor número de campañas de muestreo para poder interpretar 
algunos datos anómalos obtenidos en los análisis de las muestras. 

• Una de las fuentes más importantes de contaminación son los vertidos de 
efluentes cloacales tratados o con mínimo tratamiento, tanto directos como 
indirectos. Potencian a estos vuelcos puntuales de importante magnitud, los 
pequeños vuelcos domiciliarios difusos de aguas servidas. 

• Como resultante directa de lo planteado en la conclusión anterior, se evidencia 
contaminación con organismos coliformes y particularmente los de origen fecal, a 
partir de la segunda mitad del curso superior. 

• Los valores obtenidos para parámetros vinculados, permiten inferir un alto 
contenido de materia orgánica en la carga contaminante. 

• El elevado contenido de materia orgánica es el responsable directo y principal, de 
la disminución del oxígeno disuelto (OD) en el agua, lo cual se produce a partir de 
la segunda mitad del curso superior. 

• La baja concentración de OD, es responsable directa de la desaparición de los 
organismos mas sensibles que forman parte de la biota acuática. 

• Se evidencia la presencia de compuestos nitrogenados que forman parte de la 
carga contaminante, parte de los cuales tienen origen en la descomposición de la 
materia orgánica. La referencia concreta es para el nitrógeno orgánico, el 
nitrógeno amoniacal y los nitratos. 

• Los resultados de los análisis, realizados sobre las muestras de agua superficial, 
revelan una elevada concentración de sustancias iónicas disueltas, expresadas 
mediante el ensayo de conductividad. 

• Hay una elevada concentración del anión nitrato disuelto en el agua superficial, 
que puede tener diversos orígenes, presumiéndose entre los más importantes, a 
la descomposición de la materia orgánica y al escurrimiento desde el área de 
producción flori-hortícola de la cuenca superior. 

• Otra fuente importante de contaminación, son los vuelcos directos de residuos 
sólidos urbanos, realizados en forma puntual (basurales) o difusa, en el curso 
medio del arroyo. Son otra de las fuentes de incorporación de materia orgánica. 

• El “lavado” de la zona urbana, por acción de las precipitaciones, introduce en el 
escurrimiento de los pluviales, diversos agentes que llegan al curso principal y que 
refuerzan la carga contaminante. 

• Existen evidencias claras de contaminantes aportados por la actividad industrial. 
Tales contaminantes llegan al arroyo, principalmente a través de vuelcos directos 
o indirectos, clandestinos. 

• Las determinaciones de laboratorio indican contaminación por presencia de 
detergentes. De la misma forma, se han detectado áreas puntuales con elevada 
concentración de hidrocarburos. 

• La diversidad y concentración de los contaminantes, imponen severas 
restricciones para el uso del agua. 

• Debido a la presencia de distinto tipo de contaminantes, el agua del curso 
principal del Arroyo del Gato, en términos generales, no es apta para consumo del 
hombre y no es recomendable para el consumo de animales domésticos (pese a 
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que en la primera mitad del curso superior, el ganado consume el agua del 
arroyo). 

• Por la misma causa, el agua no es apta para utilizarla en actividades recreativas 
ni para el contacto directo. 

• El agua contaminada es uno de los agentes causales de riesgo sanitario, para la 
población que se asienta en la ribera del arroyo. 

• La determinación de la existencia de metales pesados en el agua, permite inferir 
mayores concentraciones de los mismos en los sedimentos. 

 
Relevamiento de la ribera del curso principal. 

 

La calidad ambiental del arroyo, está condicionada por un conjunto variado de procesos 
naturales y de actividades antrópicas que interaccionan directamente sobre el curso principal o 
indirectamente sobre el mismo, a nivel de la cuenca. 

Por lo tanto, como ya se argumentó en el punto anterior, la base sobre la que se 
fundamenta el presente trabajo de Diagnóstico Ambiental, es el relevamiento de la ribera del 
curso principal y su entorno inmediato, lo que permite ubicar las intervenciones de mayor 
relevancia e impacto. 

Se estableció, previa a las salidas a campo, una planificación sistematizada de 
observación y registro de variables destacadas de los medios natural y socioeconómico. La 
modalidad de relevamiento adoptada es la denominada “expeditiva”, la cual se realiza en lo que 
también se llama “observación de una pasada”, lo cual pone limitaciones a las consideraciones 
que se realizan sobre alguna de la variables consideradas. La utilización de relevamientos 
sistematizados y monitoreos permiten mayores precisiones a la hora de las conclusiones. El 
relevamiento expeditivo fue complementado con otros datos generados en trabajos 
antecedentes y con la observación de materiales aerofotográficos. 

Durante las jornadas de caminata a lo largo de la ribera, varios fueron los problemas que 
debió enfrentar el grupo de trabajo de la UIDD GA, entre los cuales se pueden mencionar: 

• Inexistencia del denominado “camino de sirga” debido a extensión de las 
alambradas, 

• Imposibilidad de solicitar permisos de ingreso a propiedades privadas, 

• Extensión de la construcción o de los límites de las parcelas hasta el borde del 
talud del cauce, 

• Máximo estado de crecimiento de la vegetación arbustiva y arbórea ribereña, de 
acuerdo a la época del año, lo que dificultaba la marcha, 

• Inestabilidad meteorológica, con lluvias que condicionaban o suspendían jornadas 
de trabajo en el campo, 

• Encuentros con animales domésticos poco amigables y en algunos casos 
marcadamente agresivos. 

Estas dificultades aportan, por sí mismas, a la caracterización general de la ribera. 

En cuanto a los parámetros seleccionados para ser considerados durante el 
relevamiento, se optó por los de observación directa, con ubicación y extensión lo menos difusa 
posible, algunos de los cuales tienen incidencia directa sobre la calidad del agua del arroyo. 
Algunos de los parámetros utilizados tienen vinculación y dependencia directa con otro o varios 
de los seleccionados. Por ejemplo, en las planillas utilizadas durante el relevamiento, se puede 
leer que se relevó, por observación directa en los remansos de la corriente del arroyo, la 
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presencia de lo que se denominó “Organismos Acuáticos Sensibles (OAS)”, que no son mas 
que pececitos de especies nativas, sensibles a la baja concentración de oxígeno disuelto en el 
agua.  

Una de las causales de la disminución de la concentración de dicho gas, es la alta 
concentración de materia orgánica, aportada por el vuelco de efluentes cloacales sin 
procesamiento (crudo). Esos vuelcos cloacales, directos e indirectos, fueron considerados 
como otro de los parámetros mensurados en el relevamiento e indicado en las planillas 
utilizadas en el campo. En este ejemplo se puede observar que la magnitud de un parámetro 
está condicionada por la del otro. 

Para sistematizar las observaciones del relevamiento, se diseñaron en el gabinete, tres 
tipos de planillas que fueron llenadas en el campo. Estos tres tipos de planillas tienen distintos 
objetivos de registro y son: 

• Planilla georreferencial sobre el curso principal, 

• Planilla diagnóstica entre puntos georreferenciados sobre el curso principal, 

• Planilla de vuelcos al curso principal. 

Además se realizaron grabaciones en cinta magnetofónica de observaciones 
complementarias al registro de las planillas y se tomó una gran cantidad de fotografías con 
cámara digital. Estos registros fotográficos, sumados a los generados por el Laboratorio de 
Hidrología, en un vuelo sobre la cuenca del arroyo realizado en el presente año, constituyen 
importantes documentos para definir el estado de situación de toda el área afectada al 
diagnóstico ambiental. 

En la Planilla georreferencial sobre el curso principal, se indican casi exclusivamente 
aquellos cruces que atraviesan el arroyo permitiendo la comunicación entre ambas márgenes 
por parte de vehículos automotores. En general se trató de establecer el punto donde se 
observaba algún cambio significativo en el entorno. Para la georreferenciación se utilizó un 
equipo manual NAVEGADOR GARMIN. Esta planilla es la que establece los puntos 
georreferenciados o puntos G, asiduamente mencionados a lo largo del desarrollo de este 
informe. Estos puntos georreferenciados se incluyen en el plano específico. 

En la planilla siguiente denominada Planilla Diagnóstica entre Puntos Georreferenciados 
sobre el Curso Principal, se dejaron indicadas una serie de intervenciones antrópicas directas, 
observadas a lo largo del curso, entre cada uno de los denominados puntos G. Este material 
sirvió de base para caracterizar el ambiente, en distintos tramos a lo largo la ribera y su entorno 
inmediato, lo cual se resume en una tabla que se incluirá dentro de este capítulo. 

La tercera planilla, Planilla de Vuelcos al Curso Principal, se utilizó para ubicar en el plano 
y georreferenciar los denominados vuelcos al curso principal. Los mismos responden a distintas 
características tales como si es un curso tributario, una descarga pluvial, un efluente industrial o 
un efluente cloacal tratado o crudo. Esta definición de las distintas alternativas de volcar agua 
de diferente origen y calidad al arroyo, sufre complicaciones ya que suele ocurrir que se utilicen 
pluviales o tributarios naturales o artificiales (cursos secundarios, canales de drenaje, zanjones) 
para vuelcos autorizados o clandestinos de efluentes cloacales o industriales tratados o sin 
tratar. En muchos casos es sumamente complejo determinar el origen de los vuelcos. A lo largo 
del relevamiento se observaron algunos pluviales “pinchados”, donde el vuelco tenía un olor y 
color absolutamente anormales para un escurrimiento de ese origen.  

Como ejemplos significativos se pueden mencionar el vuelco del pluvial que sale del 
entubamiento y se une con el arroyo a la altura de la calle 11, y del entubamiento del Arroyo 
Regimiento, el cual luego de atravesar la populosa barriada de Los Hornos, aporta su 
importante caudal al curso principal del Arroyo del Gato en el puente de la Avenida 25. En 
ambos casos se observa directamente que el agua tiene el olor, color, turbidez y material 
particulado en suspensión, característico de un efluente cloacal crudo o con algún tratamiento 
primario, el cual solo se ha sufrido un proceso de dilución. 
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Cassette Nº: Fecha: Referencias:   1
AL: alcantarilla
PU: puente

PLANILLA GEORREFERENCIAL SOBRE CURSO PRINCIPAL

Tierra Mejorado Asfalto Hormigón
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Tipos de superficies

Fotos

Nº 
Planilla:

Cruce de 

calle
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GPS
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G                

para plano
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cruce 

sobre el 
cauce 1

Nº Planilla: Cassette Nº Fecha:
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1 2

hab: habitacional Trib: tributario
A-pro: actividad Cav: cava
          productiva Bas: basural
A-ex: actividad Des.descarga
         extractiva Al: alcantarilla
Ind: industrial Pu: puente

Ind: industria
Ex. Agro:

Tipo 2 Foto Nº Georef.

Porcentaje 
aprox. de 

ocupación 
habitacional 

ribereña

PLANILLA DIAGNOSTICA ENTRE PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS SOBRE EL CURSO PRINCIPAL
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Intervalo 

Georreferen-

cial

Intervalo 

Cartográfico

Ocupación 

predominante 

del suelo  1

Intervenciones 

relevantes

Nº Planilla: Cassette Nº Fecha: Referencias: 1
In: Industrial

PLANILLA DE VUELCOS AL CURSO PRINCIPAL Plu:pluvial
Clo:cloacal
Trib: tributario

A arriba ----- A abajo

Si No Derecha Izquierda Si No

Observaciones

Cauce 
Interve
nido

Pos.                        

Cartográfica

Margen Foto Nº Ancho 
aprox. del 

Cauce 
(mts)

Tipo 

presunto 

1
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aprox. 

(mts.)

Flujo 
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ble

Pos.         

GPS

En estos casos se ha considerado el origen primario del vuelco, pero en este ejemplo se 
puede inferir que la mezcla con efluente cloacal, no se corresponde solamente a conexiones 
clandestinas de domicilios particulares sino a vuelcos cloacales de redes de servicio público. 

Otro claro ejemplo (sobre el cual se ampliará mas adelante), es el vuelco de efluente 
cloacal crudo, que circula por un ducto troncal paralelo a la calle 173, el cual se halla desde 
hace mucho tiempo roto produciendo una gran pérdida que escurre a través de un pequeño 
curso superficial, hasta llegar a una zanja (de escurrimiento pluvial) paralela a la calle 167, y 
por la misma, a cielo abierto, pasa frente a una planta de captación y distribución de agua y a 
las primeras viviendas del barrio El Futuro de Melchor Romero, llegando finalmente al curso 
principal del Arroyo del Gato, donde vuelca todo su caudal. En este caso se lo registró como un 
vuelco cloacal directo. 

A continuación se muestran los encabezamientos de los tres tipos de planillas 
mencionadas: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 Figura IV.1: Encabezamiento de las Planillas utilizadas para el relevamiento del cauce. 
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CAMPAÑAS DE RELEVAMIENTO 

El relevamiento expeditivo de la ribera del Arroyo del Gato, se realizó en cuatro etapas 
desarrolladas en diferentes días, a saber:  

• Etapa 1. Día 22 de Octubre del 2004. Desde Ruta 36 (G1) hasta Avenida 155 
(G7). 

• Etapa 2. Día 27 de Octubre del 2004. Desde Avenida 155 (G7) hasta Avenida 131 
(G10). 

• Etapa 3. Día 2 de Noviembre del 2004. Desde Avenida 131 (G10) hasta Avenida 
7(G15). 

• Etapa 4. Día 4 de Noviembre del 2004. Desde Avenida 7 (G15) hasta Puente de 
Autopista Buenos Aires – La Plata (G 16). 

En cada una de estas etapas se fueron realizando las correspondientes observaciones, 
georreferenciando las distintas intervenciones, para finalmente ir confeccionando los tres tipos 
de planillas antes mencionadas.  

En la tabla siguiente (Tabla IV.1) se indica la referencia concreta de cada uno de los 
denominados Puntos G y en el croquis adjunto (Figura IV.2) se presenta su ubicación relativa: 

 
Tabla IV.1: Ubicación relativa de los puntos de referencia tomados sobre el cauce.  

Punto Ubicación en el plano 

G 1 Alcantarilla en Ruta 36 

G 2 Alcantarilla en calle 185 

G 3 Alcantarilla en calle 183 

G 4 Puente en calle 173 

G 5 Puente en calle 167 

G 6 Puente en calle 161 

G 7 Puente en Avenida 155 

G 8 Puente en calle 143 

G 9 Puente en calle 137 

G 10 Puente en Avenida 131 

G 11 Puente en Avenida 25 

G 12 Puente en Avenida 19 

G 13 Puente en Avenida 520 

G 14 Puente en Camino Centenario 

G 15 Puente en Avenida 7 

G 16 Puente en Autopista Buenos Aires – La Plata 

 

 

Con el conjunto de las observaciones realizadas, que quedaron registradas en los tres 
tipos de planillas mencionados, pero principalmente con la denominada Planilla diagnóstica 
entre puntos georreferenciados sobre el curso principal, se elaboró una planilla denominada 
Caracterización de tramos entre puntos georreferenciados, en la cual se resume el conjunto de 
observaciones realizadas en distintos tramos de la ribera, necesarias para el diagnóstico 
ambiental. 
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Figura IV.2: Ubicación relativa de los puntos G para el relevamiento del cauce. 
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Se hace necesario realizar algunas aclaraciones sobre las variables consideradas: 

• Vegetación ribereña dominante: Se hace referencia a la fisonomía de la 
vegetación y no a su detallada composición florística. 

• Avifauna: Se mencionan con el nombre vulgar a algunas aves vadeadoras y 
acuáticas vinculadas a la ribera y al anegamiento de la planicie de inundación. En 
las áreas con vegetación arbórea se referencia la presencia de las denominadas 
“aves de percha”, básicamente del orden de los Paseriformes, sin entrar en 
enumeraciones taxonómicas. 

• Calidad observable del agua: En este apartado se mencionan percepciones 
directas y simples hechas sobre el agua del arroyo. Se indica si se percibe o no 
un olor diferente al de un curso similar con un menor grado de deterioro, sin 
discernir sobre las características del olor (en caso de haberlo). 

La presencia de sedimentos flotantes refiere a los acumulados de barro del lecho 
que se desprende, asciende, flota y finalmente sedimenta, debido a procesos 
anaeróbicos de degradación de la materia orgánica, con producción de gases en 
la misma matriz del sedimento. 

Se denomina OAS, a los denominados organismos acuáticos sensibles a la baja 
concentración de oxígeno disuelto, que extraen el gas del agua por proceso de 
difusión a nivel de estructuras branquiales, muy irrigadas. Concretamente se hace 
referencia a formas juveniles y adultas de pequeñas especies de peces de agua 
dulce, comunes en cuerpos de agua bonaerenses, principalmente del gran grupo 
de los Coracoideos. 

• Uso predominante del suelo en las proximidades de la ribera: Se consideran las 
distintas alternativas de uso del suelo, que afectan la ribera del curso y tienen 
incidencia directa sobre la evolución ambiental del entorno. 

• Áreas con extracción  evidente de suelo, próximas al curso: Se considera a las 
evidencias sencillas de actividades extractivas, observables en forma directa. 
Estas pueden ir desde la decapitación de los horizontes superficiales, hasta la 
presencia de cavas que explotan los horizontes más profundos del perfil del suelo. 
En muchos casos la decapitación no es evidente para la observación directa. 

• Estado de intervención del cauce: En esta valoración se considera la intervención 
sobre la forma del cauce, su profundización, ensanchamiento, rectificación, 
tendido de los taludes, extensión y dimensiones del terraplén o albardón artificial 
resultante de la relocalización de los materiales extraídos al intervenir el curso. 
Una intervención baja, solo profundiza el curso, generando un pequeño “albardón” 
y a partir de allí se incrementa el grado de intervención. 

• Porcentaje aproximado de construcción en la ribera: Se establece la relación 
porcentual aproximada, para cada tramo de ribera recorrido, entre la extensión 
longitudinal de terreno con construcciones y la que carece de las mismas. 
Además del relevamiento terrestre, se cruzó lo observado con las fotos aéreas del 
vuelo realizado por el Laboratorio de Hidrología 

• Vuelcos cloacales de magnitud: La consideración es respecto a vuelcos 
importantes que pueden ingresar al Arroyo del Gato, en forma directa como 
efluente cloacal crudo o tratado (aunque sea en forma primaria o incompleta) o 
indirecta a través de un tributario o un pluvial (tal los casos del pluvial de calle 11 y 
del Arroyo del Regimiento).  

En el caso del vuelco en la calle 16, si bien llega indirectamente a la misma, se la 
considera un vuelco directo en el curso de efluente cloacal crudo. 
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No se considera aquí a las descargas directas de efluentes sanitarios y aguas 
servidas desde los domicilios particulares ubicados sobre la ribera. 

• Vuelco directo de residuos: la consideración es para tramos de la ribera donde el 
uso habitacional del suelo, lleva a que se arrojen RSU, directamente desde las 
viviendas hacia el entorno inmediato del curso, se puede decir en los fondos de su 
propia casa. No se considera a los grandes vuelcos concentrados, que se evalúan 
como basurales. 

Las razones que tienen los habitantes de la ribera para arrojar los residuos al 
arroyo, responden a varias causas que van desde la falta de servicio de 
recolección en algunos sectores de algunos barrios, hasta la falta de educación 
sanitaria y ambiental. Este tema se profundizará al establecer conclusiones 
particulares y generales del trabajo. 

• Basurales: En este caso se ubica en el espacio a las grandes acumulaciones de 
residuos donde el vecino se traslada para tirarlos en un lugar alejado de su casa. 
Estas concentraciones puntuales de RSU, por lo general afectan el flujo en el 
cauce y disparan las problemáticas sociales y ambientales vinculadas con los 
mismos. 

• Tipos de cruces: con esta observación se identificó a las estructuras de diverso 
tipo, que no son puntos denominados G y que permiten la vinculación, por cruce 
del cauce, entre una margen y la otra. Indudablemente el curso del arroyo 
produce una fractura urbana, por lo tanto evaluar el número y tipo de los cruces 
ayuda a comprender el problema que esta situación produce a los vecinos. Como 
se verá, analizando los resultados del relevamiento, entre los Puntos G, casi la 
exclusividad de los cruces son pasarelas para peatones y bicicletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.1: Tramo alto del curso superior. Proximidad con las nacientes. Área de menor impacto antrópico. 
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Figura IV.3: Planilla de caracterización del curso por tramos. 
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Foto IV.2: Ejemplo de explotación hortícola intensiva cubierta en el periurbano. Curso superior del arroyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.3: Área con signos de extracción de los horizontes superiores del suelo. Curso superior del arroyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.4: Área de vuelco del afluente M. Romero. Sector bajo del curso superior. 
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Foto IV.5: Parte del barrio “El Futuro” de Melchor Romero. Sector medio del curso superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.6: Vista general de la ribera. Detalle del terraplén. Sector bajo del curso superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.7: Área con extracción de suelo y posterior inundación. Sector bajo del curso superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.8: Arboleda de acacia negra en la ribera. Sector bajo del curso superior. 
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Foto IV.9: Obra de desagües pluviales en calle 138. Sector alto del curso medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.10: Viviendas precarias asentadas en la ribera del curso medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.11: Puente interno de establecimiento papelero, en el curso medio del arroyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.12: Asentamiento de viviendas sobre la ribera del curso medio. 
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Foto IV.13: Ultimas viviendas asentadas sobre la margen izquierda del final del curso medio. 

 

DIAGNÓSTICO DEL RELEVAMIENTO 

El procesamiento del conjunto de la información obtenida en el relevamiento de campo y 
ampliada por las diferentes vías ya mencionadas, permite establecer un diagnóstico socio 
ambiental del curso  principal y su planicie de inundación. 

Para un mejor ordenamiento de dicho diagnóstico, se decidió agrupar los datos utilizados 
en distintas áreas o compartimientos, lo que a su vez permite realizar particularizaciones que 
profundizan el diagnóstico. 

 

Medio natural 

A modo de prólogo que permita entender las complejas relaciones entre el medio natural 
y los asentamientos humanos, se cita textualmente el párrafo del docente e investigador de la 
UNQUI y del CONICET Guido Galafassi: 

“…Conocer las condiciones ambientales que interactúan con formas sociales constituidas en 
asentamientos definidos, implica conocer aquellas características del medio natural más 
relevantes para la ocupación y usufructo del territorio, así como las consecuencias de este 
proceso que se manifiesta en forma de conflictos ambientales.” 

Primariamente se debe aclarar que en este compartimiento, referido al medio natural, no 
se hará referencia al agua superficial del curso principal, ya que mas adelante se destinará un 
apartado especial para tratar con mayor detalle ese tema. 

 

Suelo 
Para los objetivos de este trabajo no se hará referencia al tipo de suelos y a sus características relevantes, ya 
que se han realizado un conjunto de trabajos por especialistas que han desarrollado este tema en 
profundidad. Pero además, las observaciones que se vuelcan en esta parte del trabajo, tienen su fundamento 
en lo observado en el campo. 

Sobre el suelo, en las proximidades del curso del arroyo, se corroboró, tal cual se menciona en trabajos 
anteriores, que en el curso superior, el uso predominante del recurso es para actividades agropecuarias de 
distinto tipo y extensión. 

Se debe recordar que el área del curso superior se ubica en el ámbito peri urbano del Partido de La Plata, 
cuyas características son de transición entre el ámbito rural y el urbano. 

Precisamente en el periurbano platense se ubica el denominado cinturón flori hortícola, y debido al conjunto 
de actividades productivas que en ese ámbito se desarrollan, se realiza el mayor aporte a la generación del 
PBI del Partido. 

Los predios de este ámbito son de importantes dimensiones con poco parcelamiento, aunque de dimensiones 
menores a los del ámbito rural donde se dan generalmente, producciones agropecuarias extensivas. 
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Las actividades productivas predominantes son los cultivos intensivos de hortalizas, en invernáculos o 
directamente a campo, y en algunos casos se cultiva alguna variedad de flores. Estas actividades van 
produciendo un paulatino empobrecimiento del recurso suelo, lo que obliga a los productores a la utilización 
de fertilizantes y abonos de distinto tipo. Dentro de los agroquímicos utilizados también se debe contemplar a 
los biocidas para control de plagas y malezas. 

En algunos campos se observa el uso del suelo para el sostenimiento de pasturas naturales muy 
modificadas, utilizadas para la alimentación de ganado vacuno productor de leche, pues hay algunos 
pequeños tambos. La pastura sostiene algunas complementaciones productivas de cría de otros animales de 
granja en pequeño número. 

Si se observa la planilla de Caracterización de tramos entre puntos georreferenciados, se ve que entre los 
puntos G1 a G8, la utilización predominante del suelo es la descripta. La excepción es el tramo entre G5 y 
G6, en donde el suelo es utilizado con fines habitacionales de urbanización, apareciendo el barrio “El Futuro” 
en la localidad de Melchor Romero. 

En cuanto a la evidencia de observación directa de actividades extractivas, las proximidades del curso 
superior permiten identificar diversos grados de explotación del perfil del suelo. En algunos predios se 
identifica la presencia del “escalón” resultante de la decapitación de horizontes superficiales, sin llegar al 
primer estrato, con alto contenido de arcillas, que detiene la infiltración del agua de lluvia en la profundidad 
del perfil. 

Aproximadamente en la calle 33 entre 182 y 183 tiene actividades un pequeño horno ladrillero que obtiene los 
materiales de las inmediaciones. En otros casos se observa una actividad extractiva mayor ya que se llegó al 
horizonte con alto contenido de arcillas, lo que trajo como consecuencia el anegamiento de la superficie 
afectada. También se identificó una importante cava, muy próxima al curso, ubicada en la calle 32 entre 173 y 
174, donde la explotación llegó al acuífero freático. 

En alguna explotación importante, se ha extraído suelo para construir un canal perimetral de defensa con su 
correspondiente terraplén, como barrera ante la salida de cauce de las aguas del arroyo en los períodos de 
máximas precipitaciones. El doble efecto del terraplén obliga a instalar pluviales de drenaje al canal 
perimetral. 

A partir del punto G8 comienza un proceso gradual pero sostenido de urbanización que alcanza su mayor 
expresión en el curso medio del arroyo.  

Se produce una mayor subdivisión de la tierra, disminuyéndose el tamaño de las parcelas, ya que el uso 
predominante del suelo pasa a tener fines de urbanización con fines habitacionales. Solo entre los puntos 
G11 Y G12, aparecen usos alternos del suelo, siendo una ribera de uso con fines recreativos, ocupado por 
las canchas y campo de deportes del club Los Tilos, mientras que en la otra ribera el suelo se utiliza con fines 
comerciales ya que se instalan los predios de los comercios mayoristas Nini Y Vital. 

Algo similar aparece entre los puntos G13 y G14, en el área del distribuidor de tránsito Ingeniero P. Benoit, 
donde el suelo se utiliza con fines comerciales e industriales, y basta mencionar el hipermercado Carrefour, y 
entre otras a las industrias Cromoduro Industrial, la antigua Papelera San Jorge, etc. 

En el curso medio, ya no se observan actividades extractivas, pero si una consecuencia importante del 
proceso de urbanización que es el de la impermeabilización de la superficie del suelo, lo que evita la 
infiltración del agua de lluvia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.14: Área de extracción de suelo con anegamiento permanente. Curso superior del arroyo. 
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Foto IV.15: Cava resultante de actividades extractivas. Calle 32 en la proximidades de 173. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.16: Vista aérea del curso medio en la zona urbanizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.17: Área con actual actividad extractiva. Pequeña fábrica de ladrillos. 
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Intervención del cauce 
El estado de intervención en la geomorfología del cauce del curso principal se evidencia como un proceso 
creciente en intensidad y magnitud desde las nacientes hasta abandonar la jurisdicción del Partido de La 
Plata, e incluso hasta la desembocadura en el Río de la Plata. Por lo tanto los procedimientos de dragado y 
canalización van acrecentándose desde el curso superior al inferior. 

Entre los puntos G1 y G2, la intervención en la batimetría del arroyo es nula, ya que el cauce tiene escasa 
profundidad, fluyendo entre la vegetación y extendiéndose en la planicie de inundación. Ese estado del cauce 
es el que se tiene mayor aproximación con el estado original del cuerpo de agua. 

Entre los puntos G2 y G3, aparece una baja intervención, por profundización del cauce con el objeto de 
disminuir el riesgo de inundación de una pequeña explotación de cría de cerdos en condiciones sumamente 
precarias. 

Entre G3 y G5, se ha ido profundizando el cauce, sobre todo en las áreas meandrosas del mismo, 
formándose un diferenciado terraplén por depositación de los sedimentos extraídos con maquinaria, el cual 
ha sido colonizado por la vegetación. 

A partir del punto G6, la intervención en el cauce comienza a hacerse alta y no sólo se profundiza el mismo, 
sino que también es ensanchado y progresivamente se va disminuyendo el ángulo de reposo de los taludes 
hasta que se hacen más tendidos. 

Las dimensiones del terraplén o albardón artificial van aumentando gradualmente. 

En las áreas de importante desarrollo del terraplén, y que presentan riesgo de inundaciones, el mismo 
produce un doble efecto de barrera, ya que por un lado protege de las aguas que rebalsan al cauce, pero 
también retarda el escurrimiento superficial del agua de precipitación produciendo anegamientos. 

Quizás uno de los mayores ejemplos de intervención del cauce sea el área, aguas debajo de la Avenida 25. 
En el puente de la misma surge por dos ductos el Arroyo del Regimiento, proveniente de la localidad de Los 
Hornos, y luego, durante unos 100 metros aproximadamente, el curso se convierte en un canal de hormigón. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.18: Imagen aérea del sector alto del curso superior. Mínima intervención del cauce. 
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Foto IV.19: Proximidad a Ruta 36. Mínima intervención sobre sector alto del curso superior del cauce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.20: Puente Avda. 25. Máxima intervención en el curso medio con revestimiento de taludes y lecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.21: Puente ferroviario de la ex Línea Gral. Roca. Sector bajo del curso medio. 
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Vegetación 
En este apartado se hará referencia a la vegetación ribereña del curso principal del arroyo. No es objeto de 
este trabajo realizar un catálogo de especies o una detallada reseña de categorías taxonómicas superiores, 
sino describir a los cambios observados en la vegetación como una herramienta mas a los fines del 
diagnostico ambiental. 

En términos generales, para el curso superior, se puede dejar establecido que la vegetación nativa ha sufrido 
profundas modificaciones por el conjunto de actividades antrópicas que se realizan en la zona, y que 
impactan sobre la misma en forma directa o indirecta. De todas formas, en las áreas donde es escaso el 
“stress” sobre las comunidades vegetales, ejercido por el “pastoreo” de los diversos tipos de animales 
domésticos, hay una recuperación de algunos componentes de la vegetación nativa. 

Las zonas de la ribera y del mismo cauce donde se produce por diversas razones, cierto grado de 
aislamiento, se tornan favorables para la permanencia de algunas comunidades vegetales nativas. La planicie 
de inundación en el área donde el arroyo prácticamente no presenta intervenciones, los taludes de importante 
pendiente y parte de la propia base del cauce (para condiciones de estiaje), se presentan como favorables 
para recrear las mencionadas condiciones de aislamiento. 

Donde las condiciones de anegamiento son prácticamente constantes, aparece un conjunto de especies 
palustres o incluso acuáticas flotantes libres o arraigadas entre las que se pueden mencionar, utilizando 
algunos de sus nombres vulgares más comunes, las siguientes: canutillo, saeta, redondita de agua, margarita 
del bañado, totora, duraznillo de agua, etc. 

Incluso en áreas con presencia de animales de pastoreo, las pésimas características de palatabilidad de 
algunas especies, permiten que las mismas desarrollen comunidades de importante extensión. Algunas 
especies arbustivas, en la época del año en que se realizó el relevamiento, se presentaban como un matorral 
sumamente denso, que incluso impedía el tránsito por la ribera. Tal es el caso de la umbelífera conocida 
vulgarmente como cicuta (Conium maculatum), que contiene un alcaloide sumamente tóxico, por lo tanto 
aparece ocupando importantes extensiones de la ribera. 

Para ser utilizada en el cultivo de algunas especies de hortalizas, tales como el tomate, algunos quinteros del 
curso medio, permiten el desarrollo de cañaverales de la naturalizada caña de castilla. 

Tal como quedó registrado en la Planilla de Campo y en la de Caracterización de tramos entre puntos 
georreferenciados, en algunos tramos de la ribera, aparecen montecitos de especies arbóreas de elevado 
potencial biótico, lo que las hace dominantes. La mayor extensión de estas formaciones, corresponde a 
montecitos de la llamada acacia negra o también corona de cristo. Esta leguminosa produce el característico 
fruto llamado “chaucha”, con semillas (porotos) y un material pastoso rico en azúcares, que lo hace 
sumamente codiciado por el ganado. El consumo de las semillas por parte de los animales, favorece la 
dispersión de esa especie vegetal, ya que los “porotos” atraviesan el proceso digestivo de los animales casi 
sin modificaciones importantes, pero incrementando la capacidad de germinación de dichas semillas al ser 
depositadas en tierra con los excrementos del animal. 

También se identificó algún montecito con dominancia de álamo plateado en un caso y eucalipto en otro. Se 
debe aclarar que las tres especies arbóreas mencionadas hasta aquí son ornamentales introducidas. 

En los tramos donde existe terraplén producto de la canalización, aparecen con asiduidad especies arbóreas 
de cina cina, la cual es nativa de Argentina. 

En el curso medio, el incremento de las actividades antrópicas vinculadas con la urbanización ha 
prácticamente eliminado muchos componentes de la vegetación nativa, principalmente las menos resistentes 
a las perturbaciones y entre estas últimas a las de menor porte. La extensión del límite de los terrenos o 
incluso de las propias viviendas hasta el borde de los taludes del cauce, hizo desaparecer el espacio que 
ocupaba la vegetación nativa ribereña. Los taludes e incluso los límites de la base del cauce aún sirven de 
“refugio “para muchas especies. 

Lo que aparece, asociado a la ocupación de la ribera, es la denominada flora ruderal. Por este motivo es 
común ver en los límites de construcciones modestas y en algunos casos precarias, a especies 
características de dicha flora, entre las que se identificaron el falso cafeto, el ricino, el palán palán, etc. 

En el tramo final del curso medio del arroyo, cerca de los límites del partido, se observaron ingresiones de 
algunos ejemplares de especies características de la selva marginal de la costa del Río de la Plata. Entre las 
mismas, se pudo determinar al seibo, al sarandí negro y el arrayán o anacahuitá. Estas ingresiones muestran 
la influencia que las mareas excepcionales del Río de La Plata pueden tener sobre el Arroyo del Gato. Las 
mencionadas mareas están relacionadas también con procesos de dilución de contaminantes, dispersión de 
biota, etc. 

Finalmente en la enorme pileta sedimentadora ubicada en la planta de tratamiento de efluentes cloacales de 
Ringuelet, detrás del mercado distribuidor de frutas y verduras, se desarrolla en casi toda su superficie una 
densa comunidad de ejemplares de camalote, con una importante avifauna asociada. 
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Foto IV.22: Comunidad de “margarita del bañado” (izq.) y de “cicuta” y Galega sp (der.) - Curso superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.23: Bosquecito de álamo plateado (izq.) y desarrollo de flora ruderal (der.) en el puente de Avda. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.24: Camalotal, desarrollado en pileta de planta de tratamiento de efluentes cloacales de Ringuelet. 
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Fauna 
Con la descripción de la fauna se seguirá un criterio similar al utilizado con la vegetación, evitando los 
extensos listados de especies. Se debe aclarar que cualquiera sea el tipo de acciones que involucren a la 
vegetación, las mismas, también tendrán incidencia sobre la fauna nativa que se halla asociada a esta. 

No debe olvidarse que la modalidad de relevamiento expeditivo, es menos eficiente para la observación de 
animales que para observar la vegetación, sobre todo con algunos grupos de vertebrados. 

De todos los componentes de la fauna, la mas afectada es la meso y megafauna terrestre nativa, de la cual 
solo se verificó alguna evidencia aislada en los primeros tramos del curso superior, siendo nula en el curso 
medio. La microfauna no es considerada, dado los alcances impuestos al relevamiento expeditivo de 
observación directa. 

De los componentes más conspicuos de la fauna, los que ofrecen mejores posibilidades de  observación 
directa son las aves. En el propio cauce o en zonas anegadas de la planicie de inundación dentro del área del 
curso superior se observaron algunas especies de aves de las denominadas vadeadoras y acuáticas, que 
utilizan al arroyo para satisfacer sus requerimientos alimenticios y reproductivos. 

De las especies identificadas, se vieron varios grupos formados por distinto número de individuos, tal el caso 
de los cuervillos de cañada y cabeza pelada, de los teros reales y de los patos silbones pampa. Una 
excepción es el tero común, muy abundante en la ribera, que anda permanentemente en pareja (cuando no 
tiene pichones). 

La aparición de montecitos de árboles sobre la ribera, ofrecen un ámbito óptimo para la aparición de diversas 
especies que en conjunto se denominan aves “percheras o de percha”, que realizan todas las actividades 
entre las ramas y el follaje de los árboles. Sólo se mencionarán por nombre vulgar a aquellas que fueron 
observadas en varias ocasiones: hornero, benteveo, pirincho, cotorra, paloma torcaza, cabecita negra, etc. 

Como ya se indicó, en el cauce medio, la vegetación ribereña está profundamente impactada y con ella la 
fauna. En algunos sectores de menor accesibilidad y retirados lo suficiente de núcleos habitacionales, el 
cauce hace las veces de refugio transitorio para la alimentación de algunas especies vadeadoras como teros 
reales, cuervillos, becasina común y garza blanca. Lo descrito se observó entre los puntos G11 y G12, que es 
el tramo entre las avenidas 19 y 25, donde el uso del suelo de una ribera es para uso recreativo y la otra es 
de uso comercial (Nini y Vital). 

Otra particularidad observada es la de la pileta sedimentadora ubicada en la planta de tratamiento de 
efluentes cloacales de Ringuelet, detrás del mercado distribuidor de frutas y verduras, donde el denso 
camalotal con totoras asociadas en los taludes, hace de refugio a una importante colonia de gaviotas de 
capucho café. Estas aves acuáticas, utilizan la pileta para la estancia nocturna y posiblemente para la 
nidificación, ya que durante parte del día, se produce la corta migración de toda la colonia para alimentarse 
de las montañas de basura del relleno sanitario que posee el CEAMSE en el vecino partido de Ensenada, el 
cual se encuentra a muy corta distancia. La pileta, no es solo refugio para las gaviotas, sino para otras 
especies de aves de ámbito de humedal. 

En cuanto a la fauna acuática, debido a que solo se realizaron observaciones directas, se puso atención en 
identificar en las zonas de remansos de la corriente, la presencia de estados juveniles o adultos de peces de 
agua dulce comunes en cursos superficiales, charcas y zanjones de la Provincia de Buenos Aires. 

Teniendo en cuenta que este grupo de vertebrados, como ya se dijo anteriormente, es sensible a la 
disminución de la concentración del oxigeno disuelto y otros cambios en el medio, se los utilizó como un 
elemento diagnóstico de la calidad del agua del arroyo, y por esa razón se los menciona en las planillas como 
OAS (organismos acuáticos sensibles). 

Evidentemente no son los únicos, ya que en el inicio del recorrido, cerca de las nacientes se observaron 
restos de invertebrados también sensibles a los cambios en la calidad del agua. Estos organismos no son de 
fácil observación directa, por lo tanto no se puede afirmar hasta que tramo del curso se los podía encontrar. 

La observación de los restos del bivalvo de agua dulce (almejón) y del caracol de agua dulce (ampularia) en 
las proximidades del punto G1, indican que en ese tramo del arroyo, la calidad del agua permite la vida de 
este tipo de organismos. Hay que tener en cuenta que si bien estos organismos se encuentran en los 
primeros estratos de consumidores, suelen ser  fundamentales en las redes tróficas de todo el ecosistema. 

Como se ve en la planilla de campo correspondiente y en la de Caracterización de tramos entre puntos 
georreferenciados, a partir del punto G4, ya no hay evidencias de la presencia de OAS. 

En algún tramo del curso medio, donde las lluvias aportaron agua que se volcó al cauce del arroyo desde 
algún canal o zanjón, se produjo una importación de OAS y a estos organismos se los podría llamar 
alóctonos al curso ya que viven en los mencionados canales y zanjones. Su supervivencia por breve tiempo, 
está absolutamente condicionada a la recreación de condiciones puntuales y circunstanciales en la calidad 
del agua. 
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Así como se hizo referencia a la presencia o no de organismos sensibles, se debe mencionar a una especie 
de vertebrado que se observó a todo lo largo del cauce del arroyo, incluso donde la calidad del agua se 
evidenciaba como sumamente deteriorada. La referencia concreta es para una de las especies de tortuga de 
agua dulce, un organismo de los denominados eurioicos o de rango amplio, debido a su adaptabilidad a 
distintas condiciones del ambiente. Particularmente en el caso de este reptil, se observa lo que se denomina 
eurifágico o sea que presenta un rango amplio en su alimentación, lo que le permite no solo alimentarse de 
organismos estrictamente acuáticos, sino de un conjunto variado de formas de vida asociadas a la vegetación 
ribereña. 

En relación a la  tolerancia a condiciones de baja oxigenación del agua y de los mismos sedimentos, existen 
estados larvales de diferentes grupos de insectos, tal el caso de larvas de quironómidos, que evolucionan en 
los sectores del arroyo donde la carencia de oxígeno disuelto es limitante para otras formas de vida. 

 

Medio Socioeconómico 

Para obtener información del denominado medio socioeconómico de la ribera del curso 
principal del arroyo, no sólo se recurrió a la lectura de diversos materiales específicos y a la 
observación directa del entorno de curso de agua, sino que se tuvo contacto con pobladores 
ribereños o del entorno. 

Como una primera aproximación, se observa una correspondencia directa entre las 
limitaciones en la calidad de vida de los habitantes ribereños con el estado de deterioro del 
ambiente y en particular del arroyo. El conocimiento de las relaciones directas e indirectas entre 
los habitantes de la ribera, y el arroyo, permite mejorar la interpretación de los cambios que se 
van produciendo a lo largo del curso, desde sus nacientes hasta la salida de los límites 
jurisdiccionales del Partido de La Plata. 

Para analizar de manera detallada la compleja realidad del ámbito relevado, se procederá 
a puntuar características distintivas del mismo, aclarando que no se comportan como 
compartimentos estancos sino que tienen una interrelación permanente. 

 

Variación de la condición socioeconómica a lo largo del curso 
Como ya se mencionó anteriormente, en la cuenca superior el uso predominante del suelo es utilizado para 
actividades económicas primarias, en su mayoría explotaciones agropecuarias intensivas. 

Este tipo de estructura productiva requiere de determinado tamaño mínimo de parcelas, lo cual implica un 
capital importante al menos en cuanto al valor de la tierra. 

Se ven propiedades con un importante desarrollo de instalaciones para la producción flori hortícola cubierta, 
lo cual permite inferir una condición económica razonablemente favorable, en términos comparativos, para los 
titulares de las mismas. 

También ocurre en ese ámbito peri urbano del curso superior, condiciones de arrendamiento de estructuras 
productivas por parte de núcleos familiares, en muchos casos inmigrantes de países limítrofes o de provincias 
del interior de nuestro país, de condición socioeconómica menor. 

Existen, siempre dentro del mencionado ámbito, casos de ocupación de predios y la radicación de algún tipo 
de explotación sumamente precaria, casi con condiciones de subsistencia. 

Los servicios en la cuenca superior son mínimos por falta de extensión de la redes, casi exclusivamente 
existe el tendido eléctrico domiciliario. 

La densidad habitacional y por ende la poblacional es menor que en el área urbanizada y la tasa de 
desempleo es en términos comparativos menor, ya que la producción primaria absorbe buena parte de la 
fuerza de trabajo. 

Como excepción, aparecen en el curso superior, algunos barrios de pocas manzanas, como el llamado “El 
Futuro” en Melchor Romero, que responden a la descripción que a continuación se realizará para el curso 
medio del arroyo. 

En el ámbito urbanizado de la cuenca media, la ocupación de la ribera y su entorno inmediato pasa por una 
notable disminución del tamaño de las parcelas, desapareciendo las actividades de producción primaria, 
siendo el uso predominante del suelo con fines habitacionales. 
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La proximidad del arroyo, como se fundamentará mas adelante, genera un ámbito de cierta marginación, por 
lo tanto la condición socioeconómica de la mayoría de los habitantes de la ribera es baja y en algunos casos 
de exclusión. 

Se produce un aumento de las densidades habitacional y poblacional, con un incremento en la tasa de 
desempleo y de necesidades básicas insatisfechas. 

La radicación de la mayoría de las industrias instaladas en la cuenca del Arroyo del Gato, se realiza en la 
porción media de la misma, muchas de las cuales lo hacen en las proximidades de curso medio. 

En esta área de la ribera se produce la ocupación del espacio público, ya sea por extensión de los límites de 
los lotes o por asentamiento en el espacio de calles que terminan (o nacen) en el arroyo. 

Si bien en el área urbana se produce el incremento de los servicios, debido a la extensión de las redes, la 
prestación raramente llega a las casas instaladas en la ribera. Las razones responden no solo a que las redes 
no contemplan la llegada del servicio a las viviendas asentadas en los márgenes del arroyo, sino a que las 
propias viviendas precarias, no están preparadas para recibir dicho servicio. De los mismos el más extendido, 
además de la red de consumo eléctrico domiciliario, es el de agua corriente de red. En algunos sectores se 
observó caños de PVC que cruzaban el cauce, para llevar el agua de una margen a la otra, por la propia 
iniciativa de los vecinos. 

En las viviendas mas precarias, la falta de servicio cloacal y de espacio para la instalación de un pozo 
absorbente llevan al vuelco directo de aguas servidas al cauce. Esto será ampliado al tratar el tema 
correspondiente a calidad del agua. 

El asentamiento de viviendas en la ribera del arroyo y en la planicie de inundación las coloca en alto riesgo de 
inundación en la época de máximas precipitaciones, sea directamente por rebalse del arroyo o por déficit 
estructural u operativo de los drenajes pluviales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.25: Vivienda precaria en la ribera del curso medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.26: Ejemplo de ocupación del espacio público. Viviendas asentadas en el trazado de las calles. 
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Fractura urbana por causa del arroyo 
Es indudable que un arroyo que atraviesa un área urbanizada, produce un proceso de fractura entre las dos 
márgenes de dicho cuerpo de agua. Es a la vez un condicionante para la modalidad de extensión o 
crecimiento urbano. 

En el relevamiento de campo se registraron los distintos tipos de cruces del arroyo desde sus nacientes hasta 
el punto final de extensión geográfica del diagnóstico, que es el puente de la autopista de La Plata - Buenos 
Aires.  

Estas observaciones quedaron incluidas entre el conjunto de datos de la Planilla Diagnóstica entre puntos 
georreferenciados sobre el curso principal, donde se discriminó la ubicación y el tipo de cruce (muchos de los 
cuales son los denominados puntos G). 

Para facilitar la lectura de este trabajo, en la Tabla IV.2 se resumen estos datos.  

En este cuadro no se consideró como cruces a los puentes de vías férreas, en este caso al del ex ferrocarril 
Roca, funcionando, entre las calles 1 y 115, y al puente de hierro semi desmantelado a la altura de la calle 
132.  

En el curso superior los cruces del arroyo aparecen aproximadamente cada seis cuadras y en la mayoría de 
los casos son coincidentes con los puntos o posiciones G. 

En progreso hacia el curso medio, con el asentamiento de los primeros barrios y por ende el aumento de la 
densidad poblacional, la distancia entre cruces se hace excesiva para el tránsito cotidiano de una margen a la 
otra de la ribera, por lo tanto comienzan a aparecer sobre el curso las pasarelas peatonales. De todas formas, 
las pasarelas resuelven parcialmente el cruce para peatones y bicicletas, e incluso algunos pequeños carritos 
de cartoneros, pero la distancia entre cruces para vehículos automotores, es condicionante en casos de 
emergencias médicas. 

Para comprender mejor este problema crítico, se puede considerar el tramo entre las calles 173 y 161. En 
esta área aparece uno de los primeros barrios (El Futuro), lo cual llevó a la construcción de una pasarela 
peatonal en la calle 167, donde comienza el barrio, que si bien es de material (columnas de hormigón y 
alisado de cemento), es extremadamente peligrosa para el cruce de niños y personas mayores, ya que no 
posee barandas.  

La insuficiencia en las posibilidades de cruce llevaron a los vecinos a la construcción de una muy precaria 
pasarela para cruce de peatones, de maderas y chapas en la calle 163. Tal cuál refirieron vecinos 
entrevistados, la precariedad de dicha estructura, llevó al ahogamiento de dos menores, el último ocurrido en 
el año 2003. Como se puede observar en este ejemplo, a lo largo de doce (12) cuadras sólo existen dos 
pasarelas peatonales, que presentan serias deficiencias de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.27: Pasarela peatonal en calle 167. Curso superior. 
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Tabla IV.2: Ubicación de obras de cruce identificadas sobre el cauce.  

Ubicación del cruce Tipo de cruce Materiales constitutivos 

Ruta Provincial 36 Alcantarilla Hormigón 

Calle 185 Alcantarilla Hormigón 

Calle 183 Alcantarilla Hormigón 

Calle 173 Puente Hierro y madera 

Calle 167 Pasarela peatonal Hormigón 

Calle 163 Pasarela peatonal Madera y chapas 

Calle 161 Puente Hormigón 

Calle 156 Puente Hormigón 

Avenida 155 Puente Hormigón 

Calle 143 Puente Hormigón 

Calle 140 Pasarela peatonal Hierro 

Calle 135 Pasarela peatonal Hormigón 

Calle 133 Pasarela peatonal Hormigón 

Avenida 131 Puente Hormigón 

Calle 27 Pasarela peatonal Hormigón 

Avenida 25 Puente Hormigón 

Avenida 19 Puente Hormigón 

Avenida 520 Puente Hormigón 

Calle 519 Puente distribuidor Hormigón 

Camino Centenario Puente Hormigón 

Calle 12 Puente Hormigón 

Avenida 19 Puente Hormigón 

Avenida 7 Puente Hormigón 

Calle 3 Pasarela peatonal Hormigón 

Autopista LP Bs. As. Puente Hormigón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto IV.28: Pasarela precaria (izq.) en calle 163 y pasarela con barandas (der.) en calle 135. 
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Figura IV.4: Croquis de ubicación de puentes y pasarelas sobre el curso principal del A° del gato. 
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Relaciones del habitante ribereño con el arroyo 
La relación de los habitantes de la ribera es extremadamente particular, dependiendo de la ubicación a lo 
largo del curso donde se asienten los distintos individuos. 

En el ámbito peri urbano, de baja densidad poblacional, donde se ubica el curso superior, existe 
preponderadamente una relación de usufructo, ya que donde el agua aún no alcanzó el mayor grado de 
deterioro, es consumida por parte del ganado de las áreas de pastura. Si bien algunos productores 
manifiestan que dan de abrevar al ganado agua segura de perforaciones, las huellas en el barro de la orilla y 
la observación directa, muestran que al menos en algunas circunstancias, el ganado consume agua del 
arroyo. En algunos casos ese ganado aprovecha los brotes tiernos y palatables de algunas especies que 
ocupan la planicie de inundación o de áreas de remanso de la corriente. 

También se utilizan las proximidades de la ribera para la concreción de actividades extractivas menores de 
suelo, e incluso para permitir el desarrollo de algún cañaveral que permita utilizar las cañas en actividades 
hortícolas. 

Las molestias ocasionadas por las distancias entre cruces, si bien existen, parecen estar incorporadas como 
una mas de las duras tareas de explotación de las quintas. 

En cambio, en los barrios humildes del curso superior y en el asentamiento del curso medio, la relación es 
diferente. De acuerdo a las charlas con los habitantes de estas áreas, en muchos casos, vivir en las mismas 
no es una elección, sino una inevitable consecuencia de su condición socioeconómica. 

El arroyo les inunda sus propiedades, pone en riesgo la seguridad de los niños y ancianos, les impide 
transitar libremente, condiciona la atención rápida de emergencias médicas, les arrima a las casas plagas y 
vectores (roedores, moscas, mosquitos, etc.), basura desde otros lugares, olores desagradables 
principalmente en verano y los expone (pese al desconocimiento de muchos de ellos) a riesgos sanitarios. En 
definitiva, para muchos habitantes de la ribera, el arroyo, en la actualidad es el gran enemigo, ya que muy 
atrás quedaron los tiempos en que en el mismo se podía pescar y consumir el producto de esa actividad 
recreativa, o usar el agua para darse un baño cuando el calor “apretaba”. 

Sigue existiendo un usufructo muy negativo del arroyo que incrementa los conflictos ambientales, ya que se 
utiliza al cuerpo para arrojar residuos, las aguas servidas, y lo que es mas grave, muchos chicos siguen 
utilizando al arroyo para jugar en los taludes, cazar pájaros y darse remojones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.29: Contraste de costumbres en la ribera: residuos (izq) y parquización (der.). 
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Riesgos sanitarios y riesgos de accidentes 

El deterioro general del ambiente y en particular del curso de agua, exponen a los pobladores asentados en la 
ribera del urbanizado curso medio, a una amplia variedad de riesgos sanitarios y de accidentes. 

Con los vuelcos extendidos directos de basura y con las acumulaciones o basurales puntuales, el cauce del 
arroyo, receptor directo de los mismos, se convierte donde estos se producen en un ámbito propicio para el 
desarrollo de diversos organismos plagas y otros vectores de enfermedades que afectan la salud humana. En 
cuanto a la influencia que el vuelco de residuos tiene en la calidad del agua del arroyo, será tratado en el próximo 
capítulo. 

Los RSU sirven para la alimentación de roedores, los cuales fueron observados en las caminatas por las zonas 
mas afectadas de la ribera. Esto se ve favorecido por la presencia de pastizales y matorrales ribereños que 
permiten ocultar sus madrigueras. 

La gran cantidad de RSU, arrojados al cauce, produce en algunas zonas, barreras para el flujo de la corriente. 
Estas áreas de remanso, con alto deterioro local del agua, permiten el desarrollo de los huevos y las diferentes 
etapas del desarrollo de numerosas especies de insectos, algunas de las cuales producen desde molestias por 
acción directa, llegando incluso a ser posibles vectores de enfermedades transmisibles al hombre.  

Durante la recorrida se observó a animales domésticos, algunos de ellos para consumo (cerdos y aves de 
corral), alimentándose directamente de la basura. 

Como se verá al tratar el próximo capítulo sobre la calidad del agua del curso, el vuelco directo de aguas 
servidas desde los domicilios particulares y los grandes vuelcos de efluentes cloacales directos o indirectos, sin 
tratar o con un mínimo tratamiento primario, aportan al arroyo, microorganismos que pueden ser causantes 
desde parasitosis a infecciones bacterianas que afectan al hombre. 

Similar criterio puede adoptarse con respecto a la llegada al agua de algunos fertilizantes y biocidas que se 
utilizan aguas arriba, en la cuenca superior del arroyo, para la producción flori hortícola, o de componentes de 
efluentes industriales clandestinos o fuera de norma, estos últimos aportados fundamentalmente en el curso 
medio. 

El riesgo sanitario se ve magnificado por tratarse de sectores de la población con necesidades básicas 
insatisfechas (NBI), deficiencias en la nutrición, problemas de acceso a prestaciones de salud, carencias y en 
algunos casos inexistencia de educación para la salud. 

Los riesgos de accidentes por la presencia de un curso de agua en la proximidad de los domicilios, encuentra en 
los niños pequeños y en los ancianos, a los sectores mas vulnerables de la población. Los accidentes pueden 
tener como agente causal directo al arroyo (golpes, quebraduras, ahogamientos, etc.) o a elementos peligrosos 
tirados en la ribera (cortes con vidrios, latas, etc., intoxicaciones con residuos peligrosos, etc.). 

Hablando con pobladores ribereños, se hace evidente la necesidad de realizar intensas campañas de educación 
para la salud, que tendrá el carácter de paliativo, en espera de medidas estructurales profundas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.30: Ejemplos de actividades de riesgo sanitario y de accidentes en el cauce del Arroyo del Gato. 
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Percepción del riesgo sanitario por los pobladores de la ribera 
Ya se hizo mención a varios de los riesgos sanitarios y de accidentes a los que se ve expuesto un poblador 
asentado en la ribera, pero de las charlas y entrevistas se pudo observar distintos niveles de percepción que 
tienen esas personas sobre los riesgos a los que se encuentran expuestos. 

En muchos casos, entre esos pobladores existe falta de información sanitaria, por lo tanto solo consideran como 
molestias (no como riesgos) a las que son consecuencias y no verdadera causas del deterioro ambiental. Fue 
común el escuchar en el listado de elementos que les afectaban la calidad de vida a los olores, los mosquitos y la 
falta de servicios. 

Familias entrevistadas, con niños chicos, asentadas en viviendas precarias lindando con el talud del cauce del 
arroyo, manifestaron que con servicios, sin olor ni mosquitos en el verano, ese era un lugar aceptable para vivir. 
Paradójicamente, estas familias viven en una de las áreas mas degradadas, en la zona casi final del curso 
medio. En este grupo seguramente se incluyen las familias que permiten que sus hijos jueguen e incluso se 
bañen en el arroyo, o quien dejó atada a la vegetación una línea de pesca de anguilas para luego incluirlas en su 
dieta. 

En cambio otros pobladores conocen con mayor amplitud los riesgos de exposición a un ambiente tan 
intervenido y a carencias estructurales, por lo tanto en forma individual o con formas simples de organización, 
tratan de peticionar o buscar soluciones que resuelvan su problemática. 

Es necesario el apuntalamiento institucional de los centros vecinales, comedores infantiles y otras formas de 
agrupación de la comunidad para convertirlos en amplificadores de campañas de educación sanitaria. 

 

 

Determinación de la calidad del agua del curso principal. 
 

Debido a que muchos de los trabajos que se realizaron en el Arroyo del Gato tienen una 
fuerte componente de química ambiental principalmente, donde se puso énfasis en la calidad 
del agua superficial, uno de los objetivos que se plantearon dentro de los alcances del 
diagnóstico ambiental, fue el de actualizar la evolución de algunos parámetros físicos, químicos 
y biológicos a lo largo de dicho curso. 

Es importante aclarar que existen muchas y variadas causales de distorsión, directas e 
indirectas, por las cuales no se pueden realizar comparaciones de valores absolutos, para cada 
uno de los parámetros analizados, entre el presente trabajo y trabajos anteriores. Entre esas 
circunstancias solo se mencionan algunas de las más relevantes: 

• Puntos seleccionados para el muestreo. 

• Cantidad, tipo y temporalidad del muestro. 

• Técnica de análisis utilizada.  

• Jerarquía del laboratorio que procesó las muestras. 

• Condiciones climatológicas de incidencia directa sobre muchos de los parámetros 
(lluvias, temperatura, etc.) y falta de modelos que permitan normalizaciones y 
correcciones. 

• Cambios dinámicos en la cuenca (que se manifiestan en el curso principal) de 
difícil mensura en cuanto a sus efectos. Entre estos se pueden mencionar la 
aparición y desaparición de diverso tipo de industrias, cambios de procesos de 
alguna de ellas, crecimiento poblacional, deterioro general de las condiciones 
socioeconómicas a nivel regional, etc. 

 

Por las razones expuestas, se debe ser cuidadoso en realizar comparaciones de valores 
absolutos entre distintos muestreos dentro de un mismo trabajo. 
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A modo de ejemplo, considerando solo una variable importante que producirá cambios 
significativos en los valores absolutos de un mismo parámetro medido, se puede considerar a 
la lluvia. No es lo mismo muestrear dos días después de la última lluvia, que si el muestreo se 
realiza a una semana de ocurrida la última precipitación. Los cambios se incrementan con la 
variación en la cantidad de agua caída en esa última precipitación, ya que no es lo mismo si 
cayeron 2 mm o 20 mm, pues el efecto dilusorio se ve notablemente incrementado. También 
influye la forma en que se produce la precipitación, principalmente en lo que se refiere a las 
variables: intensidad, área y duración. 

Por lo tanto, debido a las innumerables causas de incertidumbre, el trabajo de diagnóstico 
ambiental no comparó valores absolutos entre diferentes trabajos o incluso diferentes 
muestreos en la valoración de la calidad del agua del curso principal. 

De modo que se decidió analizar las variaciones que sufren los distintos parámetros 
seleccionados, dentro de un mismo muestreo en las distintas estaciones a lo largo del curso. 

En definitiva, se compararon las variaciones de los valores de dichos parámetros en un 
muestreo, y se verificó si las mismas se repetían en otro muestreo dentro del mismo trabajo o 
de otro trabajo antecedente. 

Debe aclararse que por razones de tiempo de realización del diagnóstico, la UIDD GA 
solo realizó dos muestreos del agua superficial, lo cual condiciona las apreciaciones y 
conclusiones, ya que lo que correspondería es realizar un monitoreo sistematizado que tenga 
en cuenta variables estacionales y climáticas. 

No se debe olvidar que los cambios en los parámetros utilizados para mensurar la calidad 
del agua, fueron integrados a cambios en otras variables ambientales que condicionan a dicha 
calidad, también a lo largo del curso principal. 

En definitiva, lo desarrollado en el capítulo anterior referido al relevamiento de campo, 
expuso muchas de las intervenciones antrópicas que directa o indirectamente condicionan los 
procesos que determinan la calidad del agua. 

En el desarrollo de este capítulo se pondrá énfasis en el recurso hídrico, como un 
compartimiento más del ambiente, donde se observa un importante deterioro en la calidad. 

Para la selección de los mejores puntos para realizar los muestreos, se decidió fijar un 
número moderado por razones de economía y a la vez representativos de distintas áreas a lo 
largo del curso. Además se los trató de ubicar aguas abajo de diferentes vuelcos, que el 
análisis de situación previo, permitía inferir como responsables de impactos significativos sobre 
la calidad del agua. 

Se fijaron en total siete (7) puntos a lo largo del curso principal, a los cuales se los 
identificó como Puntos P, desde el número 1 al número 7. Para la identificación de los mismos, 
se incluye a continuación la Tabla IV.2 y un croquis de ubicación de puntos de muestreo de 
agua superficial (Figura IV.5). Además se seleccionaron fotos representativas obtenidas de los 
relevamientos terrestre y aéreo que permiten visualizar el entorno donde se ubican. 

 
Tabla IV.3: Ubicación de los puntos de muestreo de calidad de agua del A° del Gato.  

DENOMINACIÓN UIDDGA DENOMINACIÓN Ciencias Naturales UBICACIÓN 
Punto 1 H2 Calle 183 entre 32 y 33 
Punto 2 H4 Calle 173 entre 32 y 33 
Punto 3 H5 Calle 155 entre 526 y 527 
Punto 4 H11 Calle 7 entre 514 y 515 

Punto 5 (Mercado) No lo realiza Puente de Autopista Bs. As. - LP 
Punto 6 H12 Puente en Diag. 74 -  Ensenada 

Punto 7 (Aº Zanjón) No lo realiza Puente en costanera - Ensenada 
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Figura IV.5: Croquis de ubicación de puntos de muestreo de calidad de agua del A° del Gato. 
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Debido a que la UIDD GA, intercambió datos de calidad de agua superficial con la 
Cátedra de Hidrología General de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP, la cual está 
realizando trabajos sistemáticos de monitoreo de la calidad del agua subterránea en la cuenca 
del Arroyo del Gato, algunos de los puntos seleccionados son coincidentes para ambos 
trabajos aunque se utilizaron nomenclaturas diferentes. Las campañas de muestreo se 
realizaron de manera conjunta con la docente Marta Deluchi, de la mencionada cátedra de 
Ciencias Naturales.  

Los puntos P1 y P2, se ubican en el denominado curso alto o superior, dentro de ámbito 
periurbano del partido de La Plata. De ambos, es el P1 ubicado en las proximidades de las 
nacientes, el que más se aproxima al estado prístino del arroyo, previo a las intervenciones 
antrópicas. En el mismo, dichas intervenciones, aún no son de extrema intensidad, a diferencia 
de lo que se produce aguas abajo. 

Los puntos P3, P4 y P5, se ubican en el denominado curso medio, que es el área donde 
se producen la mayoría de los impactos antrópicos vinculados fundamentalmente al proceso 
creciente de ocupación del territorio, urbanización y radicación de industrias. 

De acuerdo a su ubicación, estos cinco primeros puntos (P1 a P5) se ubican en la 
denominada Zona Interior. 

Para una mejor comprensión de esto, se puede decir que de acuerdo a las características 
del medio físico, a lo largo del curso principal se distinguen dos rasgos morfológicos de 
importancia: la Zona Interior y la Planicie Costera (Fidalgo y Martínez; 1983). 

En la Zona Interior se desarrollan la cuenca superior y media del arroyo, que se extiende 
entre las cotas de 5 y 25 msnm. En estos sectores los suelos son de buena calidad y bien 
drenados, siendo predominantes los procesos de infiltración. 

Los puntos P6 y P7, se ubican dentro de los límites del Municipio vecino de Ensenada. El 
P6 se ubica el área rural de dicho Municipio, mientras que el último punto P7 se ubica en un 
área urbanizada de la avenida costanera Almirante Brown, en la localidad de Punta Lara. De 
acuerdo a las características del medio físico se fijaron en el curso bajo o inferior, en la 
denominada Planicie Costera. 

Continuando con los conceptos de Fidalgo y Martínez, en la Planicie Costera se localiza 
la cuenca inferior del arroyo, entre los 5 msnm y la ribera del Río de La Plata, estando el 90% 
de sus alturas por debajo de los 3 msnm. Conforma un ambiente mal drenado, cenagoso y con 
agua subterránea aflorante o a muy poca profundidad constituyendo una zona de descarga 
parcial del sistema de aguas subterráneas. 

La ubicación del P6, fue elegida debido a que permite establecer la transferencia de 
carga contaminante que realiza el arroyo al abandonar los límites del Partido de La Plata y su 
transferencia al Municipio vecino, en su tránsito hacia la desembocadura en el estuario del Río 
de la Plata. 

En cambio el punto P7, permite conocer la carga contaminante que finalmente se vuelca 
en el ya mencionado estuario, en el Río Santiago, pues desde el P6 al P7, se producen los 
vuelcos del CEAMSE y de Siderar (ex Propulsora Siderúrgica). 

Los valores obtenidos en los parámetros analizados en el P7, deben ser considerados 
con mucha cautela o sólo a modo referente, ya que en dicho punto hay una marcada influencia 
de la marea diaria del Río de La Plata. En realidad, en los picos excepcionales de marea alta, 
la influencia de la misma también se hace sentir sobre el P6 y en las proximidades del P5. 

Durante el relevamiento, se observaron ejemplares de vegetación característica de la 
denominada selva marginal de la ribera del Río de La Plata, en las proximidades del P5. Es en 
esa área, donde dichas especies aparecen por primera vez a lo largo del curso, las cuales no 
fueron observadas en el recorrido desde las proximidades de la naciente del arroyo hasta dicho 
punto. Esto demuestra en la biota, la influencia del ingreso del agua del río con las mareas 
excepcionales, por ejemplo en condiciones de sudestada. 



Estudios Hidrológicos – Hidráulicos – Ambientales en la Cuenca del Arroyo del Gato – Informe Final 

 

 - 106 - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.31: Ubicación del punto de muestreo P1 en la cuenca alta del A° del Gato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.32: Ubicación del punto de muestreo P2 en la cuenca alta del A° del Gato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.33: Ubicación del punto de muestreo P3 en la cuenca media del A° del Gato. 
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Foto IV.34: Ubicación del punto de muestreo P4 en la cuenca media del A° del Gato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.35: Ubicación del punto de muestreo P5 en la cuenca media del A° del Gato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.36: Ubicación del punto de muestreo P6 en la cuenca baja del A° del Gato. 
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Foto IV.37: Ubicación del punto de muestreo P7 en la cuenca baja del A° del Gato. 

 

La selección de los parámetros físicos, químicos y biológicos en cada punto de muestreo 
responden a diversas causas. Se pueden mencionar las estrictamente vinculadas a los 
objetivos del diagnóstico, a las que se sumaron las de índole presupuestaria. Además, debido a 
que se compartió información con la Cátedra de Hidrología General de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, que viene desarrollando estudios sobre agua subterránea en la cuenca del 
arroyo, se ajustó el menú de los parámetros a analizar, a requerimientos comunes. 

En cuanto a los objetivos del diagnóstico, se seleccionaron parámetros de interpretación 
directa y de vinculación también directa con intervenciones puntuales identificables con 
precisión, a lo largo del curso, ya que las condiciones de calidad del agua en términos 
generales son bastante conocidas. La simple observación de la superficie y la percepción del 
olor de la misma a partir del curso medio, dan una idea del grado de deterioro de dicho recurso. 

Se apuntó fundamentalmente, a considerar parámetros que permitan mensurar en 
términos comparativos la contaminación o carga orgánica proveniente de aportes de efluentes 
cloacales y sanitarios directos e indirectos, tanto autorizados como clandestinos, a los cuales 
deben sumarse los vuelcos de RSU en distintos puntos de la ribera. 

En cuanto al análisis de la concentración de algunos metales pesados, la determinación 
en agua no permite obtener conclusiones, ya que en la mayoría de los casos, la misma estuvo 
por debajo del límite de detección de la técnica empleada para los análisis. Para determinar 
metales pesados es conveniente realizar las complejas y costosas técnicas de determinación 
en los sedimentos donde se concentran (existen trabajos antecedentes que aportan datos 
sobre este tema). 

No se incluyeron en este trabajo, determinaciones sobre concentraciones de distintos 
agroquímicos, fundamentalmente biocidas, los cuales tienen técnicas específicas de 
determinación y cuantificación, debido a que es prácticamente imposible identificar fuentes 
puntuales. La razón es que en las explotaciones agropecuarias intensivas que conforman el 
cinturón de producción flori hortícola del ámbito periurbano del Partido de La Plata, parte de las 
cuales se encuentran en la cuenca superior del Arroyo del Gato, está extendida la utilización de 
fertilizantes y biocidas, parte de los cuales terminan escurriendo al curso de agua. 

Una de las mayores dificultades para establecer las concentraciones umbral, a partir de 
las cuales poder dar una interpretación a sus variaciones, fueron las distintas vertientes de 
información a las que se accedió, que en algunos casos, carecían de alguno de los datos para 
los parámetros seleccionados. Por esta razón, se verá que al hacer referencia a cada 



Estudios Hidrológicos – Hidráulicos – Ambientales en la Cuenca del Arroyo del Gato – Informe Final 

 

 - 109 - 

parámetro se describirán algunas de sus características, dejando indicado los valores de los 
límites de concentración y la respectiva fuente de información. 

Se utilizaron los valores especificados por la Ley Nacional 24051 de Residuos Peligrosos 
y su Decreto Reglamentario 831/93, tomando los referentes a la protección de la vida acuática, 
ya que es la de mayor nivel de exigencia. 

También se utilizaron los valores de concentraciones límites para vuelcos fijados en la 
Resolución 336/2003 del Ministerio de Asuntos Agrarios y de la Producción de la Provincia de 
Buenos Aires, para cuerpos receptores superficiales. 

Además se tuvo que recurrir a algunos datos aportados por AGOSBA – OSN - SIHN, 
para el estudio de calidad de aguas de la franja costera del sur del Río de la Plata. 

Para evitar incluir solamente una tabla con datos de análisis de laboratorio y las 
posteriores conclusiones sobre los mismos, se hará una sucinta descripción de los parámetros 
que se consideran más importantes a los fines de los alcances y objetivos del diagnóstico 
ambiental: 

Microorganismos coliformes 
El grupo de microorganismos coliformes es adecuado como indicador de contaminación bacteriana pues 
presentan, entre otras características distintivas:  
• Son contaminantes comunes del tracto gastrointestinal tanto del hombre como de los animales de sangre 

caliente. 
• Están presentes en el tracto gastrointestinal en grandes cantidades. 
• Permanecen por más tiempo en el agua que las bacterias patógenas. 
• Dentro del grupo de organismos coliformes, que en conjunto se determinan como coliformes totales, se 

hará referencia al grupo denominado coliformes fecales. 
Si bien en las colimetrías (determinación y cuantificación de coliformes), se analizó la presencia en las 
muestras de coliformes totales y de coliformes fecales para establecer la relación numérica entre ambos, 
estos últimos son los que han sido considerados preponderantemente a la hora de las conclusiones, debido a 
una mejor capacidad diagnóstica. De los mismos se puede mencionar: 
• Los coliformes fecales son un subgrupo de los coliformes totales, capaz de fermentar la lactosa a 44.5 

ºC. 
• Ya que los coliformes fecales se encuentran casi exclusivamente en las heces de animales de sangre 

caliente, se considera que reflejan mejor la presencia de contaminación fecal. 
• Los coliformes fecales se denominan termo tolerantes por su capacidad de soportar temperaturas más 

elevadas. Esta denominación está ganando más adeptos actualmente, pues sería una forma más 
apropiada de definir este subgrupo que se diferencia de los coliformes totales por la característica de 
crecer a una temperatura superior. 

• Por la existencia de bacterias que responden a la definición de coliformes, que no son de origen fecal y 
que incluso pueden ser lactosa-negativas (apareciendo como positivas si se aplica la prueba de B-
galactosidasa), el grupo de los coliformes totales tiene actualmente poca utilidad como indicador de 
contaminación fecal. Otro de los aspectos negativos del uso de los coliformes totales como indicador es 
el hecho de que algunos coliformes son capaces de multiplicarse en el agua (Madigan y col., 1997).  

Para establecer criterios utilizados por la autoridad de aplicación nacional, se transcriben los datos aportados 
por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. 
Los organismos coliformes totales incluyen cuatro géneros de la familia Enterobacteriaceae: Escherichia, 
Klebsiella, Citrobacter y Enterobacter. De estos organismos, sólo Escherichia coli se encuentra 
exclusivamente en heces (Cabelli, 1983), constituyendo casi el 97% de las especies coliformes en las heces 
humanas; Klebsiella aporta un 1,5%, mientras que Enterobacter y Citrobacter aportan el 1,7% (Dufour 1977). 
El género Klebsiella no es un buen indicador de contaminación fecal pues podría estar presente en niveles 
elevados en residuos industriales, por ejemplo, de plantas de producción de pulpa de papel y plantas 
procesadoras de alimentos. Escherichia coli resultó el mejor indicador disponible de contaminación fecal por 
animales de sangre caliente, incluyendo al hombre. 
En cuanto a los niveles umbral, se adoptan los de la Tabla A1 del trabajo de AGOSBA – OSN - SIHN, para el 
estudio de calidad de aguas de la franja costera del sur del Río de la Plata, que considera distintos valores 
para distintos usos del agua. Para las aguas del Arroyo del Gato, el uso probable es el de protección de la 
vida acuática y el contacto directo, pero solo se da el de coliformes fecales que para contacto directo se da 
como valor: NMP/100 ml menor de 200. 
El nivel umbral adoptado para Escherichia coli, de acuerdo a los datos fijados por la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos de la Nación es de 126 colonias cada 100 ml. 
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Oxigeno disuelto OD 
El oxígeno es esencial para todas las formas de vida acuática. 
La presencia del oxígeno disuelto en el agua es una condicionante fundamental para el desarrollo de la vida 
acuática, vegetal y animal, evitando la descomposición anaerobia de la materia orgánica. 
Las fuentes de oxígeno en el agua son la aireación y la fotosíntesis del compartimiento productor. 
El contenido de oxígeno de las aguas naturales varía con la temperatura, la salinidad, la turbulencia, la 
actividad fotosintética y la presión atmosférica. La solubilidad del oxígeno disminuye cuando la temperatura y 
la salinidad se incrementan. En aguas superficiales continentales a nivel del mar con temperaturas que varían 
entre 0°C y 25 °C, el OD varía entre 15 mg/l y 8 mg/l. 
Las concentraciones en agua no contaminada están muy cercanas a un valor de 10mg/l. El oxígeno disuelto 
puede ser expresado en términos de porcentaje de saturación y un nivel de 80% de saturación puede ser 
aceptado para aguas potables. Este valor es detectado fácilmente por sus características de bajo olor y bajo 
gusto. 
Las variaciones en OD se presentan de acuerdo con la época del año y también en un periodo de 24 horas 
en relación con la temperatura y la actividad biológica. La respiración está relacionada con los procesos de 
descomposición de la materia orgánica y reduce las concentraciones en las aguas. 
Las concentraciones de OD varían de acuerdo con las tasas a las cuales se verifican los procesos biológicos. 
Las descargas de efluentes cloacales y aguas domésticas con alto contenido de materia orgánica y nutrientes 
disminuyen el OD como resultado de la actividad microbiológica. En muchos casos la reducción de las 
concentraciones de oxígeno determina condiciones anaeróbicas, especialmente en la proximidad de los 
sedimentos.  
La determinación de las concentraciones de OD es una parte fundamental de la evaluación de la calidad del 
agua puesto que el oxígeno está involucrado o influencia estrechamente todos los procesos químicos y 
físicos dentro de los cuerpos de agua. Las concentraciones por debajo de 5 mg/l afectan adversamente el 
funcionamiento y supervivencia de las comunidades acuáticas, principalmente de aquellos organismos más 
sensibles. 
Las medidas de OD pueden ser usadas para indicar el grado de contaminación por materia orgánica, la 
destrucción de las sustancias orgánicas y el nivel de auto purificación del agua. 

 

Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO 
Existen varias definiciones sobre la DBO, pero por razones de espacio se mencionarán las que se consideran 
más completas y esclarecedoras, de acuerdo a los objetivos del trabajo. 
La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) se define como la cantidad de oxígeno necesaria para que una 
población microbiana heterogénea, estabilice la materia orgánica biodegradable presente en una muestra de 
agua residual. Por lo tanto la DBO representa una medida indirecta de concentración de materia orgánica e 
inorgánica degradable o transformable biológicamente. Son materias orgánicas no biodegradables: la lignina, 
la celulosa, los pesticidas clorados, algunos detergentes, etc. 
Existen diversas variantes de la determinación de la demanda bioquímica de oxigeno, entre ellas las que se 
refieren al periodo de incubación. La más frecuente es la determinación de DBO a los cinco días (DBO5). 
La prueba de la DBO5 es un procedimiento experimental, tipo bioensayo, que mide el oxígeno requerido por 
los organismos en sus procesos metabólicos al consumir la materia orgánica presente en las aguas 
residuales o naturales. Las condiciones estándar del ensayo incluyen incubación en la oscuridad a 20ºC por 
un tiempo de cinco días. Las condiciones naturales de temperatura, población biológica, movimiento del 
agua, luz solar y la concentración de oxígeno no pueden ser reproducidas en el laboratorio. Los resultados 
obtenidos deben tomar en cuenta los factores anteriores para lograr una adecuada interpretación. 
Con respecto a esta determinación, se puede decir que a mayor valor de DBO, mayor contaminación del 
agua, y algunas de las convenciones indican que las aguas subterráneas suelen dar valores menores de 1 
ppm, valores superiores son indicativos de contaminación de dicho recurso. En las aguas residuales 
domésticas se sitúa entre 100 y 350 ppm o 100 y 300 mg/l, y en las industriales depende del proceso de 
fabricación, pudiendo alcanzar varios miles de ppm. 
Con respecto a los valores umbrales, debido a la carencia de datos para este parámetro, en la mayoría de la 
normativa analizada, se toman los de la Resolución 336/2003 del Ministerio de Asuntos Agrarios y de la 
Producción de la Provincia de Buenos Aires, que en realidad fija límites a los vuelcos en los cursos de aguas 
superficiales de la provincia. Para el caso de DBO el límite es igual o menor de 50 mg/l. 

 

Demanda Química de Oxigeno DQO 
En el caso de este parámetro, también existe un número importante de definiciones, por lo tanto se ha 
seleccionado la más adecuada a los alcances del trabajo. 
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La demanda química de oxígeno es la cantidad de oxígeno consumido por las materias existentes en el agua, 
susceptibles de ser oxidadas en determinadas condiciones. Esta medida es una estimación de las materias 
oxidables presentes en el agua, cualquiera que sea su origen, orgánico o mineral. 
La demanda química de oxígeno se expresa como la cantidad de oxígeno consumido en la oxidación de una 
sustancia química durante una prueba específica. 
Las aguas no contaminadas tienen valores de DQO de 1 a 5 ppm o 1 a 5 mg/l, o algo superiores. Las aguas 
residuales domésticas suelen contener entre 250 y 600 ppm o sea entre 250 y 600 mg/l, y en las residuales 
industriales la concentración depende del proceso de fabricación. 
También para este parámetro se considera el límite impuesto por de la Resolución 336/2003 del Ministerio de 
Asuntos Agrarios y de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, para los vuelcos en los cuerpos de 
agua superficiales. Este valor de DQO es igual o menor de 250 mg/l. 
La relación entre los valores de DBO y DQO es indicativa de la biodegradabilidad de la materia contaminante. 
En aguas residuales un valor de la relación DBO/DQO menor de 0,2 se interpreta como un vertido de tipo 
inorgánico y orgánico si es mayor de 0,6. 

 

Conductividad 
La conductividad o conductancia específica, es una medida de la capacidad del agua para conducir una 
corriente eléctrica. Esta es sensible a la variación de sólidos disueltos especialmente las sales minerales 
disueltas.  
El agua pura no es buena conductora, pero sí lo es el agua con sustancias iónicas disueltas, por lo que la 
medida de la conductividad del agua sirve para medir la salinidad. 
La conductividad se expresa en micro siemens por centímetro (µS/cm) y para un cuerpo de agua dado, está 
relacionada con la concentración total de sólidos disueltos e iones mayores.  
Los intervalos de conductividad de las aguas superficiales varían de 10 a 1000 µS/cm pero pueden exceder 
1000 µS/cm, especialmente en aguas contaminadas que reciben una gran cantidad de agua de escorrentía, 
además puede ser un indicador aproximado de contenido de minerales cuando otros métodos no pueden ser 
usados. La conductividad puede ser medida para establecer una zona de contaminación alrededor de la 
descarga de un efluente, y observar la extensión de la influencia de las aguas de escorrentía.  

 

Ph: Acidez y Alcalinidad 
El pH es una variable importante de la variación en la calidad del agua y está influenciado por los procesos 
biológicos y químicos dentro del cuerpo de agua, por los aportes de distintas tipos y calidades de efluentes, 
por la recepción de distintas sustancias aportadas por el escurrimiento superficial desde el entorno, y por la 
solubilización o arrastre de distintos compuestos presentes en la atmósfera por acción de las precipitaciones. 
El pH de aguas naturales no contaminadas está controlado por el balance entre dióxido de carbono, 
carbonato y bicarbonato, iones que siempre están presentes en las mismas, así como también los ácidos 
húmicos y fúlvicos. 
Las variaciones de pH por procesos naturales pueden ser causadas por la fotosíntesis y los ciclos 
respiratorios de las algas. 
Los datos de valores de PH, para aguas naturales dulces superficiales, varían de acuerdo a la fuente 
consultada, pero se puede generalizar, adoptando un rango de 6 a 10 o con mayor difusión el de 6 a 8,5, a 
partir del cual, modificaciones hacia la acidez o la alcalinidad indican cambios que pueden responder a 
diversas causas, tal como se describió mas arriba. 

 

Sólidos sedimentables: 
En la explicación de este parámetro se debe considerar varios tipos de materiales sólidos presentes en el 
agua: 
• Sólidos totales: es el conjunto de todos los sólidos presentes en el agua incluyendo sólidos suspendidos, 

sedimentables y sólidos disueltos o filtrables. 
• Sólidos sedimentables: Aquellos sólidos suspendidos en el agua que se depositan después de un cierto 

periodo de tiempo. 
• Sólidos suspendidos: Partículas sólidas orgánicas o inorgánicas que se mantienen en suspensión en el 

agua. 
• Sólidos disueltos: Materiales sólidos que se disuelven totalmente en agua y no pueden ser eliminados 

por filtración. 
En términos generales, se nombra como sólidos totales cuando nos referimos a la materia sólida en 
suspensión o disuelta en el agua. La presencia de estos sólidos afecta  sensiblemente a la calidad del agua. 
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En función de las condiciones en que se llevan a cabo la determinación del residuo, éste recibe varias 
denominaciones. 
El término sólidos totales o residuo total se aplica a la materia restante tras la evaporación de una muestra de 
agua y su secado a una temperatura determinada de 110ºC. 
Los sólidos totales incluyen a los sólidos en suspensión (de los cuales una fracción o la totalidad 
sedimentarán luego de un tiempo dado), también llamados "residuo no filtrable", quedando retenidos si la 
muestra es filtrada. Los sólidos disueltos o “residuo filtrable”, atravesarán el filtro en la operación de filtrado de 
la muestra. 
Prácticamente todas las aguas de superficie contienen partículas sólidas, que pueden estar presentes en dos 
formas diferentes: en suspensión o disueltas. La sedimentación es también un proceso natural, pero la 
modificación del volumen o del tipo de sedimentos transportados puede causar su deposición en áreas donde 
había poca o ninguna sedimentación natural. 
Es normal que luego de las lluvias esa cantidad de sólidos aumente (conjuntamente con otras sustancias). 
También una elevada cantidad de sólidos suspendidos, sirve como matriz para la fijación de contaminantes. 
En los análisis se determinó la cantidad de sólidos sedimentables al cabo de 10minutos y al cabo de 2 horas. 
Por supuesto los valores de sedimentación al cabo del mayor tiempo son más altos, ya que permite 
depositarse a las partículas de menor peso y tamaño. 
Con respecto a los valores umbrales, debido a la carencia de datos para este parámetro, en la mayoría de la 
normativa analizada, se toman los de la Resolución 336/2003 del Ministerio de Asuntos Agrarios y de la 
Producción de la Provincia de Buenos Aires, que en realidad fija límites a los vuelcos en los cursos de aguas 
superficiales de la Provincia. Para el caso de los sólidos sedimentables los valores son los siguientes: 
Parámetro     Concentración admisible 
Sólidos sedimentables en 10 minutos Deben estar ausentes 
Sólidos sedimentables en 2 horas  Menor o igual a 1,00 ml/l 

 

Nitrógeno Total 
El nitrógeno se presenta en muy diferentes formas químicas en las aguas naturales y contaminadas. En los 
análisis habituales se suele determinar el Nitrógeno Total Kjeldahl NTK que incluye el nitrógeno orgánico y el 
amoniacal. El contenido en nitratos y nitritos se da por separado. Todas estas formas del nitrógeno fueron 
determinadas en las muestras de agua del Arroyo del Gato. 
Varios compuestos de nitrógeno son nutrientes esenciales. Su presencia en las aguas en exceso es causa de 
eutrofización. 
En cuanto a los vuelcos cloacales y las aguas residuales, debe tenerse en cuenta que el nitrógeno en las 
mismas se presenta en cuatro tipos de compuestos: amoníaco, nitrógeno orgánico, nitratos y nitritos. El 
nitrógeno de la biomasa de las aguas de ese origen, que se encuentra en forma de proteínas, es hidrolizado 
formando los aminoácidos que, por acción de las bacterias, pasan a transformarse en amoníaco, luego en 
nitrito y por último en nitrato. 
Se fijará como concentración límite para el nitrógeno total al establecido en la Resolución 336/2003 del 
Ministerio de Asuntos Agrarios y de la Producción de la Provincia de Buenos Aires en la cual se establece 
que sea igual o menor a 35 mg/l. 

 

Nitratos y Nitritos 
Para este parámetro se utilizarán los datos dados por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. 
Nitratos y nitritos son compuestos iónicos que se encuentran en la naturaleza, formando parte del ciclo del 
nitrógeno. El nitrato (NO3

-) es la forma estable de las estructuras oxidadas del nitrógeno, y a pesar de su baja 
reactividad química puede ser reducido por acción microbiológica. El nitrito (NO2

-) es oxidado con facilidad 
por procesos químicos o biológicos a nitrato, o bien reducido originando diversos compuestos. 
Los fertilizantes y abonos orgánicos nitrogenados en el propio suelo y los vuelcos de efluentes cloacales 
crudos y aguas servidas domiciliarias que contienen nitrógeno orgánico (proteínas), son descompuestos para 
dar en un primer paso amonio (NH4

+), que a continuación es oxidado a nitrito y a nitrato. Parte de este nitrato 
es absorbido por los organismos productores que lo emplean en la síntesis de proteínas vegetales, pudiendo 
el resto pasar a las aguas subterráneas para el caso del suelo, o dadas las condiciones quedar disuelto en 
las aguas superficiales (que por otro lado mantienen relaciones dinámicas con el agua subterránea) 
Para establecer los valores máximos de la concentraciones para el anión Nitrito (NO2

-), se fija el especificado 
en la Ley 24.051, en su Decreto Reglamentario 831/93, anexo II, tabla 2, que da dichos niveles guía para 
aguas dulces superficiales, con el objetivo de preservación de la vida acuática, el cual es de 0,06 mg/l. 
Concentraciones de Nitrato (NO3

-) mayores que 1 mg/l son indicadoras de aportes originados por actividades 
antrópicas. De la misma forma, concentraciones de nitritos superiores a las antes mencionadas serían 
indicadoras de condiciones de falta de oxígeno o de aportes contaminantes. 
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Nitrógeno Amoniacal: 
Para este parámetro se utilizarán los datos producidos por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la 
Nación. 
El nitrógeno amoniacal tiene una presencia basal en cuerpos de agua como resultante del ciclo biológico 
natural del nitrógeno. 
La actividad antrópica ha incrementado significativamente la presencia antedicha como consecuencia de 
aportes nitrogenados a los sistemas acuáticos, provenientes tanto de fuentes puntuales, entre las que pueden 
destacarse los desagües cloacales y los efluentes de plantas de producción de fertilizantes, frigoríficos y 
refinerías de petróleo, como dispersas, resultando relevante entre estas últimas el lavado de suelos 
fertilizados con sales de amonio. 
En medio acuoso, la presencia del nitrógeno amoniacal está regulada por un equilibrio químico que determina 
la coexistencia de dos formas: una forma no ionizada, el amoníaco (NH3), y una forma ionizada, el ión amonio 
(NH4

+). Las proporciones relativas de cada una de ellas están condicionadas por diversas variables, entre las 
que se destacan el pH, la temperatura y la fuerza iónica. La concentración de amoníaco aumenta con el 
incremento del pH y de la temperatura y decrece con el aumento de la fuerza iónica. El término amoníaco 
total corresponde a la suma de las concentraciones de las formas no ionizada e ionizada. 
Las concentraciones típicas de amoníaco (NH3) total de las aguas naturales, en términos de nitrógeno, son 
menores que 0,1 mg/l. Concentraciones superiores podrían ser indicativas de contaminación debida a aportes 
antropogénicos y desechos animales (Klein, 1959; McNeely et al., 1979) introducidos por líquidos residuales 
con presencia de nitrógeno amoniacal, como es el caso de los líquidos cloacales (WHO/UNEP, 1990). 
El límite de carga de nitrógeno amoniacal para vuelcos a cuerpos receptores de aguas dulces superficiales, 
fijado en la Resolución 336/2003 del la Resolución 336/2003 del Ministerio de Asuntos Agrarios y de la 
Producción de la Provincia de Buenos Aires, tiene que ser igual o menor a 25 mg/l. 

 

Nitrógeno orgánico 
Son compuestos cuya estructura química está formada fundamentalmente por nitrógeno, carbono, hidrógeno 
y oxígeno. Forman parte de los efluentes cloacales, de las aguas residuales domiciliarias, de abonos 
orgánicos, de vuelcos de residuos sólidos domiciliarios, de efluentes y residuos de la agroindustria. 
Las macromoléculas básicas de las cuales es constituyente son las proteínas y sus unidades estructurales 
que son los aminoácidos. Su principal origen son las excretas de animales (entre ellos las humanas) o de 
desechos de productos alimentarios. Son biodegradables, bastante inestables y responsables de malos 
olores. 
El límite de carga de nitrógeno orgánico para vuelcos a cuerpos receptores de aguas dulces superficiales 
fijado en la Resolución 336/2003 del Ministerio de Asuntos Agrarios y de la Producción de la Provincia de 
Buenos Aires, tiene que ser igual o menor a 10 mg/l. Pese a que no aparece enunciado, para un cuerpo de 
agua superficial con baja intervención antrópica el límite debe ser bastante inferior a los 10 mg/l considerado 
para un vuelco. 

 

Sulfuros 
La formación de sulfuros en las aguas superficiales se hace por procesos anaeróbicos, en los que actúan 
bacterias sobre sustancias orgánicas que se encuentran en los sedimentos más profundos. Las trazas de ión 
sulfuro se presentan en sedimentos profundos, incluso no contaminados, provenientes de la degradación de 
los vegetales, pero concentraciones altas son indicativas de aporte de materia orgánica proveniente de 
efluentes cloacales crudos o mal tratados, aguas servidas domiciliarias o efluentes industriales con elevada 
carga orgánica o que directamente contengan diversas formas del azufre. 
Los sulfuros disueltos existen en el agua como moléculas no ionizadas o H2S, hidrosulfuro (HS-) y muy 
ocasionalmente S2

-. El equilibrio entre estas formas es una función del pH; las concentraciones de sulfuro no 
necesitan ser consideradas si el pH es más bajo que 10. La materia en suspensión puede contener sulfuros 
metálicos. Cuando la concentración de sulfuros es apreciable, se presentan condiciones de fuerte olor y 
tóxicas que hacen inadecuada el agua para su consumo humano y para otros usos. 
También las formas no ionizadas H2S-HS, pueden originarse de la acción bacteriana en condiciones de 
anaerobiosis. 
Con respecto al valor umbral, debido a la carencia de datos para este parámetro, en la mayoría de la 
normativa analizada, se toman los de la Resolución 336/2003 del Ministerio de Asuntos Agrarios y de la 
Producción de la Provincia de Buenos Aires, que en realidad fija límites a los vuelcos en los cursos de aguas 
superficiales de la provincia.  
Para el caso de los sulfuros el valor límite para vuelco es menor o igual a 1,0 mg/l. Teniendo en cuenta que 
este límite es para vuelcos, la concentración de sulfuros para aguas superficiales naturales con bajo impacto 
antrópico, debe ser aún menor. 
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Sulfatos 
Los sulfatos se encuentran presentes en forma natural en las aguas superficiales Provienen de la deposición 
atmosférica y del lavado de los compuestos azufrados minerales componentes de las rocas sedimentarias  
que lo incorporan a las aguas superficiales. Es la forma más estable y es fácilmente soluble en agua (a 
excepción de las sales de plomo, bario y estroncio). Las descargas industriales y la precipitación atmosférica 
pueden agregar cantidades significativas de sulfatos a las aguas superficiales. Los sulfatos pueden ser 
usados como una fuente de oxígeno por bacterias que los convierten en sulfuro de hidrógeno (H2S, HS-) bajo 
condiciones anaeróbicas. 
La concentración de sulfatos en aguas naturales está comprendida entre 2 y 80 mg/l, aunque puede 
excederse hasta 1000 mg/l muy próximamente a las descargas industriales o en regiones áridas en donde 
existen minerales de sulfato tales como yeso. 
Con respecto a los límites en la concentración de sulfatos, para los vuelcos a aguas dulces superficiales, la 
Resolución 336/2003 del Ministerio de Asuntos Agrarios y de la Producción de la Provincia de Buenos Aires 
no establece ningún valor. 

 

Cloruros 
La mayor parte del cloro existente en el agua, se presenta como cloruros (Cl-) en solución. 
Este componente entra a las aguas superficiales a través de la meteorización de las rocas sedimentarias (la 
mayor parte de ellas son depósitos de sal), los efluentes industriales, los efluentes cloacales y domiciliarios y 
el escurrimiento desde áreas de utilización de agroquímicos. 
En las aguas superficiales la concentración de cloruros es generalmente inferior a 10 mg/l y en algunas 
ocasiones menor de 2 mg/l. Concentraciones más elevadas pueden encontrarse en las áreas de vuelco de 
los ya mencionados efluentes  

 

Detergentes 
Mientras el lavado doméstico se realizaba fundamentalmente a base de jabón, no causaba una 
contaminación sensible en las aguas. El exceso de jabón se precipitaba en forma de sales cálcicas de los 
ácidos grasos arrastrando consigo la parte de la suciedad no soluble y formando emulsiones. Posteriormente 
han cambiado de forma radical las características exigidas a los detergentes domésticos. Esto se debe que 
las fibras sintéticas deben ser lavadas en condiciones totalmente distintas y, especialmente al cambio 
prácticamente total del lavado a mano a las cómodas lavadoras de tambor, que requieren nuevas funciones y 
efectos en los detergentes. 
Son compuestos orgánicos sintéticos de acción tensioactiva (disminuye la tensión superficial del agua). 
Su formula molecular consiste en una parte hidrocarbonada apolar (hidrófoba) y un grupo polar sustituyente 
(parte hidrófila). Su facilidad de biodegradación es mayor cuanto menos ramificada es su cadena 
hidrocarbonada. Tienen la ventaja sobre los jabones de que no forman sales insolubles con el calcio. 
Por tanto, vemos que el empleo masivo de detergentes en múltiples actividades humanas engendra un 
particular tipo de contaminación motivo de innumerables perjuicios a la calidad de las aguas superficiales. 
Entre las alteraciones que producen en los cuerpos naturales se pueden mencionar: 
• Formación de espumas. La espuma se produce incluso con pequeñas concentraciones de detergentes. 

Dicha formación se ve favorecida por la presencia de sales de calcio y más aún cuando existen proteínas 
en el medio. Además de los efectos físicos y estéticos, la espuma puede vehiculizar a bacterias 
patógenas (microbacterias) y concentrar virus (hepatitis y polio). 

• Alteran la transferencia y la disolución del oxígeno. Pueden formar una capa superficial que dificulta el 
proceso de disolución del oxígeno en la interfase aire-agua y, en consecuencia, condicionan el proceso 
de auto depuración de las corrientes de agua. 

• Inhiben o retardan procesos de oxidación. Un contenido de 30 mg/l de detergentes inhibe totalmente la 
actividad de bacterias celulolíticas. 

• Modifican los procesos de sedimentación primaria. Parece que los detergentes y ciertas sales minerales 
que forman parte de los mismos, obran de distinta manera según el tamaño de las partículas en 
suspensión. 

• Incorporan fosfatos a las aguas. Esto trae aparejado un incremento en el proceso de eutroficación. 
Un concepto importante en la temática de contaminación de las aguas, es el de biodegradabilidad. Los 
productos biodegradables como los detergentes, son a veces considerados como sustancias no 
contaminantes, lo que no es correcto. El hecho de considerar a una molécula como biodegradable, significa 
que estará sujeta a un proceso de ruptura de enlaces químicos por acción de microorganismos, los cuales, en 
este proceso, consumen oxígeno del agua. 
En cuanto a definir alguna concentración límite, se adopta el valor para las sustancias activas al azul de 
metileno (SAAM), dado por la Resolución 336/2003 del Ministerio de Asuntos Agrarios y de la Producción de 
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la Provincia de Buenos Aires, para los vuelcos en los cuerpos de agua superficiales, que en este caso es 
igual o menor de 2,0 mg/l. 
Teniendo en cuenta que el valor antes mencionado se establece como un límite para un vuelco, las 
concentraciones de detergentes en el agua superficial sin impactos antrópicos deberían ser inexistentes, 
pues estas sustancias no son naturales y se obtienen por procesos de síntesis química. 

 

Fenoles 
Son compuestos orgánicos derivados del benceno (C6H6) en el cual, uno, dos o tres hidrógenos del núcleo 
bencénico están sustituidos por radicales OH-. Los fenoles tienen aplicaciones en la industria química y como 
pesticidas y son sustancias muy tóxicas. 
Como ya se mencionó, su procedencia es principalmente industrial (industria química, del carbón, celulosa, 
petroquímica, curtido, textiles, colorantes y manufactura de resinas), aunque también hay que mencionar la 
degradación de algunos plaguicidas. 
En bajas concentraciones causan solo problemas de olor y sabor en el agua pero en altas concentraciones 
pueden eliminar la vida acuática. Exceptuando las sustancias húmicas, el aporte que hace el sistema natural 
con los fenoles a las aguas superficiales es insignificante y bastante biodegradable. 
No hay datos demasiado claros para considerar la concentración umbral para fenoles, por lo tanto se 
considera el dado por la Ley 24051 y su Decreto Reglamentario 831/93, que es menor de 0,05 mg/l. 

 

Hidrocarburos totales 
Los hidrocarburos son compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno, de gran abundancia en la 
naturaleza, presentes principalmente en el petróleo. 

Pueden dividirse en dos grupos, estando el primero formado por alcanos de enlace simple, alquenos de 
enlace doble y alquinos de triple enlace (gases o líquidos) y el segundo por los hidrocarburos aromáticos, que 
contienen estructuras de anillo (líquidos o sólidos). Los hidrocarburos aromáticos tales como los policíclicos 
(HAP’s) son mucho mas reactivos que cualquiera de los del primer grupo de hidrocarburos. 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP’s) están formados por dos o más anillos de benceno 
fusionados, los cuales difieren en el número y posición del anillo aromático. 

Las características determinantes de los hidrocarburos en el ambiente son las siguientes: 

• Densidad. Se define como la relación entre la masa y una unidad de volumen determinado para una 
sustancia en particular. 

• Polaridad. La polaridad depende de la electronegatividad de los átomos y la forma de la molécula. Los 
hidrocarburos alifáticos son compuestos no polares, por lo tanto poseen poca solubilidad en el agua. Los 
hidrocarburos aromáticos, son compuestos no polares o muy débilmente polares como los alifáticos. 

• Solubilidad en el agua. Es una característica importante pues condiciona varias características tales 
como la movilidad química, la estabilidad química, la acumulación química, la bioacumulación y la 
adsorción química en el ambiente. De acuerdo a las características de solubilidad se puede generalizar 
diciendo: a) La alta solubilidad de un compuesto químico en el agua facilita su mayor movilidad en el 
ambiente, siendo menos probable su acumulación y su bioacumulación. Además la alta solubilidad lo 
hace propenso a ser biodegradado y metabolizado por los microorganismos; b) por el contrario, un 
contaminante químico poco soluble en agua es menos móvil, por lo tanto tiene mas probabilidades de ser 
inmovilizado por vía de la adsorción química, ser persistente en los compartimentos ambientales y de ser 
más acumulado o bioacumulado; c) la baja solubilidad de los hidrocarburos en el agua, los hace cumplir 
con estas últimas características. 

Pese a que los hidrocarburos derivados del petróleo, no son componentes naturales de las aguas 
superficiales, existe un grupo llamado hidrocarburos biogénicos que son sintetizados por casi todas las 
plantas, animales terrestres y marinos, incluyendo la micro biota, bacterias, plancton marino, diatomeas, 
algas y plantas superiores (Bedair & Al-Saad, 1992). La síntesis de este tipo de hidrocarburos está controlada 
por rutas metabólicas, lo cual trae como resultado mezclas de compuestos de limitada complejidad estructural 
relacionada directamente con la función biológica específica. Estos pueden ser biosintetizados por los 
organismos o bien pueden ser ingeridos con el alimento y alterados después de su ingestión. 

En contraposición a los hidrocarburos biogénicos, podemos decir que el resto corresponden a Hidrocarburos 
Antrópicos que son aquellos que son introducidos como resultado de cualquier tipo de actividad humana. 

Para establecer valores umbral se adoptan los de la Ley 24.051 y su Decreto Reglamentario 831/93 Decreto 
Reglamentario 831/93, la cual los fija en 0,3  mg/l para los hidrocarburos totales. 

Metales pesados 
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En este apartado se considerarán solo tres de los metales analizados en las muestras de agua, ya que el 
cuarto, que es el Mercurio (Hg), sus valores dieron por debajo del límite de detección, para la técnica 
utilizada, en todos los puntos en ambos muestreos. 
A continuación se dan algunas de las características de Cromo (Cr), Plomo (Pb) y Cadmio (Cd): 
Para dar algunos datos básico sobre los tres metales considerados a continuación, se transcriben los datos 
publicados por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación en su página de Internet 

Cromo Total 
El cromo está ampliamente distribuido en la naturaleza, encontrándose en numerosos minerales. Si bien 
presencia basal en el agua ambiente está expresada por concentraciones muy bajas, la presencia del cromo, 
caracterizada por lo estados de oxidación +3 y +6, ha sido significativamente aumentada como consecuencia 
de aportes antropogénicos derivados de la utilización de grandes cantidades de compuestos de aquél. 

En su estado de oxidación +3, el cromo tiende a formar complejos con aniones inorgánicos u orgánicos; no 
existiendo éstos, en medio neutro forma óxidos hidratados coloidales. 

En las condiciones de pH de las aguas naturales es improbable la existencia de grandes concentraciones de 
cromo (+3), ya que se produce su precipitación como hidróxido de cromo III. 

El cromo (+6) es muy soluble y relativamente estable en ambientes acuáticos aeróbicos. En condiciones 
anaeróbicas o reductoras, el cromo (+6) se reduce a cromo (+3), que a pH neutro o levemente alcalino es 
removido por el mecanismo de precipitación antes mencionado. 

Las condiciones oxidantes y de pH típicas de las aguas superficiales determinan que en la ocurrencia de 
cromo tenga predominancia el estado de oxidación +6. 

Desde el punto de vista toxicológico, si bien se asignan los mayores efectos al estado de oxidación +6, es 
difícil discriminar entre éste y el estado de oxidación +3, dado que cuando el cromo (+6) es absorbido por los 
tejidos se reduce inmediatamente a cromo (+3), no quedando claro si los efectos tóxicos son ocasionados por 
esta reducción o por la retención del cromo (+3) por parte de ligandos celulares. 

Existen diversas referencias experimentales relacionadas con la evaluación de la toxicidad oral del cromo. 

La IARC (International Agency for Research on Cancer) considera que existe suficiente evidencia 
experimental sobre la carcinogenicidad en ratas de compuestos poco solubles de cromo (+6), que la 
evidencia de carcinogenicidad en ratas de aleaciones Co-Cr es limitada y que la evidencia sobre la 
carcinogenicidad en ratas de otros compuestos de cromo (+6) y de los compuestos de cromo (+3) es limitada 
o inadecuada (1980). 

En función de la evidencia de carcinogenicidad animal del cromo (+6), asociada a exposición por inhalación, y 
a las evidencias sobre cáncer de pulmón en personas expuestas laboralmente por la misma vía, IARC 
clasifica al cromo (+6) en el Grupo 1, que corresponde a los carcinógenos humanos. 

Como nivel umbral se considera el fijado por la Ley 24.051 para el Cromo Total, establecido en 0,002 mg/l. 

Plomo Total 
El plomo es un elemento ampliamente distribuido en las rocas y suelos de la tierra, estando su concentración 
media comprendida entre 12 y 20 ppm. 

Por el hecho de fundir a temperaturas relativamente bajas, ha sido utilizado desde tiempos muy antiguos por 
la humanidad para fabricar todo tipo de utensilios. En la actualidad, se lo utiliza principalmente en la 
producción de baterías, municiones y pigmentos. 

La actividad del hombre ha incrementado de manera muy importante las emisiones de plomo al ambiente. 

En las aguas superficiales naturales el estado de oxidación predominante del plomo es +2. 

La especiación del plomo es dependiente de diversos equilibrios químicos condicionados por el pH, siendo el 
de los carbonatos el equilibrio que controla la solubilidad del plomo en las aguas naturales. 

La forma iónica libre (Pb2+) es la especie predominante con un pH no mayor de 7. 

En aguas blandas, a valores bajos de pH el plomo presenta solubilidad alta. 

Agua para consumo humano en tal condición puede constituir una situación de riesgo para la salud humana 
cuando es distribuida en sistemas que incluyen componentes de plomo. 

El plomo puede formar complejos con ligantes orgánicos, lo cual favorece su existencia en forma disuelta. 

Por otra parte, el plomo es adsorbido por material particulado orgánico e inorgánico, precipitando e 
incorporándose a los sedimentos. 

La ocurrencia natural promedio del plomo en aguas continentales no supera el nivel de 1µg/l. Presencias 
superiores son resultantes de aportes de origen antrópico  

Se debe mencionar que el plomo se puede bioacumular en varios de los componentes del ecosistema. 
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Existe una importante cantidad de trabajos que analizan los efectos tóxicos agudos del plomo evaluando 
variables fisiológicas, morfológicas y ecológicas. Varios de los estudios realizados hasta la fecha indican que 
estos efectos disminuyen al aumentar la dureza. 

Aparentemente, el efecto de la dureza se debe principalmente al hecho de que el Pb2+, al cual corresponden 
la mayor parte de los ensayos de toxicidad realizados, sería incorporado desde el medio acuático como un 
análogo metabólico del Ca2+. 

Por lo tanto, no sería la dureza en general, sino la concentración de calcio en el medio, la responsable de la 
disminución de la toxicidad al aumentar la dureza. No obstante lo expuesto, los datos disponibles no permiten 
cuantificar apropiadamente la relación entre la dureza y la toxicidad, esto debido probablemente a lo descrito 
con referencia a la concentración de calcio. 

Recientemente han comenzado a aparecer artículos que establecen una relación entre la toxicidad y el pH, 
encontrándose en todos los casos un aumento de la toxicidad a medida que disminuye el pH. 

Dado que el plomo ha sido relacionado con varios tipos de alteraciones en el hombre, que van desde una 
disminución en el coeficiente intelectual hasta el comportamiento violento, se han llevado a cabo distinto tipos 
de investigaciones en peces con el objeto de comprobar si la contaminación con plomo puede generar 
alteraciones en el comportamiento de los mismos. 

Al respecto, se han detectado efectos bioquímicos en las zonas de sinapsis que podrían causar alteraciones 
en el comportamiento. 

El valor límite para el Plomo Total, contemplado en el Decreto Reglamentario 831/93, para aguas dulces 
superficiales, con el objeto de la protección de la vida acuática, es de 0,001 mg/l. 

Cadmio Total 
El cadmio es un elemento no esencial que se bioacumula en los tejidos de microorganismos, animales y 
plantas acuáticas, siendo su forma iónica libre (Cd2+) la que se encuentra más biodisponible para dichos 
organismos. 

La especiación química del cadmio está determinada por el pH y la dureza del agua, así como también por la 
presencia de componentes ligantes, lo que a su vez tiene una relación directa con la toxicidad del mismo. 

El aumento de la temperatura incrementa la absorción del cadmio y por lo tanto su toxicidad; sin embargo, 
esta última disminuye con el aumento de la salinidad y de la dureza del agua. 

La toxicidad del cadmio no cambia frente a la presencia de materia orgánica en suspensión o disuelta debido 
a su escasa capacidad para unirse a ella. 

Los complejos inorgánicos de cadmio reducen la biodisponibilidad del mismo; por lo tanto, es muy probable 
que los complejos formados por cloruros sean responsables de la disminución de la toxicidad del cadmio 
sobre los organismos acuáticos cuando se incrementa la salinidad del agua. 

La presencia de otros metales tiene incidencia en la toxicidad del cadmio. 

Es importante considerar que existe abundante evidencia sobre la existencia de una relación directa entre la 
toxicidad del cadmio y la dureza del agua. 

Los organismos acuáticos captan el cadmio directamente desde el agua. Por lo tanto, para un mismo nivel 
trófico, diferencias en la concentración de cadmio entre especies son comunes, no existiendo evidencias de 
procesos de biomagnificación significativo. 

Se ha observado mayor grado de bioacumulación de cadmio en microorganismos, habiéndose reportado 
factores elevados de bioconcentración iguales a 40000, para diatomeas, y a 3000, para otras algas De todos 
modos, para la mayoría de los organismos acuáticos los factores de bioconcentración son menores que 100. 

Tanto en vertebrados como en invertebrados, el cadmio se une a las proteínas de varios tejidos, 
acumulándose principalmente en riñones, agallas e hígado o sus equivalentes. 

En cuanto a la composición natural de las aguas dulces superficiales, para datos dentro de nuestro país, el 
valor promedio de concentración varía entre 2 - 3 µg/l. Las diferencias en este valor promedio pueden 
deberse a distintas composiciones de los sedimentos o a actividades antrópicas. 

En cuanto a valores internacionales, los datos referencian si se trata de muestras filtradas o sin filtrar, 
fijándose los valores medios en 1 µg/l para muestras sin filtrar y menos de 1 µg/l, para muestras filtradas. 

Previo a extraer conclusiones sobre las determinaciones de los tres metales descriptos, se va a dejar 
indicado cuales son los niveles guía de cada uno de los mismos, para el agua dulce, para el nivel umbral de 
protección de un recurso, el cual es el sostenimiento de la biota acuática, considerando los valores fijados en 
la Ley 24.051 de la Nación y su Decreto Reglamentario 831/93, que para el caso concreto de Cadmio Total 
es de 0,0002 mg/l. 
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Tabla IV.4: Niveles guía para la presencia de metales pesados en agua.  

Metal Nivel umbral 

Cromo total 0,002 mg/l 

Plomo total 0,001 mg/l 

Cadmio total 0,0002 mg/l 

 

Para la obtención de las muestras, sobre las cuales se realizaron los diferentes análisis 
físicos, químicos y biológicos, la UIDD GA, con la colaboración de personal docente de la 
cátedra de Hidrología General de Ciencias Naturales, realizó tres (3) campañas, las cuales se 
detallan a continuación: 

• Día 03/08/2004. Muestras para análisis físicos, químicos y biológicos (FQB). 

• Día 20/10/2004. Muestras para análisis físicos, químicos y biológicos (FQB) y para 
colimetría. 

• Día 28/10/2004. Muestras para colimetría. 

 

En la campaña del día 03/08/2004 se tomaron muestras en los puntos siete puntos 
denominados P o sea de P1 a P7 (ver Figura IV.5), donde se tomaron y acondicionaron las 
muestras para realizarle los análisis FQB. 

En la campaña del día 20/10/2004, se procedió en forma similar a la campaña anterior, 
pero en los puntos P1, P4 y P5, se adicionó la toma de una muestra preservada en recipiente 
estéril, para determinar la presencia de organismos coliformes (colimetría). 

El día 28/10/2004, se realizó la campaña, exclusivamente para tomar muestras en los 
puntos P1, P4 y P5, para realizarles la colimetría. 

Entre las campañas de Agosto y Octubre, hubo algunos intentos frustrados debido a que 
se atravesó por algunos períodos de lluvias, que impidieron la salida y generaron tiempos de 
espera, para tratar de evitar las distorsiones que en los valores de los parámetros de calidad 
del agua, pudiese producir la precipitación caída. 

Las muestras correctamente identificadas y conservadas fueron entregadas para la 
realización de las correspondientes técnicas de análisis, al Laboratorio de Ingeniería Sanitaria 
(LIS) de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. 

Como ya se mencionó, por varias razones, se acotó el número de parámetros incluidos 
en el menú de análisis solicitado y además se seleccionaron parámetros que permitiesen 
intercambio de información con el grupo de trabajo de Ciencias Naturales, que si bien trabaja 
fundamentalmente en agua subterránea, ha realizado algunas determinaciones para agua 
superficial. 

A continuación se adjunta la Tabla IV.4 elaborada con los resultados de los análisis 
físicos y químicos, con los muestreos de los días 03/08/2004 y 20/10/2004. 

Se ordenan los valores para cada parámetro con sus respectivas unidades, para cada 
punto P y para cada una de las dos fechas ya mencionadas. 

En forma similar a lo realizado con los análisis físicos y químicos, también se confeccionó 
una tabla para las determinaciones biológicas, en este caso de coliformes totales y 
particularmente coliformes fecales, para los tres puntos P seleccionados y para las dos fechas 
de toma de las muestras, la cual se adjunta a continuación. 
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 Tabla IV.5: Resultados de los análisis fisicoquímicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla IV.5 (cont.): Resultados de los análisis fisicoquímicos.  
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Colimetrías sobre agua superficial del Arroyo del Gato
MUESTREO 1: día 20 de Octubre de 2004
MUESTREO 2: día 28 de Octubre de 2004

Estos muestreos se realizaron en puntos ubicados en el curso principal del Arroyo del Gato.

Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 1 Muestreo 2

20/10/2004 28/10/2004 20/10/2004 28/10/2004 20/10/2004 28/10/2004

34000 27 1,6 x 107 1,1 x 106 7,0 x 1010 2,8 x 108

2800 2,6 1,1 x 106 3600 2,4 x 109 2,4 x 105

Bacterias coliformes 

totales N.M.P./ 100 ml
Bacterias coliformes 
fecales N.M.P./ 100 

ml

P5
Ubicación: El Mercado

P1
Ubicación: 183 e/32 y 33

P4
Ubicación: 7 e/514 y 515

Determinación

Tabla IV.6: Resultados de las colimetrías en el curso del A° del Gato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se volverá a hacer una referencia individual de cada parámetro, 
interpretando en términos comparativos los valores que adquieren en cada uno de los puntos 
de muestreo. 

 

Microorganismos coliformes 
Como se ve hay una diferencia importante entre los valores del primero y segundo muestreo para los tres 
puntos donde se tomaron las muestras, Esto puede ser atribuible al efecto dilutorio de la precipitación. 
Como primera conclusión se observa que los valores de coliformes totales, y entre estos a lo coliformes 
fecales, están muy por encima del valor recomendado para agua con la que se tenga contacto directo, sea 
voluntario o accidental. Esto evidencia un importante riesgo sanitario para la población de la ribera del arroyo. 
Si se comparan los valores del punto P1,con los del los otros dos puntos P4 y P5, se ve que los valores en 
general, son sensiblemente menores en varios órdenes de magnitud, debido a que el P1 se encuentra 
ubicado en el curso superior, donde hay escasos vuelcos directos de aguas servidas o cloacales. 
Este P1, se ubica aguas abajo de un pequeño y precario criadero de cerdos, con una también precaria 
vivienda, desde el cual se aportan heces que son las responsables del valor de la colimetría. Se aclara que 
los animales tienen acceso al arroyo. 
Para el P1, la diferencia entre los valores entre el primero y segundo muestreo no son explicables 
exclusivamente por el proceso de dilución y es probable que se vincule a la proximidad temporal de los 
cerdos con el agua del arroyo. 
El P4, se ubica en el curso medio, donde ya se recibieron los vuelcos de cloacal crudo directos e indirectos, 
vuelcos domiciliarios directos de aguas servidas, lo que se evidencia en un marcado incremento en los 
valores de la colimetría. En este punto el valor de coliformes fecales para la muestra tomada el día 
28/10/2004, sugiere algún error de muestreo o procesamiento. 
El nuevo incremento en la determinación de coliformes, se produce en el P5, donde se evidencia el impacto 
que sobre la calidad del cuerpo de agua tiene el vuelco del efluente de la planta de tratamiento de cloacales 
de Ringuelet, ya que dicho punto se ubica aguas abajo del mismo. 
Para una mejor observación se adjunta el croquis de variación de colimetrías, Figura IV.6, donde se ubican y 
a la vez se les da dimensión a los valores de las colimetrías. 
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Figura IV.6: Variación de Coliformes totales y fecales a lo largo del curso principal del A° del Gato. 
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Oxigeno disuelto (OD) 
Ya se explicó la importancia que tiene el oxigeno disuelto como condicionante de la calidad del agua del 
arroyo y por ende de la vida acuática en sus formas mas sensibles de vida acuática  
Como primera y a la vez importante conclusión, se puede afirmar en función de los resultados de los análisis 
realizados por el LIS, se evidencia una brusca caída en la concentración del oxígeno disuelto, a partir del 
segundo punto de muestreo P2 (ver croquis de la Figura IV.7). En el P1, donde el arroyo se encuentra menos 
impactado por acciones antrópicas, la concentración de OD, se encuentra por encima del valor mínimo de 5 
mg/l. En los puntos P2 y P3, el OD ya está por debajo del valor de 5 mg/l, que es el que se considera como 
límite para el sostenimiento de las formas de vida acuática mas sensibles, pero donde se evidencia la mayor 
caída de dicho gas disuelto en el agua es a partir del P4 y desde allí hasta la desembocadura en el Río de la 
Plata. Para los P2 y P3 se observa un incremento en el OD entre el primero y segundo muestreo, atribuible a 
la posible influencia de la lluvia anterior al muestreo, que en el caso de este parámetro, no constituye  una 
causa de dilución sino de aporte de agua con OD por encima de lo que el arroyo seguramente tiene al 
momento de recibir ese aporte pluvial. Se debe recordar que los puntos P2 y P3 se ubican en el curso 
superior del arroyo, donde aún no se han desarrollado procesos de urbanización intensos. 
Para los restantes puntos de muestreo este cambio ya no es observado y se produce un cambio inverso 
donde los valores de OD, del segundo muestreo son menores. Se puede especular que en estos puntos 
ubicados en el curso medio e inferior, la precipitación arrastró materia orgánica y otras sustancias 
contaminantes cuya oxidación produce una disminución en el contenido de OD. 
Si el consumo de oxígeno disuelto, es necesario para la autodepuración del arroyo, impondrá una condición 
de menor disponibilidad para otros organismos, como los peces. De esta manera, los contaminantes 
orgánicos provocan estrés en las comunidades acuáticas, que se podrán ver afectadas de manera y 
magnitud variables, dependiendo de la concentración de la carga contaminante. 
Identificar la razón de la brusca disminución de oxígeno en el P2 no es sencillo, pero un elemento a 
considerar es que aguas arriba de este punto, desemboca en el curso principal el llamado por la UIDD GA 
Canal Afluente “S”, que como se verá más adelante tiene algunas particularidades que permiten inferir su 
responsabilidad en el mencionado cambio. 

  

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 
Como conclusión primaria  de los análisis para DBO realizados por el LIS, se puede indicar un cambio 
importante en este parámetro a partir del P2. Aquí se produce un incremento de la DBO, siguiendo el camino 
opuesto al OD, ya que los microorganismos consumen oxígeno disuelto en el agua, para producir la oxidación 
de la materia orgánica (MO). Por lo tanto a partir del punto 2, se produce un incremento de la MO, susceptible 
de ser biodegradada.  
De acuerdo a los límites fijados por la Resolución 336/2003 del Ministerio de Asuntos Agrarios y de la 
Producción de la Provincia de Buenos Aires, para vuelcos en los cursos de aguas superficiales de la 
Provincia, los valores de DBO de ambos muestreos, solo en el P5, para el segundo muestreo, se supera el 
límite de 50 mg/l. En todos los puntos, los valores obtenidos de DBO, están bastante por debajo del rango 
entre 100 y 300 mg/l, donde se ubican los registros para aguas residuales. A medida que el curso atraviesa el 
área urbanizada, en general se va produciendo un incremento en los valores de DBO de las muestras. Como 
era de esperarse, el valor promedio más alto se da en el P5, ubicado aguas abajo del vuelco de la planta 
depuradora de efluentes cloacales de Ringuelet. En el P7, se produce una caída de la DBO, atribuible al 
ingreso de agua desde el Río de la Plata. Si se considera que en un cuerpo de agua dulce superficial sin 
impacto, el valor de DBO se situaría por debajo de los 3 mg/l, el agua del curso principal del Arroyo del Gato 
presenta contaminación con materia orgánica partir del P2. 

  

Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
Con la DQO ocurre algo parecido que con la DBO. Se produce una duplicación de los valores del P1 al P2 y 
se mantiene con pocas variaciones hasta el P5, donde el arroyo vuelve a recibir una carga contaminante con 
MO, por la descarga de la planta depuradora de efluentes cloacales de Ringuelet (ubicada detrás del 
mercado concentrador de frutas y verduras). Se observa en todos los puntos, mayores valores de DQO que 
los de DBO, pero debe tenerse en cuenta que con la DQO, se determina la carga tanto orgánica como 
inorgánica susceptible de ser oxidada. Si se resuelve para cada punto y muestreo, el cociente DBO/DQO, 
que en realidad se aplica para aguas residuales, el resultado da valores intermedios entre 0,2 y 0,6, por lo 
tanto no hay una preponderancia ni de la carga orgánica ni de la inorgánica. 
Teniendo en cuenta que la DQO para aguas dulces superficiales no impactadas no debería superar el valor 
de 5mg/l, los valores que adopta este parámetro son elevados e indican un deterioro en la calidad del agua. 
Si se toma en cuenta los límites establecidos por la Provincia de Buenos Aires para vuelcos, los valores 
máximos de DQO (en P5), solo llegan a la mitad de lo establecido por la Resolución 336/2003. 
La interpretación del brusco incremento tanto de la DBO como de la DQO, a partir del P2, se analiza más 
adelante. 



Estudios Hidrológicos – Hidráulicos – Ambientales en la Cuenca del Arroyo del Gato – Informe Final 

 

 - 123 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura IV.7: Variación del Oxígeno Disuelto a lo largo del curso principal del A° del Gato. 
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Conductividad 
También en la determinación de este parámetro se observa un incremento significativo en los valores a partir 
del P2. 
Todos los valores se ubican por encima de los 1000 uS/cm (límite aproximado para aguas naturales), lo que 
indica un exceso de sustancias iónicas disueltas, en muchos casos como producto del escurrimiento 
superficial que llega al arroyo. 
En el segundo muestreo del P7, se ve claramente la influencia de la marea diaria del Río de la Plata y su 
efecto dilutorio, ya que este punto se encuentra ubicado casi en la desembocadura del arroyo en el 
mencionado río. 
 

Ph: Acidez y Alcalinidad 
En general el PH del agua del curso principal es levemente alcalino pues todos los valores están por encima 
de 7(neutralidad) y ninguno se encuentra por encima de 8,5. 
 

Sólidos sedimentables 
Con solo dos muestreos, no es fácil realizar inferencias confiables con el parámetro de sólidos 
sedimentables. 
Para los materiales en suspensión, sedimentables en 10 minutos, se puede generalizar que se encuentran 
por debajo del límite de detección de la técnica. Solo en los puntos del curso medio (P3, P4 y P5), aparecen 
algunos valores mayores, principalmente en el muestreo del día 20/10. 
Debido a que los valores de las determinaciones de sedimentables en 10 minutos  para varios puntos de 
muestreo, estuvieron por debajo del límite de detección para la técnica aplicada, la gráfica correspondiente no 
se confecciono con curvas continuas sino, con los puntos de valores confirmados, en este caso, por encima 
de dicho límite.  
En cuanto a los sólidos sedimentables al cabo de dos horas, solo hubo una muestra, del total de las 14 
realizadas, en la cual se superó el valor límite de 1,00 ml/l. Esto ocurrió en el P4 y puede deberse a algún 
ingreso puntual de materiales o a deficiencias en la toma de muestra. 
Por lo tanto los sólidos sedimentables no exceden los niveles aceptados para aguas naturales con bajo 
impacto. No obstante eso, es común ver en el curso medio, grandes acúmulos de sedimentos flotando, 
debido a que contienen en su matriz, gases formados en procesos fundamentalmente anaeróbicos de 
descomposición de la materia orgánica. Estos acúmulos no son mensurados por las técnicas para sólidos 
sedimentables. 
 

Nitrógeno Total NT 
Con el nitrógeno total se evidencia algo similar que para OD, DBO y DQO, ya que en el punto 2 se produce 
un brusco incremento de los mismos vinculado a un fuerte aporte de materia orgánica. En el P2, los valores 
del Nitrógeno Total, son casi iguales o algo superiores al límite para vuelcos fijado en la Resolución 336/2003 
(35 mg/l). Pero por tratarse de un curso natural y no de un vuelco, los valores obtenidos en dicho punto son 
elevados, lo cual confirma el exceso de materia orgánica en el agua. 
A partir del punto 2, los valores de NT, bajan y se mantienen de esta forma sin nuevos incrementos hasta 
llegar al P5, donde pese a que los valores de ambos muestreos se incrementan, no llegan a igualar o superar 
el valor de 35mg/l. 
En el P7, para la muestra del 20/10, se ve que, al momento de tomar la muestra, existía en el curso el 
fenómeno de reflujo del agua ingresada desde el Río de La Plata con la marea astronómica. 
  

Nitratos y Nitritos 
Se puede visualizar en la tabla de las determinaciones de los distintos parámetros realizados en los siete 
puntos ubicados en el curso principal, durante las dos jornadas de muestreo, que en ningún caso la 
concentración de Nitrito (NO2-), superó el valor de 0,06 mg/l establecido en la Ley 24.051, en su Decreto 
reglamentario 831/93, anexo II, tabla 2, que fija dicho nivel guía para la preservación de la vida acuática en 
aguas dulces superficiales. 
En cuanto al Nitrato (NO3-), se ve exactamente lo contrario, ya que en todos los puntos y en todas las 
muestras la concentración de este anión al menos se triplicó por sobre lo establecido como concentración 
límite (1,00 mg/l). Esto puede ser debido a descomposición de la materia orgánica, pero también a la 
recepción de nitratos disueltos en agua de escurrimiento superficial. Estos últimos tienen en parte su origen 
en fertilizantes nitrogenados, comúnmente utilizados en actividades de producción primaria intensiva, tal 
como ocurre en el ámbito periurbano del Partido de La Plata, donde se desarrolla gran parte de la cuenca 
superior del Arroyo del Gato. 
Este exceso de nitratos es uno de los agentes promotores del proceso de eutroficación que se evidencia en el 
curso superior, ya que en el resto del curso se observan síntomas de distroficación. 
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Nitrógeno Amoniacal 
A modo de observación inicial, la concentración de nitrógeno amoniacal sufre un abrupto incremento en P2. 
Las concentraciones determinadas en dicho punto, superan notablemente el valor de 0,1 mg/l que se 
considera umbral para aguas superficiales naturales con escasa o nula intervención antrópica. Incluso se 
supera el valor de 25 mg/l, fijado como límite de carga de nitrógeno amoniacal para vuelcos a cuerpos 
receptores de aguas dulces superficiales fijado en la Resolución 336/2003 del Ministerio de Asuntos Agrarios 
y de la Producción de la Provincia de Buenos Aires. 
Las mencionadas condiciones son producidas casi con certeza por el vertido de las aguas del llamado por la 
UIDD GA, “Afluente S”. Se puede presumir, por asociación con varios de los parámetros interpretados hasta 
ahora, causales similares a las descriptas para la alta concentración de nitratos. 

 

Nitrógeno orgánico 
Al igual que los parámetros vinculados al nitrógeno, analizados anteriormente, la concentración de nitrógeno 
orgánico sufre un importante incremento en el P2. Los valores de ambas muestras del P1 se corresponden a 
las de un cuerpo superficial con bajo impacto antrópico. 
También en este parámetro se observa el efecto dilutorio, producido seguramente por la precipitación 
acaecida días antes segundo muestreo. Contradice esto el elevado valor obtenido en el P3, para la muestra 
del día 20/10, para el cual no se puede aventurar una explicación. 
El valor absoluto mas elevado, se obtuvo en el P5, ubicado aguas abajo del vuelco de la planta depuradora 
de cloacales de Ringuelet. 
Vuelve a observarse en el P7, el efecto dilutorio por ingreso al arroyo de agua del Río de la Plata, con el ciclo 
de creciente. 

 

Sulfuros 
En el caso de los sulfuros, las concentraciones obtenidas en las 14 muestras, están por debajo del límite de 
1,0 mg/l. Solo hay una muestra en el P5, que cuadruplica dicho valor. 
Teniendo en cuenta que los sulfuros se forman fundamentalmente por procesos anaeróbicos sobre la materia 
orgánica, no es casualidad que las mayores concentraciones (dentro del bajo tenor general) se produzcan en 
el curso medio, en el cual ha disminuido el OD y se ha incrementado la MO. 
Se debe entender que la determinación realizada por el LIS, se realizó sobre muestras de agua, por lo tanto 
se valoró los sulfuros disueltos en el agua, cabe esperar que en los sedimentos se obtengan valores mas 
elevados, pues es en la matriz heterogénea de los mismos, se produzcan mas eficientemente los procesos 
reductores anaeróbicos. 

 

Sulfatos 
De este parámetro se puede indicar que los valores de la determinación para el P1, están próximos al mínimo 
considerado para aguas naturales, pero a partir del P2 se produce un brusco incremento en todas la 
muestras restantes, que casi no superan los 80 mg/l, fijado en trabajos antecedentes como límite superior 
para aguas naturales. 
Por lo tanto se puede inferir que las concentraciones determinadas en P1, se corresponden a las condiciones 
naturales del arroyo, imputándose los bruscos incrementos de concentración a partir del P2 a contaminación 
antrópica. 

 

Cloruros 
En el caso de los cloruros no se pueden establecer patrones definidos que sirvan para establecer 
conclusiones, producto de una mezcla en los valores de las concentraciones en los distintos puntos de 
muestreo. 
También en este anión se ve un salto de concentración a partir del P2, lo cual ratifica la importancia del 
vuelco del “Afluente S” en el curso principal. 
Los valores de concentración de cloruros, en todas las muestras son altos, ya que superan los 10 mg/l, 
incluso para el P1, que en el caso de otros parámetros se comportaba como el estado testigo de poca 
intervención antrópica sobre el arroyo. 
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Detergentes 
En el P1, la concentración de detergentes se ubica por debajo del límite de detección de la técnica aplicada y 
probablemente no existan esas sustancias en el agua, a esa altura del curso principal. 
Nuevamente en el P2, se produce un cambio muy significativo en otro de los parámetros condicionantes de la 
calidad del agua, y aparece determinado en el resto de las 12 muestras el detergente. Esto permite afirmar 
que a partir del P2, existe contaminación del agua por presencia de detergentes. De todas formas los valores 
de concentración de esas 12 muestras se hallan por debajo del límite de 2,0 mg/l fijado por la Resolución 
336/2003 del Ministerio de Asuntos Agrarios y de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, para las 
sustancias activas al azul de metileno (SAAM). 

 

Fenoles 
En las 14 muestras procesadas no se determinó la presencia de fenoles, ya que todos los valores estuvieron 
por debajo del límite de detección de la técnica, que es de 0,05 mg/l. Se debe recordar que este mismo valor, 
es el que la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario 831/93, fijan como 
límite superior para la protección de la vida acuática en aguas dulces superficiales. 
La ubicación de este compuesto dentro de los alcances de la mencionada ley, se debe a su alta toxicidad, 
aún en muy bajas concentraciones. 

  

Hidrocarburos totales 
Este parámetro es de elevada toxicidad para el conjunto de la vida acuática, por eso está reglamentada por 
los alcances de la Ley Nacional 24.051, que fija una concentración límite de 0,3 mg/l. 
Se debe aclarar que dentro de la valoración de Hidrocarburos totales, se incluyen además grasas y aceites  
En las 14 muestras de agua, se pueden distinguir dos picos de difícil interpretación por no contarse con otros 
datos aclaratorios. 
Uno de los puntos con valores de hidrocarburos totales por encima de lo establecido por la norma legal, es 
sorprendentemente el P1, que repite valores anómalos en los dos muestreos, lo que descarta errores en la 
toma de las muestras o en el procesamiento de las mismas. La recurrencia dentro de dos muestreos en 
fechas distintas y muy separadas en el tiempo indica que la causa tampoco es producto de un accidente. 
No se conoce la causa y tampoco se pueden realizar inferencias ya que dicho punto ha demostrado en los 
valores de otros parámetros ya descriptos, ser el de menor impacto antrópico del conjunto de puntos 
seleccionados. Además esa es un área donde en el relevamiento de campo se pudo determinar la presencia 
de organismos acuáticos sensibles, lo que indica una calidad de agua con bajo impacto antrópico. 
Para el caso del pico en los valores de las concentraciones del P6, si bien tiene las mismas características de 
repetición entre muestras que para el caso del P1, dicho punto se ubica sobre el puente que cruza el arroyo 
en la Diagonal 74, camino a Punta Lara, en el Municipio de Ensenada, ya en el curso bajo del arroyo, por lo 
tanto, por el mismo pasa gran parte de la carga contaminante total que se vuelca fundamentalmente en el 
curso medio. 
Además en ese punto converge un canal de drenaje pluvial, paralelo a la Diagonal 74, de relativa corta 
longitud, que pasa por el área de cavas inundadas conocidas como “Aprilito” y “La Salada”, que tienen al otro 
lado de la calzada a la llamada “Laguna del Aeroclub La Plata” (la que en realidad es otra cava inundada).  
Se deberá investigar las posibles causas de esos picos en la concentración de hidrocarburos totales + grasas 
+ aceites. 
Debido a que los valores de las determinaciones de hidrocarburos para varios puntos de muestreo, 
estuvieron por debajo del límite de detección para la técnica aplicada, la gráfica correspondiente no se 
confecciono con curvas continuas sino, con los puntos de valores confirmados, en este caso, por encima de 
dicho límite.  

 

Metales pesados 
Las conclusiones sobre la presencia de los cuatro metales pesados, seleccionados como parámetros para 
identificar en las muestras de agua, se realizarán a continuación para cada caso en particular. 
Debe tenerse en cuenta que dichas determinaciones se realizaron en las muestras de agua del curso 
principal. De haberse realizado en los sedimentos, probablemente los valores serían mayores, debido a 
procesos de concentración que se producen en los mismos. 
Mercurio 
Este metal no fue descrito en el apartado correspondiente a metales pesados, ya que en los análisis 
realizados sobre las 14 muestras, no se identificó la presencia de Mercurio, pues todos los resultados dieron 
por debajo del límite de detección de la técnica utilizada. 
Cromo Total 
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De las 14 muestras donde se practicó la determinación de Cromo total, solo una dio un valor de 
concentración por arriba del límite fijado en el Decreto Reglamentario 831/93 que es de 0,002 mg/l. En el 
resto de las muestras las concentraciones estuvieron por debajo del límite de detección de la técnica. 
Este valor anómalo con respecto al resto se registró únicamente en el primer muestreo en el P1. No se 
encuentra una explicación satisfactoria para el mismo, por lo tanto se puede sospechar en un error en la toma 
de muestra o en el procesamiento de la misma. 
Plomo Total 
Con este metal se observa algo realmente particular, ya que en la totalidad de las muestras tomadas en la 
primera campaña, los valores determinados de Plomo Total están por encima del nivel fijado por la normativa 
ya mencionada. Si todas las muestras de agua contienen plomo por encima de 0,001 mg/l, se puede hablar 
de presencia contaminante de Plomo en el agua desde las nacientes hasta la desembocadura. La presencia 
del metal en el P1 no se condice con los resultados de otros parámetros para dicho punto que siempre 
aparece con bajo impacto antrópico. 
Se puede agregar que, como es lógico, se va produciendo un progresivo incremento de la concentración en 
el sentido de flujo de la corriente. 
Pero para complicar este análisis, se observa que en la totalidad de las muestras del segundo muestreo las 
concentraciones del metal se encuentran por debajo del límite de detección de la muestra. Esto puede 
producirse por aporte de agua de lluvia al curso, de precipitación ocurrida unos días antes del muestreo. 
De todas formas, este metal en particular fue detectado en importantes concentraciones en trabajos 
anteriores realizados sobre los sedimentos del arroyo. 
Cadmio Total 
Con este último parámetro, se  ve que a partir del P2, las concentraciones determinadas par las muestras 
tomadas el 03/08/2004, se encuentran por encima de lo fijado por el Decreto Reglamentario 831/93, que 
establece como límite para la conservación de la vida acuática los 0,0002 mg/l, comportándose el P1 como 
un área de bajo impacto antrópico. De acuerdo a estos resultados se puede hablar que la concentración de 
Cadmio Total adquiere valores progresivamente más altos en el sentido de escurrimiento de la corriente. 
Se puede hablar de contaminación creciente del agua con Cadmio, desde el P2 hasta la desembocadura del 
arroyo. En forma similar a lo acontecido en el caso del Plomo, en todas las muestras tomadas en la segunda 
campaña de muestreo del día 20/10/2004, las concentraciones se ubican por debajo del límite de la técnica 
de detección utilizada. Aquí también se presume la presencia de efecto dilutorio por agua de lluvia. 

 

La Tabla IV.7 que sigue a continuación fue elaborada sobre cuatro puntos comunes de 
muestreo para la Cátedra de Hidrología General de la Facultad de Ciencias Naturales de la 
UNLP y la UIDD GA, en base a muestras tomadas por la primera, sobre aguas superficiales del 
curso principal, en Diciembre del 2001. 

Se puede observar en dicha tabla, que los parámetros seleccionados por el grupo de 
Ciencias Naturales para las determinaciones, son diferentes a los que seleccionó la UIDD GA 
para los análisis ya desarrollados durante buena parte de este apartado y solo hay unos pocos 
en común. Debe recordarse que los trabajos que viene realizando dicho grupo de trabajo de la 
Cátedra de Hidrología General de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP, son sobre 
agua subterránea. 

No obstante el diferente menú de análisis físicos y químicos, en la tabla se puede 
observar que algunos de estos parámetros también tienen un brusco incremento en punto H4 
(equivalente al P2, para la nomenclatura de la UIDD GA). 

También se adjunta la Tabla IV.8 en idioma italiano, con los resultados de los análisis 
físicos y químicos, sobre dos muestras de agua superficial del curso principal del Arroyo del 
Gato, tomadas en dos puntos del curso medio, en el mes de Setiembre del año 2004, las 
cuales fueron procesadas en Italia en el marco de un convenio entre la Cátedra de Hidrología 
General de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP y CNR, Instituto di Scienze Marina de 
Venecia. Italia. 

Observando los resultados, para algunos parámetros en común utilizados por la UIDD 
GA, se pueden mencionar que tanto los nitritos y los nitratos, como el nitrógeno amoniacal, los 
cloruros y el Plomo, presentan valores por encima de las concentraciones establecidas como 
límites. 
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Muestras de agua superficial - Diciembre del 2001
Facultad de Ciencias Naturales y Museo

Nomenclatura UIDD GA P1 P2 P3 P6
 Nomenclatura Cs Ns

pH U de Ph 7,2 7,6 7,7 7,8

Conductividad mS 189,0 955,0 1175,0 1236,0

Alcalinidad mg/l 100,0 500,0 500,0 540,0

Dureza mg/l 80,0 150,0 150,0 160,0

Cloruros (Cl) mg/l 11,0 57,0 103,0 99,0

Nitrógeno Amoniacal

Nitratos ( NO3) mg/l 3,0 3,0 2,0 3,0

Nitritos  ( NO2) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Fósforo total

Sulfatos (SO4) mg/l 18,0 28,0 45,0 67,0

Na 22,0 166,0 200,0 218,0

K 12,5 15,2 15,5 14,6

Ca 16,0 28,0 28,0 28,0

Mg 9,7 19,4 7,3 21,9

 H12Unidades H2 H4  H5

Analisi acqua “Arroyo Del Gato”, La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, Republica Argentina  

Universidad Nacional de la Plata 
 

 Unità di misura Campione H5 Campione H11 
Parámetro Unidad de medida Punto P3 Punto P4 
pH  7.2 7.4 
Conduttività 20°C µS/cm 235 360 
Cloruri mg/l Cl 16 27 
Solfati mg/l SO4 10 30 
Ammoniaca mg/l NH4 2.1 1.9 
Nitrati mg/l NO3 3.0 6.0 
Nitriti mg/l NO2 0.11 0.46 
Fosforo mg/l P2O5 5600 900 
Sodio mg/l Na 22.0 28 
Calcio mg/l Ca 15.0 21 
Piombo µg/l Pb 5 5 
Rame µg/l Cu 13 9 
Cromo totale µg/l Cr 1 1 
Zinco µg/l Zn 20 30 
Manganese µg/l Mn 100 80 
Atrazina µg/l <0.03 <0.03 
Azinphos metile µg/l <0.06 <0.06 
Chlorpiriphos µg/l <0.03 <0.03 
Malathion µg/l <0.03 <0.03 
Metolaclor µg/l <0.03 <0.03 
Simazina µg/l <0.03 <0.03 
 

Tabla IV.7: Otros resultados fisicoquímicos en el curso del A° del Gato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla IV.8: Otros resultados de análisis fisicoquímicos del A° del Gato (Sep. 2004)  
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Vuelcos de efluentes cloacales y de aguas servidas. 

En el punto anterior se realizó la interpretación de los valores que alcanzaban las 
determinaciones de cada uno de los parámetros seleccionados. Se trató de obtener una 
respuesta con elevada probabilidad de ocurrencia, para los cambios que cada uno de esos 
parámetros adoptaba en los diferentes puntos seleccionados para el muestreo. 

Si bien las conclusiones generales del Diagnóstico Ambiental, incluyendo a las de calidad 
del agua superficial, se dieron al comienzo del presente capítulo, a lo largo del desarrollo del 
punto anterior, se plantearon algunas observaciones que permiten utilizarlas para el desarrollo 
de este apartado en particular. 

Entre dichas observaciones se mencionó la contaminación con materia orgánica, la 
disminución del OD, los altos valores de coliformes fecales, los elevados valores de DBO y 
DQO, los altos valores de algunos de los compuestos del nitrógeno, todo esto vinculado con los 
aportes de efluentes cloacales y aguas servidas de domicilios particulares. 

También se mencionó en reiteradas oportunidades, el énfasis del relevamiento en ubicar 
e identificar los distintos tipos de vuelcos que recibe el curso principal del arroyo, priorizando en 
forma puntual a los vuelcos de importante y continuo caudal, estableciendo áreas o sectores de 
la ribera para los vuelcos individuales de poco e intermitente caudal. 

Por estas razones, se decidió establecer un apartado para tratar en detalle todo lo 
referente a los vuelcos de las características antes mencionadas. Esto permite ampliar la 
interpretación que se realiza para los valores que adoptan los parámetros fijados en los análisis 
físicos, químicos y biológicos. 

Para facilitar la interpretación del texto a desarrollar, se adjunta un croquis de ubicación 
de vuelcos cloacales relevantes (ver Figura IV.8), incorporándose además algunas fotos 
representativas de los mismos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.38: Vista del “Afluente S” (izq.), aguas abajo del vuelco de la planta de tratamiento de L Olmos. 

Foto IV.39: Vista desde el puente de calle 173 (der.), confluencia “Afluente S” y curso principal (Vuelco I). 
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Figura IV.8: Croquis de ubicación de vuelcos cloacales en el A° del Gato. 
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Para ordenar la descripción se indicará la ubicación de dichos vuelcos, desde el curso 
superior al curso medio, tal como está establecido en los alcances del trabajo. En total son 
cinco (5) grandes vuelcos, dos (2) de los cuales son directos al curso principal, mientras que los 
tres (3) restantes se realizan en afluentes o pluviales, que finalmente desembocan en dicho 
curso. Para una mejor identificación se utilizarán números romanos del I al V. 

 

Vuelco I 
Este vuelco se produce o llega al curso principal a través del denominado por la UIDD GA “Afluente S”. Este 
curso secundario vuelca sus aguas a pocos metros antes de puente ubicado en la calle 173, el cual es 
considerado a los efectos de la toma de muestras de agua superficial como P2. 
El vuelco cloacal en realidad es indirecto ya que el afluente S, recibe el vertido de la planta de tratamiento de 
efluentes cloacales, ubicada en la localidad de Lisandro Olmos. Dicha planta ocupa un predio que tiene como 
límites a las calles 41, 43, 187 y 187 bis. Recibe líquido cloacal crudo de aproximadamente 12,000 habitantes 
que corresponden a la zona aproximada de redes de prestación de servicio de cloacas para las calles de 181 
a 208 y de 38 a 54, incluyendo la Cárcel y la Estación Olmos. 
Las características de este vuelco (principalmente el olor y la presencia de partículas sólidas arrastradas), no 
fueron detectadas en el relevamiento de campo realizado en la ribera del curso principal, por lo tanto en la 
planilla de campo confeccionada, solo se lo identificó como un afluente o tributario. 
La existencia de un vuelco cloacal aguas arriba del P2, permite explicar muchos de los cambios en los 
parámetros utilizados para determinar la calidad del agua, que se producen a partir de dicho punto. Estos 
cambios ya fueron descritos en detalle en 6-5. 

 

Vuelco II 
En este caso se habla de un vuelco directo, pues al curso principal del arroyo llega efluente cloacal crudo. 
El origen de dicho vuelco es de una avería en un caño colector troncal cloacal que corre paralelo a la calle 
173, con sentido de flujo hacia la calle 66, que se ubica entre la calle y el paredón lateral del Hospital 
Neuropsiquiátrico de Melchor Romero. 
La rotura (accidental o adrede) se ubica entre las calles 525 y 526. Se ha realizado una excavación que 
encausa al líquido que abandona el caño, e incluso se ha colocado un caño de cemento como alcantarilla que 
permita al efluente cruzar la calle 173 y encausarse naturalmente la pendiente del terreno. 
De esta forma, dicho efluente sigue la traza de un cauce no permanente y atravesando varios campos, llega a 
la zanja de escurrimiento pluvial a cielo abierto, paralela a la calle 167, punto en el cual se pone en contacto 
con el curso principal del arroyo. En el relevamiento de campo fue identificado por el olor del agua y del 
entorno. 
Se debe mencionar que la zanja pasa por el frente de una planta de extracción y potabilización de agua 
ubicada con frente en la calle 167 entre 530 y 529 que anteriormente administraba el SPAR. 
Los olores de este escurrimiento cloacal afectan directamente a los primeros habitantes del barrio “El Futuro” 
de M Romero. 

 

Vuelco III 
En el caso de este aporte, considerado como un vuelco indirecto, se trata del entubamiento del arroyo 
Regimiento que proveniente de la localidad de Los Hornos, vuelca sus aguas en el curso principal del arroyo 
del Gato, por una salida de doble boca ubicada en el puente de la Avenida 25 entre la Avenida 520 y 519. 
Lo que se observó en el relevamiento de campo fue, que el tributario contenía una elevada cantidad de 
material sólido fragmentado de similares características en cuanto a su composición, a un efluente cloacal 
diluido. 
En la planilla de campo confeccionada el día 02/11/2004, se lo considera como un efluente cloacal con 
importante grado de dilución. 
Al ampliar los alcances del diagnóstico ambiental a escala de la cuenca del Arroyo del Gato, se deberá 
profundizar la investigación sobre el mencionado tributario, desde su naciente a la desembocadura. 
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Foto IV.40: Vista de colector cloacal roto en calle 173 (izq.) 

Foto IV.41: Zanja paralela a calle 167 (der.), Vuelco II. 

 

Vuelco IV 
Con este vuelco indirecto, ocurre algo similar a lo del Vuelco III. En este caso se trata de un importante canal 
colector pluvial, que discurre entubado y ve la luz en el puente de la calle 11 y 517. Dicho canal discurre a 
cielo abierto hasta el curso principal del arroyo del Gato, volcando su contenido en un área formada por la 
Avenida 514, la calle 515, las calles 8 y 9, denominada “área del triángulo”. 
Además de los ya conocidos problemas hidráulicos que produce la cota de la desembocadura de dicho 
pluvial, se observa que el agua del mismo, posee similares características a las de un efluente cloacal diluido. 
También en este caso se considera al vuelco como aportando un efluente cloacal diluido, y se deberá 
profundizar la investigación sobre el mismo, al diagnosticar el estado ambiental de la cuenca del Gato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.42: Vista general de la salida del conducto pluvial de calle 11 (Vuelco IV). 
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Vuelco V 
Este, es el último gran impacto que recibe el curso principal del arroyo dentro del Partido de La Plata. 
En la actualidad recibe efluentes de 62.000 hab. (11200 de Villa Elisa, 12900 de City Bell, 2.800 de Gonnet  y 
10.100 de Ringuelet), y la proyección al año 2.024 es ampliar el  servicio a 97.000 personas). 
Se trata de un vuelco directo, producido por la planta depuradora de efluentes cloacales, ubicada detrás del 
predio del Mercado Central de Frutas y Verduras, el cual tiene sus puertas de ingreso sobre la Avenida 520. 
Esta instalación tiene un funcionamiento deficitario, ya que el efluente sólo pasa por un conjunto de rejas para 
la retención primaria de materiales y es volcado a una enorme pileta que solo cumple una parcial de 
sedimentación y aireación natural. 
La pileta presenta un estado de importante colmatación de barros, carece de un sistema de aireación y sobre 
el efluente que abandona la misma, no se realiza ningún proceso bactericida de cloración. 
Solo la desarrollada comunidad de vegetación acuática (camalotal) y palustre (totoral), cumplen la función de 
retener parte de la alta carga de MO, que ingresa con el líquido cloacal. 
La descarga de la pileta en el curso principal del arroyo se realiza aguas arriba del punto de muestreo P5. 
Esto justifica el enorme salto que se observa en el número de colonias en los cultivos para determinar 
coliformes totales y dentro de estos a los fecales, realizados sobre las muestras de agua tomadas en dicho 
punto. Algo similar ocurre con los incremento de DBO, DQO y con el Nitrógeno Total NT. 
En las proximidades de la pileta estabilizadora ya mencionada, se implanta un barrio muy humilde con 
muchos de sus habitantes con necesidades básicas insatisfechas llamado “El Mercadito”, hasta el cual llegan 
los olores producidos en dicha instalación. 
En cuanto a los vuelcos de aguas servidas, se hace referencia a los efluentes sanitarios, de lavado y de 
cocina que se realizan directamente desde las viviendas al arroyo. 
Aquí no se puede puntualizar la ubicación de los mismos, sino que se debe hablar de tramos sobre el curso 
principal, donde se realizan estos vuelcos. Obviamente que dichos vuelcos provienen de casas muy humildes 
asentadas en el espacio público de la ribera, que tiran sus cañerías hasta el borde del talud. En algunos 
casos no hay ni siquiera una construcción que haga las veces de baño de la construcción, sino que hay 
letrinas externas.  
Es inevitable que esto se produzca, ya que en el lugar donde se asientan estas viviendas carenciadas, no se 
puede cavar pozos absorbentes y además carecen de servicio de cloacas. Mayores detalles sobre la 
problemática socioeconómica de estos tramos de la ribera del arroyo, ya fueron aportados en el capítulo 
anterior. 
Se adjunta un croquis con los tramos de la ribera, donde se producen estos vuelcos individuales directos, el 
cual es coincidente con el de los vuelcos directos de residuos sólidos urbanos, Figura IV.9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto IV.43: Vuelco del efluente cloacal de la planta depuradora de Ringuelet (Vuelco V). 
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Figura IV.9: Croquis de ubicación de vuelcos directos de aguas servidas o residuales en el A° del Gato. 
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Vuelcos de residuos sólidos urbanos (RSU) 

El complejo problema de los vuelcos de los residuos sólidos urbanos al cauce del curso 
principal del arroyo, puede abordarse desde varios aspectos. Por esta razón, considerando las 
características de impacto contaminante que tiene el vuelco de los RSU sobre el conjunto del 
ambiente y particularmente sobre la calidad del agua, que se aborda en forma individualizada 
dentro de este capítulo. 

Primariamente se debe diferenciar lo que la UIDD GA considera como basurales de lo 
que son tramos de la ribera con vuelcos directos de residuos. En muchas de las viviendas 
carenciadas que se asientan en la ribera del arroyo, los fondos de las mismas, tienen como 
límite el talud del cauce, por lo tanto, sus habitantes arrojan todo tipo de residuos que ellos 
mismos generan o incluso importan desde otras zonas, al arroyo, en lo que sería la 
prolongación de su “parcela”. Dado que los moradores de estas viviendas carecen de un 
conjunto de necesidades básicas, entre ellas de un trabajo permanente, se ven forzados a 
recurrir a las agotadoras actividades de “cartoneo y cirujeo” por lo general tirando de 
improvisados carritos, con los cuales recorren las zonas urbanizadas donde sus habitantes 
tienen mayores posibilidades de consumo y por lo tanto generan todo tipo de residuos. Esos 
residuos son trasladados por los cartoneros hasta sus viviendas donde seleccionan lo 
comercializable o aprovechable, mientras que lo que no sirve es arrojado al cauce del arroyo. 
En algunos casos la selección se hace previa a la llegada a su lugar de vivienda, ya sea en 
puntos fijos en la ribera del arroyo o en otro lugar, lo que puede conformar un núcleo potencial 
para la formación progresiva de un basural. 

Se considera basural a la acumulación de RSU, no producidos por una sola vivienda, sino 
por los vuelcos de varios vecinos de la zona. La aparición de los mencionados núcleos donde 
se arrojaron residuos, da lugar al desarrollo de un basural, pues muchos vecinos no quieren la 
basura cerca, por lo tanto se trasladan para arrojarlos en un espacio. Por lo general los 
basurales se desarrollan en lo que sería la prolongación de alguna calle perpendicular, bajo 
algún puente, etc. A veces ese núcleo se produce por arrastre por parte de la corriente de 
residuos de otra área, que quedan depositados, generando dicha situación. 

La presencia de grandes acumulaciones de basura, en muchos casos condiciona el libre 
flujo del agua por el cauce, además produce obstrucciones en sectores de paso reducido, 
produce atascamientos y obturación de pluviales, etc. Para evitar los olores, la presencia de 
alimañas, el riesgo para los niños, etc., algunos vecinos con mayor capacidad para percibir el 
riesgo sanitario que el basural ocasiona, realizan quemas periódicas de la basura y en algunos 
casos corte del matorral ribereño. Algunos de estos ciudadanos increpan a sus propios vecinos 
si estos últimos pretenden arrojar residuos en las proximidades de su vivienda. 

Las razones por las cuales muchos de los pobladores de la ribera, arrojan al arroyo los 
residuos son varias y complejas. Entre las mismas se pueden mencionar algunas de las más 
importantes: 

• Falta o incompleto servicio público de recolección de residuos. 

• Condiciones socioeconómicas de pauperización. 

• Actividades de subsistencia. 

• Ambiente con alto grado de deterioro previo. 

• Falta de educación general, particularmente sanitaria y ambiental. 

• Percepción distorsionada sobre el riesgo sanitario al cual se exponen. 

• Carencia o insuficiencia de actividades educativas. 

A continuación se adjuntan dos planos, uno de ellos correspondiente a la ubicación de los 
basurales y, el otro a tramos de la ribera donde se arrojan residuos en forma directa, ambos 
están acompañados por fotos representativas. 
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Figura IV.10: Croquis de ubicación de basurales en el curso principal del A° del Gato. 
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Figura IV.11: Croquis de ubicación de basurales en el A° del Gato. 
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Vuelcos de efluentes industriales. 

En este punto, dentro del extenso capítulo referido a la calidad del agua, se hará 
referencia a otro de los vuelcos que son condicionantes de la calidad del agua superficial, estos 
son los vertidos industriales. 

Pese a que existe abundante normativa que los regula, la realidad de la calidad del agua 
del Arroyo del Gato indica la aparición de sustancias, compuestos y elementos que no son 
componentes naturales de las aguas superficiales, y tienen su origen en diversas actividades 
antrópicas, entre ellas la industrial. 

Dentro de los efluentes industriales se puede establecer una primera diferenciación entre 
los permitidos en norma con los clandestinos no permitidos y fuera de norma. Obviamente 
estos últimos son los que afectan la calidad del agua y son extremadamente difíciles de ubicar. 

Por lo general los vuelcos clandestinos, son indirectos o sea no vuelcan directamente al 
curso de agua principal (donde serían mas fácilmente ubicados), lo pueden hacer a un afluente 
o tributario, en las proximidades o incluso alejados de la planta industrial. Mas complejo es 
cuando el vuelco se realiza a un pluvial a cielo abierto o entubado o incluso cuando el vuelco 
se realiza directamente a la red cloacal. En muchos casos estos vuelcos se realizan en forma 
intermitente, lo cual hace aún más compleja su detección. 

Si se analizan las planillas del relevamiento de campo, denominadas Planilla diagnóstica 
entre puntos georreferenciados sobre el curso principal, se puede ver que se identificaron 
varios pluviales que en realidad estaban “pinchados” por vuelcos industriales supuestamente 
clandestinos. 

En algunas características del agua que dichos pluviales traían, tales como olor, color, 
turbidez, e incluso depositación de sales insolubles en el fondo y paredes del pluvial, se podía 
inferir un origen de proceso industrial. 

Además se debe mencionar que el escurrimiento pluvial de la zona urbanizada arrastra al 
curso del arroyo, distintos materiales, compuestos, sustancias y elementos contaminantes para 
el recurso hídrico, que afectan a la vida acuática. 

En dichas zonas urbanas, el escurrimiento pluvial arrastra gran cantidad de residuos 
sólidos, aceites, grasas, sedimentos, etc. que se encuentran en las calles y además la 
precipitación produce el “lavado” de los contaminantes atmosféricos, por lo tanto su vertido 
debe ser considerado como contaminante del cuerpo receptor. 

En función de lo anterior, otra forma de contaminación de las aguas superficiales es la 
sedimentación, o sea, la depositación de sedimentos, ya que si bien la misma es también un 
proceso natural, las modificaciones en el volumen y/o en el tipo de los sedimentos que llegan y 
a la vez, transporta el curso, pueden producir cambios en áreas donde había poca o ninguna 
sedimentación natural. 

Debido a que el complejo tema del escurrimiento pluvial es parte del completo trabajo que 
el Laboratorio de Hidrología de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, está realizando para el 
Municipio de La Plata, sólo se registrarán en el croquis de identificación de pluviales con 
supuesto vuelco industrial, Figura IV.12, confeccionado por la UIDD GA, las ubicaciones de 
aquellos pluviales que durante el relevamiento de campo, realizado sobre la ribera del curso 
principal, mostraron signos de vuelco/s industrial/es, acompañado de fotos que registran parte 
de lo percibido. 
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Figura IV.12: Croquis de ubicación de pluviales con descargas industriales en el A° del Gato. 
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Para concluir con el apartado de la contaminación con vertidos industriales se hará 
referencia a otro conflictivo afluente del A° del Gato, que la UIDD GA denominó “Afluente M”. 

Este curso de agua tiene origen aproximadamente en un área comprendida entre las 
calles 179 y 183 por un lado, y la Avenida 44 y la calle 47. El mismo discurre en dirección al 
curso principal del Gato y vuelca sus aguas en el mismo, a la altura de la calle 158. 

Este afluente siempre fue considerado como receptor de los efluentes industriales de la 
planta de producción de hilados sintéticos cuyo ingreso principal se ubica en la Avenida 44 a la 
altura de la calle 184. 

Para confirmar la mencionada utilización del “Afluente M”, se realizó una inspección de 
campo el día 01/11/2004, realizándose 3 puntos para observar el curso de agua: 

• Punto 1. Avenida 44 entre 175 y 176, el agua tenía poco olor y no presentaba 
color. 

• Punto 2. Calle 161 Y 137, el agua tenía olor y color intensos. Los vecinos declaran 
intermitencias en el color y episodios de olores fuertemente irritantes. 

• Punto 3. Calle 167 entre 38 Y 39, el agua tenía olor y color intensos. 

Es evidente que ese afluente del Arroyo del Gato está siendo utilizado en la actualidad 
para el vuelco de efluentes industriales. 

Dadas las referencias indicadas por vecinos de ese cuerpo de agua, en cuanto a cambios 
intermitentes en el color del agua circulante, y de la propia observación realizada por el grupo 
de relevamiento de la UIDD GA con respecto a las variaciones observadas en los tres puntos 
antes mencionados, se puede inferir que dicho cuerpo recibe descargas intermitentes o bien en 
el tránsito del agua hacia la desembocadura en el cuerpo principal del Gato, se producen 
reacciones químicas secundarias que producen los fuertes olores y la intensa coloración 
percibidos. 

Para mejorar la calidad de la información antes desarrollada, se adjunta a continuación, el 
croquis de caracterización de vuelcos industriales al afluente “Afluente M”, Figura IV.13, donde 
se identifica la ubicación de los puntos de observación del agua del mismo y algunas fotos de 
dichos puntos. 

Para complementar la información relacionada con las industrias, se adjunta un mapa 
(Figura IV.14) actualizado al mes de Noviembre del 2004, de las industrias radicadas en las 
proximidades del curso principal del Arroyo del Gato. 

Este mapa se realizó tomando como base uno confeccionado por la Secretaría de 
Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires (SPA), para su trabajo “Arroyo del Gato. 
Riesgo Ambiental por Contaminación Industrial. Informe Preliminar”, del año 1998. 

Entre el mapa de la SPA y el confeccionado por la UIDD GA, se ven algunas 
modificaciones por disminución en la cantidad de industrias. 
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Figura IV.13: Croquis de ubicación de vuelcos industriales al afluente “M”. 
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Figura IV.14: Croquis de ubicación de industrias en la cuenca del A° del Gato. 
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V. Diseño de una red hidrometeorológica para la región. 
 

Estaciones implementadas y vinculación con las existentes. 
 

En general, los grandes avances de la tecnología se han basado en muchas ocasiones 
en observaciones directas de los fenómenos bajo estudio. En el método científico y aún en la 
práctica más rudimentaria, la hipótesis de partida para ejecutar un cierto trabajo sólo es 
confirmada si existe un mínimo de información. 

Los motivos por los cuales se llevan adelante mediciones de un cierto fenómeno a 
intervalos regulares de tiempo – como en el caso de una red monitora – son principalmente 
dos: 

• Interés por el fenómeno en sí mismo. 

• La variabilidad del fenómeno es tan grande que sólo observaciones regulares 
pueden generar un conocimiento acabado de su comportamiento. 

 

Estos motivos son más que relevantes cuando los fenómenos en consideración tienen 
que ver con eventos extremos de precipitación e inundaciones que, irremediablemente, 
terminan afectando muchos intereses y, en especial, la calidad de vida de las personas que 
habitan la cuenca. 

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) el requerimiento esencial para una 
red monitora es el siguiente (ref. [15], 1994):  

 

“El objetivo básico de una red monitora es proveer en una región dada una densidad y 
distribución de estaciones tal que, por interpolación entre el conjunto de datos obtenidos en 
diferentes estaciones, sea posible determinar con suficiente precisión para propósitos 
prácticos, las características hidrológicas y meteorológicas en cualquier sitio de la región”. 

 

De acuerdo con esta premisa, es importante poder determinar para el diseño de la red 
cuáles son las estaciones existentes y futuras con que se podrá contar. 

En el área total de aportes a la Cuenca del Arroyo del Gato no existen cuencas 
instrumentadas por la Dirección Provincial de Hidráulica (DPH). Por otro lado, el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) posee una sola estación pluviográfica en el aeropuerto local, 
contando a su vez el Observatorio Astronómico de La Plata, dependiente de la Facultad de 
Ciencias Astronómicas y geofísicas, con datos pluviográficos, pero sin convenio con el S.M.N. 

La suma de todas estas estaciones de registro de variables hidrometerológicas 
contribuye, a los fines de la red monitora que se pretende diseñar en esta etapa, al menos en 
tres aspectos:  

 

• En primer lugar, porque esos registros constituyen una referencia estadística 
importante que permitirá trabajar en el pronóstico de situaciones extremas hasta 
tanto la base de información propia de la nueva red posea una longitud de 
registros equivalente a la actual (para series anuales, entre veinte y treinta años). 
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• En segundo lugar, porque siempre será útil contrastar resultados con estaciones 
de mayor antigüedad, evitar duplicar puestos de captura de datos y, mediante 
convenios o acuerdos entre las instituciones involucradas, compartir información y 
costos de mantenimiento del sistema. 

• Tercero, el mayor número de estaciones operando en los próximos años permitirá 
correlacionar información grupal (supuestamente de mejor representatividad de lo 
acontecido durante una tormenta) con, por ejemplo, la información individual 
sostenida durante muchos años en el Observatorio Astronómico de La Plata. Esta 
operación conjunta durante 3 a 5 años servirá para detectar – si verdaderamente 
existen - anomalías en los registros históricos. 

 

La experiencia mundial en diseño de redes hidrométricas es muy variada y, en muchas 
oportunidades, sin una configuración lógica cuando el crecimiento de las estaciones a cargo de 
reparticiones públicas, organismos privados o instituciones científicas no ha sido planificado.  

Este no parece ser el caso bajo estudio, superando el primer paso del diseño de la red 
con la identificación de las cuencas de aporte, las características climáticas y conociendo cómo 
se producen generalmente las precipitaciones en la región, aún en condiciones de sudestadas. 

El segundo paso del diseño de la red se lleva a cabo seleccionando prácticamente los 
nuevos sitios tratando de “rellenar” espacios vacíos en función de la ubicación de las 
estaciones existentes y las necesidades de un mayor detalle.  

De acuerdo con las normas de la OMM (WMO, su sigla en inglés) en zonas llanas y en un 
escala regional, el área de influencia de las estaciones pluviográficas debe encontrarse entre 
600 y 900 Km2.  No es este el caso para el presente estudio, que tiene las características de 
una investigación detallada y local, dada la magnitud de los fenómenos observados y la 
afectación de personas y sus bienes cuando se produce una tormenta severa. La máxima 
densidad de estaciones se puede concretar entonces en un nivel de estudio mucho más 
detallado donde lo recomendado es un pluviógrafo cada 25 km2. 

Como se mencionara en los capítulos introductorios, la superficie total de aportes a la 
cuenca del Arroyo del Gato alcanza una extensión de 124,12 Km2 (12.412 Ha). Esto significa 
que el número de estaciones pluviográficas que correspondería colocar  es 4, distribuidas de 
acuerdo a la forma general de la cuenca, es decir, 1 pluviógrafo para la cuenca alta del Arroyo 
del Gato, otro dentro de la cuenca Urbana, 1 dentro de la zona rural y una estación en la zona 
norte cercana al Puerto de La Plata para registrar en simultáneo con sudestadas o niveles 
extraordinarios del Río de La Plata. 

Hasta el presente se han podido instalar tres estaciones, a saber: 

  
Tabla V.1: Estaciones pluviográficas instaladas en la cuenca del A° del Gato 

Estación Ubicación Acceso 

E1 Aero La Plata (instalada y funcionando) 13 y 610 

E2 Edelap (instalada y funcionando) 28 y 520 

E3 Fac. de Agronomía (instalada) 66 y 168 
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Figura V.1: Ubicación de estaciones pluviográficas en la cuenca del A° del Gato. 

 

En cuanto a las estaciones limnigráficas, las mismas deben hacerse coincidir con las 
zonas críticas, debiéndose definir en cada caso la cantidad de sondas a colocar en función de 
los problemas detectados en el desagüe, los modelos de simulación a emplear y el tipo de 
control a implementar en el sistema de alerta. 

A tal efecto, los puentes son sitios ideales para la colocación de estos instrumentos, en 
especial aquellos ubicados en el tramo final de la descarga y otro en coincidencia con la 
alineación de la estación meteorológica madre. 

 

Desarrollo de instrumental y publicación de los registros. 
 

Es importante destacar que dada la discontinuidad de los registros pluviográficos, como 
también la falta de datos confiables para la región, que permitan  realizar un diagnóstico certero  
del comportamiento de la red de desagües pluviales frente a la ocurrencia de eventos extremos 
de precipitación, ponen en evidencia la necesidad de avanzar en la instrumentación y puesta 
en operación  de la red lo antes posible.   

Esta tarea, que implica una nueva ampliación del plan de trabajo acordado, es asumida 
en esta primera etapa por el Laboratorio de Hidrología, dado que a la hora de elaborar un 
diagnóstico serio en todo lo referente a la problemática hídrica de la ciudad, resulta 
imprescindible. Este compromiso se plantea para el corto plazo, en donde se prevé desarrollar 
parte del equipamiento de medición, como también la puesta a punto de la instalación de las 
principales estaciones pluviográficas y de todo lo referente a la logística de recolección de 
datos para los primeros meses de funcionamiento.  

Pero se debe dejar aclarado que para darle continuidad a este esfuerzo será necesario 
asignar otras fuentes de financiamiento que le den sustento en el tiempo. 

En primer lugar se estudiaron y visitaron posibles lugares de emplazamiento de los 
instrumentos de medición distribuidos estratégicamente en la cuenca. Estos lugares deben 
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cumplir con requisitos básicos de infraestructura (accesos, electricidad, comunicación 
telefónica, etc.), mantenimiento y seguridad contra el vandalismo. Esto obliga a buscar predios 
pertenecientes a empresas e instituciones que puedan brindar su apoyo a la tarea.  

Este instrumental específico  responde a los distintos tipos de variables a medir, en 
tiempo real,  a saber: 

 

• Precipitación en toda la cuenca de aporte. 

• Niveles de la superficie libre de las aguas. 

• Caudales en los conductos de desagüe. 

 

Personal del taller de instrumental del Departamento de Hidráulica desarrolló la 
construcción de pluviógrafos y limnígrafos, que permitan recolectar los datos en memorias de 
estado sólido, en formato compatible con las computadoras personales. De esta forma, los 
datos pueden ser levantados directamente en el lugar, en el momento en que se concurre a 
verificar el funcionamiento del instrumento, o a distancia, mediante un acceso telefónico vía 
MODEM. Es decir, que permite operar indistintamente desde la oficina o en campaña por 
medio de una computadora.   

Los registro se están publcando en la página web del Laboratorio de Hidrología 
(www.ing.unlp.edu.ar/hidraulica). 

 

El instrumental específico que debe proveerse para la red monitora responde a los 
distintos tipos de variables a medir, en tiempo real, en la zona de influencia de la cuenca, a 
saber: 

 

A) Pluviógrafos 

  

El objetivo básico de toda medida de precipitación atmosférica debe ser la obtención de 
una muestra representativa del agua caída en la zona de referencia.  

Así, es importante considerar el sitio elegido para cada estación de la red, las 
características del instrumento captador, su exposición a los efectos del viento, su altura 
respecto del nivel del terreno, su distancia a objetos elevados (edificios, árboles, etc.) y la 
asistencia desde los puestos de control para la transmisión del dato, el mantenimiento del 
dispositivo y del equipo registrador. 

 De la gran variedad de instrumentos y técnicas para medir cantidad e intensidad de 
precipitaciones, los pluviógrafos pertenecen a esta última. De cualquier forma, todo tipo de 
volumen de precipitación es referido como una profundidad vertical de agua acumulada en una 
superficie y, normalmente, expresada en milímetros. 

La selección de un dispositivo a cangilones tiene su fundamento en apreciables 
ventajas en cuanto a su autonomía, la simplicidad de su funcionamiento básico y la posibilidad 
que brinda de registrar precipitaciones intensas con una aproximación suficiente para el 
presente trabajo. 

 

 

 

 

http://www.ing.unlp.edu.ar/hidraulica
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Foto V.1: Mecanismo de registro de un pluviógrafo a cangilones. 

 

El mecanismo registra los sucesivos balanceos de los cangilones a medida que se 
recibe el agua de lluvia captada por un receptor superior que puede tener entre 5 y 8 pulgadas 
de diámetro.  

Para asegurar un detallado registro de la precipitación es necesario que la cantidad de 
lluvia acumulada entre dos marcas sucesivas del balanceo no exceda el equivalente a 0.2 mm. 
De acuerdo con esto, el tamaño de los cangilones debe ser compatible con el diámetro del 
receptor superior del pluviómetro. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto V.2: Pluviógrafo instalado con su panel solar en el predio de EDELAP. 
 

La señal generada por este tipo de pluviógrafo es tan simple que garantiza su uso en 
combinación con otro tipo de instrumentos que normalmente se alojan en una estación 
(caudalímetros y limnígrafos) o nodo de una red monitora como la que se pretende montar en 
este caso. 
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B) Limnígrafos. 

 Son instrumentos preparados para registrar el nivel de la superficie libre del agua en 
canales abiertos o conductos. En este trabajo se prevé también su instalación para registrar 
niveles de agua sobre la calzada en caso de inundación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto V.3: Limnígrafo instalado en canales a cielo abierto. 

 

Los tipos más usados son: 

 las sondas con transductores de presión, 

 las de emisión de ultrasonido y  

 los de registro por flotante. 

 

En el primer caso, se hace uso de la ley hidrostática al traducir lecturas de presiones en 
profundidades del flujo. Existen dos mecanismos muy utilizados:  

 
• Sondas a diafragma: registran pequeñas variaciones de la presión a través de la 

deformación de una membrana elástica (Foto V.4). Presentan el inconveniente de estar 
afectadas por la temperatura del entorno, las variaciones de la presión atmosférica y, al 
estar en contacto con el líquido, que se produzcan ataques químicos a los elementos de la 
sonda y aparezcan así pequeñas fugas. Como ventaja puede mencionarse su amplio 
desarrollo y bajo costo, superando así los inconvenientes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto V.4: Sondas de nivel a diafragma. 
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• Sondas de gas o aire burbujeante: se registran las variaciones de presión necesarias para 

la formación de un tren de burbujas (alrededor de 20 por minuto) de aire o gas nitrógeno a 
través de una boquilla colocada en el fondo del canal. Es un sistema que no requiere – al 
igual que en el caso anterior -, de pozos aquietadores, pudiendo obtenerse registros aún 
para profundidades nulas. Otra ventaja es que el sensor no se encuentra en contacto con el 
líquido y por ende la vida útil de la sonda es muy superior al resto.  

 

En el segundo caso, el transductor emite un pulso de ultrasonido que es reflejado por la 
superficie libre del agua siendo indiferente su posición respecto de ella, siendo posible medir 
entonces tanto profundidades como niveles. La lectura directa del tiempo medio de viaje de la 
onda de sonido con un “timer” permite conocer la distancia desde el emisor hasta la superficie 
libre del líquido. Se toma como referencia a la velocidad del sonido en el aire o en el agua 
dependiendo de la posición de la sonda. De esta manera la lectura puede ser muy precisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto V.5: Sonda ultrasónica para registro de niveles de superficie libre del agua. 

 

En el mercado existen ya instalaciones que pueden soportar cualquiera de las sondas 
descriptas - aún en simultáneo - como para poder optimizar en cada sitio la mejor captura de 
datos posible. 

Por último los Limnigráfos a flotante (los más 
comunmente utilizados en nuestro país) consisten en un 
mecanismo de roldana, flotante y contrapeso que permiten 
registrar la variación de los niveles de la superficie libre en 
forma continua. Antiguamente, el movimiento de la pluma 
se invertía para movimientos que excedían el ancho del 
papel soportado por los mecanismos de relojería. En la 
actualidad, esta dificultad y otros severos inconvenientes, 
han sido superados por la tecnología digital que acompaña 
los movimientos verticales traducidos por el giro de la 
roldana en un sensor de voltaje (potenciómetro) que resulta 
de fácil almacenamiento en memoria. (Foto V.6) 

 

 

 
Foto V.6: Limnígrafo a flotante desarrollado en el Dpto de Hidráulica 
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C) Caudalímetros. 

 

 La medición de caudales también ofrece una gran variedad de alternativas en cuanto a 
tipo de instrumental. En particular para este trabajo se cree conveniente la utilización de 
aquellos dispositivos que no requieran una correlación de sus lecturas con aforos periódicos.  

Se trata de emplear instrumentos que se basen en el método velocidad – área,  para 
determinar el caudal circulante. Esto tiene relación con los sitios donde se piensa instalarlos 
(generalmente en coincidencia con bocas de registro, conductos o canales prismáticos), dónde 
la geometría del escurrimiento sea perfectamente conocida en función de la posición de a 
superficie libre. En geometrías irregulares se puede trabajar con tablas que vinculen la cota del 
pelo libre con el área de la sección transversal del escurrimiento. 

Otro nivel de selección se relaciona con el método empleado para medir las velocidades 
del flujo, resultando muy eficiente para estos casos aquellos equipamientos con ultrasonido que 
hacen uso del “efecto Doppler”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto V.7: Caudalímetro Doppler y cinturón de montaje para conductos. 

 

 El sensor de nivel que acompaña al velocímetro Doppler puede registrar niveles de 
sobrecarga en los conductos, disparando las alarmas correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura V.2: Esquema de instalación de un caudalímetro en una boca de registro. 
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Expansiones de la red a futuro. 
 

A futuro, la red hidrometeorológica actual debe expandirse entonces a los siguientes 
sitios: 

 

• Completar el número de estaciones pluviográficas, instalando una estación en el 
Puerto de La Plata. 

• Instalar dos limnígrafos en el curso principal, 1 en la cuenca media y 2 en la 
cuenca baja para tomar los efectos del remnaso provocado por sudestadas. 

• Caudalímetros y/o limnígrafos en conductos principales de desagüe como el 
troncal de calle 11 y el troncal de calle 25. 

• Sensores de nivel en los futuros reservorios atenuadores de crecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto V.7: Vista del pluviógrafo instalado en el Aeropuerto La Plata (Est. del SMN). 
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VI. Análisis estadístico de precipitaciones intensas. 
 

Estudio de los registros de las estaciones disponibles. 
 

En los estudios de desagües pluviales urbanos influye la acción de distintas variables 
hidrológicas. El ingeniero debe seleccionar para trabajar, aquellas que le son útiles, según 
necesidades y posibilidades.  

Las precipitaciones ocupan, lo que es obvio, un lugar preponderante y deben estudiarse a 
partir de datos pluviográficos; es decir datos que son obtenidos por un aparato denominado 
pluviógrafo, que registra la precipitación en función del tiempo. Los registros que proporciona 
este instrumento, que puede ser analógico o digital, son discriminados para su análisis de 5 en 
5 minutos. A partir de esta información, y disponiendo de una serie- sin interrupciones- de no 
menos de treinta años de datos , se elaboran leyes que relacionan la intensidad de la lluvia, 
con su duración y su probabilidad de ocurrencia; esta última mejor expresada por su inversa, 
conocida como recurrencia.  

Cada pluviógrafo se instala en una “estación pluviográfica”, la cual debe reunir ciertos 
requisitos para que las series de datos que de ella se obtienen puedan ser utilizados con 
confianza y sean comparables con otros. Los requisitos o garantías de “un buen medir” que 
debe cumplir una tal estación, están reunidas en normas que emite la Organización 
Meteorológica Mundial, OMM [1], para facilitar y estandarizar su correcta utilización. 

Las normas establecen, entre otras condiciones, que la estación debe estar ubicada en 
sitios en donde no se obstaculice la libre captación de las lluvias, por ejemplo, con árboles o 
edificaciones cercanas; también debe garantizar la verticalidad del pluviógrafo y su altura sobre 
el nivel del suelo local. En esta oportunidad, para el estudio de los desagües pluviales de la 
ciudad de La Plata, una de las primeras tareas que se realizó fue ubicar estaciones 
pluviográficas que se encontraran en el interior, o en las cercanías, de las cuencas a estudiar, 
que tuvieran largas series de datos no interrumpidas y confiables. 

Se procedió de esta manera porque el primer estudio de lluvias que se hizo, relacionado 
con un Plan de Desagües de la ciudad de La Plata, lo realizó, en la década de los años 50 del 
siglo pasado, la entonces Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires. Se hizo bajo 
la dirección del ingeniero M. Félix F. Langmann, con los datos disponibles (unos trece años) del 
pluviógrafo de la estación Villa Ortúzar sita en la Capital Federal. Vale decir que no se utilizaron 
lluvias ocurridas en al ciudad de La Plata.  

Más de 50 años después de este hecho, apareció como necesario actualizar dicho 
estudio de lluvias por varias razones. Tres de ellas, muy importantes, son: i) Aumentar la 
longitud de las series consideradas en el estudio  original ; ii) Tratar con series que incluyan los 
últimos años y, iii) Utilizar datos propios de la ciudad de La Plata. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se comenzó a buscar estaciones 
pluviográficas instaladas en la zona de la ciudad de La Plata. Se localizaron dos estaciones 
que, “a priori”, tendrían series de datos suficientemente prolongadas. Ellas fueron: a) El 
Observatorio Astronómico de la UNLP, ubicado en el Bosque de la ciudad de La Plata y b) El 
Aeródromo de la misma ciudad. La primera de ellas es atendida por personal dependiente de la 
Universidad, la segunda por personal de la Fuerza Aérea Argentina. Esta última envía sus 
datos al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), quien es responsable del mantenimiento de 
dichas estaciones, la colección y análisis de los datos y, si cabe, la publicación de los mismos. 

La estación pluviográfica del Observatorio, está emplazada en un lugar rodeado por una 
muy cercana y apretada cortina de árboles lo que la coloca fuera de las normas establecidas 
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por la OMM. Sus datos están influenciados por dicha cortina en un porcentaje que es imposible 
determinar y, por tanto y desafortunadamente, no se deben utilizar en el estudio. 

La estación pluviográfica del Aeródromo está instalada de acuerdo con las  normas de la 
OMM, pero sus registros utilizables sólo incluyen series cortas y discontinuas. Los años que 
tienen los registros completos son: 1961 a 1969, inclusive; 1972, 1973 y 1974 y 1977 a 1981, 
inclusive. 

Teniendo en cuenta las situaciones que aquejan a ambas estaciones, lamentablemente 
se las ha debido desechar  y recurrir a otra estación pluviográfica que sea confiable y se 
encuentre cercana a la cuenca a estudiar.  

La estación pluviográfica que se eligió, debe ser  considerada "a priori" como la mejor del 
país o, al menos, una de las mejores. Se trata de Villa Ortúzar, que depende del SMN y está 
ubicada en el corazón de la Capital Federal. De modo que las series de datos a analizar 
corresponden a un aparato distante unos 60 km de la cuenca del arroyo del Gato, motivo de 
este estudio.  

Analizaremos este instrumento y la información que proporciona: 

1. La estación cumple ajustadamente con las normas de instalación. Los sucesivos 
aparatos que ha utilizado son de tipo analógico. Es decir, aparatos con una pluma que 
inscribe sobre una banda o faja de cartulina la lluvia, captada por los mismos, en 
función del tiempo. 

2. Las fajas pluviográficas disponibles se encuentran archivadas en dependencias del 
SMN, que es un servicio público. El SMN no presta las fajas para sacarlas fuera de sus 
oficinas, aunque permite que se las analice en ellas, en presencia de sus funcionarios. 

3. La  estación pluviográfica de Villa Ortúzar ha registrado precipitaciones desde el año 
1937 hasta el presente y continúa. Ha utilizado alternativamente pluviógrafos 
analógicos a sifón y a cangilones. Desde el mes de mayo de 1987 está utilizando un 
pluviógrafo a sifón tipo Casella . Antes utilizó otras marcas y modelos. El último de 
cangilones utilizado fue del tipo SIAP (al principio importado de Italia y luego construido 
en el país bajo licencia). Hace unos pocos meses (no más de siete u ocho) ha 
instalado un pluviógrafo digital a cangilones en las cercanías del aparato tipo Casella 
(a no más de 15 metros), con fines experimentales. En el mismo lugar y a una 
distancia similar, tiene también instalado, bajo normas, un pluviómetro Tipo “B” 
(pluviómetro oficializado que responde a las normas de la OMM). Este aparato está a 
cargo de personal de la estación que mide la precipitación captada, todos los días a las 
9 AM o, cuando llueve, contando desde el inicio de la lluvia cada hora, las 24 horas del 
día. El personal rota cada 8 horas. 

4. Desde 1937 hasta 1985, inclusive, (aunque falta el año 1982 que no tiene datos) el 
SMN ha decodificado las fajas y se encuentran disponibles las precipitaciones, de ese 
período, correspondientes a: 5, 10, 15, 20, 30, 40,  45, 50, 60, 90, 120, 180 y 240, 360 
y 720 minutos de duración, respectivamente. Las fajas originales no se tuvieron a la 
vista para su análisis, pero los datos citados se encuentran disponibles, además del 
SMN en, por ejm.: biblioteca de la ex-OSN; biblioteca del INA, ex-INCHyT, ‘Estudio de 
Lluvias Intensas de la Capital Federal’, Ing Guillermo Serrano; ‘Estudio de Lluvias 
Asociadas con Sudestadas en la Capital Federal’, Ing. Aníbal J. Barbero. Gran parte de 
esas fajas fueron decodificadas por personal especializado del SMN, por medio de 
lectura y análisis directo. Se estima que para analizar los datos de los años 70 del siglo 
pasado -en adelante-, el SMN dejó de emplear el método de decodificación con 
expertos y comenzó a utilizar un código de análisis de imagen para leer las fajas de los 
pluviógrafos y disponer de los datos en forma digital. El código se basa en un análisis 
de la imagen (previo escaneo de las fajas) por contraste de colores (las fajas son de 
color rojizo y la tinta con que se inscribe, de color azul). Hace un tiempo el scanner 



Estudios Hidrológicos – Hidráulicos – Ambientales en la Cuenca del Arroyo del Gato – Informe Final 

 

 - 154 - 

sufrió un desperfecto y el SMN no ha podido reemplazarlo. Desde el año 1986 a la 
fecha están las fajas pero no se han decodificado. 

5. A estas últimas fajas, hemos tenido la oportunidad de analizarlas, previo obtener la 
autorización correspondiente, de manera expeditiva con el auxilio de colaboradores 
propios y también, gentilmente, del SMN. 

6. Las fajas de los años 1986 y 1987 (hasta el mes de abril) provienen de un pluviógrafo 
tipo SIAP, a cangilones. Muchas de esas fajas tienen graves deficiencias por diferentes 
motivos y, alrededor de un 40 %, son inutilizables. Se piensa que por esta razón, el 
pluviógrafo fue cambiado (mayo de 1987) por otro de sifón, tipo Casella.  

7. Desde esa fecha en adelante las fajas tienen, en general, diferentes tipos de 
problemas. Se han  detectado los siguientes.  

a) La puesta en hora de comienzo suele ser dudosa y la de sacada, también. 

b) En algunas tormentas la pluma inscriptora se despega del papel y no imprime, 
excepto algunos que otros borrones. De modo que no se sabe lo que lee el 
código de análisis, pero lee (dado que es por contraste). 

c) El trazo sube hasta el extremo de la faja y luego cae, al cebarse el sifón. A 
veces no sube hasta el extremo pero cae: ¿se cebó a los 10 mm? ¿Lo hizo 
antes? El código de análisis nada sabe de esto y lee lo que “ve”. Otras veces 
no sube hasta el extremo, se mantiene a una altura más o menos constante 
mientras sigue lloviendo (Esto se sabe por las lecturas del pluviómetro 
cercano). Es decir, falla. 

d) Algunas veces el personal que cambia la faja provoca una subida y bajada de 
la pluma para "asegurarse" que inscribe. Aquí el código de análisis también lee, 
lo cual es potencialmente otra fuente de error. 

e) En lluvias intensas de corta duración (de interés, por ejemplo, en el estudio de 
lluvias para proyectar desagües pluviales urbanos), la escala de los tiempos de 
las fajas es tal que 5 minutos se desarrollan en 1,15 mm. En este pequeño 
espacio, si se produce una lluvia de más de 10 mm, el trazo sube, baja por 
cebada del sifón y vuelve ha subir por acumulación de lluvia captada. En la faja 
esto no es posible de discernir, salvo en casos muy especiales. En efecto, tres 
trazos de tinta en tan pequeño espacio son prácticamente imposibles de 
separar por el ojo humano y también por el código de análisis. Algo similar 
ocurre con los intervalos de 10 y 15 minutos.  

f) Por otro lado y para el período 1988/99, se compararon los totales de lluvias de 
alguna importancia, de las mismas tormentas, obtenidos por el pluviógrafo y el 
pluviómetro cercano. Se han observado, en casos, diferencias de hasta un 
134% en favor del pluviómetro, en otros casos diferencias de hasta un 31% en 
favor del pluviógrafo y, a veces, se han obtenido resultados casi idénticos entre 
ellos. Un caso crítico es el del 31/03/95, en que el pluviómetro acumuló 37.9 
mm y en el pluviógrafo se registraron 1.1mm (cerca de un 400% de diferencia). 
Se piensa que en esto, tiene un papel importante el viento, pero de todos 
modos las diferencias existen y hay que decidir que hacer con ellas. 

g) Un estudio realizado en ríos con series de datos continuos de alrededor de 100 
años, propone que la longitud de las series continuas que sean representativas 
y utilizables de la variable hidrológica que se analiza, deben tener 30 años, 
como mínimo. 
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Sintetizando, tanto por los defectos observados en las fajas pluviográficas como porque 
las series no alcanzan a totalizar 20 años de registros continuos, se decidió no utilizar los datos 
del pluviógrafo de Villa Ortúzar, posteriores al año 1985, en el estudio del régimen de las lluvias 
que afectan a la cuenca del arroyo del Gato, el que involucra a zonas de los partidos de La 
Plata, Ensenada y Berisso, hasta su receptor final, el Río de La Plata. 

 

Relación Intensidad – Duración – Recurrencia desarrollada. 
 

Finalmente, y ante la necesidad imperiosa de disponer de datos de lluvia para establecer 
un régimen de lluvias en la cuenca en estudio, se decidió -asumiendo todos los riesgos 
inherentes al caso- utilizar la serie de datos de lluvias del período que abarca desde 1937 hasta 
1981 inclusive. Es decir un período de cuarenta y cinco años de extensión, sin interrupciones.  

De acuerdo a lo analizado precedentemente esto implica un riesgo de magnitud no 
acotada en la utilización de los datos disponibles, en especial de las lluvias de corta duración: 
5, 10 y 15 minutos. Como los errores que se cometen son, en su gran mayoría, en defecto, 
parece razonable establecer leyes que contemplen la posibilidad de compensar en algo esa 
deficiencia.  

En tal sentido se han buscado sistemáticamente, para cada duración, las series de 30 
años de datos continuos, más desfavorables posibles. Encontradas éstas, se las ha utilizado en 
los pasos correspondientes. 

En los ajustes realizados  de la intensidad I en (mm/h), en función de la recurrencia R en 
(años) para la serie completa, se ha utilizado la ley de E. J. Gumbel [2]. Similarmente, la misma 
ley ha sido utilizada en las series de treinta años de longitud. En los Diagramas N° 1, 3, 4, 5 y 
6, se muestran ejemplos de los ajustes logrados para la serie completa. En los Diagramas N° 2 
y 7 se muestran ejemplos de los ajustes logrados para las series, máximas y mínimas, de 30 
años cada una, con duraciones constantes. 

En los ajustes realizados  de la intensidad I en  (mm/h), en función de la duración d en 
(min.), para la serie de 30 años, más desfavorable en cada caso, se han utilizado ecuaciones 
de tipo potencial, linealizadas en diagramas doble logarítmicos.  

En este último caso, las leyes de ajuste obtenidas son:   

 

a) Para  recurrencia R = 2 años: 

 

 I [mm/h] = 1669.90 * (d +15)- 0.87367   (1) 

 

b) Para recurrencia R = 5 años: 

 

 I [mm/h] = 1171. 47 * (d +15)- 0.66300 – 15  (2) 

 

c) Para recurrencia R = 10 años 

 

  I [mm/h] = 6631.32 * (d +30)- 1.04514   (3) 
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A la manera de corolarios de este estudio, surgen algunos comentarios finales que no 
son fáciles de soslayar. 

• En primer lugar está el hecho de que se han debido utilizar lluvias registradas en un 
aparato distante 60 km de la zona de aplicación. Esto resulta de una situación 
compulsiva y, probablemente, poco consistente. 

• En segundo lugar, los datos de lluvias intensas y  de corta duración, que aportan los 
pluviógrafos analógicos del SMN, incluido el de Villa Ortúzar, presentan una 
inconsistencia imposible de subsanar. En este estudio se ha  tratado de paliar en algo 
la situación de defecto en que se encuentran los datos que proporciona dicho aparato. 
Pero de ninguna manera se ha intentado hacer algo similar con los datos de origen 
que, se insiste, no pueden ser ‘mejorados’. 

• Está claro entonces que el SMN debe corregir, tan pronto como pueda, la deficiencia 
que presenta su red pluviográfica para el registro de lluvias intensas de corta duración 
-y en cierta medida también los de larga duración- por los serios defectos que se 
apuntaron. El SMN debe pensar seriamente en reemplazar su red de pluviógrafos 
actuales lo más pronto posible. La información que está proporcionando a los 
usuarios es de baja calidad. 

• En cuanto el estudio del régimen de lluvias aplicable a las cuencas platenses que 
aquí se presenta, no deja de ser más que una mera estimación de hechos que, 
cuantitativamente, no se conocen. Una cosa es -estimar desde un punto de vista 
climatológico- la pluviosidad en la ciudad de La Plata en base a los datos de las 
lluvias observadas en la Capital Federal y otra cosa es -muy distinta- querer hacer lo 
mismo pero desde un punto de vista meteorológico. 

• De tal modo, si lo que se pretende es dimensionar un sistema de desagües pluviales 
coherente con las necesidades propias de una ciudad moderna y solidaria, no se 
puede prescindir del conocimiento de las lluvias locales, sus patrones de 
intensidades, sus distribuciones y sus desplazamientos.  

• La Municipalidad de La Plata debe asumir el compromiso de iniciar el estudio de las 
lluvias locales de manera que se pueda disponer de información cierta, 
representativa, confiable, lo más pronto posible. No debe olvidarse que no se podrá 
disponer de dicha información -para estudios del tipo del régimen de las lluvias- sino 
hasta después de tener treinta años de observación continua, sin  interrupciones. 

• Las leyes del régimen de las lluvias que se están presentando ahora, no son 
definitivas. Sólo constituyen un paliativo al estado de profundo desacierto con que 
está dimensionado el sistema actual de desagües pluviales de la ciudad de La Plata. 
Los desagües pluviales ajustados -los que realmente cuentan- serán proyectados y 
ejecutados por generaciones venideras. Claro está, si es que la actual  -la nuestra- se 
decide a obrar con acierto, seriamente. 

• Instalar pluviógrafos en estos momentos, que provean datos fidedignos, tiene una 
ventaja adicional: conocer la dirección y la secuencia de las tormentas que descargan 
sobre la zona de La Plata. En efecto, instalando cuatro pluviógrafos conformando una 
disposición, en planta, de aproximadamente un cuadrilátero que cubra la cuenca del 
arroyo del Gato y que transmitan en tiempo real a una estación central de 
procesamiento de datos se tendrá, adicionalmente, dichos aspectos de las lluvias 
controlados. 

• Sumando a esto la información contemporánea que brinda el radar del SMN  -que es 
de disponibilidad pública- se hace posible encarar estudios e investigaciones para 
tratar de implementar, con el tiempo, un sistema de alerta hidrometeorológico para la 
zona. 
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Tormenta del 11-Nov-03
Registro de la Est. Observatorio (UNLP)
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Análisis de tormentas severas en el presente estudio. 
 

Una de las primeras tormentas estudiadas desde que se comenzó el presente programa 
de estudios fue la tormenta del 11 de noviembre de 2003. De acuerdo a los datos registrados 
en la estación Observatorio de La Plata, ésta se produjo con vientos predominantes del sector 
NE y la precipitación total acumulada en la jornada fue de 133,8 mm. En la figura siguiente se 
muestra su curva masa acumulada en el intervalo que transcurre de 0:00 AM a las 7:12 AM. El 
total acumulado en ese período fue de 85 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura VI.1: Curva masa de la tormenta de l 11 de noviembre de 2003. 

 

Como puede observarse, la mayor intensidad de la precipitación ocurrió entre la 5:00 y 
las 6:00 AM con un valor aproximado de 40 mm/h. De acuerdo con las leyes presentadas, en 
ese intervalo se ha producido una intensidad de recurrencia aproximada 2 años. La demanda 
de desagüe para ese nivel de intensidades no puede ser atendida por el sistema pluvial actual  
y menos aún si se contempla que las conducciones ya estaban cargadas con el excedente de 
las precipitación antecedente (otros 40 mm desde el comienzo de la lluvia hasta el intervalo 
considerado). Con la intención de relacionar este registro pluviométrico con lo experimentado 
en el desagüe, se realizó un relevamiento fotográfico del curso del arroyo del Gato, para dejar 
documentados los niveles alcanzados por el fenómeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto VI.1: Vista hacia aguas abajo (desde puente calle 12) del curso principal del A° del Gato. 
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Foto VI.2: Vista hacia aguas abajo (desde puente calle 25) del curso principal del A° del Gato. 

 

Cabe destacar que los registros fotográficos fueron realizados entre las 14:20 hs a las 
15:30 hs, mientras que las máximas intensidades se produjeron alrededor de las 5:30 hs. Las 
imágenes fotográficas muestran que el pico de la crecida ya había ocurrido y los niveles del 
pelo libre habían descendido aproximadamente 1 m. 

Con la continuidad de los registros se pudieron empezar a comparar distintos patrones de 
tormenta. Ara ello se siguió la metodología de la curva tipo implementado por el Servicio e 
Conservación de Suelos (SCS) de EEUU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura VI.2: Curva SCS para distintas tormentas registradas en la estación Aero La Plata. 
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Figura VI.3: Curva SCS para distintas tormentas registradas en la estación Edelap. 

 

Puede notarse entonces que las tormentas convectivas de verano trepan más rápido en 
volumen relativo para fracciones más tempranas del día de 24 hs. Por el contrario, las 
tormentas del invierno y primavera suelen hacerlo a un ritmo más lento. Estas características 
se irán confirmando a medida que se obtenga más eventos para analizar, pero ya muestran un 
patrón definido que mejorará la forma de diseñar los desagües pluviales platenses. 

Una última precipitación importante se produjo el 1 de marzo de 2007. Toda la ciudad de 
La Plata fue impactada por una precipitación muy voluminosa e intensa. El hietograma 
observado en nuestra propia red de estaciones pluviográficas, se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura VI.4: Hietograma de la tormenta del 1° de Marzo de 2007. 
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La tormenta tuvo un volumen acumulado de 55 mm en un par de horas, pero se indican 
los primeros 15 minutos del evento que acumulan aproximadamente 30 mm, es decir, una 
intensidad de aproximadamente 120 mm/h. Este nivel de intensidad no pude ser soportado por 
ningún tipo de desagüe pluvial ya que claramente supera los niveles de diseño habituales. Esta 
tormenta fue utilizada para validar el modelo que se presenta en el capítulo VII, tratando de 
simular las improntas de inundación que provocó esta tormenta. Más detalle de lo analizado se 
presenta en el capítulo mencionado. 

Por último se presentan ejemplos de los registros de los últimos dos años de captura, en 
este caso para la estación La Plata Aero, año 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura VI.5: Modelo de planilla de resumen diario para la Estación La Plata Aero . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando la frecuencia de todos los registros disponibles, la tendencia que se 
manifiesta cumple con la regla de “los tres tercios”, es decir, se observan 1/3 de días del año 
(aprox. 100 días) como lluviosos, el tercio de esos días lluviosos (aprox. 30 días) son tormentas 
y de ellas, otro tercio (aprox. 10 eventos) son tormentas severas. 
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VII. Simulación Hidrodinámica del desagüe actual. 
 

Selección del modelo de simulación. 
 

La selección de los modelos de simulación a utilizar tuvo que ver básicamente con la 
disponibilidad de programa de libre uso, estructura abierta y de reconocido prestigio en cuanto 
a los desarrolladores del producto. Se buscó de esta manera poner énfasis y esfuerzo en la 
generación de datos para alimentar los modelos mas que en la programación de modelos ad-
hoc y de cuestionable validación posterior. 

Para la simulación hidrodinámica de los escurrimientos en la cuenca se utilizaron dos 
modelos diferentes. Para representar el comportamiento de la red de desagües pluviales en 
forma integral (redes subterráneas, excedentes superficiales y cauce del arroyo) se optó por el 
programa SWMM, y para obtener mayor detalle y precisión sobre el cauce principal del arroyo, 
a modo de verificación de niveles, se utilizó el HEC-RAS.  

El programa SWMM (Storm Water Management Model) de la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (EPA Environmental Protection Agency) es un paquete de 
modelos matemáticos utilizados para la simulación y análisis de problemas de desagües 
pluviales urbanos. 

El programa SWMM puede simular todos los aspectos de los ciclos hidrológicos y de 
calidad incluyendo precipitación, nieve, escorrentía superficial y subterránea, transporte a 
través de la red de desagües, almacenamiento y tratamiento. 

Se puede utilizar tanto para la planificación como para el diseño. Fue originalmente 
desarrollado por la EPA entre 1969 y 1971, por Metcalf y Eddy, siendo el primero en su tipo 
para el análisis de drenajes urbanos. Sucesivas versiones fueron actualizándolo y mejorando 
su performance, hasta llegar a la versión actual del año 2007 SWMM 5.2 que incorporó un 
entorno gráfico ágil y moderno, bajo Windows. 

El modelo tiene la capacidad de resolver las ecuaciones de Saint Venant para flujo 
impermanente gradualmente variado. 

Básicamente para el análisis hidrológico utiliza dos bloques principales de ejecución: 
Runoff y Extran, que actualmente se encuentran unificados en la versión 5. 

• Runoff: genera el escurrimiento superficial y subterráneo a partir de hietogramas de 
precipitación, condiciones antecedentes del suelo, uso del suelo y topografía, dando 
como resultado los hidrogramas de aporte de cada subcuenca a los sumideros del 
sistema de desagüe. 

• Extran: realiza el traslado de dichos hidrogramas de aporte dentro de la red de 
desagües. 

Los datos requeridos por el módulo Runoff, hoy integrado como características de la 
cuenca, son los siguientes: 

• superficie de las subcuencas de aporte 
• áreas permeables e impermeables 
• pendiente de las subcuencas 
• rugosidad 
• ancho de la subcuencas 
• almacenamiento en depresiones 
• parámetros de infiltración 
• precipitación 
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Los datos requeridos por el módulo Extran, referidas a las conducciones y red en general, 
son: 

 
• tipos de conducto/canal de la red de desagües 
• dimensiones de conductos/canales 
• pendiente de conductos/canales 
• rugosidad de los mismos 
• cotas de conducto/canal y terreno natural 

 

Tiene la posibilidad de simular bombas y estructuras como orificios y vertederos. 

Los resultados consisten básicamente en hidrogramas en cualquier punto de la red de 
desagües, velocidades, niveles piezométricos y se presentan tanto en tablas como en gráficos. 

Debido a su dominio público (códigos fuentes y archivos ejecutables con libre acceso) ha 
permitido una importante y continua contribución de la comunidad académica y profesional, a 
través de foros de discusión, que hacen de este modelo una herramienta transparente para el 
serio análisis de sus resultados. 

 

El modelo HEC-RAS, software del Centro de Ingeniería Hidrológica (Hydrologic 
Engineering Center) del cuerpo de ingenieros de la armada de los EE.UU. (US Army Corps of 
Engineers), surge como evolución del conocido y ampliamente utilizado HEC-2, con varias 
mejoras con respecto a éste, entre las que se destaca la interfase gráfica de usuario que facilita 
las labores de preproceso y postproceso. El modelo numérico incluido en este programa 
permite realizar análisis del flujo permanente unidimensional gradualmente variado. 

Las principales características son: 

 
• Cálculo hidráulico de estructuras (puentes, aliviaderos, alcantarillas, etc.). 
• Visualización gráfica de datos y resultados 
• Edición gráfica de secciones. 
• Ejecutable en entorno Microsoft Windows. 
• Permite dibujar la red pluvial gráficamente.  
• Revisa las secciones transversales en pantalla mientras trabaja.  
• Calcula perfiles hidrológicos basados en flujo estable, gradualmente variado, en redes 

de canales.  
• Determina cambios en el perfil de la superficie del agua debido a puentes o 

alcantarillas.  
• Incluye vertederos en línea y salidas con compuertas en el sistema fluvial. La apertura 

de las compuertas puede ser ajustada en forma diferente para cada perfil.  
• Permite ver los resultados con perspectivas X-Y-Z.  

• Utiliza las tablas incluidas para crear informes estándar, incluyendo tablas de 
secciones transversales, tablas de puentes y tablas de alcantarillas. 

• Incluye los esquemas gráficos de ríos, secciones transversales, perfiles y mucho más 
en sus reportes finales. 

 

Se lo utiliza habitualmente en la modelación hidráulica en régimen permanente de cauces 
abiertos, ríos y canales artificiales. 
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Tareas de carga y ajuste del modelo 
Para la modelación matemática con el modelo SWMM, dentro de las opciones de cálculo 

que presenta el programa, se debieron seleccionar las ecuaciones y parámetros de cálculo 
más apropiadas para cada caso. 

Para el cálculo de la infiltración se adoptó la ecuación de HORTON, con los parámetros 
correspondientes a un suelo limo-arcilloso: tasa de infiltración de suelo seco de 50 mm/h y de 
suelo saturado de 5 mm/h. Se adoptó un coeficiente igual a 2 para el término potencial de la 
ecuación. 

Se consideraron los porcentajes de superficie impermeable de cada subcuenca de 
acuerdo con el grado y tipo de urbanización. También se determinaron sus pendientes y 
coeficientes de rugosidad. 

Se adoptaron 7 días como lapso de días sin lluvia antes del comienzo de la tormenta 
considerada en la modelación. 

Para el transporte o “ruteo” de caudales se adoptó el método de la onda dinámica con 
consideración parcial de los términos de inercia. Se adoptó un paso de cálculo de 5 segundos y 
un paso de reporte de 5 minutos. Se adoptaron algunos de los recursos disponibles en el 
programa para estabilizar la modelación (Condición de Courant) tales como la variación del 
paso de modelación y el aumento de longitudes de tramos críticos de conductos.  
 

Superficie de las subcuencas que integran el sistema. 
Las superficies de las subcuencas consideradas en la modelación son las siguientes: 

Cuencas Urbanas:  

Estas han sido delimitadas en función de los sistemas existentes que atraviesan el casco 
urbano, cuyas trazas guardan íntima relación con las cuencas naturales: 

• U-30: Zona de 453 hectáreas totalmente urbanizada que desagua por calle 30. 

• U-25: Zona de 1668 hectáreas totalmente urbanizada que desagua por calle 25. 

• U-11: Zona de 1400 hectáreas totalmente urbanizada que desagua por calle 11. 

• U-MD (Margen derecha): Zona de 274 hectáreas totalmente urbanizada de la margen 
derecha del Aº del Gato que se encuentra entre calle 133 y calle 1 y  tiene vuelco 
independiente. 

• U-Barrio Hipódromo: Zona de 178 hectáreas totalmente urbanizada. 

• U-Villa Castells: Zona de 98 hectáreas totalmente urbanizada. 

Cuencas Suburbanas/Rurales 

Se plantearon cinco subcuencas a saber: 

• G-1: Zona de 3531 hectáreas, correspondiente a la parte superior y media de la cuenca 
del  Aº del Gato, hasta las vías del Ferrocarril General Belgrano. 

• G-2: Zona de 591 hectáreas, ubicada en la parte baja margen izquierda, a continuación 
de la anterior, llegando hasta el límite del partido. 

• P-1: Zona de 862 hectáreas que involucra el curso principal del Aº Pérez, hasta su 
entubamiento en calle 137 y 38. 

• P-2: Zona de 949 hectáreas que comprende los cursos menores del Aº Pérez, hasta su 
entubamiento en calle 143 y 46. 

• R-1: Zona de 846 hectáreas que corresponde a la cuenca del Aº Regimiento, hasta su 
entubamiento en calle 137 y 70. 
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En figura siguiente se puede visualizar la subdivisión realizada y la ubicación de cada una 
de las cuencas antes mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura VII.1: Croquis de subcuencas del A° del Gato. 

 
Datos cargados. 

La modelación de la cuenca  requirió su discretización en 928 subcuencas con sus 
respectivos datos superficiales (nominación de cuenca y nodo de descarga, ancho, área, 
porcentaje de impermeabilidad, pendiente, parámetros de infiltración), la carga de la red de 
conductos subterráneos (nominación, tipo de sección, dimensión, longitud, cotas y rugosidad 
de conductos) y de la red de conducción superficial (nominación, tipo de perfil, dimensiones, 
longitud, cotas y rugosidad del sistema de calles) y la carga de las leyes de lluvia (7 tormentas). 

En total se realizó la carga de 3600 nodos y 6571 tramos de conducción, cuyos datos 
fueron actualizados con las recorridas superficiales e inspección de conductos realizadas. 
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Resultados de las corridas del modelo SWMM.  
 

Consideraciones previas 
 

La modelación matemática con el modelo SWMM genera gran cantidad de información 
que queda registrada en archivos magnéticos pero que, dado su volumen, resulta impracticable 
su inclusión completa en el presente informe. 

Con las condiciones de modelación seleccionadas se obtienen valores de las variables de 
interés del escurrimiento tales como caudales y niveles de superficie libre entre muchas otras, 
en cada elemento del sistema (cámaras, conductos, canales, etc.), con un intervalo para los 
resultados fijado en 5 minutos. 

La elaboración de un diagnóstico concreto sobre las falencias que tiene el sistema 
actualmente sirve para planificar las acciones futuras y proyectar de manera apropiada las 
obras que deban realizarse. 

Se entregan con el informe final los archivos magnéticos de las simulaciones realizadas 
para tormentas de recurrencias 1, 2, 5 y 10 años, para la condición actual y para la condición 
con las obras propuestas, las cuales permiten evaluar las mejoras que se producirán en el 
funcionamiento del sistema y la consecuente reducción de los perjuicios ocasionados por 
dichos eventos meteorológicos. 

Cabe destacar un aspecto importante del presente trabajo, que consiste en la capacidad 
que presenta esta modelación de admitir una mejora y ajuste permanentes y progresivos de los 
datos y variables utilizados, de manera de obtener cada vez mejores precisiones en los 
resultados. Asimismo permite la comprobación, en forma previa a su ejecución, del efecto que 
producirán en el funcionamiento del sistema las futuras obras que se propongan en la cuenca 
hídrica, cuando el mismo es sometido a diferentes eventos meteorológicos. 

Este aspecto cobra una gran importancia si se tiene en cuenta la permanente evolución y 
cambio que sufren las cuencas urbanas, particularmente en lo que hace a su impermeabilidad 
y a la rugosidad de la red de conducción superficial. 

A continuación se presentan consideraciones sobre los aspectos más destacados de los 
resultados obtenidos. 

 

Simulación del sistema en su condición actual. 
 

Una vez realizada la carga de datos en el modelo, que incluyó el sistema de desagües 
conformado por las conducciones subterráneas y el sistema superficial de escurrimiento a 
través de las calles, se comenzó el análisis del funcionamiento del sistema en su conjunto y en 
su condición actual, solicitado por tormentas de 2, 5 y 10 años de recurrencia. 

Cabe mencionar,  a los efectos de comprender e interpretar los resultados que se 
presentan, que cuando se dan situaciones críticas entre la línea de energía piezométrica y la 
superficie del terreno natural, es decir, cuando la primera se acerca a la segunda, los 
conductos involucrados se encuentran al límite de su capacidad de conducción. 

Para poder visualizar el funcionamiento de la red y poder determinar nodos o condiciones 
críticas de escurrimiento se han analizado distintos tramos de cada uno de los sistemas que 
conforman la cuenca en su condición actual, los cuales se presentan a continuación. 
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SISTEMA DE CALLE 11 
En primera instancia se muestran los hidrogramas de descarga del sistema, obtenidos de 

los resultados de la modelación para las distintas tormentas consideradas, en la sección 
ubicada en la desembocadura de calle 11 y 517.  

 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 

 
 

 

Tormenta de Recurrencia 5 años 
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Tormenta de Recurrencia 10 años 

 

 
 

 

A continuación se consideran los distintos tramos que conforman el sistema y se 
presentan las figuras que muestran la condición crítica del tramo analizado para cada una de 
las tormentas de estudio consideradas. 

 

Tramo Desembocadura – 11 y 525 
 

Este tramo está representado por un conducto triple celda de sección rectangular de 2.20 
m de altura y 5.00 m de ancho cada uno. En el nodo de 11 y 525 comienzan estos conductos 
resultado de la llegada de dos conductos rectangulares de 2.20 m de altura y 5.00 m de ancho, 
provenientes de 13 y 525 bis; dos conductos de sección modelo de 1.95 m de altura y 3.15 m 
de ancho cada uno que provienen de calle 11 y tres conductos parabólicos de 1.70 m de altura 
y 3.10 m de ancho cada uno provenientes de calle 526 y que comienzan en calle 7 y 532.  

Cabe indicar que cada una de las ramas mencionadas en el párrafo anterior conducen las 
descargas de los 3 sub sistemas que integran al Sistema de calle 11: 

 
• Desde 526 y 11 hasta 7 y 532, compuesto por los tres conductos parabólicos, traen las 

aguas del subsistema de calle 5 que junta las aguas desde 3 y 51 y zona de facultades, 
las aguas de 5 y 51, las aguas de 1 y 40, y todo a través de un troncal que se desarrolla 
bajo calle 5; además bajo calle 7 corre el subsistema de calle 7 con aguas provenientes 
de Plaza Italia y la zona próxima a la avenida 7. 

• Desde 11 y 526 bajo calle 11, se desarrolla el subsistema de calle 11 que traen 
principalmente las aguas de Plaza Moreno, más las aguas de calle 8 y 51 y todo el 
centro comercial de calle 8, además junta las aguas remanentes de 5 y 51 por 5 a 44 y 
las zonas próximas a la avenida 44 más zonas intermedia entre calle 7 y  calle 11. 

• Desde 525 bis todo un sistema que corre primero bajo calle 13 hasta 13 y 532 y luego 
bajo calle 14 hasta la Plaza Belgrano. Aquí se juntan las aguas provenientes por un lado 
de la Plaza Passo y las provenientes de las zonas de 15 y 61 y las de 62 y 23 
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desarrollado principalmente bajo calle 18 y  bajo la diagonal 76. También se le suman 
aguas de zonas de 34 y 24, de 36 y 24, de 39 y 24 y de Plaza Azcuénaga. 

 

Todas estas conducciones terminan en 11 y 517 conformando la antigua traza del arroyo 
Regimiento y sus afluentes. 

 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 

 
Condición crítica producida a la 2h 05m del inicio de la tormenta 

 

Tormenta de Recurrencia 5 años 

 
Condición crítica producida a las 2h 20m del inicio de la tormenta 
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Tormenta de Recurrencia 10 años 

 
Condición crítica producida a las 2h 30m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica no sobrepasa el terreno natural en ningún caso. 

 

Tramo 11 y 525 – 7 y 532 
 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 51m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en el nodo de 7 y 526 a 
partir  de la 1 h 33 m, situación que se mantiene durante alrededor de 36 minutos. 
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Tormenta de Recurrencia 5 años 

                                                                                                  
Condición crítica producida a la 2h 00m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 7 y 526 
a partir  de la 1h 21m, situación que se mantiene durante alrededor de 1 hora y 38 minutos. En 7 
y 527 esto ocurre a partir de la 1h 25m por espacio de 1 hora 05 minutos y en la esquina de 7 y 
529 esto ocurre a partir de la 1h 24m por espacio de 52 minutos. 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 
Condición crítica producida a la 2h 05m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 7 y 526 
a partir  de la 1h 17m, situación que se mantiene durante alrededor de 2 horas y 43 minutos, en 
7 y 527 esto ocurre a partir de la 1h 23m por espacio de 1 hora 36 minutos y en la esquina de 7 
y 529 esto ocurre a partir de la 1h 20m por espacio de 1 hora 15 minutos. 

 

Tramo  7 y 532 – 3 y 51 
 

Si bien a través de este tramo se pretende definir el comportamiento del subsistema de 
calle 5, analizaremos dos sectores diferenciados: 

a.- el que se desarrolla por un troncal que corre bajo calle 5, y que en el nodo de 5 y 36 
recibe aportes de agua provenientes desde el nodo de 1 y 40; 

b.- el que transita desde el nodo de 5 y 36 hasta 3 y 51, sin hacer referencias a los otros 
ramales que escurren por conducciones bajo calle 5, bajo la Avenida 44 y zona de calle 
2 y 46. 

Desde el nodo de 7 y 532 hacia aguas arriba, aparecen dos conductos parabólicos de 
1.70 m de altura y 3.20 m de ancho que traen las aguas desde 5 y 32 y juntan a su vez aguas 
de las zonas de 2 y 34, con la llegada de un conducto circular de 1.20 m de diámetro. El resto 
de las aguas, provenientes de la cuenca alta de calle 5, transitan a través de un conducto 
también circular pero de 1.90 m de diámetro, que se desarrolla hasta el mismo nodo de 5 y 36. 
Luego cambian los diámetros para finalmente llegar al nodo de 1 y 40. 

Precisamente este último ramal, tiene condiciones particulares, ya que trae aguas desde 
un nodo ocluido como es el de 1 y 40. 

 

Subtramo  7 y 532 – 1 y 40 
 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 25m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica no sobrepasa el terreno natural. 

 

Tormenta de Recurrencia 5 años 

 

 
Condición crítica producida a la 1h 30m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 6 y 532 a 
partir  de la 1h 17m, situación que se mantiene durante alrededor de 48 minutos. En la esquina 
de 1 y 40 esto ocurre a partir de la 1h 22m por espacio de 15 minutos. 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 30m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 6 y 532 
a partir  de la 1h 15m, situación que se mantiene durante alrededor de 1 hora. En la esquina de 
5 y 36 esto ocurre a partir de la 1h 22m por espacio de 13 minutos y en la esquina de 1 y 40 
ocurre a partir de la 1h 15m por espacio de 43 minutos. 

 

SubTramo  5 y 36 – 3 y 51 
 

Este subsistema involucra al casco antiguo de la ciudad, zona del Viejo Mercado y 
también zonas de calle 5 y diagonal 80. Los conductos existentes son de vieja data y ante la 
impermeabilización que se produjo con el paso del tiempo en esta cuenca alta, todas las 
conducciones han quedado subdimensionadas. 

 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 30m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 3 y 48 a 
partir de la 1h 09m por espacio de 48 minutos. 
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Tormenta de Recurrencia 5 años 

 

 
Condición crítica producida a la 1h 30m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 3 y 48 a 
partir de la 1h 05m por espacio de 1 hora y 01 minutos y en la esquina de 3 y 51 ocurre a partir 
de la 1h 14m por espacio de 46  minutos. 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 

 
Condición crítica producida a la 1h 30m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 5 y 36 a 
partir  de la 1h 22m, situación que se mantiene durante alrededor de 11 minutos. En la esquina 
de 3 y 48 esto ocurre a partir de la 1h 03m por espacio de 1 hora y 08 minutos y en la esquina 
de 3 y 51 ocurre a partir de la 1h 11m por espacio de 1 hora y 08 minutos. 

 

Tramo  11 y 525 – 11 y 51 
 

Este tramo es de características telescópicas ya que en 11 y 525 termina con dos 
conductos sección modelo de 1.95 m de altura y 3.15 m de ancho, pasando luego de calle 529 
a dos conductos modelo de 1.75 m de altura y 3.10 m de ancho; en 11 y 531 hay un cambio de 
características de los conductos, que si bien siguen manteniendo la sección, la parte superior 
es acanalada. Las dimensiones desde 11 y 531 hacia aguas arriba consisten en dos conductos 
de 2.00 m de altura por 2.80 m de ancho. En 11 y 39 pasa a aportar sólo un conducto de 1.80 
m de altura y 2.00 m de ancho, manteniendo sus dimensiones hasta calle 44. A partir de 44, y 
siempre hacia aguas arriba, la sección sigue siendo modelo pasando alturas de 1.16 m hasta 
47, luego 1.03 m de altura hasta 49 y 0.94 m de altura hasta 11 y 51. A partir de aquí y hacia la 
Plaza Moreno, el conducto que se desarrolla es circular de 1.00 m de diámetro. 

Las zonas saneadas son variadas, desde todo el centro comercial de calle 8, los 
excedentes de calle 5 y 51 que bajan por 5 hacia 44; toda la zona de calle 7 entre Plaza Italia y 
Plaza San Martín y zonas anexas. 

 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 

 
Condición crítica producida a la 1h 30m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 11 y 42 
a partir  de la 1h 12m, situación que se mantiene durante alrededor de 9 minutos. En la esquina 
de 11 y 48 esto ocurre a partir de la 1h 14m por espacio de 22 minutos. 
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Tormenta de Recurrencia 5 años 

 

 
Condición crítica en el tramo superior producida a la 1h 40m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 11 y 528 
a partir  de la 1h 41m, situación que se mantiene durante alrededor de 55 minutos. En la esquina 
de 11 y 42 esto ocurre a partir de la 1h 06m por espacio de 30 minutos y en la esquina de 11 y 
48 ocurre a partir de la 1h 09m por espacio de 39 minutos. 

    

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 40m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 11 y 528 
a partir  de la 1h 31m, situación que se mantiene durante alrededor de 1h 46m. En la esquina de 
11 y 42 esto ocurre a partir de la 1h 05m por espacio de 32 minutos y en la esquina de 11 y 48 
ocurre a partir de la 1h 07m por espacio de 45 minutos. 

 

 

SubTramo  11 y 525 – Plaza Belgrano 
 

Este tercer gran troncal consiste, desde aguas abajo hacia aguas arriba, en dos celdas 
rectangulares de 2.20 m de altura y 5.00 m de ancho que se desarrolla bajo calle 13, 
principalmente, desde 11 y 525 hasta 14 y 33, y a partir de este nodo y hasta 14 y 36 los dos 
conductos rectangulares tipo celda mantienen los 2.20 m de altura pero reducen su ancho a 
4.60 m. Luego de 14 y 36, continúa hacia aguas arriba sólo un conducto de 2.20 m de altura y 
5.50 m de ancho, dado que en 14 y 36 hay la afluencia de un conducto importante que se 
desarrolla bajo calle 36. Esta última celda mantiene sus dimensiones hasta el nodo de 14 y 40 
bajo la Plaza Belgrano. También tiene una afluencia de agua desde la zona de 24 y 34, a 
través de un conducto, también de dimensiones variables, que llega al nodo de 14 y 33. 

 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 

 
 

Condición crítica producida a la 1h 45m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica no sobrepasa el terreno natural. 
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Tormenta de Recurrencia 5 años 

 
Condición crítica producida a la 2.00h  del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en calle 14 e/ 32 y 33 a 
partir  de la 1h 20m, situación que se mantiene durante alrededor de 1 hora y 40 minutos. En la 
esquina de 13 y 529O esto ocurre a partir de la 1h 25m por espacio de 1 hora y 40 minutos. 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 
Condición crítica producida a las 2h 10m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la calle 14 e/ 32 y 33 a 
partir  de la 1h 17m, situación que se mantiene durante alrededor de 2 horas y 43 minutos. En la 
esquina de 13 y 529 esto ocurre a partir de la 1h 29m por espacio de 2 horas y 44 minutos. 
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Subtramo  Plaza Belgrano – Zona Islas Malvinas 
 

Este tramo tiene una conducción original escurriendo bajo la Diagonal 76 desde 43 y 18 
hasta Plaza Belgrano, de forma arco parabólica, de 2.10 m de altura y 2.25 m de ancho, y que 
hasta 18 y 49 mantiene sus dimensiones. Siguiendo bajo calle 18, hacia aguas arriba, 
disminuye sus dimensiones, manteniendo su forma, a 1.53 m de alto y 2.25 m de ancho. Desde 
este nodo se reciben los afluentes de las zonas mencionadas antes.  

Recientemente se proyectó y construyó una primera etapa de una ampliación del 
sistema con un conducto de sección rectangular desde Plaza Belgrano por 40 hasta la calle 16 
y  desde allí hasta 16 y 45, que luego empalma en 17 y 45 a la conducción existente. Las 
dimensiones de este conducto son 2.30 m de altura y 4.50 m de ancho. 

Se encuentra en ejecución la segunda etapa del proyecto para mejorar el escurrimiento 
de las aguas en toda la zona comprendida entre 18 a 20 y  desde 44 a 60. 

El proyecto de esta segunda etapa consiste en una conducción rectangular que se 
ubica bajo la calle 19 desde 45 a 54 y por 54 hasta 20. Luego alcanza a 20 y 58, con un ramal 
desde 22 y 54 que se une en 20 y 54. 

Modelando el sistema con la incorporación de las dos etapas de ampliación, se observa 
que toda la zona desde 11 y 525 a Plaza Belgrano no sufre modificaciones significativas en el 
funcionamiento. Lo  que sí se observa es una aceleración del pico de la onda de crecida. 

En este sistema todas las aguas no captadas por causa de la ubicación de la línea de 
energía piezométrica no tienen salida posible, ya que toda la zona es baja y las calles laterales 
son más elevadas, encontrando zonas altas hacia la avenida 44. Por tal motivo, hasta tanto no 
se disipa y traslada la onda de crecida, estas aguas no son evacuadas por el sistema de 
desagüe. 

 
Subtramo  Plaza Belgrano – Zona Islas Malvinas (Conducción Original) 
 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 40m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica no sobrepasa el terreno natural. 

 

Tormenta de Recurrencia 5 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 40m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 19 y 58 
a partir  de la 1h 20m, situación que se mantiene durante alrededor de 57  minutos. En la 
esquina de 18 y 53 esto ocurre a partir de la 1h 18m por espacio de 57 minutos y en la esquina 
de 18 y 49 ocurre a partir de la 1h 20m por espacio de 1 hora 08 minutos. 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 50m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 19 y 58 
a partir  de la 1h 15m, situación que se mantiene durante alrededor de 1 hora y 22 minutos. En 
la esquina de 18 y 53 esto ocurre a partir de la 1h 14m por espacio de 1 hora y 42 minutos y en 
la esquina de 18 y 49 ocurre a partir de la 1h 15m por espacio de 2 horas y 06 minutos. 

 

Subtramo  Plaza Belgrano – Zona Islas Malvinas (Conducción Nueva) 
 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 30m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica no sobrepasa el terreno natural. 

 

Tormenta de Recurrencia 5 años 

 

 
Condición crítica producida a las 2h 20m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 20 y 54 
a partir  de la 1h 15m, situación que se mantiene durante alrededor de 2 horas y 28 minutos. En 
la esquina de 17 y 45 esto ocurre a partir de la 1h 28m por espacio de 52 minutos. 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 

 
Condición crítica producida a las 2h 30m del inicio de la tormenta 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 20 y 54 
a partir  de la 1h 11m, situación que se mantiene durante alrededor de 2 horas y 55 minutos. En 
la esquina de 17 y 45 esto ocurre a partir de la 1h 21m por espacio de 2 horas y 11 minutos. 

 
Tramo 14y33 - 24y34 
 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 38m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica no sobrepasa el terreno natural. 

 

Tormenta de Recurrencia 5 años 

 
Condición crítica producida a las 1h 40m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la calle 14y33 a partir  
de la 1h 26m, situación que se mantiene durante alrededor de 1 hora y 20 minutos. En la 
esquina de 17 y 33 esto ocurre a partir de la 1h 21m por espacio de 1 hora y 03 minutos y en la 
esquina de 14 y 33 ocurre a partir de la 1h 26m por espacio de 1 hora y 20 minutos. 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 
Condición crítica producida a las 2h 20m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la calle 23 e/ 33 y 34 a 
partir  de la 1h 16m, situación que se mantiene durante alrededor de 2 horas. En la esquina de 
17 y 33 esto ocurre a partir de la 1h 16m por espacio de 2 horas y 14 minutos y en la esquina de 
14 y 33 ocurre a partir de la 1h 20m por espacio de 2 horas y 32 minutos. 

 

Tramo 14y36 – 24y37 
 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 30m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica no sobrepasa el terreno natural. 

 

Tormenta de Recurrencia 5 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 30m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 21 y 36 
a partir  de la 1h 20m, situación que se mantiene durante alrededor 22 minutos. 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 30m del inicio de la tormenta 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 21 y 36 
a partir  de la 1h 15m, situación que se mantiene durante alrededor de 38 minutos. 
 

SISTEMA DE AVENIDA 25 
En primera instancia se muestran los hidrogramas de descarga del sistema, obtenidos 

de los resultados de la modelación para las distintas tormentas consideradas, en la sección 
ubicada en la desembocadura del sistema al arroyo del Gato.  

 

Tormenta de Recurrencia 2 años 
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Tormenta de Recurrencia 5 años 

 

 
 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 

 
 

 

A continuación se consideran los distintos tramos que conforman el sistema y se 
presentan las figuras que muestran la condición crítica del tramo analizado para cada una de 
las tormentas de estudio consideradas. 
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Tramo Desembocadura – 25 y 36 
 

Este tramo está representado por dos conductos de sección parabólica de 2.95 a 3.00 
m de altura y 5.40 m de ancho. En el nodo de 25 y 36 comienzan estos conductos resultado de 
la llegada de un conducto parabólico de 2.35 m de altura, proveniente de 36 y circunvalación, 
más otro conducto circular de 3.75 m de diámetro que arranca en 25 y 56.  

 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 

 
Condición crítica producida a la 1h 35m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica no sobrepasa el terreno natural. 

 

Tormenta de Recurrencia 5 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 50m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica no sobrepasa el terreno natural. 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 50m del inicio de la tormenta 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en un sector con centro 
en la calle 25 e/ 35 y 36 a partir  de la 1h 29m, situación que se mantiene durante alrededor 55 
minutos. 

 
Tramo 25 y 36  – 25 y 56 

Este conducto corresponde a una sección circular de 3.75 m de diámetro que arranca 
en el nodo de 25 y 56 proveniente de un conducto circular de 3.00 m de diámetro que nace 
bajo la Plaza Castelli, en 25 y 66, y el encuentro de un conducto circular de 1.60 m que 
desagua la zona de Los Hornos, cruzando la avenida de circunvalación por calle 59. 

 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 30m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica no sobrepasa el terreno natural. 

 

Tormenta de Recurrencia 5 años 

 

 
Condición crítica producida a la 1h 30m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica no sobrepasa el terreno natural. 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 

 
Condición crítica producida a la 1h 40m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 25 y 55 
a partir  de la 1h 17m, situación que se mantiene durante alrededor 38 minutos. En la esquina de 
25 y 36 esto ocurre a partir de la 1h 42m por espacio de 20 minutos. 

 

Tramo 25 y 56  – 25 y 66 
Este conducto corresponde a una sección circular de 3.00 m de diámetro que arranca 

en el nodo de 25 y 66 proveniente de la confluencia de tres conductos circulares, siendo dos de 
ellos de 1.40 m y uno de 2.60 m de diámetro. Los dos primeros provienen uno por calle 66 
desde la Plaza Sarmiento y el otro de 25 y 68. El mayor viene por Diagonal 74 desde 68 y de 
allí por 68 hasta la avenida de circunvalación, recogiendo las aguas superficiales del Arroyo 
Regimiento, arrancando este conducto con estas características en 137 y 70. 

 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 

 
Condición crítica producida a la 1h 35m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 25 y 65 
a partir  de la 1h 14m, situación que se mantiene durante alrededor de 1 hora 12 minutos. En la 
esquina de 25 y 64 esto ocurre a partir de la 1h 14m por espacio de 1 hora y 13 minutos. 
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Tormenta de Recurrencia 5 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 50m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 25 y 65 
a partir  de la 1h 09m, situación que se mantiene durante alrededor de 1 hora 55 minutos. En la 
esquina de 25 y 64 esto ocurre a partir de la 1h 09m por espacio de 1 hora y 58 minutos. 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 

 
Condición crítica producida a la 1h 50m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 25 y 65 
a partir  de la 1h 07m, situación que se mantiene durante alrededor de 2 horas 16 minutos. En la 
esquina de 25 y 64 esto ocurre a partir de la 1h 08m por espacio de 2 horas y 16 minutos. 
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Tramo 25 y 66  – Plaza Sarmiento 
 

Este conducto corresponde a una sección circular de 1.40 m de diámetro que termina 
en el nodo de 25 y 66 proveniente desde 20 y 66, y éste a su vez continúa a un conducto de 
1.20 m de diámetro que viene desde 18 y 67. 

 

Tormenta de Recurrencia 2 años  

 
Condición crítica producida a la 1h 25m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 24 y 66 
a partir  de la 1h 15m, situación que se mantiene durante alrededor de 34 minutos. 

 

Tormenta de Recurrencia 5 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 20m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 24 y 66 
a partir  de la 1h 10m, situación que se mantiene durante alrededor de 58 minutos. 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 20m del inicio de la tormenta 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 24 y 66 
a partir  de la 1h 07m, situación que se mantiene durante alrededor de 1 hora y 04 minutos. 

Luego de analizar los tramos anteriores, se observa que la descarga de este ramal está 
totalmente condicionada por los niveles piezométricos existentes en el conducto troncal de 
calle 25. 

Tramo 25 y 66  – 22 y 70 
Este conducto corresponde a una sección circular de 1.40 m de diámetro que termina 

en el nodo de 25 y 66 proveniente desde 25 y 68, y éste a su vez continúa a un conducto de 
1.20 m de diámetro que viene desde 23 y 70, pasando por 25 y 70. 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 26m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 25 y 69 
a partir  de la 1h 27m, situación que se mantiene durante alrededor de 3 minutos.  En la esquina 
de 24 y 70 esto ocurre a partir de la 1h 14m por espacio de 17 minutos. 

 

Tormenta de Recurrencia 5 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 20m del inicio de la tormenta 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 25 y 69 
a partir  de la 1h 14m, situación que se mantiene durante alrededor de 31 minutos. En la esquina 
de 24 y 70 esto ocurre a partir de la 1h 10m por espacio de 30 minutos. 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 30m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 25 y 69 
a partir  de la 1h 12m, situación que se mantiene durante alrededor de 40 minutos. En la esquina 
de 24 y 70 esto ocurre a partir de la 1h 08m por espacio de 36 minutos. 

 
Tramo 25 y 66  – 137 y 70 

Este tramo del sistema puede ser considerado como troncal, desaguando toda la zona 
superior de la cuenca del Arroyo Regimiento. En 137 y 70 entra a la red el curso superficial del 
arroyo y ya viene desaguando una zona muy próxima al curso. Además recibe el aporte de 
aguas provenientes de la zona sur de la ciudad, más precisamente desde 28 y 77 
desarrollándose un conducto bajo circunvalación y desagua zonas y cuencas de calle 80. Para 
tal fin, utiliza en parte los préstamos del ferrocarril (ya levantado y  fuera de servicio), con 
tramos en canal a superficie libre. 

El conducto desde 25 y 66 por Diagonal 74 hasta 68 y desde allí por 68 hasta la 
circunvalación es un conducto circular de 2.60 m de diámetro hasta el mismo nodo de 137 y 70. 
El ramal afluente por calle 28 es prácticamente de 1.40 m de diámetro en toda su extensión, 
salvo una cuadra con diámetro 1.60 m. 

 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 

 
Condición crítica producida a la 1h 50m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 29 y 68 
a partir  de la 1h 12m, situación que se mantiene durante alrededor de 2 horas 01 minutos. En la 
esquina de 133 y 69 esto ocurre a partir de la 1h 15m por espacio de 1 hora 50 minutos. 

Se puede observar que la situación de este tramo es sumamente crítica, quedando ya 
totalmente superada su capacidad de conducción para esta tormenta de 2 años de recurrencia. 
La línea de energía piezométrica supera al terreno natural en casi la totalidad del tramo. Sólo 
quedan por encima las esquinas de 137 y 70, 131 y 68, y 25 y 66. 
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Tormenta de Recurrencia 5 años 

 

.  
Condición crítica producida a la 2h 10m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica supera al terreno natural en casi la totalidad del tramo; 
en la esquina de 29 y 68 lo hace a partir  de la 1h 08m, situación que se mantiene durante 
alrededor de 2 horas 53 minutos. En la esquina de 133 y 69 esto ocurre a partir de la 1h 11m por 
espacio de 3 horas. 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 

 
Condición crítica producida a la 2h 40m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica supera al terreno natural en casi la totalidad del tramo; 
en la esquina de 29 y 68 lo hace a partir  de la 1h 05m, situación que se mantiene durante 
alrededor de 3 horas 57 minutos. En la esquina de 133 y 69 esto ocurre a partir de la 1h 09m por 
espacio de 3 horas y 58 minutos. 

Las situaciones críticas están planteadas desde las condiciones de borde de la 
descarga, en 25 y 66. La línea de energía piezométrica supera las cotas del terreno natural, 
con la consiguiente circulación superficial de las aguas remanentes. 

 

Tramo entre 25 y 56  – 31 y 59 
En el siguiente esquema adjunto, se presenta la situación particular del primer tramo 

comprendido entre el nodo de 25 y 56 hasta la circunvalación y calle 59, con los 
correspondientes desagües locales. Esta simulación matemática está contemplando la 
presencia del reservorio ubicado en 131 e/ 58 y 59, con su correspondiente ley altura-volumen, 
y cuya consecuencia es la amortiguación producida en la línea piezométrica. 

Este tramo está conformado por un conducto circular de 1.60 m de diámetro en toda la 
longitud indicada, y recibe el aporte de dos subsistemas, en 28 y 58 y en 29 y 59 con 
conductos de 0.60 m y 0.80 m de diámetro, respectivamente. 

 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 

 
Condición crítica producida a la 2h 05m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la calle 59 e/ 30 y 31 a 
partir  de la 1h 07m, situación que se mantiene durante alrededor de 2 horas 53 minutos. En la 
esquina de 28 y 57 esto ocurre a partir de la 1h 11m por espacio de 2 horas y 22 minutos. 
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Tormenta de Recurrencia 5 años 

 
Condición crítica producida a la 2h 00m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la calle 59 e/ 30 y 31 a 
partir  de la 1h 03m, situación que se mantiene durante alrededor de 4 horas 05 minutos. En la 
esquina de 28 y 57 esto ocurre a partir de la 1h 06m por espacio de 3 horas y 29 minutos. 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 
Condición crítica producida a la 2h 00m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la calle 59 e/ 30 y 31 a 
partir  de la 1h 01m, situación que se mantiene durante alrededor de 4 horas 31 minutos. En la 
esquina de 28 y 57 esto ocurre a partir de la 1h 04m por espacio de 3 horas y 59 minutos. 
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Tramo entre 59 y 131 – 60  y 141 
 

En este tramo el conducto principal se desarrolla por calle 59 desde 131 hasta 140 y 
desde 59 y 140 hasta 60 y 140, con una sección circular de diámetro 1,60 m, una longitud de 
1440 m, y  pendiente longitudinal variable. También presenta un importante ramal que se 
desarrolla desde 59 y 131 hasta 65 y 143, con una longitud de unos 2560 m, de sección 
circular con diámetro variables entre 1,40 m y 0,80 m. 

A la altura de 59 y 131 se desarrolla un cuenco amortiguador de crecidas con un 
volumen de unos 4000 m3, que recibe los caudales excedentes del conducto principal 
mediante una abertura del mismo en su techo (ver Fotos VII.1 y VII.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto VII.1: Vista del cuenco amortiguador de 59 y 131. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto VII.2: Cámara de egreso del cuenco amortiguador de 59 y 131. 
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Tormenta de Recurrencia 2 años 

 

 
Condición crítica en el sector medio producida a la 1h 30m del inicio de la tormenta 

 

 
Condición crítica en el sector de aguas abajo producida a la 2h 10m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 59 y 136 
a partir  de la 1h 07m, situación que se mantiene durante alrededor de 1hora 02 minutos. En la 
esquina de 59 y 138 esto ocurre a partir de la 1h 07m por espacio de 48 minutos y en la esquina 
de 59 y 131 ocurre a partir de la 1h 07m por espacio de 2 horas y 51 minutos. 
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Tormenta de Recurrencia 5 años 

 

 
Condición crítica en el sector medio producida a la 1h 40m del inicio de la tormenta 

 

 

 
Condición crítica en el sector de aguas abajo producida a la 2h 30m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 59 y 136 
a partir  de la 1h 04m, situación que se mantiene durante alrededor de 1 hora y 26 minutos. En 
la esquina de 59 y 138 esto ocurre a partir de la 1h 04m por espacio de 1 hora y 05 minutos y en 
la esquina de 59 y 131 ocurre a partir de la 1h 04m por espacio de 4 horas y 02 minutos. 
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Tormenta de Recurrencia 10 años 

 

 
Condición crítica en el sector medio producida a la 1h 40m del inicio de la tormenta 

 

 

 
Condición crítica en el sector de aguas abajo producida a la 2h 30m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 59 y 136 
a partir  de la 1h 02m, situación que se mantiene durante alrededor de 1 hora y 35 minutos. En 
la esquina de 59 y 138 esto ocurre a partir de la 1h 02m por espacio de 1 hora y 16 minutos y en 
la esquina de 59 y 131 ocurre a partir de la 1h 02m por espacio de 4 horas y 26 minutos. 
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Tramo entre 25 y 36  – 31 y 36 
 

Este tramo está materializado por un conducto parabólico de 2.35 m de altura que se 
desarrolla bajo calle 36. Tiene varios afluentes, fundamentalmente las aguas de los tributarios 
del Arroyo Pérez, las descargas de excedentes del Arroyo Pérez que se dan a través de un 
vertedero lateral existente en 131 y 36, y un sub sistema menor que se desarrolla bajo calle 30 
que descarga bajo el boulevard 82 y otro bajo calle 29, aportando aguas desde calle 44. 

 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 35m del inicio de la tormenta 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 26 y 36 
a partir  de la 1h 23m, situación que se mantiene durante alrededor de 28 minutos. 

 

Tormenta de Recurrencia 5 años 

 
Condición crítica producida a la 2h 00m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 26 y 36 
a partir  de la 1h 16m, situación que se mantiene durante alrededor de 1 hora 43 minutos. En la 
esquina de 28 y 36 esto ocurre a partir de la 1h 20m por espacio de 1 hora 33 minutos y en la 
esquina de 30 y 36 ocurre a partir de la 1h 38m por espacio de 45 minutos. 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 

 
Condición crítica producida a la 2h 00m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 26 y 36 
a partir  de la 1h 13m, situación que se mantiene durante alrededor de 2 horas 22 minutos. En la 
esquina de 28 y 36 esto ocurre a partir de la 1h 16m por espacio de 2 horas y 12 minutos y en la 
esquina de 30 y 36 ocurre a partir de la 1h 27m por espacio de 1 horas y 33 minutos. 
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SISTEMA DE CALLE 30 
 

En primera instancia se muestran los hidrogramas de descarga del sistema, obtenidos 
de los resultados de la modelación para las distintas tormentas consideradas, en la sección 
ubicada en la desembocadura al arroyo del Gato.  

 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 
 

Tormenta de Recurrencia 5 años 
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Tormenta de Recurrencia 10 años 

 

 
 

A continuación se consideran los distintos tramos que conforman el sistema y se 
presentan las figuras que muestran la condición crítica del tramo analizado para cada una de 
las tormentas de estudio consideradas. 

 

Tramo Desembocadura – 131 y 36 
 

Este tramo está representado por un conducto circular de 3.00 m de diámetro en toda la 
longitud del tramo, recibiendo aportes a través de conductos circulares de 1.00 m de diámetro 
provenientes de 28 y 32 por un lado, y de 30 y 32 por el otro. 

 
• En el nodo de 131 y 36, a través de un vertedero lateral, se deriva agua hacia el sistema 

de calle 25, con un conducto de fuerte pendiente de 1.70 m de diámetro, de poca 
longitud, aproximadamente 15 metros, hasta llegar a un conducto rectangular que 
realiza el empalme de los conductos provenientes de 44 y 131 y los que se desarrollan 
bajo el boulevard de 31 y 131. Luego se transforma en un conducto parabólico que fluye 
hacia 25 y 36. 

• Aguas arriba del nodo de 131 y 36, el conducto es rectangular de 3.40 m de ancho por 
2.80 m de alto y  llega en sus nacientes hasta 145 y 44 por un lado, y 143 y 48 por el 
otro. 

• También colecta aguas de la zona del Servicio Penitenciario, y Talleres del Ferrocarril 
en 135 y 50 y sus zonas de afluencia superficial. 
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Tormenta de Recurrencia 2 años 

 

 
Condición crítica producida a la 1h 35m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica no sobrepasa el terreno natural. 

 

Tormenta de Recurrencia 5 años 

 

 
Condición crítica producida a la 1h 50m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica no sobrepasa el terreno natural. 
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Tormenta de Recurrencia 10 años 

 
Condición crítica producida a la 2h 10m del inicio de la tormenta 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 131 y 36 
a partir  de la 1h 53m, situación que se mantiene durante alrededor de 50 minutos.  

 

Tramo 131 y 36 – 141 y 44 
Este tramo está constituido por un conducto de sección rectangular de dimensiones 

variables a través de su recorrido. Desde 131 y 36 hasta 135 y 37 es de 3.40 m de ancho y 
2.80 m de altura, desde 135 y 37 hacia aguas arriba pasa a ser de 2.90 m de ancho y 2.80 m 
de altura, hasta 137 y 38 donde se incorpora un brazo del arroyo Pérez. Desde allí hacia aguas 
arriba el conducto es de  2.00 m de ancho y 1.80 m de altura.  

 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 30m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 139 y 41 
a partir  de la  1h 04m, situación que se mantiene durante alrededor de 3 horas 23 minutos. En 
la esquina de 141 y 43 esto ocurre a partir de la 1h 07m por espacio de 3 horas y 51 minutos. 

 

Tormenta de Recurrencia 5 años 

 
Condición crítica producida a la 2h 10m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica supera al terreno natural en casi la totalidad del tramo. 
Sólo quedan por encima las esquinas de 36  y 131, 36  y 132, y 44  y 141. 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 139 y 41 
a partir  de la 1h 01m, situación que se mantiene durante alrededor de 4 horas 25 minutos. En la 
esquina de 141 y 43 esto ocurre a partir de la 1h 04m por espacio de 3 horas y 58 minutos y en 
la esquina de 136 y 38 ocurre a partir de la 1h 09m por espacio de 1 hora y 59 minutos. 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 
Condición crítica producida a la 2h 10m del inicio de la tormenta 
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La línea de energía piezométrica supera al terreno natural en casi la totalidad del tramo. 
Sólo queda por encima la esquina de 36  y 132 . 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 139 y 41 
a partir  de la 0h 58m, situación que se mantiene durante alrededor de 4 horas 39 minutos. En la 
esquina de 141 y 43 esto ocurre a partir de la 1h 02m por espacio de 4 horas y 15 minutos y en 
la esquina de 136 y 38 ocurre a partir de la 1h 06m por espacio de 2 horas y 38 minutos. 

 
Tramo 141 y 44 – 151 y 62 

Este tramo consiste en una extensión hasta la zona de aguas arriba, pasando por 
conductos, un tramo en canal o zanja a cielo abierto, y una ampliación de la red a través de 
conducciones. 

Desde aguas abajo y hasta el nodo de 143 y 45 el conducto mantiene las dimensiones 
indicadas de 2.00 m de ancho y 1.80 m de altura, pasando a reducir su altura a 1.20 m. En este 
pequeño tramo de altura reducida se incorporan otros dos brazos del Arroyo Pérez. Luego 
hacia aguas arriba existe un tramo a cielo abierto, modelizado como un canal trapecial de 2.50 
m de ancho de fondo y tirante máximo de 2.00 m con taludes a 45°.  

Y ya en la parte superior se dan una gran cantidad de cambios en la sección rectangular 
de los conductos, pasando, desde aguas abajo hacia aguas arriba, desde 2.30 m de ancho y 
1.30 m de alto hasta 2.20 m de ancho y 1.20 m de ancho desde 146 y 57 a 147 y 60. Luego 
cambia desde 1.80 m de ancho y 1.10 m de alto a 1.30 m de ancho y 1.10 m de alto en 149 y 
61. A partir de aquí se suceden conductos circulares de 1.00 m de diámetro. 

 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 25m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 143 y 46 
a partir  de la 1h 05m, situación que se mantiene durante alrededor de 3 horas 52 minutos. En la 
esquina de 149 y 60 esto ocurre a partir de la 1h 14m por espacio de 03 minutos. 
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Tormenta de Recurrencia 5 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 40m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 143 y 46 
a partir  de la 1h 01m, situación que se mantiene durante alrededor de 4 horas 13 minutos. En la 
esquina de 149 y 60 esto ocurre a partir de la 1h 07m por espacio de 46 minutos. 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 

 
Condición crítica producida a la 1h 40m del inicio de la tormenta 

 



 Estudios Hidrológicos- Hidráulicos – Ambientales en la Cuenca del Arroyo del Gato – La Plata -  Informe Final                                              

 

- 212 - 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 143 y 46 
a partir  de la 0h 59m, situación que se mantiene durante alrededor de 4 horas 25 minutos. En la 
esquina de 149 y 60 esto ocurre a partir de la 1h 06m por espacio de 53 minutos. 

 

Tramo 131 y 36 – 135 y 50 
Este tramo descarga hoy sus aguas al sistema de calle 25. Hemos considerado 

oportuno incluirlo en esta sección ya que la idea que tiene el municipio es incorporarlo a futuro 
en el proyecto del sistema con descarga a través de calle 133. 

Actualmente consiste en una conducción circular de 1.60 m de diámetro hasta 131 y 40 
donde recibe un ramal desde 135 y 41 también de 1.60 m de diámetro, y luego, hacia aguas 
arriba disminuye sus dimensiones, pasando a un conducto circular de 1.40 m de diámetro que 
se desarrolla bajo 131 hasta 44 y de allí hacia 133. 

Pasa luego a ser un canal a cielo abierto dentro del predio del Servicio Penitenciario y 
desde allí se transforma en un conducto rectangular de 1.60 m de ancho y 1.40 m de alto hasta 
135 y 47. Ya hacia aguas arriba continúa con secciones circulares de 1.20 m de diámetro hasta 
135 y 50. 

 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 

 
Condición crítica producida a la 1h 25m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 131 y 43 
a partir  de la 1h 10m, situación que se mantiene durante alrededor de 1 hora 03 minutos. En la 
esquina de 131 y 37 esto ocurre a partir de la 1h 18m por espacio de 48 minutos y en la esquina 
de 133 y 44 ocurre a partir de la 1h 06m por espacio de 46 minutos. 
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Tormenta de Recurrencia 5 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 30m del inicio de la tormenta 

 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 131 y 43 
a partir  de la 1h 06m, situación que se mantiene durante alrededor de 1 horas 26 minutos. En la 
esquina de 131 y 37 esto ocurre a partir de la 1h 11m por espacio de 1 hora 41 minutos y en la 
esquina de 133 y 44 ocurre a partir de la 1h 04m por espacio de 1 hora y 06 minutos. 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 

 
Condición crítica producida a la 1h 30m del inicio de la tormenta 

La línea de energía piezométrica sobrepasa el terreno natural en la esquina de 131 y 43 
a partir  de la 1h 04m, situación que se mantiene durante alrededor de 1 hora y 37 minutos. En 
la esquina de 131 y 37 esto ocurre a partir de la 1h 09m por espacio de 2 horas y 01 minutos y 
en la esquina de 133 y 44 ocurre a partir de la 1h 02m por espacio de 1 horas y 16 minutos. 
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ARROYO DEL GATO 
Se presentan a continuación los hidrogramas de descarga del arroyo, obtenidos de los 

resultados de la modelación para las distintas tormentas consideradas, en la sección ubicada 
aguas debajo de la calle 1 y del puente del Ferrocarril Metropolitano (Gral. Roca).  

 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 
 

 

Tormenta de Recurrencia 5 años 
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Tormenta de Recurrencia 10 años 

 

 
 

A continuación se consideran los distintos tramos en que se ha dividido al curso del 
arroyo y se presentan las figuras que muestran la condición crítica del tramo analizado para 
cada una de las tormentas de estudio consideradas. 

 

Tramo Avda. 137  – Avda. 25 
 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 40m del inicio de la tormenta 
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La línea del pelo de agua no sobrepasa el terreno natural. 

 

Tormenta de Recurrencia 5 años 

 
Condición crítica producida a la 1h 40m del inicio de la tormenta 

 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 

 
Condición crítica producida a la 1h 40m del inicio de la tormenta 
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Tramo Avda. 25  – Cno. Gral. Belgrano 
 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 
Condición crítica producida a la 2h 10m del inicio de la tormenta 

 

La línea del pelo de agua no sobrepasa el terreno natural. 

 

Tormenta de Recurrencia 5 años 

 

 
Condición crítica producida a la 2h 20m del inicio de la tormenta 
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Tormenta de Recurrencia 10 años 

 

 
Condición crítica producida a la 2h 30m del inicio de la tormenta 

 

 

Tramo Cno. Gral. Belgrano  – Calle 1 
 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 

 
Condición crítica producida a la 2h 20m del inicio de la tormenta 

 

La línea del pelo de agua no sobrepasa el terreno natural. 
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Tormenta de Recurrencia 5 años 

 

 
Condición crítica producida a la 2h 30m del inicio de la tormenta 

 

 

Tormenta de Recurrencia 10 años 

 

 
Condición crítica producida a la 2h 50m del inicio de la tormenta 
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Tramo Calle 1 – Autopista La Plata Buenos Aires 
 

Tormenta de Recurrencia 2 años 

 

 
Condición crítica producida a la 3h 00m del inicio de la tormenta 

 

 

Tormenta de Recurrencia 5 años 

 

 
Condición crítica producida a la 3h 30m del inicio de la tormenta 
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Tormenta de Recurrencia 10 años 

 

 
Condición crítica producida a la 4h 00m del inicio de la tormenta 

 

 

Conclusiones acerca del funcionamiento del sistema. 
 

1. Se observa que el sistema se presenta insuficiente ya para la tormenta de 2 años de 
recurrencia. Para dicha tormenta se advierte que la mayor parte de las conducciones 
funcionan a presión y en muchos lugares la línea de energía piezométrica supera al 
terreno natural, con la consecuente presencia de volúmenes de agua remanente 
circulando por las calles. Naturalmente, tal condición se ve agravada para tormentas de 
mayor recurrencia. 

Esta situación de insuficiencia generalizada se debe en principio a las siguientes 
causas: 

a) El desarrollo urbanístico y la pavimentación progresiva de calles y construcción 
de veredas ha determinado un aumento del coeficiente de impermeabilidad y del 
coeficiente de escorrentía de la cuenca. 

b) La progresiva modificación de las conducciones y el aumento de la 
impermeabilización de la cuenca concluyen en una disminución de los tiempos 
de concentración con el consecuente aumento del caudal de pico. 

c) Las redes de desagües fueron proyectadas con leyes de lluvia que determinan 
menores intensidades para las mismas recurrencias y duraciones que las que 
resultan de las leyes determinadas en el presente estudio a partir de un análisis 
exhaustivo de las tormentas intensas registradas en la estación meteorológica 
de Villa Ortúzar. 

d) En los últimos años se han producido en la cuenca tormentas intensas con 
mayor frecuencia que en el récord histórico considerado para la definición de las 
leyes de lluvia utilizadas para el diseño del sistema. 
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e) El crecimiento de los conductos troncales no ha acompañado al crecimiento 
urbano de la ciudad, como sí lo ha hecho en extensión la red secundaria de 
desagües pluviales. 

f) Adicionalmente a lo anterior cabe considerar que muchas de las tormentas que 
han provocado problemas en los últimos años se han dado con condiciones de 
humedad antecedente de los suelos muy elevadas. En dichos casos la 
proporción de la precipitación que se infiltra disminuye y consecuentemente 
aumenta la proporción del volumen precipitado que escurre superficialmente. 
Este aspecto nunca fue tenido en cuenta en las pautas empleadas hasta el 
presente para el diseño de las redes de desagües. 

 

2. Para tormentas de recurrencias mayores a los 2 años resulta notoria la transferencia de 
volúmenes de agua de un sistema a otro a través de escurrimientos por calles, lo cual 
genera un efecto negativo adicional principalmente en el Sistema de Calle 11. 

3. Para poder garantizar un buen funcionamiento del sistema para tormentas de 2 años de 
recurrencia o mayores se requieren obras de gran envergadura y costo, que deberán 
ser evaluadas cuidadosamente en cuanto a su relación costo-beneficio. 

4. En los hidrogramas de descarga de los sistemas se observa un pico máximo inicial que 
se atenúa progresivamente y en forma bastante abrupta a partir de un cierto instante, 
coincidente con el comienzo del funcionamiento del conducto a sección llena y el 
consiguiente aumento de su perímetro mojado. 

 
 
Recomendaciones preliminares 

 

1. Como primera medida debería acometerse la ampliación de la capacidad de conducción 
del curso del arroyo, fundamentalmente desde la Avda. 19 hasta su desembocadura. Es 
de esperar que en el futuro aumenten los picos de los caudales erogados y por lo tanto 
que la capacidad del arroyo, que hoy es insuficiente para eventos de recurrencia media, 
resulte más insuficiente aún. Toda intervención que se realice con el objeto de aumentar 
la capacidad de descarga será positiva. El revestimiento del tramo inferior del arroyo 
mejoraría las condiciones de escurrimiento con una baja en los niveles de la superficie 
libre, mejorando también el comportamiento de los conductos que descargan en este 
destinatario natural. 

2. En segunda instancia debería pensarse en realizar la ampliación de conductos troncales 
existentes y la construcción de nuevos conductos principales. 

3.  Finalmente podrían ampliarse los conductos secundarios y terciarios que se 
manifiesten insuficientes. 

4. Resulta de fundamental importancia que el orden descripto anteriormente sea 
rigurosamente respetado, ya que en caso contrario se estarían trasladando problemas 
de un lugar a otro, sin obtenerse el resultado claramente positivo que se busca. 

5. Debería analizarse la posibilidad de aprovechar una mayor expansión de la conducción 
en la zona de bañados aledaña al Canal del Gato en el municipio de Ensenada, dados 
los beneficios que se obtendrían con un costo de los trabajos requeridos relativamente 
bajo. 
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6. El crecimiento urbano de la cuenca alta bien puede afrontarse con la construcción de 
conductos bajo las grandes avenidas – 137, 143 ó 149 – y evitar de esta forma el 
descenso de las aguas hacia el casco fundacional. 

7. Siguen siendo los cursos del Arroyo del Regimiento y los afluentes del Pérez los 
principales cursos que deberán ser cuidados y tratados de modo de evitar 
asentamientos futuros, debiéndose preservar las zonas aledañas de expansión natural 
de sus aguas. 

8. Aún suprimiendo los ingresos de las aguas exteriores al perímetro de la ciudad seguirán 
existiendo problemas o falencias en la red que deberían ser resueltos. 

 

  

Algunas propuestas de solución a los problemas detectados 
 

Sistema de Calle 11 
La superficie servida por el Sistema de Calle 11 está contenida íntegramente dentro del 

casco urbano, contando con nacientes en la Plaza Moreno y en las cercanías de la Plaza 
Alsina. 

Como propuesta de solución al Sistema de calle 11, este Departamento de Hidrología 
de la UNLP presentó a un nivel de anteproyecto preliminar, con motivo del Convenio anterior, la 
alternativa de construir una cuarta celda en el tramo inferior del conducto de desde 11 y 526 a 
11 y 517. Esta propuesta se considera que sigue vigente, junto con otras obras también 
necesarias. 

Sin embargo, se observa que previamente deberá realizarse una obra sobre el cauce 
del arroyo que aumente su capacidad de conducción, a los efectos de bajar los niveles de pelo 
de agua del mismo, con el objetivo de transformar las salidas ahogadas o sumergidas de los 
conductos que desaguan en él, en salidas libres. Tal condición se puede lograr, en principio, 
con la propuesta de realización del revestimiento de los taludes del arroyo del Gato, de manera 
tal que los niveles del arroyo no afecten al funcionamiento de la red para una recurrencia 
razonable. 

 También puede resultar conveniente la instalación de compuertas de clapeta en las 
descargas directas al arroyo. 

Bajo estas condiciones de funcionamiento, pueden proponerse además las siguientes 
acciones estructurales: 

• Aumentar en una celda el conducto triple que va desde 532 hasta 526 por calle 7, y 
desde 7 a 11 por calle 526 (puede esta cuarta celda correr bajo la avenida Antártida 
Argentina). 

• Ampliación de los subramales que desembocan en el conducto mencionado en el 
punto anterior en su cruce con la calle 529  y con la calle 530. 

Estas intervenciones mejorarán también el funcionamiento de los nodos ocluidos de 9 
esq. 33 y 8 esq. 524. 

   

Sistema de Calle 25 
Con respecto al conducto troncal de Avda. 25, se analizaron diferentes alternativas para 

el mejoramiento integral de su funcionamiento. 
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La primera de ellas consistió en suprimirle todos los aportes provenientes del oeste de 
la avenida de circunvalación 31 y 131, incluyendo en esta supresión todo lo que se aporta 
desde 30 y 43. Con esta premisa sólo se mejoró el funcionamiento del tramo inferior, o sea 
hasta 25 y 36. 

La siguiente alternativa consistió en duplicar la capacidad de los troncales superior y 
medio, y aumentar a tres los conductos del troncal inferior, con lo que se mejoró notablemente 
el funcionamiento de todo el troncal. Al mejorar esta condición, los sub sistemas de Plaza 
Sarmiento, y otros retomarían sus mejores condiciones de funcionamiento. 

Si a lo anterior se agregara la conducción del 100 % de las aguas del arroyo Pérez por 
calle 30 o por un subsistema propio, anulando el enlace por calle 36, se conseguiría una 
mejora adicional del funcionamiento del conducto de Avda. 25. 

 

Sistema de Calle 30 
El sistema de calle 30 incorpora los dos brazos principales del arroyo Pérez y sigue un 

ordenamiento bastante similar al curso natural, ajustado al diagramado del trazado de las 
calles, descargando a través de un conducto troncal desde 131 y 36 hasta la desembocadura 
en el arroyo del Gato en calle 30 y aproximadamente 525. 

Este sistema se muestra totalmente insuficiente ya para tormentas de 2 años de 
recurrencia. Es indispensable para mejorar su funcionamiento recurrir a la ampliación de los 
conductos troncales, o bien a la alternativa de instalación de cuencos de retención en la cuenca 
superior. 



 Estudios Hidrológicos- Hidráulicos – Ambientales en la Cuenca del Arroyo del Gato – La Plata -  Informe Final                                              

 

    - 225 -  

VIII. Evaluación de alternativas de mejora del desagüe. 
 

Introducción. 
 

En el presente capítulo se realiza una comparación de los resultados que se obtienen con 
el modelo SWMM para la situación actual de desarrollo urbano de la cuenca del arroyo del 
Gato, considerando, en primera instancia, el Sistema Actual (con la incorporación de la 1ª y 2ª 
etapa del proyecto de Calle 19) y, en segundo término, el efecto que producen en los distintos 
sectores de la ciudad las obras propuestas en el presente estudio, que incluyen obras previstas 
por el Municipio en su Plan Maestro. 

Algunas de las obras que se proponen y que surgen como necesarias a partir de la 
evaluación del comportamiento del sistema, dada su magnitud y costo, merecerían un estudio 
especial y más profundo. Son ellas la Construcción de un Conducto Aliviador por Avda. 131 
(Rambla) desde Bvard. 81 y calle 28 hasta su desembocadura en el arroyo del Gato en 31 y 
524 y la Ampliación del Conducto Principal de Avda. 25. 

Básicamente, las obras propuestas son las siguientes: 

 

• Limpieza y perfilado del Canal del Gato, desde Calle 1 hasta Río Santiago 

• Ensanche y Revestimiento de Taludes del A° del Gato desde Calle 1 hasta Avda. 19. 

• Construcción de una 4ª Celda en Conducto de Calle 11. 

• Conducto Aliviador por Calle 17. 

• III Etapa del Entubamiento del Arroyo Pérez. 

• Cuencos de Atenuación de Caudales provenientes de las Cuencas Rurales. 

• Conducto Aliviador por Calle 131. 

• Ampliación de Conducciones en la Red Existente. 

 

A los efectos de apreciar el efecto combinado de las obras detalladas precedentemente 
se evaluaron los siguientes esquemas de obras: 

 

• Sistema con Ensanche y Revest. Aº + 4ª Celda en Conducto de Calle 11 

• Sistema con Obras en el Casco Fundacional 

• Sistema con Obras en Los Hornos 

• Sistema con Conducto Aliviador por Calle 131 y Obras en el Casco Fundacional 

• Sistema con Conducto Aliviador por Calle 131 y Obras en Los Hornos 

• Sistema con Conducto Aliviador por Calle 131 y Todas las Obras 

• Sistema con Todas las Obras (Con ampliación de conducciones de la red existente 
secundaria). 
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Con el objeto de visualizar el efecto que producirán las distintas obras propuestas para 
las distintas tormentas consideradas, se han confeccionado tablas en  las cuales se presentan 
los puntos más conflictivos de la zona urbana, indicándose mediante el coloreado de las celdas 
el grado de afectación por anegamiento. Debe advertirse que las cotas y alturas que allí se 
consignan en forma numérica deben considerarse como valores aproximados e indicativos de 
una situación determinada que surge de los resultados obtenidos mediante la modelación 
matemática del sistema. 

Asimismo se presentan planimetrías del sistema en las cuales puede observarse la 
condición critica del mismo para cada tormenta y esquema de obras considerado, pero en este 
caso para un mismo instante en toda la extensión de la cuenca.. 

Merece ser destacado en este punto que, gracias a la puesta en marcha de las 
estaciones pluviométricas se pudo captar la tormenta del 1° de marzo del 2007, que 
complementada con las observaciones realizadas de niveles de agua en las calles, sirvió como 
elemento de ajuste de los parámetros intervinientes en la modelación del sistema, otorgando a 
los resultados que se obtienen con esta última una mayor confiabilidad. Se ha podido advertir 
que las consecuencias de esta tormenta resultan semejantes a las que produce la lluvia 
definida en este estudio como de 2 años de recurrencia. 

Como diagnóstico preliminar del funcionamiento global del sistema actual puede decirse 
que, sometido el mismo a una tormenta de 1 año de recurrencia ya presenta problemas 
bastante generalizados de insuficiencia de conducción, los cuales se traducen en presencia de 
agua en las calles y veredas que en ciertos casos alcanzan niveles críticos cuando las veredas 
quedan totalmente sumergidas. 

A medida que se somete al Sistema Actual a tormentas de mayor recurrencia, los 
problemas se agravan, tanto en altura del anegamiento como en extensión de la afectación. 

 

 

Resultados de la modelación 
 

Se presentan a continuación 5 tablas, una para cada tormenta de estudio considerada, 
en las cuales pueden observarse los niveles máximos alcanzados por el agua (cotas y alturas 
sobre  la cota de centro de calle) en las esquinas más conflictivas, para el sistema con su 
configuración actual y con las distintas combinaciones de obras previstas o propuestas. 

En estas tablas, el coloreado de las celdas indica el grado de afectación del nodo de 
acuerdo con la escala que se define en sus referencias. 

De igual forma se presentan en planimetrías del sector urbano de la cuenca los 
resultados de las alturas de agua en las calles, para cada uno de los esquemas de obra 
evaluado y para cada tormenta de estudio considerada, pero en este caso en dos instantes 
críticos seleccionados para todo el sistema. 

Como parámetro de comparación global del funcionamiento del sistema, en la parte 
inferior de  las tablas se consigna el promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, 
medidas desde la cota de centro de calle, para la totalidad de los nodos consignados en la 
misma. Este valor, junto con la cantidad de esquinas o cuadras anegadas, puede ser utilizado 
como un indicador adicional para la evaluación de los resultados obtenidos con cada conjunto 
de obras considerado. 
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Altura Máxima de Agua en las Esquinas Críticas [m]     R = 1 año 
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Altura Máxima de Agua en las Esquinas Críticas [m]     R = 1 año 
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Altura Máxima de Agua en las Esquinas Críticas [m]     R = 1 año 
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Altura Máxima de Agua en las Esquinas Críticas [m]     R = 1 año 
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Altura Máxima de Agua en las Esquinas Críticas [m]     R = 2 años 
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Altura Máxima de Agua en las Esquinas Críticas [m]     R = 2 años 
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Altura Máxima de Agua en las Esquinas Críticas [m]     R = 2 años 
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Altura Máxima de Agua en las Esquinas Críticas [m]     R = 2 años 

 



 Estudios Hidrológicos- Hidráulicos – Ambientales en la Cuenca del Arroyo del Gato – La Plata -  Informe Final                                              

 

    - 235 -  

Altura Máxima de Agua en las Esquinas Críticas [m]     R = 5 años 
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Altura Máxima de Agua en las Esquinas Críticas [m]     R = 5 años 
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Altura Máxima de Agua en las Esquinas Críticas [m]     R = 5 años 
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Altura Máxima de Agua en las Esquinas Críticas [m]     R = 5 años 
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Altura Máxima de Agua en las Esquinas Críticas [m]     R = 10 años 
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Altura Máxima de Agua en las Esquinas Críticas [m]     R = 10 años 
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Altura Máxima de Agua en las Esquinas Críticas [m]     R = 10 años 
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Altura Máxima de Agua en las Esquinas Críticas [m]     R = 10 años 
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Altura Máxima de Agua en las Esquinas Críticas [m]     Tormenta 01/03/07 
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Altura Máxima de Agua en las Esquinas Críticas [m]     Tormenta 01/03/07 
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Altura Máxima de Agua en las Esquinas Críticas [m]     Tormenta 01/03/07 
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Altura Máxima de Agua en las Esquinas Críticas [m]     Tormenta 01/03/07 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema Actual    R = 1 año    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema Actual    R = 1 año    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema Actual    R = 2 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema Actual    R = 2 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema Actual    R = 5 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema Actual    R = 5 años    t = 2:00 hs 

 



 Estudios Hidrológicos- Hidráulicos – Ambientales en la Cuenca del Arroyo del Gato – La Plata -  Informe Final                                              

 

    - 253 -  

Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema Actual    R = 10 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema Actual    R = 10 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema Actual    Tormenta 1º/03/07    t = 5:40 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema Actual    Tormenta 1º/03/07    t = 6:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Revestimiento del Arroyo y Cuarta Celda en Conducto de Calle 11    R = 1 año    t = 1:30 hs 

 



 Estudios Hidrológicos- Hidráulicos – Ambientales en la Cuenca del Arroyo del Gato – La Plata -  Informe Final                                              

 

    - 258 -  

Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Revestimiento del Arroyo y Cuarta Celda en Conducto de Calle 11    R = 1 año    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Revestimiento del Arroyo y Cuarta Celda en Conducto de Calle 11    R = 2 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Revestimiento del Arroyo y Cuarta Celda en Conducto de Calle 11    R = 2 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Revestimiento del Arroyo y Cuarta Celda en Conducto de Calle 11    R = 5 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Revestimiento del Arroyo y Cuarta Celda en Conducto de Calle 11    R = 5 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Revestimiento del Arroyo y Cuarta Celda en Conducto de Calle 11    R = 10 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Revestimiento del Arroyo y Cuarta Celda en Conducto de Calle 11    R = 10 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Revestimiento del Arroyo y Cuarta Celda en Conducto de Calle 11    Tormenta 1º/03/07    t = 5:40 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Revestimiento del Arroyo y Cuarta Celda en Conducto de Calle 11    Tormenta 1º/03/07    t = 6:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Obras en el Casco Fundacional    R = 1 año    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Obras en el Casco Fundacional    R = 1 año    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Obras en el Casco Fundacional    R = 2 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Obras en el Casco Fundacional    R = 2 años    t = 2:00 hs 

 



 Estudios Hidrológicos- Hidráulicos – Ambientales en la Cuenca del Arroyo del Gato – La Plata -  Informe Final                                              

 

    - 271 -  

Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Obras en el Casco Fundacional    R = 5 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Obras en el Casco Fundacional    R = 5 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Obras en el Casco Fundacional    R = 10 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Obras en el Casco Fundacional    R = 10 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Obras en el Casco Fundacional    Tormenta 1º/03/07    t = 5:40 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Obras en el Casco Fundacional    Tormenta 1º/03/07    t = 6:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con III Etapa Aº Pérez y Cuencos en la Cuenca Alta    R = 1 año    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con III Etapa Aº Pérez y Cuencos en la Cuenca Alta    R = 1 año    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con III Etapa Aº Pérez y Cuencos en la Cuenca Alta    R = 2 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con III Etapa Aº Pérez y Cuencos en la Cuenca Alta    R = 2 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con III Etapa Aº Pérez y Cuencos en la Cuenca Alta    R = 5 años    t = 1:30 hs 

 



 Estudios Hidrológicos- Hidráulicos – Ambientales en la Cuenca del Arroyo del Gato – La Plata -  Informe Final                                              

 

    - 282 -  

Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con III Etapa Aº Pérez y Cuencos en la Cuenca Alta    R = 5 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con III Etapa Aº Pérez y Cuencos en la Cuenca Alta    R = 10 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con III Etapa Aº Pérez y Cuencos en la Cuenca Alta    R = 10 años    t = 2:00 hs 

 



 Estudios Hidrológicos- Hidráulicos – Ambientales en la Cuenca del Arroyo del Gato – La Plata -  Informe Final                                              

 

    - 285 -  

Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con III Etapa Aº Pérez y Cuencos en la Cuenca Alta    Tormenta 1º/03/07    t = 5:40 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con III Etapa Aº Pérez y Cuencos en la Cuenca Alta    Tormenta 1º/03/07    t = 6:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Conducto Aliviador por Avda. 131    R = 1 año    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Conducto Aliviador por Avda. 131    R = 1 año    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Conducto Aliviador por Avda. 131    R = 2 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Conducto Aliviador por Avda. 131    R = 2 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Conducto Aliviador por Avda. 131    R = 5 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Conducto Aliviador por Avda. 131    R = 5 años    t = 2:00 hs 

 



 Estudios Hidrológicos- Hidráulicos – Ambientales en la Cuenca del Arroyo del Gato – La Plata -  Informe Final                                              

 

    - 293 -  

Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Conducto Aliviador por Avda. 131    R = 10 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Conducto Aliviador por Avda. 131    R = 10 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Conducto Aliviador por Avda. 131    Tormenta 1º/03/07    t = 5:40 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Conducto Aliviador por Avda. 131    Tormenta 1º/03/07    t = 6:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Obras en el Casco Fundacional    R = 1 año    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Obras en el Casco Fundacional    R = 1 año    t = 2:00 hs 

 



 Estudios Hidrológicos- Hidráulicos – Ambientales en la Cuenca del Arroyo del Gato – La Plata -  Informe Final                                              

 

    - 299 -  

Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Obras en el Casco Fundacional    R = 2 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Obras en el Casco Fundacional    R = 2 años    t = 2:00 hs 
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    - 301 -  

Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Obras en el Casco Fundacional    R = 5 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Obras en el Casco Fundacional    R = 5 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Obras en el Casco Fundacional    R = 10 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Obras en el Casco Fundacional    R = 10 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Obras en el Casco Fundacional    Tormenta 1º/03/07    t = 5:40 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Obras en el Casco Fundacional    Tormenta 1º/03/07    t = 6:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Obras en Los Hornos    R = 1 año    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Obras en Los Hornos    R = 1 año    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Obras en Los Hornos    R = 2 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Obras en Los Hornos    R = 2 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Obras en Los Hornos    R = 5 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Obras en Los Hornos    R = 5 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Obras en Los Hornos    R = 10 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Obras en Los Hornos    R = 10 años    t = 2:00 hs 

 



 Estudios Hidrológicos- Hidráulicos – Ambientales en la Cuenca del Arroyo del Gato – La Plata -  Informe Final                                              

 

    - 315 -  

Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Obras en Los Hornos    Tormenta 1º/03/07    t = 5:40 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Obras en Los Hornos    Tormenta 1º/03/07    t = 6:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Todas las Obras    R = 1 año    t = 1:30 hs 

 



 Estudios Hidrológicos- Hidráulicos – Ambientales en la Cuenca del Arroyo del Gato – La Plata -  Informe Final                                              

 

    - 318 -  

Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Todas las Obras    R = 1 año    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Todas las Obras    R = 2 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Todas las Obras    R = 2 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Todas las Obras    R = 5 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Todas las Obras    R = 5 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Todas las Obras    R = 10 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Todas las Obras    R = 10 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Todas las Obras    Tormenta 1º/03/07    t = 5:40 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Cond. Aliviador por Avda. 131 y Todas las Obras    Tormenta 1º/03/07    t = 6:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Todas las Obras    R = 1 año    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Todas las Obras    R = 1 año    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Todas las Obras    R = 2 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Todas las Obras    R = 2 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Todas las Obras    R = 5 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Todas las Obras    R = 5 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Todas las Obras    R = 10 años    t = 1:30 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Todas las Obras    R = 10 años    t = 2:00 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Todas las Obras    Tormenta 1º/03/07    t = 5:40 hs 
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Altura de Agua en las Calles [m] 
Sistema con Todas las Obras    Tormenta 1º/03/07    t = 6:00 hs 
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Análisis de los resultados de las corridas del modelo SWMM. 
 

Análisis del Sistema Actual 
 

En este caso se consideró el sistema actual con la situación actual de desarrollo urbano 
de la cuenca del arroyo del Gato. El Sistema Actual contempla la incorporación de la 1ª y 2ª 
etapa del proyecto de Calle 19, ejecutadas por el Municipio entre los años 2004 y 2006. 

 

Tormenta de 1 año de recurrencia. 

  

A partir de la visualización de los resultados en las planimetrías, para distintos tiempos a 
partir del comienzo de la tormenta considerada, puede determinarse la cantidad y ubicación de 
cuadras en las cuales se produce una situación crítica (veredas totalmente sumergidas). Para 
esta tormenta de 1 año de recurrencia la cantidad de cuadras con problemas asciende a 67 y 
su ubicación puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

 Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 36 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 20% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de -0,09 m. 

Se detallan a continuación los nodos comprometidos, los cuales representan también a 
todo el sector aledaño al mismo, ordenados de acuerdo al subsistema al cual pertenecen. 

 

Sistema de Calle 11:  23 y 62, 22 y 62, 18 y 46,  17 y 530,  5 y 529. 

Sistema de Avda. 25: 134 y 70, 133 y 69, 30 y 69, 30 y 68, 29 y 68, 29 y 67, 28 y 67, 28 y 66, 
26 y 66, 19 y 66, 24 y 64, 24 y 63, 135 y 63, 134 y 60, 133 y 61, 132 y 60, 
138 y 59, 136 y 59, 131 y 59, 59 e/ 30 y 31, 29 y 58, 28 y 57, 27 y 48, 24 
y 35, 131 y 43. 

Sistema de Calle 30: 143 y 46, 143 y 45, 141 y 43, 140 y 42, 139 y 41, 134 y 37. 

 

Tormenta de 2 años de recurrencia. 

 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 185 y su ubicación 
puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 93 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 51% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de 0,08 m. 
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Tormenta de 5 años de recurrencia. 

 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 539 y su ubicación puede 
observarse en las planimetrías correspondientes. 

Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 145 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 80% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de 0,30 m. 

 

Tormenta de 10 años de recurrencia. 

 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 723 y su ubicación puede 
observarse en las planimetrías correspondientes. 

Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 168 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 93% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de 0,38 m. 

 

Comentarios y Conclusiones. 

 

Comportamiento del sistema 

El Sistema Actual presenta un comportamiento aceptable para tormentas de hasta 1 año 
de recurrencia, apareciendo ya para ese nivel de tormenta algunos problemas concentrados en 
el sector sur del casco fundacional en coincidencia con la zona más baja de la cuenca del 
arroyo Regimiento desde Bvard. 81 y 68 hasta 27 y 66, en la zona de 60 y 133 correspondiente 
a sectores bajos del brazo norte del arroyo antes mencionado y en la zona baja 
correspondiente a la cuenca del arroyo Pérez desde 46 y 143 hasta 41 y 139. 

Para tormentas de 2 años de recurrencia los problemas se intensifican y expanden en los 
sectores antes indicados y aparecen nuevos lugares con insuficiencia en la zona de 23 y 62, 38 
y 134, 11 y Diag. 74 a 13 y 46, 59 y 138 a 59 y 135, 17 y 530, 6 y 530, 43 y 131, etc. La red se 
muestra insuficiente para esta tormenta y los problemas se agudizan y aumentan para 
tormentas de 5 y 10 años de recurrencia a niveles inaceptables. Para estas últimas tormentas 
resulta notorio también el aumento de los tiempos de anegamiento de los sectores críticos. 

Asimismo se observa claramente como al ser superada la capacidad máxima de 
conducción del sistema subterráneo de conductos, las aguas que no pueden ingresar al mismo 
circulan superficialmente por las calles siguiendo el recorrido de los antiguos cauces que 
surcaban la ciudad. 
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Descripción de los esquemas de obras individuales propuestos. 
 

Sistema con Ensanche y Revestimiento de Taludes del A° del Gato desde Calle 1 hasta 
Avda. 19. 

Se ha considerado en este caso la limpieza y reconformación del gálibo del Canal del 
Gato desde Diagonal 74 hasta Calle 1 y el ensanche y revestimiento de taludes del arroyo 
desde Calle 1 hasta Avda. 19. 

Desde Diagonal 74 hasta calle 1 se ha considerado la reconformación de la sección del 
canal con un ancho de fondo de 40,00 m y taludes con pendiente m = h:v = 1 , sin 
revestimiento y con pendiente longitudinal de 0,15 %o. 

Esta sección resulta insuficiente para transportar los caudales que resultan para 
tormentas de recurrencia mayores a los 2 años, razón por la cual se considera necesario 
otorgarle a este tramo la posibilidad de expansión hacia el bañado que atraviesa. Tal condición 
sólo fue considerada en la versión del Sistema con Todas las Obras.  

Desde Calle 1 hasta Calle 9 se adoptó una sección con un ancho de fondo de 40,00 m, 
taludes revestidos de hormigón con pendiente m = h:v = 1 y con pendiente long. de 0,53 %o. 

Desde Calle 9 hasta Avda. 19 se adoptó una sección de iguales características que la 
anterior pero de ancho de fondo 20,00 m y pendientes longitudinales variables definidas por los 
niveles de las soleras de las alcantarillas existentes. 

La altura total de revestimiento contempla una revancha de 0,30 m sobre los niveles 
máximos del pelo de agua que se alcanzan para una tormenta de 10 años de recurrencia. 

Teniendo en cuenta las cotas del pelo de agua que se alcanzan con la incorporación de 
estas obras, surge la conveniencia de colocación de compuertas de clapeta en todas las 
descargas directas de conductos pluviales que vierten hacia el arroyo en el tramo con taludes 
revestidos. 

Resulta importante destacar que estas obras de mejoramiento de la conducción en el 
cauce inferior del arroyo son las que primero deben ser ejecutadas, ya que de lo contrario, las 
zonas con cotas bajas aledañas al mismo, con la ejecución de nuevas obras de captación y 
conducción en la cuenca, sufrirán un progresivo empeoramiento de su situación.  

 

Sistema con Cuarta Celda en Conducto de Calle 11. 
En este caso se consideró la ampliación del conducto que desemboca en 11 y 517, 

desde ese punto hasta 7 y 532, y también la reconformación del canal de descarga al arroyo 
desde 11 y 517 a 8 y 515. 

Al canal se le asignó una sección trapecial de 20 m de ancho de fondo y taludes 
revestidos con pendiente m = h:v = 1 y altura total de 4,00 m. 

Al conducto se le adicionó una celda de 5,00 x 2,20 m desde su desembocadura hasta 
11 y 525; desde este punto se adiciona un conducto de sección arco de 3,10 m de ancho por 
1,70 m de altura, igual a los tres existentes, hasta 7 y 532. 

En este esquema de obras se consideró la ampliación de los ramales que desembocan 
en 7 y 529 (2 conductos circulares de 0,80 m de diámetro) y 7 y 530 (2 conductos circulares de 
0,60 m de diámetro), triplicando su capacidad de conducción  en toda su extensión, por resultar 
ambos sumamente insuficientes. 

Dado que esta obra producirá un incremento del caudal máximo que se erogue hacia el 
arroyo, la misma deberá ser ejecutada en conjunto o con posterioridad a la realización del 
ensanche y revestimiento del mismo. 
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Sistema con Conducto Aliviador por Calle 17. 
Este conducto tiene el objeto de aliviar el funcionamiento del Sistema que descarga por 

calle 14, dentro del sistema de calle 11, colectando todos los ramales que atraviesa. 

Con desembocadura al arroyo en 17 y 520, se le ha asignado una sección rectangular 
de 4,00 m x 2,20 m desde su desembocadura hasta 17 y 33; a partir de este punto se duplicó el 
conducto circular existente de Φ = 2,20 m hasta 17 y 36  y luego se agrega un conducto de 
dicha sección hasta empalmar en diagonal 76 y calle 17 con la conducción existente de sección 
arco parabólica de 2,25 m de ancho por 2,10 m de altura. A partir de allí se duplicó la 
capacidad de esta conducción que pasa por 18 y diagonal 76, llegando hasta 18 y 58 y 
finalmente hasta 15 y 61. 

Al contarse con un aumento de capacidad de conducción del conducto troncal por calle 
18, se consideró la reconexión del ramal que nace en 23 y 61 y desemboca en este en 18 y 58. 
Dada la insuficiencia del mismo, se duplicó la conducción desde 18 y 58 hasta 20 y 58, se 
triplicó la misma desde 20 y 58 hasta 22 y 61; se cuadruplicó la capacidad desde 22 y 61 hasta 
24 y 61, y desde 23 y 61 a 23 y 62. 

Teniendo en cuenta que esta obra producirá un incremento del caudal máximo que se 
erogue hacia el arroyo, la misma deberá ser ejecutada en conjunto o con posterioridad a la 
realización del ensanche y revestimiento del mismo. 

 

Sistema con III Etapa del Entubamiento del Arroyo Pérez. 
En este caso se consideró el proyecto elaborado por la DiPSOH, que en la etapa inicial 

contempla un conducto rectangular de 4,00 m x 3,40 m  con desembocadura al arroyo en 133 y 
525 desde 133 y 528; desde este punto contempla un conducto circular de Φ = 3,40 m hasta 
133 y 35 y finalmente la conexión con el entubamiento del arroyo Pérez que transita por calle 
36 mediante un conducto circular  de  Φ = 3,00 m. 

Dado que esta obra producirá un incremento del caudal máximo que se erogue hacia el 
arroyo, la misma deberá ser ejecutada en conjunto o con posterioridad a la realización del 
ensanche y revestimiento de este último. 

 

Sistema con Cuencos Atenuadores de Caudales Provenientes de las Cuencas Rurales. 
En este caso se consideró la construcción de tres cuencos amortiguadores de crecidas, 

ubicados en 137 e/ 70 y 71, 143 y 46 y 143 y 524. 

El cuenco de 137 e/ 70 y 71 dispone de una superficie de aproximadamente 34.000 m2 
.Dadas las características geométricas del terreno, y sin considerar una alteración de su 
superficie, se consideró una área efectiva máxima de 8500 m2 y una altura máxima de 4,00 m 
con la siguiente distribución de áreas:   

     h [m]  0,00 2,00 3,00 4,00 

     S [m2]  20 40 2.155 8.500 

 

El cuenco de 143 y 46 se estableció en un terreno de aproximadamente 39.200 m2, de 
los cuales, en caso de no modificarse su configuración topográfica, podrá aprovecharse una 
superficie efectiva máxima de aproximadamente 27.440 m2, con la siguiente curva de áreas: 

 

h [m]  0,00 2,00 2,50 3,00 

     S [m2]  20 40 6.850 27.440 
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En el caso del Cuenco en 143 y 524, sobre el curso principal del arroyo del Gato, la 
superficie del terreno disponible ( de 526 a 522 y de 143 a 147 ) es de aproximadamente 
240.000 m2. 

Considerando que no se modifica su condición natural, se ha contemplado una 
superficie efectiva máxima de 168.000 m2 con la siguiente curva de áreas: 

 

h [m]  0,00 3,40 4,40 5,40 

     S [m2]  100 300 42.000 168.000 

 

A los efectos de poder utilizar los terrenos todavía sin construcciones que existen en 
dichos lugares, en caso que se considerara conveniente, deberían ser declarados de utilidad 
pública y sujetos a expropiación a través de los procedimientos legales correspondientes. 

 

Sistema con Conducto Aliviador por Calle 131. 
A partir de la verificación del gran déficit en la conducción de los caudales hídricos que 

ingresan al casco urbano desde Los Hornos atravesando la Avda. de Circunvalación 31-131, 
aún para tormentas de 1 año de recurrencia, se planteó la modelación de un conducto aliviador 
por la rambla ubicada entre 31 y 131, desde el Bvard. 81 y calle 28 hasta su desembocadura 
en el arroyo del Gato en 31 y 524. 

Para definir las dimensiones asignadas a los distintos tramos del conducto principal se 
tuvo en cuenta una tormenta de recurrencia 10 años, pero también la presencia de todas las 
obras, tanto de retención como de conducción en Los Hornos, descriptas en puntos anteriores. 

El conducto propuesto comienza en Bvard. 81 y calle 28 con una sección rectangular de 
2,00 m x 1,60 m que se desarrolla hasta Bvard. 81 y 68, desde allí continúa con una sección de 
5,00 m x 3,00 m  hasta131 y 64, luego sigue como un doble circular de ø = 3,00 m en túnel 
hasta 131 y 59, continúa como ø = 3,50 m en túnel hasta 131 y 43, desde allí continúa con un 
conducto doble rectangular de 3,50 m x 3,50 m hasta 131 y 36, desde este punto sigue como 
doble rectangular de 5,00 m x 3,50 m hasta 131 y 532, continúa como triple circular de ø = 3,50 
m en túnel hasta 131 y 527 para luego continuar en su tramo final como conducto doble 
rectangular de 5,00 m x 3,50 m hasta la desembocadura en el arroyo del Gato en 131 y 525. 

Teniendo en cuenta la magnitud y costo que representa esta obra se consideró 
apropiado incorporar en forma asociada a la misma la ampliación de los ramales existentes que 
descargarían a través del nuevo conducto, dándoles a los mismos una sección tal que 
funcionen adecuadamente para una tormenta de recurrencia 5 años. 

En consecuencia se contempló lo siguiente: 

• Se duplicó el conducto que se hace ingresar al aliviador en Bvard. 81 y 68 en el tramo 
comprendido desde dicho punto hasta 135 y 70. 

• Se duplicó el conducto que se hace ingresar en 131 y 61 desde este punto hasta 65 y 
143. 

• Se duplicó el conducto que ingresa en 131 y 59, desde ese punto hasta 59 y 139. 

Finalmente, se consideró triplicar la capacidad de conducción del entubamiento del 
curso principal del arroyo Pérez que ingresaría al conducto aliviador en 131 y 36, en el tramo 
comprendido desde dicho punto y hasta 137 y 38. Se cuadruplicó la capacidad desde 137 y 38 
hasta 143 y 46, y se duplicó la conducción desde 143 y 46 hasta 143 y 49. Además se 
consideró la ampliación de las dimensiones del orificio existente en 131 y 36, pasando de 5,35 
m x 0,95 m a 5,35 m x 2,40 m. 
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Debe destacarse que estas obras sólo podrán realizarse una vez que se encuentre 
ampliada la capacidad de conducción del arroyo del Gato con la realización del ensanche y 
revestimiento de este último. 

 

Ampliación de Conducciones en la Red Existente. 
Habiéndose observado que aún con la consideración en forma conjunta de todas las 

obras descriptas anteriormente, para la tormenta de 2 años de recurrencia (equivalente en su 
efecto a las ocurridas con fechas 9/12/04 y 1/03/07) se observaban problemas de insuficiencia 
de conducción, en la versión “Con Todas las Obras”, que verifica un comportamiento eficaz del 
sistema para dichas tormentas y mayores, hasta de recurrencia 5 años, se incluyeron 
ampliaciones de conductos en los tramos con manifiesta insuficiencia. En este sentido se 
contempló duplicar la sección del conducto de Avda. 25 desde 36 hasta 48 y desde 56 hasta 
64. También se consideró duplicar la conducción que desemboca en 29 y 36, desde ese punto 
hasta 29 y 40. 

En la versión “Con Todas las Obras”, además de la inclusión de todas las obras 
descriptas en los apartados anteriores se consideró la apertura del terraplén de margen 
izquierda del Canal del Gato, fundamentalmente en su tramo agua arriba del puente de la 
Autopista La Plata-Buenos Aires, a los efectos de aprovechar la zona de bañados aledaña para 
reducir las cotas de pelo de agua en el Canal. 

 

 

Análisis de algunos de los esquemas simples y combinados de obras propuestas. 
 

Sistema con Ensanche y Revestimiento del Arroyo del Gato + Cuarta Celda en Conducto 
de Calle 11. 

En este caso se consideró el efecto combinado de las obras de Ensanche y 
Revestimiento del arroyo del Gato en conjunto con la incorporación de la Cuarta Celda del 
Conducto de Calle 11. 

 

Tormenta de 1 año de recurrencia. 

   

A partir de la visualización de los resultados en las planimetrías, para distintos tiempos a 
partir del comienzo de la tormenta considerada, puede determinarse la cantidad y ubicación de 
cuadras en las cuales se produce una situación crítica (veredas totalmente sumergidas). Para 
esta tormenta de 1 año de recurrencia la cantidad de cuadras con problemas asciende a 67 y 
su ubicación puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 38 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 21% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de -0,11 m. 

Se detallan a continuación los nodos comprometidos, los cuales representan también a 
todo el sector aledaño al mismo, ordenados de acuerdo al subsistema al cual pertenecen. 
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Sistema de Calle 11:  23 y 62, 22 y 62, 18 y 46,  17 y 530. 

Sistema de Avda. 25: 134 y 70, 133 y 69, 30 y 69, 30 y 68, 29 y 68, 29 y 67, 28 y 67, 28 y 66, 
26 y 66, 19 y 66, 25 y 64, 24 y 64, 24 y 63, 24 y 62, 135 y 63, 134 y 60, 
133 y 61, 132 y 60, 138 y 59, 136 y 59, 131 y 59, 59 e/ 30 y 31, 29 y 58, 
28 y 57, 27 y 48, 24 y 35, 131 y 43. 

Sistema de Calle 30: 143 y 46, 143 y 45, 141 y 43, 140 y 42, 139 y 41, 134 y 37. 

 

Tormenta de 2 años de recurrencia. 

 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 156 y su ubicación 
puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 76 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 42% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de 0,03 m. 

 

Tormenta de 5 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 454 y su ubicación 
puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 134 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 74% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de 0,24 m. 

 

Tormenta de 10 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 637 y su ubicación 
puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 160 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 88% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de 0,36 m. 

 

Comentarios y Conclusiones. 

Efecto cualitativo de las obras 

Con la incorporación de estas obras se observa una mejora considerable en los 
sectores aledaños al arroyo del Gato y en el sector comprendido entre las calles 1 y 13 desde 
Avda. 38 hasta el arroyo. 

No se observan mejoras significativas en el resto de los sectores de la cuenca. No se 
observan mejoras en los sectores correspondientes a la ex - cuenca del arroyo Pérez hasta 
Avda. 532. No se verifican mejoras en las ex – cuencas del arroyo Regimiento, tanto en el 
brazo Norte como en su brazo sur hasta la Avda. 38. 
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Comportamiento del sistema y cuantificación del efecto de las obras 

En la zona aledaña al arroyo del Gato el sistema funciona adecuadamente para 
tormentas de hasta 10 años de recurrencia. Se advierte que las recurrencias de las tormentas 
para las cuales aparecen problemas se duplican, o, dicho de otra forma, la frecuencia de un 
determinado nivel de afectación se reduce aproximadamente a la mitad. 

En la zona de la ex - cuenca del arroyo Regimiento desde Avda. 38 hasta el arroyo del 
Gato y de la ex – cuenca del arroyo Pérez desde Avda. 532 hasta el Cno. Gral. Belgrano se 
observa que el sistema funciona aceptablemente para tormentas de hasta 2 años de 
recurrencia. Se advierte que las recurrencias de las tormentas para las cuales aparecen 
problemas se duplican, o, dicho de otra forma, la frecuencia de un determinado nivel de 
afectación se reduce aproximadamente a la mitad. 

 

Sistema con Obras en el Casco Fundacional 
En este esquema se suman las obras de Ensanche y Revestimiento del arroyo del Gato, 

la incorporación de la cuarta celda del conducto de calle 11 y el conducto Aliviador por Calle 
17. 

 

Tormenta de 1 año de recurrencia. 

  A partir de la visualización de los resultados en las planimetrías, para distintos tiempos a 
partir del comienzo de la tormenta considerada, puede determinarse la cantidad y ubicación de 
cuadras en las cuales se produce una situación crítica (veredas totalmente sumergidas). Para 
esta tormenta de 1 año de recurrencia la cantidad de cuadras con problemas asciende a 61 y 
su ubicación puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 33 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 18% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de -0,14 m. 

Se detallan a continuación los nodos comprometidos, los cuales representan también a 
todo el sector aledaño al mismo, ordenados de acuerdo al subsistema al cual pertenecen. 

 

Sistema de Calle 11:  18 y 46. 

Sistema de Avda. 25: 134 y 70, 133 y 69, 30 y 69, 30 y 68, 29 y 68, 29 y 67, 28 y 67, 28 y 66, 
26 y 66, 19 y 66, 25 y 64, 24 y 64, 24 y 63, 135 y 63, 134 y 60, 133 y 61, 
132 y 60, 138 y 59, 136 y 59, 131 y 59, 59 e/ 30 y 31, 29 y 58, 28 y 57, 27 
y 48, 24 y 35, 131 y 43. 

Sistema de Calle 30: 143 y 46, 143 y 45, 141 y 43, 140 y 42, 139 y 41, 134 y 37. 

 

Tormenta de 2 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 168 y su ubicación 
puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 74 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 41% de 
los mismos. 
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El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de 0,00 m. 

 

Tormenta de 5 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 403 y su ubicación 
puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 124 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 69% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de 0,20 m. 

 

Tormenta de 10 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 572 y su ubicación 
puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 152 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 84% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de 0,33 m. 

 

Comentarios y Conclusiones. 

Efecto cualitativo de las obras 

Con la incorporación de estas obras se observa una mejora considerable en los 
sectores aledaños al arroyo del Gato y en el sector comprendido entre las calles 1 y 13 desde 
Avda. 38 hasta el arroyo. 

Se observa una leve mejoría en la zona de la ex – cuenca del arroyo Regimiento desde 
Avda. 131 hasta Avda. 38. 

No se observan mejoras significativas en el resto de los sectores de la cuenca. No se 
observan mejoras en los sectores correspondientes a la ex cuenca del arroyo Pérez hasta 
Avda. 532. No se advierten mejoras en las ex – cuencas del arroyo Regimiento, tanto en el 
brazo Norte como en su brazo Sur hasta la Avda. 38. 

 

Comportamiento del sistema y cuantificación del efecto de las obras 

En la zona aledaña al arroyo del Gato el sistema funciona adecuadamente para 
tormentas de hasta 10 años de recurrencia. Se advierte que las recurrencias de las tormentas 
para las cuales aparecen problemas se duplican, o, dicho de otra forma, la frecuencia de un 
determinado nivel de afectación se reduce aproximadamente a la mitad. 

En la zona de la ex - cuenca baja del arroyo Regimiento desde Avda. 38 hasta el arroyo 
del Gato y de la ex – cuenca del arroyo Pérez desde Avda. 532 hasta el Cno. Gral. Belgrano se 
observa que el sistema funciona correctamente para tormentas de hasta 2 años de recurrencia. 
Se advierte que las recurrencias de las tormentas para las cuales aparecen problemas se 
duplican, o, dicho de otra forma, la frecuencia de un determinado nivel de afectación se reduce 
aproximadamente a la mitad. 
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En la zona de la ex – cuenca del arroyo Regimiento desde Avda. 131 hasta Avda. 38 el 
grado de mejora es tal que se reproduce un mismo nivel de afectación con tormentas de 
recurrencias de un 25 por ciento superiores. 

 

Sistema con Obras en Los Hornos ( III Etapa Aº Pérez y Cuencos en la Cuenca Alta ) 
En este caso se considera la combinación de la Tercera Etapa del Proyecto de 

Entubamiento del Arroyo Pérez, consistente e un conducto por calle 133 desde 36 hasta su 
desembocadura en el arroyo del Gato en calle 525, y la incorporación de los Cuencos 
Atenuadores de Caudales Provenientes de las Cuencas Rurales.  

 

Tormenta de 1 año de recurrencia. 

A partir de la visualización de los resultados en las planimetrías, para distintos tiempos a 
partir del comienzo de la tormenta considerada, puede determinarse la cantidad y ubicación de 
cuadras en las cuales se produce una situación crítica (veredas totalmente sumergidas). Para 
esta tormenta de 1 año de recurrencia la cantidad de cuadras con problemas asciende a 60 y 
su ubicación puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 38 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 21% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de -0,11 m. 

Se detallan a continuación los nodos comprometidos, los cuales representan también a 
todo el sector aledaño al mismo, ordenados de acuerdo al subsistema al cual pertenecen. 

 

Sistema de Calle 11:  23 y 62, 22 y 62, 18 y 46,  17 y 530. 

Sistema de Avda. 25: 134 y 70, 133 y 69, 30 y 69, 30 y 68, 29 y 68, 29 y 67, 28 y 67, 28 y 66, 
26 y 66, 19 y 66, 25 y 64, 24 y 64, 24 y 63, 24 y 62, 135 y 63, 134 y 60, 
133 y 61, 132 y 60, 138 y 59, 136 y 59, 131 y 59, 59 e/ 30 y 31, 29 y 58, 
28 y 57, 27 y 48, 24 y 35, 131 y 43. 

Sistema de Calle 30: 143 y 46, 143 y 45, 141 y 43, 140 y 42, 139 y 41, 134 y 37. 

 

Tormenta de 2 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 162 y su ubicación 
puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 84 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 46% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de -0,07 m. 

 

Tormenta de 5 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 474 y su ubicación 
puede observarse en las planimetrías correspondientes. 
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Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 147 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 81% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de 0,15 m. 

 

Tormenta de 10 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 718 y su ubicación 
puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 165 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 91% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de 0,25 m. 

 

Comentarios y Conclusiones. 

Efecto cualitativo de las obras 

Con la incorporación de estas obras se observa una leve mejoría en el sector de la ex – 
cuenca del arroyo Pérez en Los Hornos hasta Avda. 131 y en el casco fundacional hasta 532. 
También es leve la mejora observada en el Brazo Sur del arroyo Regimiento hasta Avda. 131. 

No se observan mejoras o cambios significativos en el resto de los sectores de la 
cuenca. 

 

Comportamiento del sistema 

Los sectores mencionados en primer término, si bien experimentan alguna mejora, 
continúan presentando un comportamiento deficiente aún para la tormenta de un año de 
recurrencia. 

 

Cuantificación del efecto de las obras 

En el sector de la ex – cuenca del arroyo Pérez en Los Hornos hasta Avda. 131 y en el 
casco fundacional hasta 532 la recurrencia de un determinado nivel de afectación se 
incrementa aproximadamente en un 30 %. 

En la zona del Brazo Sur del arroyo Regimiento hasta Avda. 131 la recurrencia de un 
determinado nivel de afectación se ve incrementada en alrededor de un 50%. 

 

Sistema con Conducto Aliviador por Avenida 131 (Avda. Circunvalación) 
En este escenario se considera solamente la incorporación del Conducto Aliviador por 

Avenida 131. 

 

Tormenta de 1 año de recurrencia. 

  A partir de la visualización de los resultados en las planimetrías, para distintos tiempos a 
partir del comienzo de la tormenta considerada, puede determinarse la cantidad y ubicación de 
cuadras en las cuales se produce una situación crítica (veredas totalmente sumergidas). Para 
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esta tormenta de 1 año de recurrencia la cantidad de cuadras con problemas asciende a 11 y 
su ubicación puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 7 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 4% de los 
mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de -0,24 m. 

Se detallan a continuación los nodos comprometidos, los cuales representan también a 
todo el sector aledaño al mismo, ordenados de acuerdo al subsistema al cual pertenecen. 

 

Sistema de Calle 11:  18 y 46,  17 y 530,  5 y 529. 

Sistema de Avda. 25: 19 y 66, 27 y 48. 

Sistema de Calle 30: 134 y 37, 30 y 525. 

 

Tormenta de 2 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 69 y su ubicación puede 
observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 42 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 23% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de -0,10 m. 

 

Tormenta de 5 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 360 y su ubicación 
puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 114 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 63% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de 0,12 m. 

 

Tormenta de 10 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 582 y su ubicación 
puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 145 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 80% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de 0,23 m. 
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Comentarios y Conclusiones. 

Efecto cualitativo de las obras 

Con la incorporación de estas obras se observa una fuerte mejoría en los sectores 
correspondientes a la ex cuenca del arroyo Pérez hasta Avda. 131, en la ex - cuenca del arroyo 
Regimiento Brazo Norte y en la zona de la ex – cuenca del arroyo Regimiento Brazo Sur hasta 
Avda. 131. 

Se observa una mejora moderada en los sectores correspondientes a la ex cuenca del 
arroyo Pérez desde Avda. 131 hasta Avda 532 y en la zona de la ex – cuenca del arroyo 
Regimiento desde Avda. 131 hasta Avda. 38. 

Se produce un empeoramiento de la situación en la zona aledaña al arroyo del Gato por 
no haberse considerado en este esquema de obras el ensanche y revestimiento del cauce del 
arroyo. 

No se observan modificaciones significativas en el funcionamiento del resto de los 
sectores de la cuenca, o sea en la ex - cuenca del arroyo Pérez desde Avda. 532 hasta Cno. 
Gral. Belgrano y en la ex – cuenca del arroyo Regimiento desde la Avda. 38 hasta el arroyo del 
Gato, donde el efecto de las obras resulta neutro. 

Comportamiento del sistema 

En el sector aledaño al arroyo del Gato, en la zona de la ex - cuenca del arroyo Pérez 
desde Avda. 532 hasta Cno. Gral. Belgrano y en la ex – cuenca del arroyo Regimiento desde la 
Avda. 38 hasta el arroyo del Gato, el sistema funciona sólo adecuadamente para tormentas de 
hasta 1 año de recurrencia. 

En la zona de la ex – cuenca del arroyo Pérez hasta Avda. 532 y de la ex - cuenca del 
arroyo Regimiento hasta Avda. 38 se observa que el sistema funciona correctamente para 
tormentas de hasta 2 años de recurrencia.  

Cuantificación del efecto de las obras 

A los efectos de evaluar los efectos – beneficios o perjuicios - que se producen respecto 
a la situación actual a partir de la incorporación de la obra considerada en este apartado, puede 
expresarse lo siguiente: 

- en el caso de la zona aledaña al arroyo del Gato la recurrencia de un determinado 
nivel de afectación se reduce en el orden de un 35 %.  

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Pérez hasta Avda. 131 la recurrencia de un 
determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 150 %. 

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Pérez desde Avda. 131 hasta Avda. 532 la 
recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 50 %. 

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Pérez desde Avda. 532 hasta Cno. Gral 
Belgrano no se advierten cambios significativos en el nivel de afectación que 
producen las tormentas.  

- en la ex - cuenca del arroyo Regimiento Brazo Norte la recurrencia de un determinado 
nivel de afectación aumenta en el orden de un 250 %. 

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Regimiento Brazo Sur hasta Avda. 131 la 
recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 200 %. 

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Regimiento desde Avda. 131 hasta Avda. 38 
la recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 80 %. 

- en la zona de la ex - cuenca del arroyo Regimiento desde Avda. 38 hasta el arroyo del 
Gato no se producen cambios en el nivel de afectación de las tormentas.  
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Sistema con Conducto Aliviador por Calle 131 y Obras en el Casco Fundacional 
En este escenario se consideran las Obras en el Casco Fundacional en conjunto con la 

incorporación del Conducto Aliviador por Calle 131. 

 

Tormenta de 1 año de recurrencia. 

  A partir de la visualización de los resultados en las planimetrías, para distintos tiempos a 
partir del comienzo de la tormenta considerada, puede determinarse la cantidad y ubicación de 
cuadras en las cuales se produce una situación crítica (veredas totalmente sumergidas). Para 
esta tormenta de 1 año de recurrencia la cantidad de cuadras con problemas asciende a 7 y su 
ubicación puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 4 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 2% de los 
mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de -0,28 m. 

Se detallan a continuación los nodos comprometidos, los cuales representan también a 
todo el sector aledaño al mismo, ordenados de acuerdo al subsistema al cual pertenecen. 

 

Sistema de Calle 11:  18 y 46. 

Sistema de Avda. 25: 19 y 66, 27 y 48. 

Sistema de Calle 30: 134 y 37. 

 

Tormenta de 2 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 42 y su ubicación puede 
observarse en las planimetrías correspondientes. 

Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 21 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 12% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de -0,18 m. 

 

Tormenta de 5 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 221 y su ubicación 
puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 88 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 49% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de 0,04 m. 
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Tormenta de 10 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 435 y su ubicación 
puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 126 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 70% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de 0,17 m. 

 

Comentarios y Conclusiones. 

Efecto cualitativo de las obras 

Con la incorporación de estas obras se observa una fuerte mejora en la totalidad de los 
sectores que integran el casco urbano de la ciudad de La Plata pertenecientes a la cuenca del 
arroyo del Gato. 

 

Comportamiento del sistema 

En la totalidad de las zonas que comprenden la Cuenca del arroyo del Gato se observa 
que el sistema funciona correctamente para tormentas de hasta 2 años de recurrencia.  

En la zona de la ex - cuenca del arroyo Pérez desde Avda. 532 hasta Cno. Gral. 
Belgrano se observa que el sistema funciona correctamente para tormentas de hasta 5 años de 
recurrencia. 

 

Cuantificación del efecto de las obras 

A los efectos de evaluar los efectos – beneficios o perjuicios - que se producen respecto 
a la situación actual a partir de la incorporación de la obra considerada en este apartado, puede 
expresarse lo siguiente: 

- en el caso de la zona aledaña al arroyo del Gato la recurrencia de un determinado 
nivel de afectación aumenta en el orden de un 100 %. 

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Pérez hasta Avda. 131 la recurrencia de un 
determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 200 %. 

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Pérez desde Avda. 131 hasta Avda. 532 la 
recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 50 %. 

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Pérez desde Avda. 532 hasta Cno. Gral 
Belgrano la recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden 
de un 180 %. 

- en la ex - cuenca del arroyo Regimiento Brazo Norte la recurrencia de un determinado 
nivel de afectación aumenta en el orden de un 250 %. 

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Regimiento Brazo Sur hasta Avda. 131 la 
recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 220 %. 

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Regimiento desde Avda. 131 hasta Avda. 38 
la recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden del 100 %. 

- en la zona de la ex - cuenca del arroyo Regimiento desde Avda. 38 hasta el arroyo del 
Gato la recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 
120 %. 
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Sistema con Conducto Aliviador por Calle 131 y Obras en Los Hornos 
En este escenario se consideran las Obras en Los Hornos en conjunto con la 

incorporación del Conducto Aliviador por Calle 131. 

 

Tormenta de 1 año de recurrencia. 

  A partir de la visualización de los resultados en las planimetrías, para distintos tiempos a 
partir del comienzo de la tormenta considerada, puede determinarse la cantidad y ubicación de 
cuadras en las cuales se produce una situación crítica (veredas totalmente sumergidas). Para 
esta tormenta de 1 año de recurrencia la cantidad de cuadras con problemas asciende a 7 y su 
ubicación puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 6 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 3% de los 
mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de -0,35 m. 

Se detallan a continuación los nodos comprometidos, los cuales representan también a 
todo el sector aledaño al mismo, ordenados de acuerdo al subsistema al cual pertenecen. 

 

Sistema de Calle 11:  18 y 46, 17 y 530, 5 y 529. 

Sistema de Avda. 25: 19 y 66, 27 y 48. 

Sistema de Calle 30: 134 y 37. 

 

Tormenta de 2 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 76 y su ubicación puede 
observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 39 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 22% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de -0,22 m. 

 

Tormenta de 5 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 351 y su ubicación 
puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 110 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 85% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de -0,02 m. 

 

Tormenta de 10 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 586 y su ubicación 
puede observarse en las planimetrías correspondientes. 
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  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 142 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 78% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de 0,09 m. 

 

Comentarios y Conclusiones. 

 

Efecto cualitativo de las obras 

Con la incorporación de estas obras se observa una fuerte mejoría en los sectores 
correspondientes a la ex - cuenca del arroyo Pérez hasta Avda. 131, en la ex - cuenca del 
arroyo Regimiento Brazo Norte y en la zona de la ex – cuenca del arroyo Regimiento Brazo Sur 
hasta Avda. 131. 

Se observa una mejora moderada en los sectores correspondientes a la ex cuenca del 
arroyo Pérez desde Avda. 131 hasta Avda 532 y en la zona de la ex – cuenca del arroyo 
Regimiento desde Avda. 131 hasta Avda. 38. 

Se produce un empeoramiento de la situación en la zona aledaña al arroyo del Gato por 
no haberse considerado en este esquema de obras el ensanche y revestimiento del cauce del 
arroyo. 

No se observan modificaciones significativas en el funcionamiento del resto de los 
sectores de la cuenca, o sea en la ex - cuenca del arroyo Pérez desde Avda. 532 hasta Cno. 
Gral. Belgrano y en la ex – cuenca del arroyo Regimiento desde la Avda. 38 hasta el arroyo del 
Gato, donde el efecto de la obra resulta neutro. 

 

Comportamiento del sistema 

En el sector aledaño al arroyo del Gato, en la zona de la ex - cuenca del arroyo Pérez 
desde Avda. 532 hasta Cno. Gral. Belgrano y en la ex – cuenca del arroyo Regimiento desde la 
Avda. 38 hasta el arroyo del Gato, el sistema funciona sólo adecuadamente para tormentas de 
hasta 1 año de recurrencia. 

En la zona de la ex – cuenca del arroyo Pérez hasta Avda. 532 y de la ex - cuenca del 
arroyo Regimiento hasta Avda. 38 se observa que el sistema funciona correctamente para 
tormentas de hasta 2 años de recurrencia.  

 

Cuantificación del efecto de las obras 

A los efectos de evaluar los efectos – beneficios o perjuicios - que se producen respecto 
a la situación actual a partir de la incorporación de la obra considerada en este apartado, puede 
expresarse lo siguiente: 

- en el caso de la zona aledaña al arroyo del Gato la recurrencia de un determinado 
nivel de afectación se reduce en el orden de un 30 %.  

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Pérez hasta Avda. 131 la recurrencia de un 
determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 230 %. 

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Pérez desde Avda. 131 hasta Avda. 532 la 
recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 50 %. 
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- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Pérez desde Avda. 532 hasta Cno. Gral 
Belgrano no se advierten cambios significativos en el nivel de afectación que 
producen las tormentas.  

- en la ex - cuenca del arroyo Regimiento Brazo Norte la recurrencia de un determinado 
nivel de afectación aumenta en el orden de un 250 %. 

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Regimiento Brazo Sur hasta Avda. 131 la 
recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 300 %. 

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Regimiento desde Avda. 131 hasta Avda. 38 
la recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 80 %. 

- en la zona de la ex - cuenca del arroyo Regimiento desde Avda. 38 hasta el arroyo del 
Gato no se producen cambios en el nivel de afectación de las tormentas.  

 

Sistema con Conducto Aliviador por Calle 131 y Todas las Obras 
En este esquema se consideran las Obras en el Casco Histórico, las Obras en Los 

Hornos y el Conducto Aliviador por Calle 131. 

 

Tormenta de 1 año de recurrencia. 

 A partir de la visualización de los resultados en las planimetrías, para distintos tiempos a 
partir del comienzo de la tormenta considerada, puede determinarse la cantidad y ubicación de 
cuadras en las cuales se produce una situación crítica (veredas totalmente sumergidas). Para 
esta tormenta de 1 año de recurrencia la cantidad de cuadras con problemas asciende a 4 y su 
ubicación puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 4 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 2% de los 
mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de -0,40 m. 

Se detallan a continuación los nodos comprometidos, los cuales representan también a 
todo el sector aledaño al mismo, ordenados de acuerdo al subsistema al cual pertenecen. 

 

Sistema de Calle 11:  18 y 46. 

Sistema de Avda. 25: 19 y 66, 27 y 48. 

Sistema de Calle 30: 134 y 37. 

 

Tormenta de 2 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 30 y su ubicación puede 
observarse en las planimetrías correspondientes. 

Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 20 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 11% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de -0,30 m. 
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Tormenta de 5 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 215 y su ubicación 
puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 84 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 46% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de -0,10 m. 

 

Tormenta de 10 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 420 y su ubicación 
puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 123 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 68% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de 0,03 m. 

 

Comentarios y Conclusiones. 

 

Efecto cualitativo de las obras 

Con la incorporación de estas obras se observa una fuerte mejora en la totalidad de los 
sectores que integran el casco urbano de la ciudad de La Plata pertenecientes a la cuenca del 
arroyo del Gato. 

 

Comportamiento del sistema 

En la totalidad de las zonas que comprenden la Cuenca del arroyo del Gato se observa 
que el sistema funciona correctamente para tormentas de hasta 2 años de recurrencia.  

En la zona de la ex - cuenca del arroyo Pérez desde Avda. 532 hasta Cno. Gral. 
Belgrano se observa que el sistema funciona correctamente para tormentas de hasta 5 años de 
recurrencia. 

 

Cuantificación del efecto de las obras 

A los efectos de evaluar los efectos – beneficios o perjuicios - que se producen respecto 
a la situación actual a partir de la incorporación de la obra considerada en este apartado, puede 
expresarse lo siguiente: 

- en el caso de la zona aledaña al arroyo del Gato la recurrencia de un determinado 
nivel de afectación aumenta en el orden de un 100 %. 

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Pérez hasta Avda. 131 la recurrencia de un 
determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 220 %. 

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Pérez desde Avda. 131 hasta Avda. 532 la 
recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 60 %. 
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- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Pérez desde Avda. 532 hasta Cno. Gral 
Belgrano la recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden 
de un 190 %. 

- en la ex - cuenca del arroyo Regimiento Brazo Norte la recurrencia de un determinado 
nivel de afectación aumenta en el orden de un 250 %. 

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Regimiento Brazo Sur hasta Avda. 131 la 
recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 300 %. 

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Regimiento desde Avda. 131 hasta Avda. 38 
la recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 100 
%. 

- en la zona de la ex - cuenca del arroyo Regimiento desde Avda. 38 hasta el arroyo del 
Gato la recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 
120 %. 

 

Sistema con Todas las Obras (Con ampliación de conducciones de la red existente 
principal y secundaria). 

En este esquema se consideran las Obras en el Casco Histórico, las Obras en Los 
Hornos y el Conducto Aliviador por Calle 131, con la incorporación de la Ampliación de 
Conductos Existentes en tramos de manifiesta insuficiencia. 

 

Tormenta de 1 año de recurrencia. 

  A partir de la visualización de los resultados en las planimetrías, para distintos tiempos a 
partir del comienzo de la tormenta considerada, puede determinarse la cantidad y ubicación de 
cuadras en las cuales se produce una situación crítica (veredas totalmente sumergidas). Para 
esta tormenta de 1 año de recurrencia la cantidad de cuadras con problemas asciende a 3 y su 
ubicación puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 4 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 2% de los 
mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de -0,40 m. 

Se detallan a continuación los nodos comprometidos, los cuales representan también a 
todo el sector aledaño al mismo, ordenados de acuerdo al subsistema al cual pertenecen. 

Sistema de Calle 11:  18 y 46. 

Sistema de Avda. 25: 19 y 66, 27 y 48. 

Sistema de Calle 30: 134 y 37. 

 

Tormenta de 2 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 19 y su ubicación puede 
observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 19 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 10% de 
los mismos. 
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El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de -0,31 m. 

 

Tormenta de 5 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 179 y su ubicación 
puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 75 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 41% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de -0,12 m. 

 

Tormenta de 10 años de recurrencia. 

En este caso la cantidad de cuadras con problemas asciende a 361 y su ubicación 
puede observarse en las planimetrías correspondientes. 

  Para esta tormenta se observa que se produce una situación crítica (veredas totalmente 
sumergidas) en 108 de los 181 puntos o nodos conflictivos considerados, es decir en el 60% de 
los mismos. 

El promedio de las máximas alturas de agua alcanzadas, medidas desde la cota de 
centro de calle, para la totalidad de los nodos conflictivos seleccionados resulta de 0,00 m. 

 

Comentarios y Conclusiones. 

 

Efecto cualitativo de las obras 

Con la incorporación de estas obras se observa una fuerte mejora en la totalidad de los 
sectores que integran el casco urbano de la ciudad de La Plata pertenecientes a la cuenca del 
arroyo del Gato. 

 

Comportamiento del sistema 

En la totalidad de las zonas que comprenden la Cuenca del arroyo del Gato se observa 
que el sistema funciona correctamente para tormentas de hasta 2 años de recurrencia.  

En la zona de la ex - cuenca del arroyo Pérez desde Avda. 532 hasta Cno. Gral. 
Belgrano se observa que el sistema funciona correctamente para tormentas de hasta 5 años de 
recurrencia. 

 

Cuantificación del efecto de las obras 

A los efectos de evaluar los efectos – beneficios o perjuicios - que se producen respecto 
a la situación actual a partir de la incorporación de la obra considerada en este apartado, puede 
expresarse lo siguiente: 

- en el caso de la zona aledaña al arroyo del Gato la recurrencia de un determinado 
nivel de afectación aumenta en el orden de un 120 %. 

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Pérez hasta Avda. 131 la recurrencia de un 
determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 230 %. 
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- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Pérez desde Avda. 131 hasta Avda. 532 la 
recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 70 %. 

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Pérez desde Avda. 532 hasta Cno. Gral 
Belgrano la recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden 
de un 200 %. 

- en la ex - cuenca del arroyo Regimiento Brazo Norte la recurrencia de un determinado 
nivel de afectación aumenta en el orden de un 300 %. 

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Regimiento Brazo Sur hasta Avda. 131 la 
recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 350 %. 

- en la zona de la ex – cuenca del arroyo Regimiento desde Avda. 131 hasta Avda. 38 
la recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden de un 180 
%. 

- en la zona de la ex - cuenca del arroyo Regimiento desde Avda. 38 hasta el arroyo del 
Gato la recurrencia de un determinado nivel de afectación aumenta en el orden del 
150 %. 

 

 

Conclusiones y recomendaciones. 
 

1. Previamente a cualquier ampliación del sistema de desagües se deberá ampliar la 
capacidad de conducción del curso del arroyo del Gato, desde Avda. 19 hasta calle 1 y 
la reconformación y expansión del canal del Gato desde calle 1 hasta su 
desembocadura en el río Santiago. Se deben liberar las márgenes ocupadas por 
intrusos para poder ensanchar la sección y revestir los taludes. 

2. Se verifica la necesidad de construcción de la Cuarta Celda del Conducto de Calle 11 y 
de la construcción de un Conducto Aliviador por Calle 17, para que el sistema, en la 
zona de la subcuenca de calle 11, funcione aceptablemente para tormentas de hasta 2 
años de recurrencia. La construcción de esta Cuarta Celda proveerá alivio, con una 
recurrencia razonable (2 años), a los sectores de 7 y 32, 6 e/ 528 y 532 y 9 e/ 525 y 
520. 

3. La construcción del Conducto Aliviador por Calle 17 incorpora una fuerte mejora en la 
perfomance del sistema en la zona de calle 18 desde 45 hasta 58. 

4. Con relación a la futura construcción de la III Etapa del Aº Pérez prevista por el 
Municipio, se advierte que el cauce del arroyo presenta una capacidad suficiente desde 
calle 133 hasta Avda. 19 para absorver el mayor caudal que provocará la construcción 
de dicha obra con tormentas de hasta 10 años de recurrencia. 

5. Se advierte que la construcción de los Cuencos Amortiguadores de Crecidas en 137 e/ 
70 y 71, 143 y 46 y 143 y 524 produce una mejora moderada en los sectores más bajos 
de Los Hornos, correspondientes a las ex cuencas del arroyo Pérez y del arroyo 
Regimiento. Dado que estas soluciones tienen un costo relativamente bajo, se 
recomienda evaluar la conveniencia de declarar a estos predios u otros que se 
consideren adecuados, como espacios verdes y reservorios hídricos en los cuales no se 
permita realizar rellenos ni construcciones permanentes.  
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Anexos. 
 

Se incorporan como anexos una tabla y ocho gráficos, uno para cada uno de los distintos 
sectores en que se ha dividido la cuenca para su análisis, en los cuales se relacionan la 
cantidad de cuadras anegadas (medida del grado de afectación areal) con los años de 
recurrencia de las tormentas que provocan la inundación. En los gráficos se ha dibujado cada 
curva con un color distinto de acuerdo al sistema con el conjunto de obras considerado. 

Asimismo, se agregan una tabla y tres gráficos que muestran el grado de afectación 
general del sistema, para cada conjunto de obras considerado, cada uno de ellos elaborado 
con un indicador diferente. 
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IX. Prediseño de un sistema de alerta contra inundaciones. 
 

Configuración básica y detección de la severidad de los eventos. 
 

La superficie total de aportes a la Red de Desagües del Arroyo del Gato alcanza una 
extensión de 100 Km2. Esto significa que el número de estaciones pluviográficas para 
conformar una red mínima deberían contemplarse 4 o 5 estaciones.   

La configuración adoptada para la red se formuló  de manera tal de poder atender no 
solamente la cuenca Del Gato, sino de cubrir también la del Maldonado. Las estaciones han 
sido ubicadas en los siguientes sitios 

 
Tabla IX.1: Estaciones pluviográficas en la cuenca del A° del Gato 

Estación Ubicación Acceso 

E1 Aero La Plata (instalada y funcionando) 13 y 610 

E2 Edelap (instalada y funcionando) 28 y 520 

E3 Puerto La Plata(a instalar) Gallino esq. Italia 

E4 Fac. de Agronomía (instalada) 66 y 168 

  

Es importante destacar que dada la discontinuidad de los registros pluviográficos, como 
también la falta de datos confiables para la región, que permitan  realizar un diagnóstico certero  
del comportamiento de la red de desagües pluviales frente a la ocurrencia de eventos extremos 
de precipitación, ponen en evidencia la necesidad de avanzar en la instrumentación y puesta 
en operación de una red hidrometeorológica de detalle.   

Esta tarea, que si bien no estaba prevista en el plan de trabajo acordado, es asumida en 
esta primera etapa por el Laboratorio de Hidrología (FI – UNLP), dado que a la hora de 
elaborar un diagnóstico serio en todo lo referente a la problemática hídrica de la ciudad, resulta 
imprescindible. Este compromiso se planteó para el corto plazo, en donde se adaptaron 
equipos de medición, incorporándoles captura de la información en formato digital, de modo 
que los datos pueden ser levantados directamente en el lugar, en el momento en que se 
concurre a verificar el funcionamiento del instrumento. En el futuro se prevé su funcionamiento 
a distancia, mediante un acceso telefónico vía MODEM. Es decir, que permite operar 
indistintamente desde la oficina o en campaña por medio de una computadora.   

Las principales funciones establecidas son: 

 actualizar la fecha y hora real,  

 programar la fecha y hora de arranque, 

 introducir el código de operador, 

 código del lugar, 

 verificar funcionamiento, 

 transferir datos, 

 programar el período de grabación y el de muestreo. 
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El intervalo de tiempo entre registros podrá variar desde el minuto a una hora, 
tomándose varias muestras durante el intervalo de registro, las cuales se promediarán. Se han 
previsto tanto en el software como en el hardware entradas para ocho sensores.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura IX.1: Croquis de ubicación de estaciones pluvio y limnigráficas en la cuenca del A° del Gato. 

 

             Limnígrafos                   Pluviógrafos 

 

En cuanto a las estaciones limnigráficas, las mismas deben hacerse coincidir con las 
zonas críticas (círculos rojos en el esquema de la Figura IX.1), debiéndose definir en cada caso 
la cantidad a colocar en función de los problemas detectados en el desagüe, los modelos de 
simulación a emplear  y el tipo de control a implementar en el sistema de alerta. 

 
Tabla IX.2: Estaciones limnigráficas en la cuenca del A° del Gato 

Nombre Ubicación Acceso 

L1 Vital 520 e/19 y 25 

L2 Puente 7 Av 7 y el Arroyo 
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Sistema  

de Alerta 

Submódulo de Registro y 
Mantenimiento de la información 

 

Submódulo de Alerta 
 

Información a Tiempo real: 

Precipitaciones 

Niveles 

Caudales 
 

Proceso y mantenimiento de 
la Información 

 

Validación del dato 

Almacenamiento en Base de 
Datos y SIG 

 

Modelo de simulación 

Precipitación - Escorrentía 

con pronóstico 

de situación extrema 

 

Modelo 

Hidrodinámico 

con estimación 

de tiempos de 
normalización 

 

Operaciones y/o  

medidas del Alerta 

 

   
 

 

Interfase de 
control  

 

  

 

Operador del 
Sistema 

 

Configuración interna del Sistema de Alerta  

 De acuerdo con los conceptos introducidos en párrafos anteriores, la estructura interna 
de un Sistema de Alerta Hidrológico como el buscado puede definirse para cumplir con los 
objetivos buscados. La misma se presenta a continuación: 

 

Cuadro 2: Configuración interna del sistema de alerta 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tipos de controles establecidos por el sistema de alerta previenen contra 
inundaciones provocadas por insuficiencias en el desagüe como por precipitaciones 
extraordinarias, motivos que se terminan unificando en función de los análisis de riesgo 
mencionados anteriormente y que se comunican mejor cuando son expresados mediante los 
índices de Severidad y de Aptitud. 

 Figura en el cuadro la posibilidad de que estos controles sean administrados por un 
sistema experto. Este tipo de sistemas no presentan una estructura de programación de tipo 
algorítmica sino por medio de reglas que se activan si se superan ciertos niveles de evidencia. 
El sistema experto puede trabajar con diferentes tipos de mecanismo de inferencia, pero todos 
ellos deben estar conectados a una base de conocimiento donde está disponible justamente 
toda la experiencia reunida durante la operación del sistema de alerta.  

El desarrollo de un asistente como éste para el centro de control será la tarea principal a 
ejecutar durante una primera fase experimental del sistema de alerta.  

El diseño final deberá concretarse a escala de detalle y con la posibilidad de realizar 
experiencias piloto del sistema de alerta en su conjunto. No será entonces un único paso sino 
una serie de ellos, analizando la complejidad de cada situación en función de las variables 
hidrológicas a medir, el costo de la instalación, el mantenimiento y el programa de experiencias. 
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 La puesta en marcha de una red monitora como la que se propone en esta etapa, 
generará una importante cantidad de información de base hidrológica a intervalos regulares 
que podría utilizarse para mantener series estadísticas de las variables con paso diario, 
mensual y anual.  

A excepción de los eventos extremos que sí deberán ser relevados en detalle, entre 
ellos la obtención del dato puede administrarse de otra manera y pasar a tener una utilidad 
diferente, esta vez para contribuir al establecimiento de las series de tiempo que permitan 
identificar frecuencias de los eventos, variaciones estacionales, periódicas y de cambio de 
tendencia a largo plazo. 

En este aspecto, luego de validado el dato que se incorpora a la base y después de 
realizar tratamientos estadísticos programados previamente, el SIG constituye el medio más 
idóneo para su almacenamiento y consulta posterior.  En efecto, se trata de incorporar al SIG 
de una información que resulte útil a todos los usuarios y que no sólo se restringe a las 
estadísticas de precipitaciones sino de todo lo acontecido en la operación del servicio en las 
temporadas de precipitaciones intensas. 

Una lista de propuestas y estudios para cumplir con esta finalidad, se presenta a 
continuación: 

 Identificación de la frecuencia y magnitud de las precipitaciones registradas por la red 
propia y la de estaciones vinculadas, con paso mensual y anual. 

 Correlación de registros de precipitación entre estaciones vecinas. 

 Construcción y actualización periódica de Planos de isohietas de  toda la región y para 
distintas intensidades de las precipitaciones. 

 Verificación de las relaciones Intensidad – Recurrencia – Duración de las 
precipitaciones intensas a la luz de los últimos registros. 

 Análisis de la distribución temporal de los registros de precipitaciones intensas. 

 Verificación permanente de los Índices de Severidad de las precipitaciones, tal cual se 
los define en el punto V de este informe. 

 Frecuencia y magnitud de las inundaciones producidas, asociadas a los puntos críticos 
del desagüe. 

 Frecuencia y tipo de accidentes / incidentes provocados por las inundaciones. 

 Idem anterior de los efectos de las sudestadas 

 Actualización permanente del inventario de obras hidráulicas desarrollado en el 
presente trabajo 

 

Toda la información procesada en estos estudios será almacenada en la base de datos 
del SIG con su vínculo territorial, lo cual hace viable la generación de mapas de riesgo hídrico y 
su cruzamiento con variables ambientales y de tránsito que resulten de interés al usuario. 

 

Relaciones riesgo - factor de seguridad - recurrencia. 

 En todo diseño de una obra hidráulica se asume implícitamente que existe un riesgo de 
falla desde el momento mismo en que se adopta un período de retorno del evento hidrológico 
para dimensionar la obra.  

En general, la experiencia demuestra que no es posible garantizar un riesgo nulo dado 
que existen incertidumbres naturales o inherentes asociadas al fenómeno hidrológico que 
pueden provocar la falla o superar la capacidad de evacuación máxima de la obra. Asimismo, 
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existen limitaciones físicas, económicas y hasta ambientales que no permiten dar a la obra 
dimensiones tales que la capacidad de evacuación de la misma nunca sea superada. 

 La observación y el análisis de fenómenos hidrológicos tales como una precipitación 
intensa o la magnitud de inundación, demuestran que las variables que se manejan son 
aleatorias y que su tratamiento corresponde hacerlo en términos de probabilidades. A ese 
efecto, el tiempo medio que puede esperarse hasta que se observe un evento igual o superior 
al registrado se conoce como período de retorno o recurrencia, relacionándose con la 
probabilidad de ocurrencia de ese evento como sigue: 

 

P (X ≥ x ) = 1 / T 

donde : X : variable aleatoria 

  x : valor límite que se supera 

  P : probabilidad 

  T : período medio de retorno o recurrencia. 

 En otras palabras, el período de retorno es la inversa de la frecuencia con que ocurren 
estos eventos. Una estructura hidráulica puede fallar si la magnitud del evento correspondiente 
a ese período de retorno se supera durante la vida útil de la obra. Este riesgo natural o 
inherente al proceso hidrológico, puede expresarse de la siguiente forma: 

 

R = 1 – [ 1- P(X ≥x)]n 

donde: R : riesgo de falla; n : vida útil de la obra [años] 

  

Esta función ha sido representada en el siguiente gráfico: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura IX.2: Riesgo de falla inherente de las obras hidráulicas. 

En este gráfico se puede apreciar que si se adopta, por ejemplo, un período de retorno 
de 10 años, el riesgo de falla aumenta a medida que crece el período considerado de vida útil 
de la obra. Así, para ese mismo caso, en dos años se puede esperar que el riego de falla sea 
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del 20 %, en cinco años del 40 %, en diez años del 63%, en veinte años del 80% y 
prácticamente, superados los 25 años la ocurrencia de una falla es una certeza. 

 Otra conclusión interesante, es que si se adopta un período de retorno muy grande para 
las obras esto no significa estar a salvo de que ocurra un evento de esas características o 
mayor en una extensión similar de la vida útil. Por ejemplo, existe una probabilidad del 63% de 
que un evento de recurrencia 25 años sea excedido al menos una vez en 25 años. Lo mismo 
puede decirse para una recurrencia de 50 o 100 años. 

 Además, habrá que tener en cuenta que existen otras clases de incertidumbres en este 
proceso de diseño que son difíciles de estimar. Es aquí  donde se puede adoptar un Factor de 
Seguridad; factor que se define como la relación que existe entre la capacidad de evacuación 
de la obra y el caudal que recibe la misma. Para el presente trabajo, ya que se trata con obras 
existentes, quizás sea más apropiado definir Índices de aptitud de las mismas para recibir 
sobrecargas. 

 En la práctica del sistema de alerta, será necesario definir para cada obra un umbral por 
encima del cual no será posible que la estructura evacue mayor caudal y ese límite relacionarlo 
con el período de retorno del evento meteorológico que se está monitoreando. A partir de esto 
será posible definir el riesgo de falla de la estructura y de acuerdo a su valor se tomará la 
decisión de comunicar un estado de alerta o una de emergencia que signifique, por ejemplo, el 
lanzamiento de un operativo de desvío del tránsito.  

 

Nueva clasificación de eventos extremos de precipitación 

Una nueva clasificación se introduce aquí con una doble intención: por un lado para 
mejorar la forma en que se asocian acontecimientos extremos de precipitación a su intensidad 
y duración; por otro, como asistencia a los mecanismos disparadores de un alerta hidrológico. 

 Esta clasificación es novedosa respecto a la forma en que se presentan los mismos 
datos que usualmente se manejan para la determinación de familias de curvas Intensidad – 
Recurrencia – Duración de precipitaciones registradas en una estación. Sólo se adiciona la 
posibilidad de una asociación más completa a los inconvenientes o daños que un evento 
extremo pueda producir en la zona de autopista y la forma en que funcione su sistema de 
desagüe, así como también la posibilidad de detectar la evolución hacia estados de mayor 
compromiso de estas estructuras de drenaje aún durante los mismos instantes en que las 
precipitaciones intensas se están registrando. Esto último, sin duda, constituye un importante 
apoyo a los sistemas de alerta. 

 Esta metodología hace uso de un parámetro nuevo denominado Índice de Severidad, 
combinando en sí mismo la duración y el período de retorno (recurrencia)  de las 
precipitaciones registradas. Por definición, se tiene: 

 

IS = R x D 

 

donde:  IS = índice de severidad [-] 

  R = período de retorno [años] 

  D = duración de la precipitación [min]  

 

En el gráfico siguiente se han representado los índice de severidad deducidos para las 
precipitaciones intensas registradas en la Estación Villa Ortuzar del SMN. 
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Figura IX.3: Índices de severidad de las precipitaciones. 

 

Esta forma de expresar la importancia de las lluvias que se registran a tiempo real está 
relacionada a la forma en que se usan las distintas escalas de Intensidad o Magnitud de un 
terremoto, asociando al valor de la escala una aproximación a la idea de los daños que éste 
puede causar. De la misma manera, habrá que asociar el Índice de severidad de las 
precipitaciones desarrollado para un punto crítico del desagüe con los daños que una tormenta 
de esas características pueda provocar. Las observaciones sistemáticas que se realicen con 
una red monitora como la planteada en capítulos anteriores, constituyen el insumo básico para 
llevar a cabo esta asociación. 

 Desde el punto de vista del sistema de alerta, el uso de estos índices también servirá 
para comunicar distintos estados de alerta de acuerdo a la forma que se van cruzando las 
curvas del gráfico anterior a medida que avanza el tiempo. Un ejemplo concreto puede darse 
con un el análisis de un caso real.  

El 6 de noviembre de 1996 una tormenta en el norte de la Capital Federal produjo 
graves inconvenientes en el Acceso Norte. Si algo ha quedado plenamente demostrado por el 
análisis de ese evento es que la tormenta fue extraordinaria no tanto por su intensidad sino por 
su duración. Fueron dos horas sostenidas de una intensidad promedio de 50 mm/h. 

Si se supone que el evento se está registrando a tiempo real, en los primeros 30’ de la 
tormenta se hubiera concluido que el período de retorno de la misma no supera los 2 años. Sin 
embargo, continúa lloviendo y a los 60’ desde el comienzo de la tormenta ya se estaría en 
condiciones de decir que la recurrencia se aproxima a los 10 años. La tormenta continúa hasta 
los 120’ y luego que concluyó se determina que el evento tuvo recurrencia casi centenaria. 

Con esta secuencia de sucesos, en el gráfico anterior el registro hubiera comenzado 
con un índice de severidad igual a 2, en treinta minutos hubiera pasado a 5 y en dos horas se 
hubiera ubicado en 8, su real magnitud. La idea es que un mecanismo de alerta se ponga en 
acción cuando detecte un cambio en la tendencia de la evolución del índice (por ejemplo, al 
pasar de índice 2 a 5 en media hora) y de esta manera se activen programas de control tales 
como los descriptos en el punto anterior. 
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Pronóstico de niveles de inundación y estimación del tiempo de residencia. 
 

 Los modelos matemáticos para simular la generación de hidrogramas de caudales 
afluentes a las zonas críticas permitirán conocer el nivel de compromiso de las estructuras de 
desagüe ante la ocurrencia de precipitaciones intensas en la zona.  

De la misma manera, conociendo la geometría del escurrimiento en las zonas definidas 
como críticas para el desagüe, será posible reproducir niveles de inundación en las calzadas.  

Estos modelos deberán cumplir con un principio de parsimonia en cuanto a la definición 
del número de parámetros a calibrar, buscando que el mismo sea de simple ejecución con la 
información a tiempo real recibida y que además represente, con aceptable aproximación, las 
variables que se necesitan para el sistema de alerta. 

En cierto modo estos modelos estarían actuando como primeros predictores de una 
situación que luego será corregida por una segunda serie de modelos cuya componente 
estocástica haría valer la historia previa, es decir, al comportamiento del sistema ante eventos 
de similares características. 

 Existe una gran variedad de modelos de transformación lluvia - caudal que pueden ser 
utilizados en ambientes urbanos.  

Con mayor o menor grado de detalle y de agregación espacial, estos modelos parten de 
una característica esencial de la tormenta de diseño - normalmente la intensidad 
correspondiente al tiempo de concentración de la cuenca de aportes - para ser aplicada a una 
función de transferencia que da como resultado un parámetro principal de la escorrentía 
generada, ya sea en la forma de un caudal pico o de un hidrograma de caudales. 

 Clasificaciones muy completas de este tipo de modelos se deben a Vijay P. Singh 
(1988)  y Ven Te Chow (1994). Una simplificación que sirve a los fines del presente trabajo es 
la siguiente: 

 

Cuadro 1: Clasificación de modelos hidrológicos. 

 

  Sistema 

¿Aleatorio? 
Modelo 

Determinístico 
Modelo 

Estocástico 

Agregado Distribuido Correlacionado Independiente 

¿Variación 
espacial? 

¿Variación 
espacial? 

N
 

Si 

N
 

Si N
 

Si 

Entrada Salida 
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Para los casos en estudio (en general, cuencas con un alto grado de urbanización y red 
de desagüe pluvial complicada) se ha decidido utilizar la metodología clásica con algunas 
variantes:  

 

 Se conservará la esencia del método racional con la extensión de discretizaciones 
tiempo - área en función de las curvas isócronas definidas para cada subcuenca de 
aporte. Esta es la metodología aproximadamente seguida por muchos de los modelos 
urbanos clásicos como el SCS (Soil Conservatión Service), SWMM (Stanford 
Watershed Management Model), HEC1 (Hydrological Engineering Center del US Corps 
of Engineers), etc. Es decir, que el estado de desagregación del modelo se mantiene al 
nivel de cada subcuenca urbana pero con la posibilidad de generar un hidrograma de 
aportes que estime la distribución volumétrica de la lluvia excedente a lo largo del 
tiempo y no solamente un caudal pico como en el caso del método racional. 

 

 Se aplicará una estructura similar al escurrimiento en superficie, constituyendo de esta 
forma un sistema dual de funcionamiento. En efecto, se ha comprobado que para lluvias 
intensas con períodos de retorno que superen los 10 años, difícilmente la escorrentía 
generada tenga oportunidad de ingresar al sistema de desagüe, acumulándose en 
cunetas y calzadas y comenzando a viajar por trayectorias que en oportunidades no 
coinciden con la traza de los conductos subterráneos o el desagüe esperado.  

 

 Se corregirá la predicción de este primer método determinístico con la ayuda de un 
modelo estocástico tipo autoregresivo que permita agregar la información que se reciba 
a tiempo real con la red basica monitora. El pronóstico de caudales en función del 
tiempo podrá ser entonces extendido a horizontes de un par de horas, se podrán 
comparar a éstos con la capacidad de evacuación del sistema de desagüe y finalmente, 
se calculará la probabilidad de una inundación en las zonas críticas vigiladas por el 
sistema de alerta. 

 

En la actualidad, un modelo predictor como el descripto se encuentra disponible en el 
mercado bajo la denominación EPA-SWMM5  y es el que se ha utilizado en este caso. 

En cuanto al modelo estocástico no se han identificado marcas comerciales de 
adaptación inmediata (como en los casos anteriores) pero sí de software para desarrollo como 
la serie de productos genéricos MATH CAD o del tipo SSPS.  

Las características principales que deberá tener este modelo son las siguientes: 

 El modelo estocástico será del tipo ARMA (Auto Regressive Moving Average). 

 Este modelo se nutrirá de la serie de caudales simulados por el modelo 
Precipitación – Escorrentía descripto en los párrafos anteriores en la forma de una 
serie de caudales en función del tiempo.  

 Además, hará uso de la serie de caudales observados a tiempo real por los 
caudalímetros y limnígrafos de la red monitora. 

 El desarrollo de una versión de tres parámetros sería la siguiente: sean Qs(t) y Qo(t) 
las series de caudales simulados y observados, respectivamente. La serie de tiempo 
de los residuos generados por la comparación de los anteriores será: 

R(t) = Qs(t) – Qo(t) 

R”(t+i) = a1 R’(t + i - 1) + a2 R’(t + i –2) + a3 R’(t + i –3) 
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donde:  t : es el tiempo real actual 

  i : horizonte del pronóstico o una fracción del mismo. 

  R” : es el residuo pronosticado en el intervalo i 

  R’ : es el residuo pronosticado u observado dependiendo de i 

 

Se trata entonces de determinar los valores de los parámetros a1, a2 y a3, de forma tal 
que se minimicen los residuos observados y se pueda corregir el caudal simulado de la 
siguiente forma: 

 

Qs”(t + i) = Qs(t + i) – R”(t + i) 

 

La experiencia demuestra que con un modelo de tres parámetros como el descripto, se 
puede lograr aceptables predicciones del caudal en horizontes que no superen los 60 minutos, 
disminuyendo su aproximación hasta los 120 minutos, donde el ajuste se desvanece por 
completo.  

Para el caso en estudio, simulaciones como éstas se pueden disparar cada minuto con 
la información recibida a tiempo real. Así, cuando se opera en estado de alerta, se pueden 
concretar pronósticos de caudales para cada hora a intervalos de cinco minutos, que es el 
tiempo necesario estimado para el procesamiento de la información.  

En otras palabras, con la red a tiempo real se está en condiciones de pronosticar con 
una hora de anticipación los caudales generados por las lluvias y esta información puede ser 
mejorada (corregida) cada cinco minutos.  

Esto proporciona una eficaz herramienta para evaluar el impacto de la tormenta sobre 
las estructuras de desagüe (comparando el caudal pronosticado con la capacidad de 
evacuación máxima del sistema), evaluar la posibilidad de ocurrencia de una inundación y 
ayudando al operador del sistema a tomar la decisión de desviar a los usuarios a vías 
alternativas más seguras o libres de inundación. Este concepto constituye la idea rectora del 
Sistema de Alerta que se propone en este trabajo. 

Estimación de tiempos de residencia y normalización. 

 En estados de inundación generalizada en los puntos críticos del desagüe, será de 
suma utilidad conocer los tiempos de residencia de las aguas en función de la información a 
tiempo real que se reciba (precipitación y caudales), así como también, una vez que se 
produzca la finalización de las causas que provocaron la inundación, se pueda estimar el 
tiempo que llevará normalizar el servicio a los usuarios. 

 El régimen altamente variable e impermanente del escurrimiento a través de obras de 
desagüe (alcantarillas, puentes, conductos, etc.) puede provocar diferentes niveles de la 
superficie libre al ingreso y en la salida de estas estructuras, muchas veces difíciles de predecir 
con exactitud. A favor se cuenta con una geometría mucho mejor definida que en el caso de 
escurrimientos naturales, con lo cual es posible definir relaciones caudal – altura con mayor 
precisión.  

En este sector el mercado actual también ofrece productos altamente probados y 
confiables a un costo razonable.  La idea básica es representar los puntos críticos del desagüe 
como un sistema de sectores bajos intercomunicados y dependientes de la red de drenaje que 
los subyace: la acumulación del agua precipitada en superficie puede entonces deberse tanto a 
insuficiencias en el ingreso al sistema pluvial a través de los sumideros como a conductos 
sobrecargados y por lo tanto incapaces de absorber nuevos excedentes superficiales. 
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