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INTRODUCCION 
 
 La problemática de las inundaciones y el exceso de agua y sales en el 
sudeste de la provincia de Córdoba, oeste de Santa Fe y Noroeste de Buenos Aires, 
posee en sus causas múltiples factores naturales y antrópicos en interacción 
compleja y dinámica en el espacio y en el tiempo. 
 
 Los factores naturales asociados a estos procesos son los siguientes: 

a) Situación topográfica: la zona está ubicada en relieves deprimidos, 
generalmente subnormal o cóncavo,  con muy baja pendiente y sin una 
red de drenaje definida naturalmente 

 
b) Condición hidrológica: son sectores de recepción final de agua, sales y 

sedimentos de las cuencas regionales, de 2 ríos principales (Cuarto y 
Quinto) y 15 arroyos menores, esto implica la presencia de una napa 
freática permanentemente conectada a la superficie. 

 
c) Condición geomorfológica: son paisajes de un origen fluvial, por ingresos 

de antiguos derrames de los ríos Cuarto y Quinto y posteriores retrabajos 
eólicos. Esto ha dado origen a una génesis de suelos compleja, con un 
patrón claramente mosaicista, y frecuentemente con aparición de suelos 
policíclicos y poligenéticos. 

 
d) Régimen climático: la existencia de ciclos húmedos y secos y la aparición 

de eventos climáticos de recurrencia extraordinaria, dan origen a ciclos de 
predominio de inundación o hidromorfismo, y ciclos de desecamientos o 
halomorfismo en los suelos sometidos a la presencia de la napa freática 

 
Como factores asociados a la acción del hombre sobre el ecosistema y su 

dinámica podemos mencionar: 
 
a) La presencia de una red de canales de desagüe y drenaje de 

escurrimientos y freáticas respectivamente, que alteran la circulación 
subterránea y superficial del agua. En igual sentido la red de caminos 
actúa, en general, como modificadora del curso natural de las aguas. 

 
b) El incremento del uso agrícola sobre tierras de aptitud ganadera, o el 

excesivo uso en tierras aptas, producen degradación de los suelos, con el 
consiguiente incremento de los escurrimientos locales de agua, y la 
pérdida paulatina de productividad de las tierras. 

 
c) Las acciones aisladas para control de inundación, como la presencia de 

bordos, colocación de alcantarillas o rotura de terraplenes, si bien 
aparecen como soluciones momentáneas, por lo general trasladan los 
problemas hacia aguas abajo. La falta de una visión integral del problema 
da lugar a acciones de este tipo.  

 
Las consecuencias de este fenómeno trascienden el ámbito de la producción 

agropecuaria para constituirse en verdaderas barreras a la posibilidad de desarrollo 
sostenido de las regiones, ya que impacta sobre todo el tejido socio-productivo de 
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las mismas. 
 
Diversas estimaciones sitúan las pérdidas económicas, solo en mermas de 

ingresos regionales  por cosecha, en el orden de 250 millones de pesos, en los 
últimos dos ciclos de inundación, esto sin contar los daños a la infraestructura vial y 
urbana, costos de reparación de caminos, pérdida del capital hacienda y costos 
sociales como consecuencia del éxodo rural hacia las poblaciones.  

 
Este documento tiene por objetivos sentar las bases de un ordenamiento 

regional de tierras y aguas, a los fines de brindar un marco de sostenibilidad 
ambiental y productivo  a la región, sobre la base de la creación de Distritos de 
Ordenamiento Ambiental. 

 
Estas figuras físico-funcionales, concebidas como ámbitos de planificación del 

territorio, requieren, como primer elemento, la elaboración de un diagnóstico global 
de su funcionamiento y una propuesta general de ordenamiento territorial, como 
bases de discusión y consenso con la comunidad regional, las cuales son la base de 
este documento. 
 
1. CARACTERISTIZACION GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 El ámbito territorial de trabajo para el área afectada por inundaciones se 
localiza principalmente en los departamentos Roque Saenz Peña y centro este del 
departamento General Roca. También alcanza el extremo sudeste del departamento 
Río cuarto y extremo sur del departamento Juárez Célman. (Figura 1)  
 

 

D e p t o . R o q u e S a e n z P e ñ a 

D e p t o . J u a r e z C e l m a n D e p t o . R í o C u a r t o 

D e p t o . G e n e r a l R o c a 

 
 

Figura 1: Ubicación de las áreas de estudio en la provincia de Córdoba. 
 
 La población de esta región alcanza los 67361 habitantes, de los cuales el 
70,8 % se localiza en el sector urbano y el 29,2% en el sector rural (datos del Censo 
Nacional, 1991).  
 
 El problema hidrológico que se suscita en esta zona (Llanuras Mal Drenadas, 
ADESUR, 1997) se caracteriza porque actúa como receptora de los escurrimientos 
líquidos y sólidos que se producen en las Sierras y Pie de Monte y Llanuras bien 
drenadas subhúmedas del centro oeste de la provincia (Depto. Río Cuarto) como 
consecuencia de la desestabilización hidrológica de estos ambientes.  
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 El escurrimiento en tierras agrícolas produce erosión laminar, transportando 
sedimentos en cantidades variables según la intensidad de las precipitaciones, la 
complejidad del relieve y la condición de la superficie del suelo según el uso del 
mismo.  
 

Cuando estos escurrimientos se concentran en barrancas y cursos de agua 
permanente, aumentan su poder erosivo, provocando reexcavación de cárcavas, en 
tierras agrícolas y de los propios cauces de los arroyos y ríos, con una severa 
erosión de sus márgenes y fondos. Cuando los cursos de agua pasan a las planicies 
y depresiones de las Llanuras mal drenadas del sudeste, disminuyen su velocidad, 
depositan los sedimentos en los sectores más bajos del relieve, recargan la capa 
freática, y provocan anegamiento o inundación de tierras.  

 
Los cursos que interconectan ambientes son el río Cuarto, el arroyo Santa 

Catalina (Canal Devoto), el arroyo El Gato (Canal La Cautiva) y El Ají. El incremento 
de los caudales líquidos y sólidos han producido una completa colmatación de 
antiguas depresiones (caso del Tigre Muerto, derrames del Ají), lo cual ha trasladado 
las áreas de recepción principales hacia el centro de la unidad objeto de tratamiento 
en este proyecto. A esto debería sumarse la presión hidráulica del brazo Norte del 
río Quinto, activo durante la última inundación. Todo este caudal ingresante a la 
región produce un ascenso de la freática por recargas regionales rápidas, 
provenientes de los cursos superficiales.  
 
 
 
1.1. CARACTERIZACION CLIMÁTICA 
Precipitaciones. 
 

La media anual de precipitaciones históricas del período 1903-1998 (95 años) 
fue de 798 mm. Los promedios anuales son variables de acuerdo a diferentes ciclos 
climáticos, tomando los promedios por década fluctuaron entre 705 mm (para la 
década 1928-1937) y 952 mm (para la década1988-1997), lo cual nos sitúa 
claramente dentro de un ciclo húmedo, en el período actual. 

 
El valor máximo anual de la serie se registro en 1998 y fue de 1391 mm (SMN 

Laboulaye), el mínimo se registro el año 1929 y fue de 356 mm, con una amplitud de 
1035 mm, un desvío estándar de 186 mm y un coeficiente de variación de 23 % 
demostrando la irregularidad del régimen hídrico de la zona. 
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Figura 2: Valores de precipitación media mensual para el período 1903-

1998 para Laboulaye. 
 
Los meses más lluviosos son  enero con  una media de 101 mm, 94.9 mm en 

febrero, 115 mm en marzo y 98 y 105 en noviembre - diciembre, en los cuales se 
concentra el 75 % de las precipitaciones, lo cual demuestra que el régimen de lluvias 
es de tipo monzónico (Figura 2). 

 
Analizando la serie histórica 1903-1998 con modelos matemáticos 

(correlación lineal, polinómica y media móvil), se puede apreciar una tendencia lineal 
creciente de aproximadamente 1,7 mm/año (Figura 3), la cual se acentúa en el 
último decenio.  
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Figura 3: Análisis de la serie de precipitación 1903-1998 para Laboulaye (Datos 
de base provistos por el SMN-FAA, Estación Laboulaye) 

 
Esta tendencia surge al  analizar los promedios tomando períodos de años 

decrecientes (últimos 96 años, últimos 60 años, y así sucesivamente, Cuadro 1), en 
la cual se observa un claro aumento del promedio de precipitaciones anuales. 
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Cuadro 1: Promedio de precipitaciones tomando diferentes períodos de 
tiempo, para la serie 1903-1998, Estación Laboulaye (elaboración propia en 
base a registros del SMN). 
 

Años Promedio 
96 798 
60 832 
50 855 
40 873 
30 898 
20 929 
10 952 
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Figura 4.- Promedio de precipitación por décadas serie 1903 – 1998 
 

Las tendencias de mediano y largo plazo analizadas con una función 
polinómica (de grado 6) y con  media móvil (para períodos de 5 años) muestran un 
comportamiento cíclico de las precipitaciones con alternancia de ciclos secos y 
húmedos de duración variable entre 25 y 40 años. En la Figura 4 se observa 
claramente un período que abarca la serie 1928 a 1971, en que transcurre un 
período seco. En dichos períodos los innumerables canales de desagüe que había 
en la región se araron y sembraron inutilizando así la red de drenaje existente. La 
tendencia polinomial encontrada para los últimos 5 años, está sesgada por las 
lluvias de los últimos 2 años, indicando que se está en el comienzo de un nuevo 
ciclo húmedo (Figura 3). 

 
Analizando la recurrencia de los eventos máximos, y utilizando el método de 

Gumbel (Cuadro 2), se observa que las precipitaciones de los últimos 2 años, tienen 
una recurrencia de entre 50 años (97/98) y 100 años (98/99), para algunas 
localidades del Distrito. En cuanto a las lluvias diarias (Cuadro 3), también en los dos 
últimos ciclos se registraron eventos de igual o mayor tiempo de recurrencia. 
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Cuadro 2: Análisis de recurrencia de las precipitaciones anuales para la 
localidad de Laboulaye, por el método de Gumbel 
 

Período de 
retorno 

Probabilidad Pluviometría 
anual  (mm) 

5 0,800 932 
10 0,900 1041 
25 0,960 1178 
50 0,980 1280 
75 0,987 1381 
100 0,990 1640 
150 0,993 1641 

 
 
Cuadro 3: Análisis de recurrencia de las precipitaciones diarias para la 

localidad de Laboulaye, por el método de Gumbel 
 

Período de 
Retorno 

Probabilidad Pluviometría 
diaria (mm) 

5 0,800 100 
10 0,900 116 
25 0,960 138 
40 0,975 153 
60 0,983 156 
80 0,988 169 
100 0,990 200 

 
En cuanto a la distribución zonal de las lluvias, se han obtenido registros de 5 

series históricas de productores de la región, las que se indican en el anexo. Para la 
zona existe variación en la magnitud de un evento comparando los distintos puntos 
de referencia donde se toman los registros pero esto no significa variación de los 
promedios anuales ni la distribución estacional de las lluvias. 
 
Balance hídrico. 
 

El balance hídrico anual muestra un marcado déficit, en los meses de 
Diciembre, Enero y Febrero, para los períodos en donde el balance se limita a la 
relación existente entre las lluvias y la ETP, es decir, donde el nivel freático no se 
conecta con la superficie evaporante (Cuadro  4 y Figura 5). 
 
 Para las  situaciones de suelo donde hay recepción de escurrimientos 
superficiales y donde el nivel freático se conecta con la superficie, se deben 
considerar también esos aportes en el balance, lo cual hace que el balance sea 
positivo la mayor parte del año, como lo indica el fenómeno de la inundación, salvo 
en los meses de enero y febrero en donde el déficit sigue existiendo. En la Figura 6 
se compara el ETP con la precipitación de los últimos dos años, en donde se 
observa un marcado exceso hídrico durante la mayor parte del lapso analizado. 
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Figura 5: Balance hídrico Laboulaye con inclusión de precipitación media 
anual, evapotranspiración potencial (ETP) y evaporación real de tanque (EV). 
 

Para el caso de los espejos de agua el déficit es del orden de los 1000 mm 
anuales, tomando la evaporación de lagunas como equivalentes a la de tanque tipo 
A (SMN Laboulaye), este déficit alcanza valores superiores a 120 mm en los meses 
de verano (con un acumulado superior a los 400 mm de evaporación neta del 
período), un período corto de balance equilibrado durante el otoño  y déficits de 30 
mm en los meses de invierno (Cuadro 4 y Figura 5). 
 
Cuadro 4: Balance hídrico medio mensual para Laboulaye 

 
Mes Precipitación 

media 
mensual (mm) 

Evaporación 
Tanque Tipo A 
(mm) 

ET Potencial 
(mm) 

1 121,75 269,25 183 
2 104,89 206,61 137 
3 149,15 186,23 104 
4 104,28 118,79 61 
5 50,84 86,86 35 
6 21,51 59,91 20 
7 13,08 68,88 17 
8 20,98 125,34 30 
9 30,82 143,75 50 

10 113,99 186,33 87 
11 140,33 218,33 136 
12 127,98 259,35 174 
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Figura 6: Balance hídrico Laboulaye para los dos últimos años. 

 
Temperaturas: 
 

Para la estación meteorológica la media anual es de 16.6ºC, con una amplitud 
térmica promedio de 14.6ºC y una media máxima de 24.7 y absoluta de -10.8ºC, con 
un periodo libre de heladas de 233 días (S.M.N. Laboulaye). 
 

Se pueden definir 4 estaciones térmicas: 
 
- Verano térmico: para la región se extiende desde principio de Noviembre 

hasta principio de Marzo. 
- Estación intermedia sin heladas: Se extiende desde principios a fin de 

Octubre y la primera quincena de Marzo. 
- Estación intermedia con heladas: Va desde principio de Agosto a principio 

de Octubre y desde mediado de Marzo a fin de Mayo. 
- Invierno térmico: Se extiende desde mediado de Mayo a fin de Julio. 

 
 
1.2. CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLÓGICA 
 

El área pertenece a la Provincia Llanura Chaco-Pampeana, Región fluvial 
subhúmeda y Asociación Derrames de los ríos Cuarto y Quinto (Cantú y Degiovanni, 
1984). 

 
Es una extensa llanura, caracterizada por rasgos de una antigua actividad 

fluvial de considerable magnitud, evidenciada a través de materiales y formas típicas 
como meandros y albardones. Posteriormente ocurrieron episodios eólicos que 
cubrieron parcialmente a estas formas, originando médanos longitudinales, áreas de 
acumulación - deflacción y médanos recientes y parcialmente activos. 

 
En la asociación existen diferentes formas de relieve, desde catenas con 

longitud y pendiente variables, hasta células cóncavas, convexas, planas y sus 
diferentes combinaciones, las que pueden vincularse hidrológicamente.  

 
La granulometría de los materiales originarios en la llanura fluvial es 

heterogénea, y está vinculada a la diferente intensidad que tuvieron los procesos 
 10 
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modeladores de la superficie. Para los paisajes fluviales el rango de variación va de 
texturas francas a franco arcillosas, en procesos de génesis complejos que dan 
origen a suelos con capas de distintas edades y materiales. Los elementos con 
rasgos eólicos tienen un predominio de materiales franco arenosos a arenoso 
francos, con perfiles menos evolucionados. 

 
El drenaje general del área está condicionado por dos bloques de 

considerable expresión topográfica (Cantero y Cantú, 1980): hacia el Este el bloque 
de Laboulaye- Viamonte-Canals (Figura 7 ) de dirección aproximada NNE-SSO y 
hacia el Oeste el bloque de  Gral. Levalle - Adelia María, orientado en dirección SSE. 
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Figura 7: Localización de la falla geológica Laboulaye - Viamonte - 

Canals, y su influencia en los escurrimientos regionales 
 
Según Cantú y Degiovanni (1984) los rasgos de la llanura indican que las 

cuencas de los ríos Cuarto y Quinto confluían en algún punto de la misma, no 
obstante tener hoy salidas independientes: el río Cuarto en los bajos del Saladillo, y 
el río Quinto en los Derrames de La Amarga. 

 
El área recostada hacia el Oeste del bloque de Viamonte-Canals, con rumbo 

SurOeste NorEste, está poblada por sistemas lagunares interconectados, natural o 
artificialmente a través de canales. De Sur a Norte, las lagunas con límites definidos 
más importantes son: Laguna El Siete, La Chanchera, Las Acollaradas, Santana, 
Salada, Assunta y La Brava, en proximidades de los bajos del Saladillo. 
  

El área al Este del bloque de Viamonte-Canals (Area del Distrito de 
Ordenamiento Ambiental Rosales-Leguizamón-Villa Rossi - Melo), se caracteriza por 
la presencia de un relieve subnormal, con sectores cóncavos de lagunas 
permanentes y depresiones con enlagunamientos temporarios, en cuencas arreicas, 
sometidas a la oscilación de la capa freática cercana a la superficie y a inundaciones 
por escurrimientos locales de baja salinidad. 
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1.3. CARACTERIZACION HIDROLÓGICA 
  
 El área de Llanuras mal drenadas del sudeste de Córdoba (Figura 7) se 
encuentra hidrológicamente vinculada a las cuencas serranas y pedemontanas a 
través de escurrimientos superficiales y subterráneos. Los primeros llegan a la 
depresión en forma de canales artificiales, continuación de ríos y arroyos principales 
en la región. 
 

Las cuencas serranas, origen de los principales sistemas hidrológicos, 
presentan una dinámica torrencial relativamente baja en cuanto al volumen de 
sedimentos aportados al cauce, no así en cuanto al volumen escurrido, el cual 
genera crecientes súbitas en módulos que pasan de 6 a 400 m3/s en el término de 
horas (Secretaría de Energía, 1994). La quema y el sobrepastoreo determinan 
incrementos en los coeficientes de escurrimiento que intensifican la erosión por 
deslizamiento en laderas y en cárcavas en valles y "mallines" (sectores bajos con 
hidromorfismo), todo lo cual tiende a incrementar los caudales pico y a disminuir los 
caudales base, definiendo un régimen hidrológico más extremo. 
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Figura 8:Vinculación Hidrográfica de la Llanuras Mal Drenadas  
 

 
Los cursos de agua salen concentrados del pedemonte y allí comienzan a 

recibir los aportes de las cuencas del área ondulada y de las planicies bien 
drenadas. El régimen hidrológico de estas cuencas de llanura define mayores 
tiempos de concentración a los cauces, pero, paralelamente, incrementa la carga de 
lavado de las corrientes, por la intensidad de la erosión laminar y en cárcavas de las 
cuencas agrícolas. 
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Cuando los cursos pasan de los relieves ondulados a las depresiones y 
planicies, disminuyen su velocidad, depositan los sedimentos en los sectores más 
bajos del relieve y recargan la capa freática, provocando anegamiento e inundación 
de tierras. Este fenómeno a que ha estado sometido el sur de Córdoba durante 
décadas, se ha acentuado en las últimas, por mayor cantidad de precipitaciones y 
por la creciente desestabilización hidrológica de la región. Ello ocasiona que los 
procesos erosivos cada vez son más intensos en las cuencas altas y en los cauces y 
se incrementen, como consecuencia, las áreas sedimentadas, anegadas, 
salinizadas e inundadas en las depresiones vinculadas geográficamente a las 
anteriores. 

 
La profundidad de la capa freática está en relación con las características 

topográficas de la geoforma asociada. Su comportamiento no es estático, sino que 
tiene una dinámica que está gobernada por las recargas. Este comportamiento se 
caracteriza por la existencia de ciclos estacionales, relacionado a un balance hídrico 
local, con períodos de recarga (ascenso) en el semestre cálido y húmedo y de 
descarga (descenso) en el semestre frío y seco. Este patrón recurrente tiene una 
heterogeneidad interna importante de acuerdo a la marcha de la demanda 
evaporativa y las precipitaciones dentro de cada semestre. En este sentido el agua 
es el vehículo movilizador de las sales en el semestre más cálido y el viento participa 
en la redistribución en el período mas seco. 

Este proceso de recargas de la freática en los suelos de la zona de estudio 
comprendería al menos 4 componentes. Unos son de tipo regional, es decir 
dependientes de ingresos de agua externos a la propia región, y otros de carácter 
local, producto de ingresos y redistribuciones dentro de ella. A su vez esta 
clasificación espacial. puede ser subdividida según las velocidades con las cuales el 
agua llega a la freática en cuestión; en este sentido existirían recargas rápidas, 
producto de escurrimientos superficiales, y recargas lentas, definidas por 
escurrimientos subterráneos. Sintéticamente existirían entonces cuatro procesos de 
recarga de las freáticas: 

- Una recarga regional lenta producto de las corrientes subterráneas que 
circulan desde las sierras hasta la zona deprimida. Los tiempos de llegada al 
área deprimida serían del orden de los meses, debido a que las velocidades 
de circulación subterránea están en los m/día. 

- Una recarga regional rápida, producto de la conexión de las áreas deprimidas 
con cursos superficiales (arroyos y canales). Sus tiempos de llegada está en 
el orden de los días. 

- Una recarga local lenta debida a escurrimientos hipodérmicos que ingresan 
desde posiciones más altas circulando lateralmente sobre capas de baja 
permeabilidad. Los tiempos de traslado podrían estar en el orden de las 
horas.  

- Una recarga local rápida, que podría dividirse en las recargas directas a la 
freática y en las debidas al escurrimiento superficial entre suelos asociados. 
Este tipo de recarga está muy influenciada por los sistemas de manejo a 
través de su efecto sobre las velocidades de infiltración de los suelos. En 
estos casos la frecuencia de inundaciones locales es muy alta. Los tiempos 
de traslado del agua por esta vía están en el orden de los minutos. 

 
 
 
 13 



PROPUESTA DE CREACION DE DISTRITOS DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL  
EN EL DEPARTAMENTO ROQUE SAENZ PEÑA (CÓRDOBA) 

1.4. CARACTERIZACIÓN SOCIO - ECONÓMICA 
 

El Sur de la provincia de Córdoba, se puede interpretar como una gran unidad 
funcional en lo físico, económico y social. Esto significa que los deterioro que se 
producen en el ámbito físico natural y los cambios de los modelos estructurales de 
producción afectan de distinta manera y magnitud los niveles de calidad de vida de 
su comunidad.   

Esta región que abarca de las Sierras de Comechingones hasta las 
depresiones del Centro Este funciona como una gran unidad ambiental donde se 
interrelacionan distintas situaciones de relieve, clima, vegetación, hidrografía, suelo, 
y uso de la tierra. Lo que implica una estrecha vinculación del modelo productivo que 
se desarrolla con las tierras y aguas de la región.  

En las ultimas décadas se ha podido verificar un proceso de agriculturizacion 
creciente en todo el sur de Córdoba, similar a lo ocurrido en el país, dicho proceso a 
contribuido a una desestabilización del ambiente de la región, verificándose una 
recurrencia mucho mayor de los fenómenos de anegamiento e inundación en el área 
mal drenada. 
 
Evolución productiva del área de estudio 
 

El área mal drenada del Sur Este de la provincia de Córdoba, donde se ubica 
el distrito de ordenamiento ambiental, ocupa una superficie de 2200000 ha 
abarcando los departamentos  Río IV, Roque Saenz Peña, Gral. Roca, y el Dpto. 
Juarez Celman. Esta gran área que antes de los procesos de colonización era una 
inmensa llanura con un relieve subnormal predominaba un vegetación de pastizales 
de gramíneas y leguminosas, con formaciones de isletas de chañar y espinillares. 

La evolución histórica que determinan su actual configuración comienza a 
fines del siglo XIX cuando se instalan las primeras estancias, dedicadas a la cría de 
ganado vacuno, ovino y  caballar. 

En 1893 el FF. CC. llega a lo que en aquel momento era el caserío de 
Laboulaye, este fue el primer factor antrópico que modifico el paisaje regional. 

Con esta llegada también comienza  la agricultura a la zona, ya que hasta ese 
momento los animales se limitaban a pastar libremente por el campo donde no 
existían siquiera los limites de los campos o eran alambrados de dos o tres hilos. 

Junto con la agricultura llega el “Chacarero”, a quien los estancieros les 
arrendaban una porción de su campo para la siembra de trigo, que luego de 3 años 
entregaban sembrado con alfalfa. 

Estos contratos, a los arrendatarios, solo le permitían tener 2 cerdas madres y 
2 vacas, el cultivo a realizar era trigo o en menor escala maíz, la tecnología usada 
les permitía hacer un solo cultivo al año, el laboreo consistía en una arada, rastra a 
dientes y siembra, en el trigo, el maíz se escardilla, y las malezas se arrancan a 
mano. 

En función de este proceso de producción  el deterioro del suelo era muy bajo 
con tiempos de descansos de varios años. 

En la década del 1920 a 1930 comienza a sembrarse lino compitiendo con el 
trigo por el espacio  ya que se mantenían los cultivos invernales mayoritariamente. 

Esta modalidad de producción se mantiene hasta aproximadamente 1930, 
fecha en que comienzan las primeras colonizaciones, y los “Chacareros” pasan a ser 
propietarios de porciones de las estancias que se colonizaban  por iniciativas 
privadas, como el caso de Colonia La Ramada por el Banco Español. 
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Este cambio de tenencia hace que los productores con menores superficie 
comiencen a tener ganado vacuno, cerdos y ovejas, siendo el trigo el principal 
cultivo agrícola. 

Con la creación del Consejo Agrario Nacional en la década del 40, el estado 
promueve la colonización y en la zona se forman el resto de las colonias que se 
mantienen hasta la actualidad.  

Estas colonias eran mayoritariamente de italianos y españoles, salvo Colonia 
Santa María creada por el Consejo Nacional Agrario en el Sur de Leguizamón que 
eran Húngaros.   
 En los años 50 aparecen en la zona los primeros tractores en las estancias y los 
primeros lotes de “Kafir” y la “Feterita” dos variedades de sorgo doble propósito que 
desplazan al maíz en los cultivos estivales. La ganadería incorpora los verdeos de 
invierno. 

En los primeros años de la mecanización, la agricultura ocupaba 111000 ha 
fundamentalmente de trigo, maíz, y sorgo, esta superficie fue en aumento llegando a 
ocupar en la  campaña 97/98 a 213000 ha, siendo el girasol el principal cultivo 
agrícola con 100000 ha. 

Con la incorporación masiva de los híbridos de girasol en la década del 70 se 
cambia la ocupación del suelo y el girasol ocupa la mayor superficie de los cultivos 
estivales. 

 
Año Trigo Girasol Soja  Maíz Sorgo Total 
1960 70000   25000 15000 110000 
1970 40000 17000  15000 77000 146000 
1980 120000 35000 4000 10000 50000 219000 
1990 58000 30000 25000 14000 7000 134000 
1999 38000 100000 47000 25000 5000 215000 

 
Con el ajuste de los modelos tecnológicos  de los cultivos y la especialización  

desaparecen los rodeos ovinos de la zona, esto ocurre en el periodo 1970/1980.  
 
 
Situación actual 
 

El objetivo de realizar esta caracterización es contar con información 
relacionada  a los sistemas productivos predominantes en el área de estudio y como 
han sido afectado por las inundaciones. 
 

Se utilizaron datos provenientes del Relevamiento de Productores 
Agropecuarios del año 1999 (SAG-INTA-UNRC), de informantes calificados y 
propios.  

 
Se trabajó con dos distritos o áreas geográficas por ser los más definidos en 

cuanto a su caracterización ambiental. Los mismos pueden ser caracterizados en 
cuanto a superficie total de cada distrito y al número de establecimientos 
agropecuarios (EAP’s) como se ve el en siguiente Cuadro 5:  
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Cuadro 5: Superficie y número de empresas por Distritos 
Nº de Identificación Denominación del/los 

Distritos 
Superficie  (ha) Nº de Empresas 

1 Distrito Gral.  Levalle- Río 
Bamba  Curapaligüe- 

Laboulaye  

166230 332 

2 Distrito Rosales- 
Leguizamón-Villa Rossi - 

Melo 

266650 680 

 Total 432.880 1012 
 

Se trabajó primero con la caracterización de los Distritos, agrupados del modo 
que figuran en el Cuadro 6, a los fines de agregar la información de zonas 
geográficas vinculadas, haciendo una descripción general de cada agrupamiento, 
complementada con una explicación detallada de las distintas tipologías de 
productores de los mismos. Se finaliza esta caracterización con el planteo de las 
conclusiones donde se sintetizan los aspectos relevantes relacionados con la 
pérdida económica de los sistemas productivos del área analizada. 
 
1.4.1. Distrito  Gral. Levalle – Río Bamba - Curapaligue- Laboulaye 

Estratificación 
 

La organización empresarial en relación al tamaño de las explotaciones esta 
estratificada según se observa en el Cuadro 6: 

 
Cuadro 6: Estratificación por tamaño de empresas en el Distrito  Gral. Levalle - 
Río Bamba  – Curapaligue- Laboulaye 
 

:Tamaño de la EAP % de empresas (en cuartiles) 
0 – 130 ha 25% 

131 – 250 ha 25% 
251 – 532 ha 25% 
+ de 532 ha 25% 

 
Del Cuadro 7 se deduce que el 50% de las empresas manejan una superficie 

menor a las 250 ha.  
 
Régimen de tenencia de la tierra  
 

El régimen predominante es el de propietario puro, que se corresponde con el  
70 % de las empresas del distrito. Esta condición se reconoce como una fortaleza 
del distrito ya que llevar adelante programas de estabilización y ordenamiento 
ambiental resulta más fácil cuando los beneficiarios son propietarios. 
 

El resto de las Empresas se divide en diferentes niveles de tenencia. 
 
 
Grado de afectación de las inundaciones  
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La superficie bajo inundación del distrito durante la campaña 1999/2000 
totalizó el 48% de la superficie total del distrito, siendo el 77 % los establecimientos 
que sufrieron inundación. En cuanto al porcentaje promedio de la superficie 
inundada de los establecimientos que sufrieron el fenómeno se puede ver en el 
Cuadro 8:  
 
Cuadro 8: Grado de afectación de las inundaciones 
 

% de establecimientos que sufrieron 
inundación (en cuartiles) 

% de la superficie afectada por 
inundación 

25% Hasta el 48 % de la sup. 
25% Entre el 49 % y el 70% de la sup. 
25% Entre el 71 % y el 90% de la sup. 
25% Entre el 91 % y el 100% de la sup. 

 
Indicadores Agrícolas 
 

La distribución de cultivos en relación a la superficie agrícola (SA) es la  que 
se muestra en el Cuadro 9:  
 
Cuadro 9: Distribución de cultivos en el Distrito General  Levalle- Río Bamba- 
Curapaligue - Laboulaye. 
 

Superficie 
agrícola 
(ha) 

Soja de 1º Maíz Trigo Sorgo Girasol Soja de 2º 

49.869 7656 4293 9715 1814 22142 3632 

 15% 8% 19% 3.6% 44.4% 7% 
 
 

La diferencia de rendimientos entre los lotes inundados y los no inundados 
por cultivos se ve en el cuadro 10:  
 
Cuadro 10: Diferencial de rendimientos entre campos inundados y no 
inundados para el ciclo 98-99, en el Distrito General  Levalle- Río Bamba - 
Curapaligue-   Laboulaye 
 

Cultivos 
rinde qq/ha 

Soja de 1º Maíz Trigo Sorgo Girasol Soja de 2º 

S/ inund. 16 23 17 16 15 13 
C/inund 8.58 14.41 13.78 9.97 8.71 8.90 

 
La estimación de  Valor Bruto de la Producción Agrícola –VBPA- que se 

pierde por inundación se ve en el Cuadro 11: 
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Cuadro 11: Valor bruto de pérdida agrícola por inundación en la campaña 98-
99, para el Distrito General Gral. Levalle -  Río Bamba - – Curapaligue - 
Laboulaye. 
 

Cultivo Soja de 
1º 

Maíz Trigo Sorgo Girasol Soja de 2º 

Indicadores  
Superficie 

Agrícola(ha) 
7656 4293 9715 1814 22142 3632 

% de 
Inundación. 

48% 48% 48% 48% 48% 48% 

Superficie. 
Inundada  por 
Cultivo. (ha) 

3675 2061 4663 871 10628 1743 

Diferencia de 
Rendimientos 

(qq) 

7.42 8.59 3.22 6.03 6.29 4.1 

Total qq. 
Perdidos 

27268 17704 15015 5252 66850 7146 

Precio 
promedio año 

1999 

16.8$ 9.3$ 11.2$ 6.2$ 16.7$ 16.8$ 

Pérdida por 
cultivo ($) 

458102 164647 168168 32562 1116395 120053 

Perdida Total 
del Distrito ($) 

     2.059.927 

 
La pérdida agrícola registrada en el Distrito Gral. Levalle - Río Bamba  – 

Curapaligue- Laboulaye, entre la caída de rendimiento y lo que no se pudo cosechar, 
en relación al total de 49869 ha agrícolas, fue de $ 2.059.927 Esto representa una 
pérdida promedio por hectárea agrícola de $ 42.- y de $ 87.- por ha afectada. 
 
Indicadores Ganaderos 
 

La distribución de cultivos forrajeros y naturales dentro de la superficie 
ganadera, es la que puede observarse en el Cuadro 12  

 
Cuadro 12: Distribución de cultivos forrajeros, durante la campaña 98-99, en el 
Distrito General  Levalle- Río Bamba - Curapaligue – Laboulaye 
 

SG (en ha) Past. Base alfalfa Pasturas 
perenne 

Verdeos 
Inviernos 

Verdeos  
Veranos 

Campo 
natural 

111374 20047 16706 7796 2227 64597 
 18 % 15 % 7 % 2 % 58 % 

 
La composición del rodeo y los correspondientes Equivalentes Vaca (EV) se 

ven en el Cuadro 13: 
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Cuadro 13: Composición del rodeo en la campaña 98-99 del Distrito General  
Levalle- Río Bamba -Curapaligue- Laboulaye 
 

Composición 
Del rodeo 

Vacas Terneros Novillitos Novillos Vaquillonas Toros Total 

Nº cabezas 39383 22115 9262 16708 13067 1925 102.460 
E.V. 39383  6483 16708 8164 2502 73.240 

 
Los Indices de Producción ganaderos se visualizan en los siguientes. datos:  

 
! Carga animal =  Nº de EV* Kg. Prom/ Superficie Ganadera 
   = 276  Kg. por ha. 
! % de destete = Nº de terneros/ Nº de vacas 

=  56 % asumiendo que el 100% de los terneros son crías de las 
vacas del distrito. 

! Eficiencia de utilización de Stock (estimada) : menor al 33%. 
 
Conclusiones de los datos ganaderos 

 
Los índices de producción observados permiten aseverar que los niveles de 

producción para la oferta ambiental presente son muy bajos estos es debido a la 
falta de carga animal vinculado presumiblemente a dos fenómenos , uno 
circunstancial dado por la inundación donde las empresas han debido echar mano al 
capital de explotación hacienda para continuar financiando las mismas con la 
consiguiente caída de stock que se ha verificado en toda la región. 

 
Otra más estructural donde se ha podido verificar que el mayor condicionante 

de la carga animal no esta vinculado a la oferta forrajera sino a la disponibilidad de 
agua de calidad para la hacienda. 
 

Con relación a los índices de producción del stock actual, se observa un bajo 
nivel de producción de la cría evidenciado en el porcentaje de destete de terneros y 
también en la baja tasa de utilización del stock ganadero, esto esta directamente 
vinculado a la escasa oferta forrajera y a las malas condiciones ambientales que 
provoco la inundación 
 

Las tipologías productivas predominantes del distrito son: 
 
Tipología 1: 
 

Productores medianos que explotan entre 300 y 500 ha, bajo un régimen de 
tenencia de propietario puro, es decir que no arrienda ni tiene aparcería en otros 
establecimientos. De escasa diversificación productiva, especializados en ganadería 
de ciclo completo. La superficie ganadera, que es superior al 50 % de la superficie 
total del establecimiento, es mayoritariamente de campo natural. 

En general este tipología se encuentra ubicada en campos bajos sujetos a 
inundación. 
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Tipología 2: 
 
Productores pequeños a medianos que explotan entre 100 y 500 ha, bajo un 

régimen de tenencia de arrendatario puro, es decir arrienda o tiene aparcería de 
tierras de otros establecimientos. La diversificación productiva es media, con 
explotaciones mixtas, de agricultura y ganadería de ciclo completo. La superficie 
total de los establecimientos posee entre un 20 % y un 50% de la superficie con 
campos naturales sujetos a inundaciones. 
 
Tipología 3: 
 

Productores pequeños a medianos que explotan entre 100 y 500 ha, bajo un 
régimen de tenencia de propietario puro, es decir que no arrienda ni tiene aparcería 
de tierras de otros establecimientos. La diversificación productiva es media, con 
explotaciones mixtas, caracterizadas por ganadería de ciclo completo 
complementada con agricultura: La superficie total de los establecimientos posee 
alrededor de un 20 %  con campos naturales. 
 
Tipología 4: 
 

Productores pequeños que explotan entre 100 y 300 ha, bajo un régimen de 
tenencia de propietario puro, es decir que no arrienda ni tiene aparcería en otros 
establecimientos. De escasa diversificación productiva, especializados en agricultura 
La superficie ganadera, que es inferior al 20 % de la superficie total del 
establecimiento, es mayoritariamente de campo natural. 

 
En general este tipología se encuentra ubicada en campos bajos sujetos a 

inundación, estimándose que la especialización agrícola está condicionada por el 
prolongado período de inundación (tres años seguidos) que ha obligado a echar 
mano al capital hacienda para evitar el quiebre de la empresa. 
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1.4.2. Distrito Rosales- Leguizamón- Villa Rossi – Melo 
 
Estratificación 
 

La organización empresarial en relación al tamaño de las explotaciones esta 
estratificada según se ve en el cuadro 14: 
 
Cuadro 14: Estratificación empresarial por tamaño en el Distrito Laboulaye- 
Rosales- Leguizamón - Melo 
 

Tamaño de la EAP % de empresas (en cuartiles) 
0 – 100 ha 25 % 

101 – 170 ha 25 % 
171 – 320 ha 25 % 
+ de 320 ha 25 % 

 
Del cuadro 15 se deduce que el 75% de las empresas manejan una superficie 

menor a las 320 ha.  
 
Régimen de tenencia de la tierra  
 

El predominante es el de propietario puro, correspondiendo al 70 % de las 
empresas. Esta condición se reconoce como una fortaleza del distrito ya que llevar 
adelante programas de estabilización y ordenamiento ambiental resulta más fácil 
cuando los beneficiarios son propietarios. 

 
El resto se divide en diferentes niveles de tenencia, correspondiendo solo el 8 

% de las empresas a la categoría de arrendatarios puros. 
 
Grado de afectación de las inundaciones 
 

La superficie bajo inundación del distrito durante la campaña 1999/2000 
totalizó el 55% de la superficie total del distrito y afectó al 87,5 % de las empresas. 
El porcentaje promedio de la superficie inundada de los establecimientos que 
sufrieron el fenómeno se visualiza en el cuadro 15: 
 
Cuadro 15: Grado de afectación por inundación 98-99 en el Distrito Rosales- 
Leguizamón – Villa Rossi - Melo 
 

% de establecimientos que sufrieron 
inundación (en cuartiles) 

% de la superficie afectada por 
inundación 

25% Hasta el 61% de la superficie. 
25% 62 – 82 % de la superficie 
25% 82 – 95 % de la superficie 
25% 95 – 100% de la superficie 

 
 
 
 

 21 



PROPUESTA DE CREACION DE DISTRITOS DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL  
EN EL DEPARTAMENTO ROQUE SAENZ PEÑA (CÓRDOBA) 

Indicadores Agrícolas 
 

La distribución de cultivos en la superficie agrícola es la que se puede 
observar en el Cuadro 16 
 
Cuadro 16: Distribución de cultivos campaña 98-99 en el Distrito Rosales- 
Leguizamón – Villa Rossi - Melo 
 

Superficie 
Agrícola. 

Soja de 1º Maíz Trigo Sorgo Girasol Soja de 2º 

84.863 33.678 8.711 11.211 979 22.567 7.717 
 40% 10% 13% 1% 26.5% 9% 

 
La diferencia de rendimientos por cultivos entre los lotes inundados y los no 

inundados se ve en el cuadro 17: 
 
Cuadro 17:  Diferencias de rendimientos debidos a inundación campaña 98-99 
en el Distrito Rosales- Leguizamón- Villa Rossi - Melo 
 

Cultivos 
rinde qq/ha 

Soja de 
1º 

Maíz Trigo Sorgo Girasol Soja de 2º 

S/ inund. 19 51 25 20 19 10 
C/inund 11.34 18.04 14.22 20 11.29 8.22 

 
La estimación de Pérdida Agrícola (VBPA) por inundación es la que se visualiza en 
el Cuadro 18.:  
 
Cuadro 18: Valor bruto de pérdida agrícola, campaña 98-99 en el Distrito  
Rosales- Leguizamón – Villa Rossi – Melo 
 

Cultivos Soja de 
1º 

Maíz Trigo Sorgo Girasol Soja de 2º 

Indicadores        
Superficie 
Agrícola por 
cultivo 

33.678 8.711 11.211 979 22.567 7.717 

% de 
superficie 
Inundada 

55% 55% 55% 55% 55% 55% 

Superficie 
Inundada por 
Cultivos(ha) 

18523 4791 6166 539 12412 4244 

Diferencia de 
Rendimiento. 
(qq) 

7.66 32.96 10.78 0 7.71 1.78 

Total qq. 
Pérdidos 

141886 157911 66469 0 95267 7554 

Precio 
Promedio 
1999 ( qq) 

16.8$ 9.3$ 11.2$ 6.2$ 16.7$ 16.8$ 

Pérdida por 
cultivo ($)  

2.383.68
5 

1.468.572 744.453 0 1.590.959 126.907 

Pérdida Total 
( $) 

     6.314.576 
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La pérdida agrícola registrada en el Distrito, entre la caída de rendimiento y lo 
que no se pudo cosechar, en relación al total de 84.863 ha agrícolas fue de $ 
6.314.576, lo que representa una pérdida promedio por hectárea agrícola de 74 $,  
135 $  por hectárea afectada  
 
Indicadores Ganaderos:  
 

La distribución de cultivos forrajeros y campos naturales dentro de la 
superficie ganadera (SG) se observa en el Cuadro 19  
 
Cuadro 19: Distribución de cultivos forrajeros, campaña 98-99 en el Distrito 
Laboulaye- Rosales- Leguizamón - Melo 
 

SuperficieGan
adera (ha) 

Pasturas Base 
alfalfa 

Pasturas 
perenne 

Verdeo 
Invierno 

Verdeo  
Verano 

Campo 
natural 

179.928 37.128 22.242 2.482 1259 115.631 
 20% 12% 1.3% 0.7% 64% 

 
La composición del rodeo y los correspondientes Equivalentes vaca, se 

pueden visualizar en el Cuadro 20 
 
Cuadro 20: Composición del rodeo, campaña 98-99 en el Distrito Rosales- 
Leguizamón- Villa Rossi - Melo 
 

Composición 
del rodeo 

Vacas Terneros Novillitos Novillos Vaquillonas Toros Total 

Nº Cabezas 69.854 36.624 21.968 16.481 22.462 3.195 170.584 
E.V. 69.854  15.378 16.481 13.477 4.153 119.343 

 
Los Indices de Producción ganaderos se visualizan en los siguientes. datos:  
 
! Carga animal =  Nº de EV* Kgs. Prom/ Superficie Ganadera 
   =278.5 Kg. por ha. 
! % de destete = Nº de terneros/ Nº de vacas 

= 52.42% asumiendo que el 100% de los terneros son crías de 
las vacas del distrito. 

! Eficiencia de utilización de Stock (estimada): menor al 25%. 
 

Los índices de producción observados permiten aseverar que los niveles de 
producción para la oferta ambiental presente son muy bajos estos es debido a la 
falta de carga animal vinculado presumiblemente a dos fenómenos , uno 
circunstancial dado por la inundación donde las empresas han debido liquidar capital  
hacienda para poder continuar financiando las mismas, debido a las perdidas 
agrícolas, con la consiguiente caída de stock que se ha verificado en toda la región.  

 
Otra más estructural donde se ha podido verificar que el mayor condicionante 

de la carga animal no esta vinculado a la oferta forrajera sino a la disponibilidad de 
agua de calidad para la hacienda. 
 

Con relación a los índices de producción del stock actual, se observa un bajo 
nivel de producción de la cría evidenciado en el porcentaje de destete de terneros y 
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también en la baja tasa de utilización del stock ganadero, esto esta directamente 
vinculado a la escasa oferta forrajera y a las malas condiciones ambientales que 
provoco la inundación 
 

Las tipologías productivas predominantes del distrito son: 
 
Tipología 1: 
 

Productores pequeños que explotan entre 100 y 300 ha, bajo un régimen de 
tenencia de propietario puro, es decir que no arrienda ni tiene aparcería en otros 
establecimientos. De escasa diversificación productiva, especializados en ganadería 
de ciclo completo. La superficie ganadera, que es superior al 80 % de la superficie 
total del establecimiento, es mayoritariamente de campo natural. 

En general esta tipología se encuentra ubicada en campos bajos sujetos a 
inundación. 
 
 
Tipología 2: 
 

Productores pequeños a medianos que explotan entre 100 y 500 ha, bajo un 
régimen de tenencia de arrendatario mixto, es decir que además del manejo del 
propio establecimiento, arrienda o tiene aparcería de tierras en otros 
establecimientos. La diversificación productiva es media, con explotaciones mixtas, 
de agricultura y ganadería de ciclo completo. Alrededor de un 20 % de la superficie 
total del establecimiento es de con campos naturales, presumiblemente sujeto a 
inundaciones. 
 
Tipología 3: 
 

Productores pequeños que explotan entre 100 y 300 ha, bajo un régimen de 
tenencia de propietario puro, es decir que no arrienda ni tiene aparcería en otros 
establecimientos. De escasa diversificación productiva, especializados en 
agricultura. La superficie ganadera, que es inferior al 20 % de la superficie total del 
establecimiento, es mayoritariamente de campo natural. 

En general esta tipología se encuentra ubicada en campos altos con sectores 
bajos sujetos a inundación. 
 
Evaluación del daño económico 
 

En primer lugar se analizará en forma comparativa las superficies inundadas 
entre los distritos y el departamento Roque Saenz Peña (donde se encuentran 
ubicados la mayoría de la superficie de los dos distritos de ordenamiento), según se 
observa en el Cuadro 21: 
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Cuadro 21: Evaluación de superficie inundada, campaña 98-99 en los Distritos  
 
Ubicación Dpto. Roque Saenz 

Peña  97/98 
% Distrito  Gral. 

Levalle - Río 
Bamba - 98/99 

% Distrito  Rosales 
98/99 

% 

Lagunas y zonas 
inundada de pelo 
de chancho 

224.400 26 64527 40 115.631 43 

Zona de cultivos 
afectadas 

223.718 27 46382 29 82.038 31 

Zona de cultivos 
sin afectación 

391.478 47 50084 31 67.121 25 

TOTAL 839.596 100 160.993 100 264790 100 
 

A partir de la información anterior, en términos generales podemos afirmar 
que la inundación de la campaña 98/99 fue sensiblemente superior a la del 97/98. 
Esto es así debido a que se acumularon los dos ciclos hidrológicos (97/98 y 98/99), 
ya que lo que los efectos de la inundación del 97/98 se acumularon con los de la 
inundación del periodo 98/99. 

También se compararon las pérdidas económicas entre las campañas 97/98 y 
98/99, cuyos datos se presentan en el Cuadro 22: 
 
Cuadro 22: Pérdidas económicas en Distritos afectados por inundaciones del 
sudeste de Córdoba, en las últimas campañas agrícolas  
 
Ubicación  Dpto. Roque 

Saenz Peña 
97/98 

Distrito  Levalle 
98/99 

Distrito Rosales 
98/99 

Total  de sup. 
Afectada * Distritos 

Superficie Agrícola 
afectada (ha) 

53.266 23.461 46.675 70.136 

Pérdida estimada 
agrícola ($/ha 

260 87 135 111 

Pérdida Agrícola ($) 13.847.853 2.041.107 6.301.125 8.342.232 
Superficie  Ganadera 
Afectada  (ha) 

216.040 53.460 98.960 152.420 

Perdida estimada 
ganadera $/ha 

140 140 140 140 

Pérdida Ganadera ($) 
 

30.209.711 7.484.400 13.854.400 21.338.800 

Total ($) 
 

44.057.564 9.525.507 20.155.525 29.681.032 

 
 
 
Si bien la superficie afectada en 1998 fue mayor, las pérdidas económicas, 

especialmente las agrícolas, fueron menores, dado que hasta fines del verano e 
inicio del otoño el clima se mantuvo benigno permitiendo la cosecha de girasol, y 
soja y maíz tempranos. A mediados de abril se desencadenó una gran precipitación 
responsable de la mayor inundación y del daño económico. 

En relación a la parte ganadera las perdidas económicas estimadas fueron 
similares. 

Se considera que los valores de pérdida están subestimados ya que no se 
han tenido en cuenta los efectos posteriores a la inundación. Como ejemplo, se 
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proporciona en el Cuadro 23 información para la localidad de Villa Rossi (Dpto. 
Presidente Roque Saenz Peña) donde se observa una importante liquidación de 
stock ganadero vinculada a la inundación. Esto es debido a la pérdida de recursos 
forrajeros y a las necesidades financieras emergentes de las mismas por parte de 
las empresas.  

 
Cuadro 23: Liquidación de stock ganadero en la localidad de villa Rossi 
 
Años 1990 1997 1998 Diferencia 97-98 
Stock 
(cabezas) 

91.563 60.631 44.119 16.512 

% 100 66 48 27% 
 

Como conclusión final se puede afirmar que para los últimos veinte años, la 
recurrencia del fenómeno de inundación anegamiento para el centro sur de Córdoba 
ha sido del orden del 30 % (un año de cada tres), considerando los eventos de los 
años 1978/79, 1984/85, 1987/1988, 1991/92, 1997/98 y 1998/99, en los cuales el 
fenómeno adquirió dimensiones notorias. 

En vista de esta recurrencia, y efectuando un prorrateo anual de las pérdidas 
económicas para el centro-sur de Córdoba estimadas en $ 16.-/ha/año, y 
considerando una superficie de 385.754 ha para los Distritos analizados, la pérdida 
total anualizada de la producción agropecuaria asciende a $ 6.170.000.- 

Este monto corresponde a  pérdidas agropecuarias, no teniendo en cuenta 
otras pérdidas asociadas al fenómeno. 
 
Supuestos utilizados en la estimación de daño económico 
 
• Los niveles de producción agrícola y ganadera corresponden a los datos del 

programa de Monitoreo Económico de los Sistemas Agropecuarios de la 
Provincia de Córdoba (INTA M. Juarez, SEAG Cba. y UNRC), de los sistemas de 
producción Nº 17 y 18 (valores promedios de tres años). Corroborados a través 
de informantes calificados y encuestas a productores. 

• Se estimo la superficie dedicada a cada actividad en función de encuestas 
realizadas a los productores por distrito. 

• La superficie afectada por inundación fue estimada a partir de encuestas 
realizadas a los productores por distrito y a la interpretación de imágenes 
satelitales. 

• En producción de carne se considero 100% de pérdida durante 7 meses. 

• En producción de leche se considero 100% de pérdida durante un año 

• Los precios corresponden a promedios de 10 años de valores históricos 
constantes, de la serie de precios que publica AACREA mensualmente. 

• No se considero la muerte de animales ni la liquidación de stock 
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• No se calcularon pérdidas en capital de explotación. 

• No se tuvieron en cuentas las pérdidas en infraestructura rural. (caminos, 
puentes, rutas), a título de ejemplo el crédito solicitado al Banco Interamericano 
de Desarrollo para la reparación de la red vial fue de 60.000.000 u$a.  

• No fueron estimadas las pérdidas por degradación de los recursos naturales. 
(pérdida de potencial de producción y cambio de uso de las tierras) 

• La superficie de campos naturales compuestos por pelo de chancho, 
espartillares, etc., se consideró utilizada en un 50% con una productividad de 30 
Kg./ha/año. 
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2. CARACTERIZACION DE LOS DISTRITOS DE ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL  
 

2.1. DISTRITO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL GRAL. LEVALLE - RÍO 
BAMBA - – CURAPALIGÜE – LABOULAYE 

 
2.1.1 - UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
El Distrito de Ordenamiento Ambiental Gral. Levalle – Río Bamba - Curapaligue -

Laboulaye se encuentra ubicado entre los 33° 52’ y 34° 14’ de latitud sur y los 63° 
22’ y 64° 3’ de longitud oeste, ocupando una superficie total de 166.230 has. (Figura 
9). 
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Figura 9: Ubicación el Distrito de Ordenamiento Ambiental Gral. Levalle-Río 
Bamba - Curapaligue-Laboulaye 
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2.1.2 - CARACTERÍSTICAS  Y APTITUD DE USO DE LAS TIERRAS 
 

Para la caracterización de las tierras del Distrito se seleccionó una 
metodología sintética, a partir del concepto de grandes unidades integradas de 
paisaje (tierras) en función de características topográficas, hidrológicas superficiales 
y subterráneas, edáficas y de vegetación, las que definen el uso potencial de las 
mismas. Las unidades se delimitaron utilizando imágenes de satélite procesadas, 
trabajos intensivos de campo, sondeos de pozos de observación del nivel freático y 
análisis expeditivos de suelos. Se utilizó, además, el contraste de imágenes 
LANDSAT TM5 entre épocas normales de precipitación y eventos extraordinarios, 
como los ocurridos en el ciclo 97/98, las unidades fueron analizadas visualmente, y 
digitalizadas en pantalla con el programa ERDAS IMAGINE.  
 
Las unidades definidas fueron las siguientes y se encuentran delimitadas en la 
Figura Mapa de tierras (Anexo – página 70). 

 
A. Planicies agrícolas bien drenadas  
B. Planicies agrícolas con riesgo de inundación  
C. Planicies salinas  
D. Lagunas  

 
A. PLANICIES AGRÍCOLAS BIEN DRENADAS 
 

Son los sectores mas elevados del relieve zonal (asociadas a la falla de 
General  Levalle). Sus suelos son de textura franco arenosa, con buen drenaje 
interno, donde el nivel freático oscila entre 1 m para eventos como el ocurrido en el 
periodo 1997/1999, hasta más de 4 metros para periodos con precipitaciones 
cercanas al promedio histórico. 

Estas tierras no se inundaron en el periodo en que se registró el máximo 
evento de lluvia anual, pero por el deterioro sufrido en los últimos años, disminuyo la 
velocidad de infiltración y aumento el volumen de escurrimiento superficial hacia las 
zonas deprimidas.  
Estos suelos se clasifican como Haplustoles o Hapludoles típicos en mayor 
proporción, y en menor medida Argiustoles típicos, todos  de aptitud agrícola, y su 
capacidad de uso es variable entre IIc y IIIc. 
 
B. PLANICIES AGRÍCOLAS CON RIESGO DE INUNDACIÓN. 

 
Estas tierras son planos extendidos levementes deprimidos, de relieve 

subnormal, con pendiente muy escasa, del orden del 0,04% con riesgo de 
inundación por  desborde de los arroyos que ingresan al Distrito (El Gato, Santa 
Catalina y Ají) y anegamiento por ascenso de freática en eventos de lluvias como los 
ocurridos en los años 97/98 y 98/99, el cual puede durar entre 30 y más de 180 días. 

El nivel freático medio de períodos normales oscila entre 1 m y  2.5 m, 
llegando hasta superficie para eventos de inundación.  

Los suelos de esta unidad se caracterizan por tener un horizonte sódico entre 
los 50 cm y los 70 cm  de profundidad, son de textura franca arenosa o franca y se 
clasifican como Natrustoles, y Hapludoles thapto nátricos. Estas tierras tienen 
potencialidad agrícola, pero con de riesgo de pérdidas de cosecha por inundación, 
fundamentalmente cuando, por la recarga local, la freática se encuentra a menos de 
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1,20 m. de la superficie. Estas tierras son aptas para ganadería complementada con 
cultivos agrícolas como estrategias de rotación. Su capacidad de uso es IIIwc. 
 
C. PLANICIES SALINAS (HIDROHALOMORFICAS) 

 
Zonas intermedias entre las lagunas y las planicies con cultivos con riesgos 

de inundación son planos deprimidos de escurrimiento superficial lento y drenaje 
impedido por horizontes cementados en profundidad o por densificaciones 
superficiales y costras salinas en superficie. 

Las napas freáticas son de alta salinidad (superior a 5 dS.m-1) y fluctúan entre 
superficie y 1.0 m de profundidad, con períodos de anegamiento relativamente 
cortos, de entre 10 y 60 días. Para eventos extraordinarios, la duración del 
anegamiento puede superar los 360 días. 

En la mayor parte de la unidad los suelos se encuentran conectados con la 
napa freática regional de alta salinidad (fluctuante por encima de 5 dS.m-1), por lo 
cual los suelos tienen carácter salino-sódico permanente.  

Los suelos de la unidad pueden clasificarse como Duracuoles y Duracualfes 
típicos, cuando tienen presencia de duripán dentro del metro, y Fragiacualfes y 
Natralboles típicos cuando carecen de ellos. 

En algunos casos estos horizontes cementados definen una napa colgada o 
suspendida cerca de la superficie lo que ocasiona anegamientos e inundaciones 
periódicas por el pulso de expansión de las lagunas, y en estos casos, las 
depresiones tienden a ser de baja salinidad, por la desconexión con la napa salina 
regional. 

En estas planicies predominan los suelos con escasa cobertura, por lo que 
predominan los egresos (escurrimientos superficiales y evaporación directa) por 
sobre los ingresos de agua al suelo (infiltración y transpiración), generando 
condiciones halomórficas que  restringen el uso de la tierra a ganadería. Su 
capacidad de uso es VIsw. 
 
D. LAGUNAS: 

Son los sectores más deprimidos del Distrito, dentro de un relieve cóncavo y 
permanecen gran parte del año con agua en superficie, con una profundidad variable 
entre 10 y 100 cm, para períodos normales, y hasta 200 cm en períodos 
extraordinarios.  
La salinidad es variable en función de su proximidad a canales y arroyos: las más 
próximas presentan menores valores, fluctuando entre 0.5 y 2 dS.m-1 por efecto de 
la recarga local del canal. El resto de las lagunas funcionan con recarga de napa y 
escurrimientos superficiales. De acuerdo a la proporción relativa de cada uno, será 
su grado de salinización.  

Aquellas lagunas alimentadas principalemente por freáticas presentan las 
salinidades más elevadas (superiores a 25 dS.m-1), mientras que aquellas 
alimentadas por flujo superficial, pueden presentar salinidades menores. 

Funcionan como reguladores de los escurrimientos, como receptores finales 
de las subcuencas definidas y como reservorios de agua de calidad para el ganado. 
En crecientes extraordinarias sus límites hidrológicos son superados por efecto de 
los escurrimientos y el ascenso de la freática, conectándose con otras depresiones 
aguas abajo. 

Son tierras aptas para funciones de regulación hidrológica y como reservas de 
biodiversidad, con capacidad de uso entre VII y VIII. 
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Síntesis cuantitativa de la distribución de las tierras en el Distrito 

En la Cuadro 24 se muestra la distribución en has y porcentual de cada tipo 
de tierra dentro del Distrito. 
 
Cuadro 24:  Distribución de las diferentes categorías de tierras del Distrito   
Gral. Levalle - Río Bamba -  Curapaligue – Laboulaye 
 

Tierra Planicies 
agrícolas bien 
drenadas. 

Planicies 
agrícolas con 
riesgo de 
inundación. 

Planicies 
salinas 
 

Lagunas 

Superficie (has) 
 

19.876 52.454 79.059 14.809 

 
Porcentaje 

 
11 

 
32 

 
48 

 
9 
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2.1.3. CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA  
 

La hidrología superficial del Distrito esta condicionada por los aportes 
externos y los producidos por los excesos de las precipitaciones locales. 

 
Los aportes externos ingresan al área por los arroyos que bajan de las sierras 

de Comechingones, estos traen los escurrimientos de tres cuencas, la del Arroyo 
Santa Catalina, y la del Arroyo el Gato, que luego de pasar por los bañados del Tigre 
Muerto el Santa Catalina se dirige hacia la localidad de Gral. Levalle - Río Bamba - e 
ingresa al distrito sin regulación alguna y El Gato hacia La Cautiva para juntarse con 
El Ají al Sur de la Ruta Nacional N 7, ingresando al Distrito por la Represa de 
Camoirano o Camuyrano. Figura Mapa de cuencas y subcuencas  (Anexo pág. 
70). 
 
Sistema Santa Catalina-Devoto 

 
A partir de Gral. Levalle - Río Bamba - el Arroyo Santa Catalina pasa a 

denominarse Canal Devoto, este circula por el lado norte del FF. CC. hasta las 
proximidades de la Estación Gavilán donde pasa al Sur a través del denominado 
Puente Piñata, en este lugar se producen desbordes en los picos de crecidas que 
continúan por el Norte y se conducen por las calles públicas al costado del FF. CC. y 
la denominada calle de la diagonal, este se produce por que la sección del puente es 
menor que la del canal; en su recorrido aguas abajo se conectan con una serie de 
lagunas, que son los reservorios de cuencas cerradas; estas lagunas ven superadas 
su capacidad de embalse, siguiendo los desbordes parte hacia el Este hasta llegar al 
canal Devoto por el campo fisco, y parte hacia el Norte desbordando e inundando la 
Colonia La Providencia. 

 
El canal Devoto en su recorrido por el Sur de las vías del FF. CC. circula por 

una planicie de pendiente muy escasa, del orden del 0,03 % donde disminuye su 
velocidad colmatando el cauce con los sedimentos que trae de las cuencas altas y 
medias, esto hace que disminuya su capacidad de transporte de los picos de 
crecida, desbordando e inundando toda la zona comprendida entre el FF. CC. y la 
Ruta Nacional N° 7 donde circula un manto de agua en forma lenta.  

 
El paso de este canal hacia el Sur de la Ruta Nacional N° 7 se produce a la 

altura de la localidad de Río Bamba, sigue con dirección Sureste hasta después de 
pasar por la calle de Curapaligue al Sur se vuelve a dirigir al Norte para pasar por la 
Ruta Nacional N°7 y el FF. CC. entre Curapaligue y Guardia Vieja, para salir del 
Distrito por la ruta provincial N° 4 y el camino de la Estancia El Parque, con un 
funcionamiento similar en todo su recorrido por el sur del FF. CC. 

 
La profundidad media del canal varía entre 1 y 1,5 m, con secciones variables 

entre 8 m2, en la localidad de  Levalle, hasta 50 m2 en el canal Devoto en su cruce 
con la ruta N° 4.    El caudal en el período de estiaje es variable entre 2 y 3 m³/seg. 
llegando en los picos de crecida a los 20 m³/seg.  

Este canal cumple una importante función de provisión de agua de alta 
calidad para el ganado en los periodos secos, con valores de salinidad del orden de 
0.7 g/l, por lo que se estima que no sufre contaminaciones importantes por drenaje 
local de freáticas, funcionando como desagüe de cuencas altas. 
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Sistema Arroyos El Gato – Ají – Canal Cautiva 
 

Los arroyos El Gato y Ají ingresan al Distrito por la Represa de Camoirano, 
estructura hidráulica que tiene un vertedero de regulación inferior de 3,6 m2  y uno 
superior de 10,8  m2,  habilitado en julio de 1999 con un caudal registrado variable 
entre 2 y 16 m³/seg. 

 
Circula a aproximadamente 2500 m al Sur del sistema del canal Devoto, por 

una zona de relieve similar que el anterior con puntos de desborde en el tramo entre 
la Represa Camoirano y la Ruta Provincial N° 10, y el tramo denominado canal de 
Copa y Campo La Hormiga. En crecientes extraordinarias, este canal desborda 
hacia el Sur, excedentes que se encauzan por calles,  parte de los cuales ingresan 
en el Distrito Rosales – Villa Rossi – Leguizamón, y parte se encauzan en un canal 
sito en el campo del Sr. Giordano, para volver al cauce principal del canal; . 

 
Entre El Campo La Hormiga y la colonia El Destino, los desborde circulan en 

manto en forma paralela al Canal hacia el Sur, para llegar al denominado “Bajo de 
La Esperanza”, donde se forma un reservorio de aproximadamente 3.000 ha, desde 
este reservorio los excedentes se vuelven a encauzar en el canal. 

 
En el tramo entre el canal El Ala – Los Tamarindos los desbordes del margen 

Norte del canal circulan en manto por un relieve subnormal aumentando el pulso de 
expansión de las lagunas, las cuales pierden la capacidad de regular los 
escurrimientos de las precipitaciones de su propia cuenca, este manto se conecta 
con el sistema del Arroyo Santa Catalina – Devoto antes de la calle de Curapaligue.  

 
Este Canal en proximidades de Laboulaye toma dirección  Norte cruzando la 

Ruta Nacional N° 7 y el FF. CC. para unirse con el sistema del Canal Devoto en el 
puente ubicado en la Ruta Provincial N° 4, donde se han registrado picos de crecida 
superiores a los 25m³/seg. 
 
Funcionamiento de los escurrimientos locales 

 
Los excesos de las precipitaciones locales se dan por una combinación de 

diferentes factores naturales y antrópicos. Dentro de los factores naturales se tiene 
principalmente la presencia  de las napas freáticas de alta salinidad conectadas 
capilarmente a la superficie del suelo, lo cual define la existencia de una importante 
proporción de suelos salino-sódicos, con baja permeabilidad, definidos como 
planicies salinas. Las velocidades de infiltración de estos suelos son cercanas a 
cero, para situaciones muy degradadas, con lo cual la proporción de escurrimientos 
es cercana al 100 % de la precipitación. 

 
Para estos suelos, los factores antrópicos asociados a los excesos de 

escurrimiento son inadecuados sistemas de uso de la tierra, con habilitación de 
tierras de aptitud ganadera para usos agrícolas, el exceso de pastoreo-pisoteo de 
los lotes, principalmente con suelo mojado, y la falta de rotaciones planificadas. 

 
Los escurrimientos superficiales se organizan en cuencas o unidades 

hidrológicas, las cuales se indican en la Figura de Mapa de Cuencas (anexo - pág. 
70) 
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Estas unidades hidrológicas tienen un comportamiento general como cuencas 

arreicas, para períodos de recurrencia cortos de precipitación, llenando las 
depresiones o lagunas, con escurrimientos de salinidad variable en función del grado 
de cobertura vegetal de los suelos. Se han definido 9 unidades hidrológicas 
principales y 33 subunidades, cuyas características de expresan en la Cuadro 25.  
 

 El comportamiento de estas subunidades está profundamente alterado 
por la presencia de caminos, albardones, canalizaciones  y otras obras, lo cual, 
debido a la muy baja pendiente de la zona, contribuye a alterar las formas y 
dimensiones de las subunidades, como así también las velocidades de circulación 
del agua. La relación entre la infraestructura de caminos y la red de canalizaciones 
del Distrito se indican en la Figura Mapa de cuencas, caminos y canales. (Anexo - 
pág. 70) 
 
 
 En períodos de anegamiento-inundación generalizados, el comportamiento 
como cuencas arreicas se altera y se interconectan entre sí, aumentando los pulsos 
de expansión de las lagunas aguas abajo, afectando las tierras agrícolas.  
 
 A estas características se suman los desbordes de los canales que escurren 
muy lentamente, o en mantos hacia las lagunas que se forman en los sectores mas 
deprimidos del Distrito, por lo cual su capacidad reguladora se ve disminuida por 
recibir los aportes de los desbordes de los arroyos. 

 
Este movimiento del agua en manto sufre alteraciones en forma permanente 

por las variantes en el uso del suelo, siendo el aumento del área destinada a la 
agricultura y el conjunto de técnicas de laboreo, que tienden a aumentar la 
compactación del suelo; y el sobre pastoreo de los pastizales naturales en los 
modelos ganaderos son los factores de mayor influencia en el sistema aumentando 
la velocidad de circulación del manto de agua, y disminuyendo la retención en el 
lugar. 
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Cuadro 25: Lamina y volumen de escurrimiento para un tiempo de recurrencia 
de 50 años (150 mm)  
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1 1 90 146 24.58 0.000528 9474.51 0.035 96.6 17.4 114.0 117.2 2880550.4 
2 1 74 146 57.57 0.000600 10418.2 0.035 91.1 17.7 108.8 75.1 4324774.0 
2 2 66 146 26.34 0.001063 4702.77 0.035 36.6 9.3 45.8 56.4 1485950.1 
2 3 89 146 55.85 0.000795 18859.6 0.035 148.9 23.2 172.1 114.9 6415211.1 
2 4 85 146 170.87 0.000611 22494.7 0.035 170.4 28.0 198.4 103.4 17670560.0 
2 5 87 146 101.56 0.000697 19732.5 0.035 151.9 24.9 176.7 107.7 10942322.0 
2 6 90 146 67.43 0.001118 11178.1 0.035 75.8 15.3 91.2 117.0 7887068.0 
2 7 91 146 54.43 0.000877 12829.8 0.035 98.0 17.9 115.9 120.1 6539530.3 
2 8 88 146 39.80 0.000335 11195.6 0.035 127.5 22.0 149.6 111.2 4424771.7 
2 9 86 146 59.00 0.000467 10701.1 0.035 102.4 19.4 121.8 105.5 6221363.0 
3 1 84 146 58.51 0.001462 13683.8 0.035 85.5 16.0 101.5 101.7 5952474.3 
3 2 88 146 87.20 0.000393 25433.6 0.035 247.3 34.4 281.7 112.5 9808542.3 
3 3 80 146 24.94 0.000183 6840.94 0.035 103.7 19.7 123.3 91.2 2273751.5 
3 4 81 146 30.19 0.000304 8230.01 0.035 100.7 18.9 119.5 92.0 2777806.5 
3 5 85 146 22.39 0.000435 5744.24 0.035 63.7 13.6 77.4 102.0 2284881.4 
3 6 73 146 13.86 0.000388 6444.93 0.035 79.3 15.1 94.4 72.3 1001703.7 
3 7 83 146 75.59 0.000412 9706.85 0.035 94.4 19.0 113.4 97.5 7366442.2 
3 8 79 146 37.79 0.000204 13484.2 0.035 186.2 28.6 214.8 88.9 3358018.1 
3 9 90 146 28.38 0.000103 9754.71 0.035 180.7 28.9 209.6 116.9 3317092.9 
3 10 85 146 64.99 0.000175 12835.8 0.035 175.3 29.0 204.3 103.6 6732697.4 
4 1 78 146 57.70 0.001297 9634.17 0.035 63.0 13.4 76.5 85.3 4921915.8 
5 1 78 146 59.75 0.000824 13649.7 0.035 105.4 18.9 124.4 85.8 5125600.7 
6 1 82 146 54.98 0.000079 15894.6 0.035 299.4 42.0 341.4 96.3 5295610.6 
6 2 86 146 25.38 0.000332 11295.3 0.035 136.5 22.2 158.8 106.6 2706022.0 
6 3 74 146 19.59 0.000417 6000.0 0.035 68.8 14.2 83.0 75.2 1472291.4 
7 1 84 146 99.84 0.000440 17049.8 0.035 156.3 26.1 182.4 99.7 9956535.2 
7 2 75 146 6.95 0.000603 4143.72 0.035 47.1 10.2 57.2 78.5 545695.8 
7 3 79 146 35.54 0.000323 11600.2 0.035 135.8 22.7 158.6 87.9 3124381.3 
7 4 73 146 11.84 0.000281 4451.53 0.035 63.0 13.4 76.4 73.6 871514.1 
7 5 86 146 81.58 0.000271 23085.3 0.035 260.3 36.3 296.6 104.8 8547405.5 
8 1 70 146 17.68 0.001154 4334.09 0.035 34.4 8.6 43.0 66.5 1175775.9 
8 2 73 146 60.35 0.000444 14079.2 0.035 137.0 23.2 160.2 72.7 4387549.7 
9 1 77 146 29.76 0.000462 10827.7 0.035 113.4 19.6 133.0 82.1 2443271.4 
 
Total 
Distrito 
 

  
81 

  
1662.24 

 
0.000562 

 
77786.7 

  
4036.4 

 
689.2 

 
4725.6 

  
164239080.3 

 
Referencias del Cuadro: 
 
Cuenca: Primer número de la unidad hidrológica de la Figura 9 
Subcuenca: Segundo número de la unidad hidrológica de la Figura 9 
CN: Curva Número (valor adimensional que representa el potencial de 
escurrimiento del suelo) 
Precip. (24 hs): Precipitación máxima en 24 horas para una recurrencia de 50 años 
Area (Km2): Area de la unidad hidrológica 
Pend. (m/m): Pendiente media de la línea de desagüe de la cuenca 
Long.(m): Longitud máxima de la línea de desagüe de la cuenca 
Mannig: Coeficiente de rugosidad de Manning 
Tcc: Tiempo de concentración de la línea principal de escurrimiento 
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Tcs: Tiempo de concentración en la unidad 
Tct: Tiempo de concentración total (Tct = Tcc + Tcs) 
L lámina (mm): Lámina de escurrimiento estimada por el método de la Curva 
Número 
V vol. (m3): Volumen de escurrimiento total de la unidad 
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2.2. DISTRITO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL ROSALES – 
LEGUIZAMON – VILLA ROSSI - MELO 

 
2.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
El Distrito de Ordenamiento Ambiental Rosales-Leguizamón-Villa Rossi se 

encuentra ubicado entre los 33° 53’ y 34° 30’ de latitud sur y los 62° 41’ y 64° 3’ de 
longitud oeste, ocupando una superficie total de 266.650 has. (Figura 10). 
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Figura 1: Localización Geográfica del Distrito
               Laboulaye - Rosales -  Leguizamón

Rang, S.; Gil, H.; Milanesio, A,; Cisneros, J. y A. Degioanni.
Agosto, 1999
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Figura 10: Ubicación del Distrito de Ordenamiento Ambiental Rosales-
eguizamón-Villa Rossi - Melo 

 
.2.2. CARACTERÍSTICAS  Y APTITUD DE USO DE LAS TIERRAS 

Para la caracterización de las tierras del Distrito se seleccionó una 
etodología sintética, a partir del concepto de grandes unidades integradas de 
aisaje (tierras) en función de características topográficas, hidrológicas superficiales 
 subterráneas, edáficas y de vegetación, las que definen el uso potencial de las 
ismas. Las unidades se delimitaron utilizando imágenes de satélite procesadas, 

rabajos intensivos de campo, sondeos de pozos de observación del nivel freático y 
nálisis expeditivos de suelos. Se utilizó, además, el contraste de imágenes 
ANDSAT TM5 entre épocas normales de precipitación y eventos extraordinarios, 
omo los ocurridos en el ciclo 97/98 y 98/99, las unidades fueron analizadas 
isualmente, y digitalizadas en pantalla con el programa ERDAS IMAGINE.  

as unidades definidas fueron las siguientes y se encuentran delimitadas en la 
igura del Mapa de tierras (Anexo – pág. 70) (el mapa corresponde a la situación 
e 1999). 
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A. Planicies agrícolas bien drenadas. 
B. Planicies agrícolas con riesgo de inundación. 
C. Planicies salinas (hidrohalomórficas) 
D. Planicies y bajos hidromórficos 
E. Lagunas 

 
A continuación se describen sus principales características. 

 
A. PLANICIES AGRÍCOLAS BIEN DRENADAS 
 

Son los sectores mas elevados del relieve zonal (asociadas a la falla de 
General  Levalle). Sus suelos son de textura franco arenosa, con buen drenaje 
interno, donde el nivel freático oscila entre 1 m para eventos como el ocurrido en el 
periodo 1997/1999, hasta más de 4 metros para periodos con precipitaciones 
cercanas al promedio histórico. 

 
Estas tierras no se inundaron en el periodo en que se registró el máximo 

evento de lluvia anual, pero por el deterioro sufrido en los últimos años, disminuyo la 
velocidad de infiltración y aumento el volumen de escurrimiento superficial hacia las 
zonas deprimidas.  

 
Estos suelos se clasifican como Haplustoles o Hapludoles típicos en mayor 

proporción, y en menor medida Argiustoles típicos, todos  de aptitud agrícola, y su 
capacidad de uso es variable entre IIc y IIIc. 
 
B. PLANICIES AGRÍCOLAS CON RIESGO DE INUNDACIÓN. 

 
Estas tierras son planos extendidos levementes deprimidos, de relieve 

subnormal, con pendiente muy escasa, del orden del 0,04% con riesgo de 
inundación por  desborde de los arroyos que ingresan al Distrito (El Gato, Santa 
Catalina y Ají) y anegamiento por ascenso de freática en eventos de lluvias como los 
ocurridos en los años 97/98 y 98/99, el cual puede durar entre 30 y más de 180 días. 

 
El nivel freático medio de períodos normales oscila entre 1 m y  2.5 m, 

llegando hasta superficie para eventos de inundación.  
 
Los suelos de esta unidad se caracterizan por tener un horizonte sódico entre 

los 50 cm y los 70 cm  de profundidad, son de textura franca arenosa o franca y se 
clasifican como Natrustoles, y Hapludoles thapto nátricos. Estas tierras tienen 
potencialidad agrícola, pero con de riesgo de pérdidas de cosecha por inundación, 
fundamentalmente cuando, por la recarga local, la freática se encuentra a menos de 
1,20 m. de la superficie. Estas tierras son aptas para ganadería complementada con 
cultivos agrícolas como estrategias de rotación. Su capacidad de uso es IIIwc. 
 
C. PLANICIES SALINAS (HIDROHALOMORFICAS) 

 
Zonas intermedias entre las lagunas y las planicies con cultivos con riesgos 

de inundación son planos deprimidos de escurrimiento superficial lento y drenaje 
impedido por horizontes cementados en profundidad o por densificaciones 
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superficiales y costras salinas en superficie. 
 
Las napas freáticas son de alta salinidad (superior a 5 dS.m-1) y fluctúan entre 

superficie y 1.0 m de profundidad, con períodos de anegamiento relativamente 
cortos, de entre 10 y 60 días. Para eventos extraordinarios, la duración del 
anegamiento puede superar los 360 días. 

 
En la mayor parte de la unidad los suelos se encuentran conectados con la 

napa freática regional de alta salinidad (fluctuante por encima de 5 dS.m-1), por lo 
cual los suelos tienen carácter salino-sódico permanente.  

 
Los suelos de la unidad pueden clasificarse como Duracuoles y Duracualfes 

típicos, cuando tienen presencia de duripán dentro del metro, y Fragiacualfes y 
Natralboles típicos cuando carecen de ellos. 

 
En algunos casos estos horizontes cementados definen una napa colgada o 

suspendida cerca de la superficie lo que ocasiona anegamientos e inundaciones 
periódicas por el pulso de expansión de las lagunas, y en estos casos, las 
depresiones tienden a ser de baja salinidad, por la desconexión con la napa salina 
regional. 

 
En estas planicies predominan los suelos con escasa cobertura, por lo que 

predominan los egresos (escurrimientos superficiales y evaporación directa) por 
sobre los ingresos de agua al suelo (infiltración y transpiración), generando 
condiciones halomórficas que  restringen el uso de la tierra a ganadería. Su 
capacidad de uso es VIsw. 
 
D. PLANICIES Y BAJOS  HIDROMÓRFICOS 
 

Zonas de relieve subnormal o cóncavo, vinculadas topográficamente a la 
unidad de Planicies agrícolas inundables, de las cuales reciben escurrimientos 
superficiales de baja salinidad. Este tipo de funcionamiento define que las capas 
freáticas presenten un mayor grado de dilución de su contenido salino, por lo que los 
suelos asociados a ellas, presentan menor salinidad.  
 

Las napas oscilan freáticas oscilan entre 20 y 100 cm, con una salinidad muy 
correlacionada con estos ritmos de oscilación, fluctuante entre 0.6 y 7 dS.m-1, para 
dichas alturas respectivamente. 
 

Los períodos de anegamiento en períodos normales no superan los 60 días al 
año, llegando en eventos extraordinarios a anegamientos de más de 360 días. 
 

Los suelos de esta unidad son levemente salinos y alcalinos, con presencia 
de horizontes sódicos dentro del metro de profundidad, pueden presentar fragipanes 
alrededor del metro, distribuidos en mantos. Pueden clasificarse como Natracuoles 
típicos. 

 
Son suelos de muy buena aptitud ganadera, tanto bajo vegetación natural, 

como para praderas implantadas tolerantes a períodos de inundación, su capacidad 
de uso es Vw.  
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E. LAGUNAS: 
 

Son los sectores más deprimidos del Distrito, dentro de un relieve cóncavo y 
permanecen gran parte del año con agua en superficie, con una profundidad variable 
entre 10 y 100 cm, para períodos normales, y hasta 200 cm en períodos 
extraordinarios.  

 
La salinidad es variable en función de su proximidad a canales y arroyos: las 

más próximas presentan menores valores, fluctuando entre 0.5 y 2 dS.m-1 por efecto 
de la recarga local del canal. El resto de las lagunas funcionan con recarga de napa 
y escurrimientos superficiales. De acuerdo a la proporción relativa de cada uno, será 
su grado de salinización.  

 
Aquellas lagunas alimentadas principalemente por freáticas presentan las 

salinidades más elevadas (superiores a 25 dS.m-1), mientras que aquellas 
alimentadas por flujo superficial, pueden presentar salinidades menores. 

 
Funcionan como reguladores de los escurrimientos, como receptores finales 

de las subcuencas definidas y como reservorios de agua de calidad para el ganado.  
 

En crecientes extraordinarias sus límites hidrológicos son superados por 
efecto de los escurrimientos y el ascenso de la freática, conectándose con otras 
depresiones aguas abajo. 

 
Son tierras aptas para funciones de regulación hidrológica y como reservas de 

biodiversidad, con capacidad de uso entre VII y VIII. 
 
Síntesis cuantitativa de la distribución de las tierras en el Distrito 

En la Cuadro 27 se muestra la distribución en has y porcentual de cada tipo 
de tierra dentro del Distrito para el evento de lluvias de 1998 y 1999. 
 
Cuadro 27: Distribución de las diferentes categorías de tierras del Distrito  
Rosales – Leguizamón – Villa Rossi - Melo 
 
Tierra Planicies 

agrícolas bien 
drenadas. 

Planicies agrícolas 
con riesgo de 
inundación. 
 

Planicies y bajos  
hidromórficos 
 

Planicies 
salinas 
 

Lagunas 

Superficie 
(has) 1998 
 

50.507 92.263 84.757 8.380 30.753 

Porcentaje 
 

19 35 32 3 11 

Superficie  
(has) 1999 
 

10.093 138.301 30.268 57.103 39.590 

Porcentaje 
 

4 50 12 20 14 
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2.2.3. CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA  
 
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
 

En el sentido de la pendiente regional (NO - SE) el principal condicionante del 
escurrimiento superficial del Distrito lo constituye la falla geológica con rumbo SO - 
NE Laboulaye - Viamonte – Canals (Figura 11). Dicha falla desvincula la conexión 
superficial y probablemente también la subterránea, entre este Distrito y el Distrito  
Levalle - Rio Bamba - Curapaligue - Laboulaye, y los vinculados al río Quinto y sus 
áreas de derrame. 

 

#Y

#Y

#Y

#Y

���������������������������
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VIAMONTE
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�������������������������������RIO CUARTO
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���������������������
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���������������������CANALS

Río 

Saladillo

Río Quinto
El Ají

#

Falla Geológica

20 0 20 40 Km

Localización de la Falla Laboulaye - Viamonte - Canals

 
Figura 11: Localización de la falla geológica Laboulaye-Viamonte-Canals,  

 
A pesar de esta desconexión geológica, para eventos de recurrencia como los 

ocurridos durante 1998 y 1999, existe una conexión superficial entre los sectores 
oeste y este de la citada falla a la altura de Los Cinco Molinos sobre la Ruta 
Provincial N° 4 (Los cinco Molinos, Figura 12), con trasvase de caudales de 
escurrimiento superficial que alcanzaron valores de 27 m3/seg (2/5/99). 

 
El origen del escurrimiento superficial tiene entre sus causas factores 

naturales y antrópicos. Entre los primeros se destacan: lluvias extraordinarias 
recurrentes que superan ampliamente al media histórica de la serie, un relieve muy 
plano, con muy baja pendiente general, favoreciendo la acumulación de agua en 
lagunas, el anegamiento de grandes extensiones de suelos y un muy lento traslado 
superficial del agua. Otro de los factores naturales relevantes son los suelos con 
predominio de la hidromorfía, baja permeabilidad debido a la presencia de 
horizontes sódicos y a la existencia de una capa freática salina próxima a la 
superficie del suelo.  
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Entre los factores antrópicos más relevantes se destacan: la pérdida en la 
capacidad de captar y almacenar agua de lluvia por deterioro físico de los suelos 
(debido a inadecuados sistemas de uso de la tierra, con habilitación de tierras de 
aptitud ganadera para usos agrícolas, exceso de pastoreo-pisoteo de los lotes y  
falta de rotaciones planificadas), el diseño de una red vial que condiciona la 
acumulación y movimiento del agua en superficie y la construcción de canales de 
manera anarquizada, sin un criterio integral sobre el funcionamiento hidrológico 
regional.  

 
Los excesos de las precipitaciones locales escurre en mantos a muy lenta 

velocidad, interconectando las lagunas que se forman en los sectores de relieve 
subnormal - cóncavo del Distrito. Si bien estas lagunas tienen una función 
reguladora del volumen de escurrimientos, esta importante función se ve disminuida 
por recibir aportes mayores a su propia capacidad de embalse.  

 
Para este Distrito se han definido 29 unidades hidrológicas principales y 57 

subunidades, cuyas características de expresan en la Cuadro 28 y la Figura Mapa 
de cuencas y subcuencas  (Anexo - pág. 70) 
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Cuadro 28: Lamina y volúmenes de escurrimiento para las subcuencas del 
Distrito Rosales-Leguizamón-Villa Rossi - Melo, para un periodo de recurrencia 
de 50 años (150 mm) 
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1 1 81 146 27.95 0.00014 9103.2 0.035 151.4 25.4 176.8 92.9 2595270.2 
2 1 73 146 42.37 0.00106 14156.3 0.035 103.9 18.0 121.8 74.1 3137261.6 
2 2 77 146 32.71 0.00042 11881.1 0.035 127.3 21.3 148.6 83.4 2728363.1 
2 3 79 146 27.53 0.00042 11822.4 0.035 129.2 21.2 150.4 88.3 2432372.5 
3 1 79 146 60.08 0.00046 13485.7 0.035 129.2 22.4 151.5 88.3 5305072.0 
3 2 84 146 30.59 0.00056 6644.0 0.035 64.3 13.8 78.1 101.9 3116680.6 
3 3 83 146 33.59 0.00045 11048.6 0.035 114.8 20.0 134.8 97.1 3261880.6 
3 4 81 146 36.02 0.00024 10311.6 0.035 134.2 23.1 157.4 92.6 3336624.2 
3 5 74 146 21.58 0.00019 6554.1 0.035 99.5 18.9 118.5 74.7 1612863.8 
3 6 71 146 12.91 0.00024 5234.6 0.035 77.9 15.5 93.4 67.7 874243.0 
4 1 78 146 51.68 0.00030 14757.7 0.035 168.5 26.7 195.3 86.4 4463924.0 
4 2 84 146 46.01 0.00024 10231.7 0.035 128.8 22.9 151.8 99.7 4586417.4 
5 1 78 146 33.35 0.00014 8743.9 0.035 140.1 24.5 164.6 84.8 2827183.1 
6 1 71 146 41.89 0.00030 5798.4 0.035 68.2 15.3 83.6 69.5 2909900.4 
6 2 77 146 17.70 0.00024 7367.5 0.035 105.6 19.0 124.6 83.2 1472083.8 
6 3 74 146 27.04 0.00034 7398.7 0.035 88.2 17.1 105.3 83.2 2249497.9 
7 1 71 146 44.38 0.00024 6334.4 0.035 81.1 17.4 98.4 75.5 3349625.6 
8 1 71 146 23.76 0.00004 5740.4 0.035 149.9 27.2 177.1 67.5 1603086.8 
8 2 75 146 39.34 0.00025 10201.0 0.035 130.8 22.9 153.7 67.5 2655272.1 
9 1 85 146 26.01 0.00032 7898.7 0.035 96.9 18.2 115.1 78.3 2035068.7 
9 2 92 146 73.10 0.00011 11532.0 0.035 185.8 31.5 217.3 102.2 7471086.5 
9 3 91 146 27.60 0.00015 8150.3 0.035 130.2 23.0 153.3 121.4 3352033.9 

10 1 86 146 66.63 0.00012 10702.3 0.035 169.7 29.4 199.1 120.2 8009181.0 
10 91 146 84.60 0.00012 10100.0 0.035 152.1 27.9 180.0 106.7 9024625.0 
11 1 91 146 76.98 0.00021 16739.9 0.035 209.5 32.3 241.8 106.7 8210939.3 
12 1 87 146 139.65 0.00018 22751.5 0.035 282.1 40.9 323.0 109.7 15320601.6 
13 1 85 146 28.19 0.00033 7583.8 0.035 90.7 17.5 108.2 102.2 2881375.0 
14 1 88 146 16.50 0.00027 4705.6 0.035 65.3 14.0 79.3 112.2 1851396.2 
14 2 81 146 11.22 0.00030 4176.5 0.035 58.1 12.6 70.7 94.0 1054590.9 
14 3 87 146 57.23 0.00010 12640.4 0.035 217.4 34.2 251.6 109.1 6242584.5 
14 4 90 146 49.16 0.00024 10492.7 0.035 132.3 23.5 155.7 118.0 5798834.8 
15 1 83 146 55.43 0.00008 15959.7 0.035 300.8 42.2 342.9 98.4 5452160.1 
15 2 88 146 173.00 0.00025 25268.8 0.035 268.4 39.3 307.7 111.2 19244484.9 
15 3 79 146 32.39 0.00017 7353.0 0.035 110.8 21.0 131.8 88.6 2871063.6 
16 1 71 146 42.98 0.00092 8161.8 0.035 63.1 13.5 76.5 68.5 2946123.1 
17 1 76 146 53.75 0.00068 11085.3 0.035 93.4 17.7 111.2 80.4 4319846.2 
18 1 83 146 46.63 0.00009 11725.9 0.035 218.7 34.2 252.9 96.8 4511966.3 
19 1 84 146 98.97 0.00005 18532.9 0.035 373.6 51.6 425.1 100.7 9966562.2 
20 1 82 146 73.70 0.00007 16711.5 0.035 309.2 43.9 353.1 94.1 6938358.1 
20 2 71 146 62.95 0.00016 7668.8 0.035 108.1 21.8 129.9 89.8 5653766.8 
21 1 80 146 100.71 0.00016 15777.9 0.035 211.9 33.9 245.8 56.0 5641184.3 
22 1 65 146 22.92 0.00024 5230.9 0.035 72.5 15.4 87.9 85.2 1953491.1 
23 1 78 146 34.27 0.00062 4034.5 0.035 37.2 9.9 47.1 62.2 2132518.7 

2 

Cuadro 28 (Continuación): Lamina y volúmenes de escurrimiento para las 
subcuencas del Distrito Rosales - Leguizamón - Villa Rossi - Melo para un 
periodo de recurrencia de 50 años (150 mm) 
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24 1 68 146 32.43 0.00020 6136.4 0.035 86.4 17.8 104.2 55.9 1814206.9 
25 1 65 146 60.97 0.00041 9242.5 0.035 92.9 18.5 111.4 91.0 5549121.5 
26 1 80 146 30.54 0.00013 9840.2 0.035 166.7 27.3 193.9 86.7 2646707.6 
26 2 79 146 18.19 0.00024 5180.6 0.035 73.6 15.3 88.9 79.4 1445151.2 
26 3 76 146 18.59 0.00064 3917.0 0.035 38.5 9.7 48.2 121.7 2261646.2 
26 4 92 146 14.81 0.00005 5402.3 0.035 146.3 25.8 172.0 121.0 1792043.8 
26 5 91 146 42.29 0.00002 11091.1 0.035 344.9 49.2 394.1 75.0 3169978.8 
26 6 74 146 30.68 0.00020 6390.7 0.035 92.0 18.5 110.5 66.1 2026557.9 
26 7 70 146 19.12 0.00025 4995.9 0.035 69.6 14.8 84.4 91.0 1739807.5 
27 1 80 146 131.56 0.00029 22307.5 0.035 230.5 34.7 265.3 100.8 13265193.9 
28 1 84 146 96.04 0.00038 16370.6 0.035 159.0 26.6 185.6 73.6 7072728.8 
29 1 73 146 31.09 0.00045 5500.0 0.035 57.6 13.1 70.7 65.8 2045161.2 
29 2 70 146 35.19 0.00045 5500.0 0.035 56.7 13.1 69.9 93.4 3287428.2 

Total distrito  81  2666.57 0.00034 153450.0 0.035 1030.7 105.8 1136.4  245517199.1 

 
 
Referencias del Cuadro 28: 
 
Cuenca: Primer número de la unidad hidrológica de la Figura Mapa de Cuenca  
Subcuenca: Segundo número de la unidad hidrológica de la Figura Mapa de Subcuenca  
CN: Curva Número (valor adimensional que representa el potencial de escurrimiento del 
suelo) 
Precip. (24 hs): Precipitación máxima en 24 horas para una recurrencia de 50 años 
Area (Km2): Area de la unidad hidrológica 
Pend. (m/m): Pendiente media de la línea de desagüe de la cuenca 
Long.(m): Longitud máxima de la línea de desagüe de la cuenca 
Mannig: Coeficiente de rugosidad de Manning 
Tcc: Tiempo de concentración de la línea principal de escurrimiento 
Tcs: Tiempo de concentración en la unidad 
Tct: Tiempo de concentración total (Tct = Tcc + Tcs) 
L lámina (mm): Lámina de escurrimiento estimada por el método de la Curva Número 
V vol. (m3): Volumen de escurrimiento total de la unidad 
 

Para lluvias con un período de retorno menor de 5 años, estas unidades 
hidrológicas se comportan como cuencas arreicas, llenando las 58 depresiones o 
lagunas (27.000 has), con escurrimientos de salinidad variable en función del grado 
del tipo de suelo (ubicados en planicies y bajos hidrohalomórficos o hidromórficos) y 
la cobertura vegetal de los mismos. 
  
Hipótesis sobre el funcionamiento hidrológico del Distrito 
 

En crecientes extraordinarias como la ocurrida en 1998/1999 ingresan a esta 
cuenca escurrimientos provenientes del Distrito. Gral. Levalle - Río Bamba - – 
Curapaligue – Laboulaye. Dichos aportes ingresan al área de este Distrito por los 
desbordes del sistema El Ají – El Gato a la altura de la Represa de Camoyirano y la 
Ruta Pcia. N° 10 y a la altura del sistema del canal El Ala – Los Tamarindos. 
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Canal La Copa

Ruta Pcial Nro. 10

���������������������
���������������������
Represa Camoirano

��������������������������������������
��������������������������������������

Distrito Gral. Levalle - Curapal igue - Laboulaye

��������������������������������������
��������������������������������������

Distrito Rosales - Leguizamón - Villa Rossi

Los Tamarindos

General Levalle

Laboulaye

Zonas de Aportes entre Distritos
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Figura 12: Ubicación de zonas de posibles trasvases entre Distrito  Gral. 

Levalle - Río Bamba - y Distrito Rosales. 
Los excedentes de las lluvias locales en mayor medida, más los desbordes de 

los arroyos del Distrito Gral. Levalle - Río Bamba - – Curapaligue – Laboulaye 
(Figura 12) se encauzan una parte por los caminos vecinales y otra en manto por 
los campos para llegar “Bajo de Cassanigga”. De allí sigue en forma relativamente 
concentrada hacia las Lagunas de Chechi, Pelliza y Mohia donde siguen en 
dirección a la localidad de Melo para embalsar en el FF. CC. y la Ruta Provincial N°4 
a la altura de los 5 molinos, donde también se concentran los desbordes del sistema 
de Bajo del 22 – Bassallo. Desde los “5 Molinos” pasan al Este de la ruta N°4 por 9 
alcantarillas que suman una sección de 7,1m². Esta sección se vio superada por los 
escurrimientos que pasaron en el periodo 1998 – 1999 por encima del nivel de la 
Ruta N° 4 hacia el Bajo de Cabarero (Figura 13). 
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e n e l S e c t o r O e s t e d e l D i s t r i t o 

Melo 

 
Figura 13: Principales líneas de circulación en la cuenca alta del Distrito 

Rosales -  Leguizamón- Villa Rossi - Melo 
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En el mes de Setiembre de 1998 es superada la capacidad de embalse de las 

laguna Cabarero generando un escurrimiento en manto en dirección O-E hacia la 
zona de los Bajos de La Julia y el Cañadon de Rosales. Este movimiento de agua 
superficial no tiene antecedentes en el siglo pasado. El bajo de Banquio que es una 
cuenca arreica vio superada su capacidad de embalse por el ingreso de un manto de 
agua proveniente del Bajo de Cabarero debido a la rotura del terraplén del FF. CC. 
en los 5 Molinos inundando fuera de los limites del Distrito. Este movimiento de agua 
en esa dirección tampoco tiene antecedentes en el siglo pasado. 

 
Los escurrimientos que se dirigen hacia Leguizamón son conducidos por los 

préstamos de la Ruta Nacional Nº7 conectando las Lagunas de La Pulga, para pasar 
al Norte del FF. CC., desde donde, al este de Leguizamón, se dirigen hacia la 
Laguna de la Nicoleña y el denominado “Bajo de Vivero” donde una parte vuelve a 
atravesar el FF CC hacia el sur y otra parte sigue por el préstamo de la ruta hacia el 
Este, hasta la “Loma de Punta Azul”, en el límite entre Santa Fe y Córdoba para 
concentrarse finalmente en la alcantarilla del km. 17 del ramal del ferrocarril Rufino – 
Cañada Seca (Figura 14). 
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La Julia

Baterias Viveros
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Rosales
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Villa Rossi
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Cañada Seca
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Laboulaye

# LeguizamónCañadón de Rosales

La Pulga

Alcantarilla km 17

La Nicoleña

Organización del Escurrimiento Superficial 
en  el Sector Este del Distrito

 
Figura 14: Principales líneas de escurrimiento en la porción Este del 

Distrito Rosales - Leguizamón - Villa Rossi - Melo 
 
En el Norte del Distrito, que es una zona donde predominan las cuencas 

cerradas, en para situaciones de lluvias extraordinarias como las ocurridas durante 
1997 y 1999, las lagunas desbordaron y los escurrimientos provenientes del sector 
NO del distrito se dirigieron a la laguna Las Baterías y los del sector N se 
concentraron en la Laguna de Viveros para integrarse al escurrimiento proveniente 
de los 5 Molinos. 

 
Al Sur de la línea de escurrimiento principal existe una zona de similar 

funcionamiento donde  los mantos de escurrimientos se concentran en las lagunas 
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de La Ponderosa, y El Bajo de los Andes, solamente para eventos  extraordinarios 
los desbordes de estas lagunas  se dirigen hacia la Laguna de Shouttan y hacia 
Colonia La Amalia conectando con la laguna del Anacar en su recorrido. 
 
Síntesis del funcionamiento hidrológico 
  

El comportamiento de estas subunidades está profundamente alterado por la 
presencia de caminos, albardones, canalizaciones  y otras obras, lo cual, debido a la 
muy baja pendiente de la zona, contribuye a alterar las formas y dimensiones de las 
subunidades, como así también las velocidades de circulación del agua. 

 
En períodos de anegamiento  - inundación generalizados, el comportamiento como 
cuencas arrecias se altera y se interconectan entre sí, aumentando los pulsos de 
expansión de las lagunas aguas abajo, afectando las tierras agrícolas.  
 
 A estas características se suman los desbordes de los canales que escurren 
muy lentamente, o en mantos hacia las lagunas que se forman en los sectores mas 
deprimidos del Distrito, por lo cual su capacidad reguladora se ve disminuida por 
recibir los aportes de los desbordes de los arroyos. 
 

Este movimiento del agua en manto sufre alteraciones en forma permanente 
por las variantes en el uso del suelo, siendo el aumento del área destinada a la 
agricultura y el conjunto de técnicas de laboreo, que tienden a aumentar la 
compactación del suelo; y el sobre pastoreo de los pastizales naturales en los 
modelos ganaderos son los factores de mayor influencia en el sistema aumentando 
la velocidad de circulación del manto de agua, y disminuyendo la retención en el 
lugar. 
 
HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 
 

La caracterización dinámica de la hidrología subterránea del Distrito se 
realizará mediante una red de freatímetros, y un seguimiento periódico del nivel y la 
salinidad del acuífero. Los datos obtenidos hasta el momento para la red se indican 
en el anexo II, para los freatímetros instalados primeramente, correspondientes a las 
localidades de Rosales y Villa Rossi. 

 
Se instaló una  red de freatímetros que cubre toda el área del distrito, de los 

cuales se cuenta con datos para distintos períodos de tiempo. En la Figura 15 y la 
Cuadro 29 se muestra la localización de la red ya instalada. 
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Figura 15: Localización de la red de freatímetros instalados en los  dos 

Distritos estudiados 
 

 
 

Cuadro 29: Localización geográfica de los freatímetros instalados. 
 

Latitud Longitud Localización del freatímetro 
448417 621635 Rosales. 
448415 621205 Ea. Rang Osvaldo. 
447235 620416 Villa Rossi. 
446422 622403 Laboulaye SMN 
446000 620000 Melo 
441228 623619 Gral.  Levalle 
445613 625624 Laguna La Chanchera 
444013 621606 Ea. Romano 
448419 621624 Rosales 

 
Esta red de freatímetros es la base para el monitoreo de la napa freática y el 

elemento para poder proyectar distintas situaciones futuras.  
 
En la Figura 16 se indica la variación del NF para el freatímetro Rosales, 

estación que cuenta con la serie más completa de datos. Esta oscilación del freático 
fue modelada a partir de una ecuación de regresión entre ascenso - descenso del 
nivel freático y balance hídrico (Cisneros, 1994, 1998), obteniendo un buen ajuste 
entre los valores observados y los estimados. 
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El buen ajuste del modelo se utilizó para estimar la evolución probable de la 

capa freática frente a 3 posibles escenarios climáticos posibles: un escenario muy 
húmedo (ciclo 97/99), un escenario normal (ciclo 88/98), y un escenario seco (ciclo 
41/70). El modelo estimó para el ciclo 98/99, un comportamiento de la freática similar 
al del año muy húmedo, a pesar de haber existido un fuerte déficit hídrico durante el 
verano, el que luego fue excedido por las lluvias del otoño (Figura  17). 
 
 La Figura 18 nos muestra la buena concordancia que hubo entre las 
estimaciones realizadas y lo realmente ocurrido, manifestándose el ciclo 98-99 como 
dentro de los más húmedos. 
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Figura 16: Variación del NF estimada y ocurrida para el ciclo de 1998-1999, 

sobre la base de datos propios. 
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Figura 17 : Fluctuación del Nivel freático Observada y Estimada para diferentes 
escenarios climáticos 
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Figura 18: Estimación del NF para Rosales en base al modelo predictivo 
para un año húmedo y lo ocurrido durante el Marzo de 1999. 

 
En la Figura 19 se indican los datos para Villa Rossi, obtenidos para el 

período de muestreo. 
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Figura 19: Variación del NF observada para la localidad de Villa Rossi. 
 
 En síntesis la recarga de las freáticas se dio principalmente por aportes 
locales provenientes en primer término de las precipitaciones y en segundo término 
de los escurrimientos locales provenientes de áreas vecinas. Los datos del modelo 
muestran además, que la principal fuente de descarga (descenso) del nivel de las 
freáticas se debió principalmente a la evapotranspiración, ya que las correlaciones 
entre este descenso del NF y el ritmo evaporante de la atmósfera, fueron muy altas. 
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 Por otra parte hubo una superposición de ciclos húmedos en los dos últimos 
años, ya que los descensos operados en las etapas secas de verano e invierno, no 
lograron reducir el nivel medio de las freáticas para el ciclo siguiente.  
 
 A partir de este hecho cabría esperar nuevas etapas de superposición de 
ciclos, en los años siguientes, lo cual tendería a incrementar la recurrencia de 
eventos de inundación en el mediano plazo. 
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2.2.4. PROPUESTAS GENERALES PARA EL ORDENAMIENTO 
AGROHIDROLÓGICO DEL DISTRITO ROSALES-LEGUIZAMÓN-VILLA ROSSI 
 
 Este capítulo abarca dos aspectos esenciales de la planificación territorial en 
lo que son Distritos de Ordenamiento Ambiental, uno referido a la organización del 
uso y manejo de tierras, componente agropecuario, o de prácticas no estructurales  
y el otro referido al ordenamiento hidrológico, o de prácticas estructurales, que 
contienen:  
 

1. Componente agropecuario: Contempla la definición y localización de 
las técnicas de uso y manejo de las tierras (suelos, aguas y 
vegetación), definidas para cada una de las tierras de los Distritos y  

 
2. Componente hidrológico: Involucra la propuesta de ordenamiento 

hidrológico y vial - hidráulico para el almacenamiento, control, 
conducción y/o regulación de los excedentes hídricos del Distrito, a 
los fines de minimizar las transferencias de agua y sales entre las 
diferentes cuencas hídricas. 

 
 
1. TÉCNICAS DE USO Y MANEJO DE SUELOS, AGUAS Y VEGETACIÓN  
 
 Este capítulo se basa en las técnicas definidas en trabajos previos (Cantero y 
col., 1998; Cantero y col 1985; Cisneros y col 1992 a, b; Zorza y col 1992; Serie de 
Información Técnica N° 15, Cisneros y Col 1993, Serie de Información Técnica N° 3, 
Serie de Información Técnica N° 7, 8, 9 y 13, Cantero y col 1992, Serie de 
Información Técnica N° 12, FECIC, 1988, Cantero et al., 1994, 1996) y cada una de 
ellas contiene una definición, objetivo/s y la ubicación y alcances de la técnica. 
 

1.1. TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA PLANICIES AGRÍCOLAS BIEN 
DRENADAS. 

 
•  PASTOREO ROTATIVO 
•  ROTACION DE CULTIVOS 
•  CINCELADO 
•  COBERTURAS DE RESIDUOS DE COSECHA 
•  CULTIVOS EN FAJAS CORTANDO LA PENDIENTE 
•  CORTINAS ROMPEVIENTOS 

 
PASTOREO ROTATIVO 
 
DEFINICION: Práctica consistente en la rotación de los sectores de pastoreo por la 
hacienda, en función de la disponibilidad de forraje, del tipo de pastizal, del momento 
del año y del estado de humedad del suelo. Requiere la subdivisión del lote en 
parcelas de pastoreo, cuya duración está en función de la carga animal disponible, la 
disposición de las aguadas y la relación de tiempos de pastoreo - descanso 
establecidos. 
OBJETIVOS: Aprovechar los picos de disponibilidad de forraje, disminuir la 
selección de forraje y aumentar el tiempo de descanso de cada parcela de pastoreo. 
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Con esta técnica se logra minimizar el riesgo de deterioro de la estructura del suelo 
por pisoteo en mojado, y se permite la revegetación de superficies desnudas por 
aumento de los tiempos de descanso. 
UBICACION Y ALCANCES: De aplicación tanto en pasturas cultivadas como en 
pastizales naturales. Para el caso de pastizales naturales se requiere la delimitación 
de cada tipo de comunidad vegetal, a los fines de diferenciar los sitios de pastoreo.  
 
ROTACION DE CULTIVOS 
 
DEFINICIÓN: Estrategia consistente en la alternancia espacial y temporal de 
diferentes cultivos y técnicas de manejo del suelo asociadas.  
OBJETIVOS: Sus objetivos son múltiples, entre los principales se destacan: 
mantener los niveles de productividad de los suelos mediante el mantenimiento de 
un balance equilibrado de materia orgánica, reciclar los nutrientes con sistemas de 
raíces profundas, alternadas con otras más superficiales, controlar erosión hídrica y 
eólica y contribuir al control integrado de plagas y enfermedades mediante 
interrupción de sus ciclos biológicos.  
UBICACIÓN Y ALCANCES: De aplicación esencial en todos los suelos de aptitud 
agrícola del área, a partir de incluir cultivos de alta producción de materia seca y/o 
praderas de ocupación completa del suelo durante ciclos prolongados (4-5 años). 
Para las texturas más arenosas del Distrito se recomienda una relación temporal de 
ocupación de 1:2 entre uso agrícola y praderas (es decir 2 años de praderas por 
cada año de uso agrícola). Para las texturas francas o franco - arenosas, se 
recomienda una rotación 1:1. 
 Esta relación de ocupación deberá ser ajustada de acuerdo al tipo de cultivo 
incluido en el ciclo agrícola, la cual dependerá también de sí son especies de alta 
(maíz, sorgo) o baja producción de rastrojos (soja, girasol, maní), y de la proporción 
del residuo que se incorpora al suelo. 
 
CINCELADO (Aflojamiento del suelo) 
 
DEFINICIÓN: Práctica consistente en el aflojamiento mediante ruptura de capas del 
suelo densificadas (pisos de arado o de rastra), de amplia ocurrencia en suelos 
sometidos a uso agrícola continuado.  
OBJETIVOS: Esta técnica tiene por objetivos mejorar la permeabilidad del suelo y la 
exploración del mismo por parte de las raíces, derivado de ello se tiene un control de 
los escurrimientos superficiales y una mejor recarga local de la freática con agua de 
baja salinidad, lo cual redunda en una fuente adicional de agua para los cultivos. 
UBICACIÓN Y ALCANCES: De aplicación en suelos sometidos a uso agrícola que 
hayan desarrollado horizontes densificados, situación que debe ser previamente 
diagnosticada, mediante análisis físicos del suelo. De aparición más frecuente en 
suelos de textura franca - arenosa que en aquellos arenosos, debido a una mayor 
propensión a densificarse. 
 
COBERTURAS DE RESIDUOS DE COSECHA 
 
DEFINICIÓN: Técnica consistente en el aporte sistemático de residuos a la 
superficie del suelo, en cantidad y calidad suficientes como para compensar las 
pérdidas de materia orgánica ocasionadas por las sucesivas cosechas.  
OBJETIVOS: Mantener los tenores de materia orgánica en el suelo y proteger la 
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superficie de la acción erosiva del viento y el agua. 
UBICACIÓN Y ALCANCES: Las mismas que para la técnica de rotación de cultivos. 
 A modo orientativo en la Cuadro 30 se indican cantidades de residuos 
recomendadas para diferentes suelos (RESNTILL, 1996) 
 
Cuadro 30:  Cantidades de residuo (Kg/ha) mínimas estimadas para diferentes 
suelos y tipos de erosión. 
 

Tipo de erosión 
Predominante 

Erosión hídrica 
Pendiente 

Textura del 
suelo 

Suave Media Abrupta 

 
Erosión eólica 

Arenoso 500 800 1150 2300 
Arenoso franco 600 1100 1400 1800 
Franco arenoso 700 1200 1550 1400 
Franco arcillo – 
limoso 

750 1300 1700 1150 

 
CULTIVOS EN FAJAS CORTANDO LA PENDIENTE 
 
DEFINICIÓN: Técnica consistente en la intercalación de franjas de pasturas densas 
en lotes bajo uso agrícola o mixto, emplazadas siguiendo líneas a nivel o cortando la 
pendiente principal del lote. Estas franjas empastadas deberán tener un ancho 
mínimo de 2 metros, y una relación de anchos no mayor de 20:1 (ancho franja 
cultivada: ancho franja empastada). 
OBJETIVOS: Minimizar la salida de agua y sedimentos de los lotes bien drenados, 
anular la transferencia de agua  entre ellos y los ambientes más bajos. 
UBICACIÓN Y ALCANCES: En lotes con pendiente mayor al 0,7 %, y que muestren 
signos de escurrimiento superficial, y en general para cualquier situación de relieve 
en donde exista peligro potencial de escurrimientos. 
 
CORTINAS ROMPEVIENTOS 
 
DEFINICIÓN: Técnica consistente en la localización de hileras de árboles y arbustos 
de hoja permanente en dirección perpendicular a los vientos predominantes de la 
zona. 
OBJETIVOS: Reducir la velocidad media de l viento en el área detrás de la cortina, 
reducir la incidencia de la erosión eólica y mejorar la economía del agua del suelo. 
Como objetivos indirectos se logra brindar reparo a la hacienda y deprimir los niveles 
freáticos en el área aledaña a la cortina. 
UBICACIÓN Y ALCANCES: De aplicación en todas las tierras bien drenadas de la 
región, en especial aquellas con susceptibilidad a erosión eólica (suelos arenoso - 
francos hasta arenosos). 
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1.2. TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA LAS. PLANICIES AGRÍCOLAS 
CON RIESGO DE INUNDACIÓN. 

 
Por ser tierras de uso agrícola, las técnicas de manejo recomendadas son 

similares a las de la unidad anterior, es decir: 
• A.1.- PASTOREO ROTATIVO 
• A.2.- ROTACION DE CULTIVOS 
• A.3.- CINCELADO 
• A.4.- COBERTURAS DE RESIDUOS DE COSECHA 
• A.5.- CULTIVOS EN FAJAS CORTANDO LA PENDIENTE 
• A.6.- CORTINAS ROMPEVIENTOS 
 
Por ser áreas con riesgo de inundación, las probabilidades de pérdidas de 

cultivos son mayores, por lo cual las decisiones de uso de cada lote en particular 
debe venir precedida del análisis de las perspectivas de evolución del nivel freático 
en los meses del ciclo de los cultivos, ya sean de cosecha fina o gruesa. 

En este sentido las estimaciones realizadas en base a los modelos de 
predicción de niveles freáticos, mostrarían lo siguiente: 

a) Aquellas situaciones donde a fines de otoño el nivel freático estuvo 
por encima de 100 cm, las probabilidades de inundación en el 
próximo ciclo primavero  - estival son altas, por lo que no se 
recomienda destinar estos lotes al uso agrícola de cosecha gruesa. 

b) Aquellas situaciones donde a fines de otoño el nivel freático estuvo 
entre 100 y 150 cm, debe asumirse un riesgo intermedio de pérdida 
de cosecha, recomendándose la elección de rubros que puedan ser 
cosechados tempranamente hacia fin de verano – comienzo del 
otoño, a los fines de escapar de los picos de inundación otoñal. 

c) Aquellas situaciones donde a fines de otoño el nivel freático estuvo 
por debajo de 150 cm, se comportarían como tierras sin riesgo de 
inundación y podrían quedar sin restricciones de uso. 

 
Además de las técnicas anteriores el manejo de estas tierras deberá 

integrarse con técnicas de ordenamiento hidrológico e hidráulico vial, que minimicen 
los riesgos de inundación, como las siguientes: 

 
• ALTEO DE CAMINOS 
• CANALES DE DESAGUE, CANALES DE BORDO 
• MICRORELIEVES DE RETENCION 
• SUBSOLADO Y USO DE DRENES TOPO (Se discute en el apartado 

siguiente) 
 
 
ALTEO DE CAMINOS 
 
DEFINICIÓN: Técnica consistente en la elevación del nivel, terraplenado y 
compactación de caminos por sobre una cota de inundación probable, para la cual 
se recomienda una recurrencia mayor a 25 años.  
OBJETIVOS: Evitar la inundación de los caminos y permitir un tránsito fluido entre 
los diferentes sectores de la región y con las poblaciones, y entre estas y las rutas 
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nacionales y provinciales. Se integra en su funcionamiento con las técnicas 
B.3.canales de desagüe, canales de bordo y C.1. alteo y forestación de depresiones, 
con o sin regulación de escurrimiento. 
UBICACIÓN Y ALCANCES: Tramos de rutas y caminos de la red secundaria y/o 
terciaria con riesgo de inundación. Orientativamente se considera que, para rutas 
nacionales y provinciales, debería establecerse una cota de inundación con una 
recurrencia de 100 años; para caminos de la red secundaria 25 años y para los de la 
red terciaria 5 a 10 años. 
 
CANALES DE DESAGUE – CANALES DE BORDO 
 
DEFINICIÓN: Estructuras hidráulicas longitudinales de conducción de escurrimientos 
superficiales, de sección preferentemente parabólica (canal de desagüe) o 
rectangular (canal de bordos). 
OBJETIVOS: Conducir controladamente los escurrimientos superficiales, reducir las 
áreas inundadas o proteger infraestructura mediante su aislamiento hidrológico. 
UBICACIÓN Y ALCANCES: En tierras con excesos de escurrimiento no 
controlables por medio de técnicas agronómicas, o que reciban excedentes de otras 
posiciones más elevadas Puede integrarse en la conducción de excedentes desde 
alcantarillas de caminos alteados (B.2), desde alteo de depresiones con salida 
regulada (C.1.).  

La conducción puede realizarse hacia reservorios previamente definidos, 
hacia canales de drenaje o hacia otros canales de desagüe de mayor orden.  

De aplicación en situaciones donde sea necesario proteger la infraestructura 
vial y urbana regional (caminos, rutas, poblaciones). 
 
MICRORELIEVES DE RETENCION 
 
DEFINICION: Técnica consistente en el trazado de pequeños bordos (no más de 30 
cm de altura) siguiendo líneas a nivel a lo largo de todo el lote. 
OBJETIVOS: Reducir el escurrimiento superficial, mediante el aumento del agua 
retenida en cada bordo. Indirectamente se mejora la infiltración y el lavado de sales 
del suelo, se disminuye la inundación por aguas locales y se reduce la transferencia 
de sales entre diferentes sitios. En sitios con buen drenaje permite la retención total 
del agua, la eliminación del escurrimiento y mejora la recarga de la freática con agua 
dulce. 
UBICACION Y ALCANCES: Puede aplicarse a una amplia gama de situaciones con 
mal drenaje, en especial a aquellas con algo de pendiente, y malas condiciones de 
infiltración de los suelos. De aplicación en gramonales degradados, pelos de 
chancho, pasturas de agropiro, arbustales de cachiyuyo, y playas salinas con 
pendiente. No sería aplicable a situaciones cóncavas o sin pendiente (espartillares, 
ojos de agua dulce, etc.), por el tipo de efecto que produce. 
 

1.3. TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA LAS PLANICIES SALINAS 
(HIDROHALOMORFICAS) 

 
En estas situaciones son de aplicación las técnicas mencionadas en el 

apartado anterior: 
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• ALTEO DE CAMINOS 
• CANALES DE DESAGUE, CANALES DE BORDO 
• MICRORELIEVES DE RETENCION 
• SUBSOLADO Y USO DE DRENES TOPO 

 
A las cuales se agregan otras de aplicación específica en situaciones con mal 

drenaje y conexión del suelo con la freática salina. Como principio general de 
manejo de estas situaciones es el control de la vegetación natural como 
estabilizadora del ambiente y como factor de productividad, las técnicas que se 
describen a continuación utilizan como base este principio, y son las siguientes: 

 
• ALTEO Y FORESTACION DE LAGUNAS Y DEPRESIONES CON O SIN 

DESCARGA CONTROLADA 
• COBERTURAS Y MULCHES 
• AFLOJAMIENTO SUPERFICIAL DEL SUELO 
• INTERSIEMBRAS 
• REVEGETACIÓN DE PLAYAS SALINAS 
• TRANSPLANTE RECIPROCO DE ESPECIES RESISTENTES 
• ENCALADO EN BANDAS 
• DRENAJES LOCALIZADOS 
• FERTILIZACION DE PASTURAS 
• CLAUSURAS AL PASTOREO 

 
SUBSOLADO Y USO DE DRENES TOPO 
 
DEFINICION: Técnica consistente en la roturación profunda del suelo y en la 
generación de canales subterráneos de circulación y/o acumulación de agua en el 
subsuelo. Se realiza con herramientas de corte vertical profundo que llevan adosado 
un dispositivo en forma de bala a la profundidad de labor. 
OBJETIVOS: Posee varios objetivos según la forma de realización de la técnica 
desde mejorar la infiltración y el drenaje profundo del suelo, hasta provocar una 
depresión del nivel de la freática a la profundidad del subsolado (esta última se 
analiza en la técnica de drenajes localizados). 
UBICACION Y ALCANCES: Puede aplicarse a una amplia gama de situaciones con 
mal drenaje, según los dos objetivos expresados antes, de las cuales se destacan 
las siguientes: 
• Objetivo de mejora en la infiltración - drenaje: Situaciones en las cuales el 

drenaje interno está impedido por un horizonte profundo (tipo fragipán, B sódico, 
etc.), de aparición frecuente en la zona mal drenada. En este caso la operación 
deberá romper el impedimento, de manera de permitir una mejor circulación del 
agua en profundidad. 

• Objetivo de deprimir la freática: Situaciones de bajos inundables (generalmente 
espartillares o pelos de chancho) asociados a lagunas o áreas más bajas. En 
estos casos es posible que la operación de subsolado funcione como drenaje de 
la freática, aumentando el escurrimiento subterráneo por los drenajes que 
produce el topo. Las partes más bajas o lagunas funcionan como áreas de 
sacrificio, a condición de que la salinidad de la freática que se va a deprimir sea 
similar a la del lugar de sacrificio, a fin de evitar contaminaciones por sales. 
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ALTEO Y FORESTACION DE LAGUNAS Y DEPRESIONES CON O SIN 
DESCARGA CONTROLADA 
 
DEFINICION: Técnica consistente en la construcción de un bordo o camellón de 
tierra en la periferia de las lagunas o depresiones, el cual se estabiliza mediante la 
plantación de especies forestales adaptadas a salinidad y/o anegamiento. Estas 
estructuras pueden tener descarga controlada de excedentes mediante la 
construcción de un vertedero tipo alcantarilla colocado a diferentes cotas, o de 
vertederos laterales en la parte superior de la estructura. 
OBJETIVOS: Incrementar la capacidad de embalse de las lagunas y disminuir la 
superficie de expansión de las mismas, para el caso que funcionen sin descarga 
controlada. Las estructuras con descarga permiten además, reducir los caudales 
pico de escurrimiento aguas abajo del alteo. 

Como objetivos secundarios se encuentran la producción de madera y  la 
obtención de sitios de reparo para la hacienda. 

  
UBICACION Y ALCANCES: La técnica puede ser utilizada en cualquier tipo de 
depresión, se recomienda priorizar los sitios que funcionan como lagunas 
permanentes,  especialmente aquellas alimentadas por la capa freática y por 
canales de desagüe/drenaje.  
  Se integra funcionalmente con las siguientes técnicas: 
   b.1. alteo de canales de drenaje: Los alteos en canales pueden 
formar parte de alteos de lagunas, en estructuras de regulación combinadas en su 
funcionamiento a partir de descargas tipo alcantarillas reguladas por compuertas. En 
época de creciente del arroyo la compuerta cerrada evita el desborde del canal hacia 
los campos, inversamente en épocas de anegamiento de los campos, estos pueden 
derivar parte de sus aguas al canal de drenaje. 
   b.2. alteo de caminos: ambas técnicas cumplen la misma función 
hidrológica, por lo cual se recomienda asociar los alteos de lagunas con los de 
caminos, a los fines de economizar recursos en movimientos de suelo y 
alcantarillado. 
   b.3. canales de desagüe, canales de bordo: a la salida de los alteos 
el escurrimiento debe ser conducido por canales, a los fines de minimizar los daños 
por desbordes aguas abajo del alteo. 

 
Las posibilidades de forestación del alteo están relacionadas a la salinidad de 

las aguas de la laguna o depresión y a la altura del bordo: cuanto menos salinidad y 
más altura tenga, mayores serán las especies aptas para cumplir esa función. 
 
COBERTURAS Y MULCHES 
 
DEFINICION: Conjunto de técnicas consistentes en la aplicación de residuos de 
vegetación viva o muerta sobre el suelo, que produzcan una cobertura total del 
mismo durante la mayor parte del año, y especialmente en aquellas épocas de alta 
evapotranspiración y/o precipitación. 
 
OBJETIVOS: Impedir la desagregación del suelo por la lluvia, mejorar la retención 
superficial y la infiltración global y reducir el ascenso capilar de sales hacia la 
superficie del suelo.  

 58 



PROPUESTA DE CREACION DE DISTRITOS DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL  
EN EL DEPARTAMENTO ROQUE SAENZ PEÑA (CÓRDOBA) 

UBICACION Y ALCANCES: De aplicación tanto en áreas bien drenadas, como en 
todos las variantes de tierras mal drenadas, en especial en aquellas donde se ha 
reducido la cobertura superficial por la vegetación, por debajo de 70-80 %, como es 
el caso de muchos pastizales de espartillo, pelo de chancho, gramón, cachiyuyo, 
agropiros degradados, etc. 
 La aplicación de estas técnicas es esencial cuando se pretende recuperar una 
playa salina mediante intersiembras o plantación y puede complementarse con el 
escarificado, en las situaciones que lo permitan. 
 
AFLOJAMIENTO SUPERFICIAL DEL SUELO 
 
DEFINICION: Técnica consistente en la roturación de horizontes superficiales 
compactados con herramientas de corte vertical y/o horizontal, manteniendo la 
mayor proporción de cubierta vegetal viva o muerta. 
OBJETIVOS: Mejorar la infiltración del agua, aumentar la retención superficial, cortar 
la capilaridad del suelo e incrementar la disponibilidad de nutrientes del suelo. 
UBICACION Y ALCANCES: Tanto en situaciones de tierras bien drenadas, como en 
aquellas mal drenadas, con suelos compactados en superficie (5 a 10 cm), que 
presenten vegetación en superficie. Quedan excluidas de la técnica aquellas 
situaciones completamente desnudas y salinizadas, como los llamados “peladares” o 
“calvas”, en las cuales cualquier trabajo con herramientas es altamente perjudicial. 

En las situaciones bien drenadas la compactación se evidencia por pérdida de 
vegetación, aparición de parches desnudos e invasión de malezas y mala infiltración 
(encharcamiento prolongado). 
 
INTERSIEMBRAS 
 
DEFINICION: Conjunto de técnicas consistentes en la siembra de especies 
forrajeras en forma directa sobre un pastizal natural o cultivado, con mínima 
remoción de la superficie del suelo.  

Se diferencia de la técnica de la siembra directa en que esta última se utiliza 
preferentemente eliminando la vegetación sobre la cual se realiza la operación, 
mientras que en la intersiembra la especie introducida debe competir o 
complementar a la vegetación sobre la que se instala.  
OBJETIVOS: Aumentar la cobertura del suelo, mejorar la calidad de una pastura 
cultivada o natural y recuperar pastizales degradados. 
UBICACION Y ALCANCES: Se utiliza preferentemente en situaciones con mal 
drenaje y peligro de salinización superficial por eliminación de la cobertura. Puede 
utilizarse en situaciones donde sea posible el tránsito con sembradoras, es decir 
pastizales bajos de pelos de chancho, gramonales, agropiros degradados. Se 
excluyen las comunidades de arbustales y espartillares en razón de la dificultad de 
las operaciones mecánicas. 
 
REVEGETACIÓN DE PLAYAS SALINAS 
 
DEFINICION: Conjunto de técnicas conducentes a la recuperación de la cubierta 
vegetal perdida por problemas de manejo o inundación prolongada. Se incluyen aquí 
una combinación de las siguientes técnicas:  
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• Clausuras al pastoreo, 
• Coberturas y mulches,  
• Intersiembras,  
• Transplante de especies resistentes y   
• Alteo y Forestación de lagunas y depresiones  

 
OBJETIVOS: Recuperar la productividad de playas salinas y evitar la dispersión de 
sales a otros sitios por medio del agua de escurrimiento o por viento. Controlar la 
contaminación salina de lagunas y canales.  
UBICACION Y ALCANCES: Práctica a aplicar en sitios con degradación extrema 
por salinización  - inundación, comunes de encontrar en áreas periféricas a lagunas, 
espartillares, pastizales de pelo de chancho y/o agropiro degradados, arbustales de 
cachiyuyo degradados, ambientes con extrema salinidad superficial. 
 
TRANSPLANTE RECIPROCO DE ESPECIES RESISTENTES 
 
DEFINICION: Técnica de introducción de especies adaptadas a determinadas 
condiciones ambientales mediante transplante de órganos vegetativos (rizomas o 
estolones). Las especies actualmente en condiciones de ser utilizadas son “gramilla 
blanca”(Paspalum vaginatum)  y “pasto laguna” (Echinochloa helodes).  
OBJETIVOS: Mejorar la receptividad ganadera de sitios de pastoreo de baja 
productividad. Recuperar áreas degradadas.  
UBICACION Y ALCANCES: Los ambientes más adecuados para la utilización de 
estas especies son los espartillares muy inundables y con salinidad media a baja, 
característicos de ambientes semidulces asociados a napas de baja salinidad. 
Asociada a otras técnicas puede utilizarse para las primeras etapas de recuperación 
de playas salinas degradadas. 
 
ENCALADO EN BANDAS 
 
DEFINICION: Practica consistente en la aplicación de una enmienda cálcica en la 
franja de siembra o intersiembra de forrajeras. 
OBJETIVOS: Producir una mejora física (aumentar la agregación) y físico - química 
(reducir el pH) del sitio de germinación de las especies forrajeras, en condiciones de 
suelos sódicos o salino - sódicos. 
UBICACION Y ALCANCES: En todas las condiciones donde sea viable la 
intersiembra de forrajeras, y preferiblemente con el suelo cubierto con vegetación. 
No es recomendable su utilización en suelo desnudo, ya que en esas condiciones, la 
germinación está impedida por el exceso de sales, y no por las malas condiciones 
físicas. 
 
DRENAJES LOCALIZADOS 
 
DEFINICION: Práctica consistente en la disposición de un sistema de drenaje 
temporario de la freática hacia una depresión utilizada como área de sacrificio. Los 
drenajes se efectúan con subsoladores con drenes topo adosados a la base de la 
herramienta, la cual produce una cavidad circular por la cual se produce el drenaje 
de la freática.  
OBJETIVOS: Producir una disminución del nivel freático en sectores localizados que 
permita la mejora del drenaje y la productividad de pastizales anegables. 
 60 



PROPUESTA DE CREACION DE DISTRITOS DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL  
EN EL DEPARTAMENTO ROQUE SAENZ PEÑA (CÓRDOBA) 

UBICACION Y ALCANCES: De aplicación en situaciones de suelo donde la capa 
freática se encuentre por encima de 30 cm, y que estén asociadas topográficamente 
con sectores que puedan recibir el exceso generado por los drenajes. Debe 
cumplirse la condición de que la salinidad del sitio de sacrificio sea igual o mayor a la 
de la freática que va a drenarse, a los fines de evitar su contaminación salina. 
 
FERTILIZACION DE PASTURAS 
 
DEFINICION: Práctica consistente en el agregado de nutrientes a pasturas en 
condiciones hidrohalomórficas (salino - sódicas o inundadas). 
OBJETIVOS: Mejorar la productividad de pasturas cuya principal limitante sea la 
disponibilidad de nutrientes. 
UBICACION Y ALCANCES: Puede utilizarse en pasturas naturales y cultivadas, a 
condición de que la cobertura superficial y la ocupación del volumen de suelo por las 
raíces sea la máxima posible para esa situación.  
 La utilización de Nitrógeno (N) requiere un perfil de suelo sin  anegamiento, ya 
que se producirían pérdidas por denitrificación. Por esta razón no es una técnica 
aconsejable para mejorar la productividad de espartillares, y su utilización en otro 
tipo de pastizales mejor drenados, esta condicionada a un período largo sin 
probabilidades de inundación/anegamiento. 
 
CLAUSURAS AL PASTOREO 
 
DEFINICION: Técnica de exclusión de los animales al pastoreo ya sea en lotes o 
sectores dentro de lotes, por un período de tiempo prolongado. 
OBJETIVOS: Recuperar la cobertura superficial, a través de la eliminación de la 
selección por pastoreo, de evitar el pisoteo y el tránsito de animales, en situaciones 
donde la productividad es mínima o el riesgo de deterioro del suelo es máximo. Un 
objetivo indirecto es el de proteger de la contaminación con agua y sales de zonas 
aledañas al área clausurada. 
UBICACION Y ALCANCES: De aplicación en cualquier condición de suelo afectado 
por agua y sales, que requiera una recuperación de la cobertura de suelo. Indicada 
especialmente como primera etapa en la recuperación de playas salinas en fondos 
de laguna, espartillares, pelos de chancho, gramonales o cachiyuyales degradados 
por sobrepastoreo. Técnica complementaria a la de Recuperación de playas salinas. 
 
 

1.4. TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA LAS PLANICIES Y BAJOS 
HIDROMÓRFICOS. 
  

• PASTOREO ROTATIVO 
• ALTEO DE CAMINOS 
• CANALES DE DESAGUE, CANALES DE BORDO 
• MICRORELIEVES DE RETENCION 
• SUBSOLADO Y USO DE DRENES TOPO 
• ALTEO Y FORESTACION DE LAGUNAS Y DEPRESIONES CON O SIN 

DESCARGA CONTROLADA 
• COBERTURAS Y MULCHES 
• AFLOJAMIENTO SUPERFICIAL DEL SUELO 
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• INTERSIEMBRAS 
• ENCALADO EN BANDAS 
• DRENAJES LOCALIZADOS 
• FERTILIZACION DE PASTURAS 

 
 

1.5. TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA LA UNIDAD 5. LAGUNAS 
 

• ALTEO Y FORESTACION DE LAGUNAS Y DEPRESIONES CON O SIN 
DESCARGA CONTROLADA 

• CANALES DE DESAGUE, CANALES DE BORDO 
• CLAUSURA AL PASTOREO 
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2. PRINCIPIOS GENERALES DE ORDENAMIENTO HIDROLOGICO E 
HIDRÁULICO-VIAL DEL  DISTRITO 
 
Principios generales de la Propuesta 
 
1) El Distrito de Ordenamiento Ambiental debe estar aislado hidrológicamente. Esto 

implica que no deben existir desbordes de aguas externas a él ni 
trasvasamientos artificiales hacia o desde otros Distritos. 

 
2) Cada cuenca, unidad o subunidad debe tener un funcionamiento aislado 

hidrológicamente, para recurrencias menores a 25 años. 
 
3) Respetar la red de desagüe natural para recurrencias mayores de 50 años en 

una red de canales de evacuación de excedentes (de escurrimiento superficiales) 
previamente definidos. 

 
4) El ordenamiento hídráulico - vial debe priorizar la transitabilidad de los caminos y 

rutas, en especial de aquellos que interceptan el flujo de escurrimiento. Deben 
evaluarse las cotas de nueva traza por encima de una recurrencia de 25 años. 

 
5) El diseño de caminos debe evitar la generación de canales de drenaje en la zona 

de préstamo, en especial de aquellos de dirección Este - Oeste. 
 
6) Cada trabajo de movimiento de suelo debe tener una Evaluación de Impacto 

Ambiental. 
 
7) Las poblaciones deben tener una protección de inundaciones con cálculo 

hidrológico para recurrencias mayores a 100 años. 
 
8) La evacuación de agua de inundación debe realizarse prioritariamente por 

evaporación o transpiración, mas que por desagüe o drenaje mediante canales. 
 
9) Debe priorizarse la retención  - detención y almacenamiento en depresiones, las 

que deberán tener esa función reguladora en forma permanente. La unidad de 
tierras laguna se destinará a este tipo de uso.   

 
 
Estrategias de ordenamiento 
 
 Compartimos los criterios generales de ordenamiento expresados en los 
trabajo sobre ordenamiento de la cuenca La Picasa iniciados por la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, en lo referente 
a la necesidad de maximizar la retención del agua en los lugares donde cae, como 
asimismo la estrategia de obras de retención en reservorios naturales planteada. 
 
 No obstante consideramos que deberían estudiarse alternativas que 
combinen una mayor cantidad de reservorios, con obras de conducción que no 
produzcan contaminación del agua circulante por captación de freáticas salinas. 
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 Consideramos que la estrategia general de manejo de escurrimientos debería 
articular obras y acciones de retención mediante alteos o endicamientos en 
depresiones, salidas a cotas controladas para evacuación de eventuales 
excedentes, y conducción de los mismos mediante canales de bordo de poca 
profundidad, por una línea de desagüe previamente consensuada por la comunidad.  
 
 a) Endicamientos y alteos de lagunas 
 
 En una primera aproximación cuantitativa sobre obras de endicamiento o 
alteo de lagunas, existe la posibilidad de contar con una capacidad de embalse del 
orden de 250 hm3, en todo el sistema de lagunas del Distrito, las que ocupan una 
superficie cercana a las 40.000 has. En el Cuadro31 se indican valores estimados de 
superficie y capacidad de embalse, tomando la condición de inundación intermedia, 
y discriminando en permanentes o temporarias a los tipos de lagunas. 
 
Cuadro 31: Tipo de lagunas y capacidad de embalse estimada para el Distrito 

de Ordenamiento Ambiental Rosales – Leguizamón – Villa Rossi 
 

Tipo de laguna 
 

Número de 
lagunas 

Superficie 
(has) 

Profundidad 
media (m) 

Capacidad 
de embalse 

(hm3) 

Longitud de 
alteos  
(Km) 

Permanentes 
 

58 27.150 1 207 220 

Temporarias 
 

69 12.440 0.6 48 132 

TOTAL 
 

127 39.590 - 255 352 

 
 Se consideró laguna temporaria aquella porción de la superficie que no 
presentaba agua en superficie para condiciones de sequía, como las detectadas con 
imágenes de satélite previas a la inundación del año 1998 (Julio de 1997). 
 
 Se considera que todas ellas son susceptibles de incorporarse a un programa 
de endicamientos distribuido en todo el espacio de la cuenca, que aporte a los 
objetivos antes mencionados, en cuanto al manejo de los escurrimientos dentro de la 
propia cuenca. 
 
 Se considera que muchos de estos endicamientos, por su carácter de poca 
extensión, pueden ser realizados por los mismos productores, con algún mínimo 
apoyo técnico, y con sus propias herramientas, ya que serían obras de poca altura y 
extensión. 
 
 Se ha realizado una primera aproximación sobre las magnitudes de obras de 
endicamiento a realizar, considerando la posibilidad de almacenar los excedentes de 
escurrimientos superficiales que conectan cuencas, para crecientes con recurrencias 
de entre 10 y 25 años, la cual arroja un valor aproximado de 352 km. de alteos.  
 
 En igual sentido que lo planteado para los Distritos vinculados al río Quinto, 
se considera necesario dotar de estabilización a los alteos, mediante forestación de 
su porción superior. Considerando un ancho promedio de 4 m para los 
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endicamientos, sería necesario considerar un programa de forestación del orden de 
140 has. 
 
 Se considera prioritario en los proyectos ejecutivos, el desarrollo de 
endicamientos o alteos que coincidan con caminos, rutas o vías férreas, de modo 
que la elevación del terreno, cumpla la doble función de almacenamiento y mejora 
de la circulación vehicular en el ámbito del Distrito.  
 
 b) Obras de conducción 

 
 Se considera necesario planificar la conducción de excedentes hídricos que 
superen la capacidad de los endicamientos, para una cierta cota consensuada a 
nivel de los Consorcios de Ordenamiento (ver sección 3. Organización Propuesta 
para la Gestión de los Distritos). 
 
 Se deberá compatibilizar en las obras, la necesaria capacidad de conducción, 
con la minimización de impactos negativos sobre el recurso agua, como es la 
contaminación con freáticas salinas. En este sentido se propone analizar la 
conveniencia de trabajar con canales de bordo, de poca profundidad, realizados 
sobre las líneas de escurrimiento principales ya definidas naturalmente, que sean 
destinados para ese fin, y por lo tanto, sujetos a un régimen de uso especial, aunque 
con la posibilidad de su explotación pecuaria en épocas normales. 
 

Estos canales de bordo, son obras sencillas, que pueden ser incorporadas en 
programas participativos con los mismos productores como realizadores de las 
obras, y consensuadas a nivel de los Consorcios. 

 
Se ha estimado una longitud total de canales de 547 km., considerando todas 

las posibles vinculaciones entre depresiones ocurridas en los eventos de los años 
1998 a 2000. De esta cifra deben descontarse 219 km. correspondientes a la 
extensión de las lagunas propiamente dichas, por lo que la cifra queda reducida a 
328 km. de vías de conducción. 

 
De estos, 55 km. ya han sido construidos en diferentes subcuencas, por lo 

que  la cifra anterior se reduce a 275 km. de vías de conducción. 
 
Si se considera la conexión de sólo las lagunas permanentes, la cifra se 

reduce a 185 km. de canales de bordo. 
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3 - ORGANIZACIÓN PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE LOS DISTRITOS DE 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
 

La estrategia propuesta tiene una base importante de gestión territorial en 
todo el ámbito de la cuenca, con fuerte descentralización de acciones y control, por 
el tipo de preeminencia que se pone en la necesidad de las prácticas no 
estructurales, y en la ocupación amplia del territorio con obras y acciones.  

 
Adjunto al presente informe se incorpora un documento que sintetiza una 

propuesta de creación de un área piloto en la microcuenca Rosales, que puede 
servir de marco de referencia para proyectos de mayor nivel de precisión. 

 
Este tipo de estrategia elegida se basa en un esquema organizativo de alto 

nivel de participación de las propias comunidades en el logro de acuerdos mínimos 
sobre los siguientes puntos: 

 
a) Definición consensuada de las vías de desagüe de las cuencas y 

subcuencas,  
 
b) Compromiso y participación comunitaria en las obras, desde su 

definición, hasta en la propia construcción 
 

c) Definición de prioridades de acción, en función de las urgencias 
propias de los fenómenos (defensa civil, defensas de poblaciones,  
evacuación, relocalización de hacienda, caminos prioritarios, etc. 

 
Para ello se propone que cada Distrito esté integrado por una Comisión 

Técnica Ejecutiva, un Consejo de Asesoramiento Permanente y los Consorcios de 
Ordenamiento Ambiental, con las siguientes roles y funciones: 
 
1) Comisión Técnica Ejecutiva: 
 

La comisión técnica ejecutiva estará integrada por especialistas en 
ordenamiento y manejo de tierras, en gestión ambiental, en extensión rural y 
personal administrativo. 
 
Funciones 
 
• Elaboración de normas y procedimiento a ser tenidas en cuenta en la formulación 

de los planes de consorcios. 
 
• Contribuir a la formación de consorcios de ordenamiento ambiental 
• Aprobar los planes básicos de los Consorcios. 
 
• Elaborar el plan integrado del distrito. 
 
• Dirección ejecutiva de plan en el cada distrito. 
• Coordinación de programas de trabajos interdistritales 
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2) Consejo de Asesoramiento Permanente 
 

Cada Distrito contará con un consejo asesor integrado por los municipios que 
lo integran, los directores de los consorcios y las delegaciones de organismos 
oficiales con pertinencia en la temática que estuviesen localizados en el área del 
distrito. 

 
Las funciones del consejo serán las de aprobar en primera instancia  el plan 

distrital y apoyar las actividades que desarrolla la comisión técnica responsable del 
distrito 

. 
El consejo a su vez será el órgano encargado de resolver conflictos entre 

consorcios. 
 
3) Consorcios de Ordenamiento Ambiental  
 

En cada Distrito se formaran Consorcios de productores con el objeto de 
coordinar y facilitar las tareas tendientes al ordenamiento y estabilización ambiental. 

Se promoverá que la formación de consorcios se realice en cuencas y 
subcuencas hídricas o ambientes homogéneos a los fines de poder articular de 
forma más eficiente los trabajos. El consorcio estará integrado por 5 a 15 
consorcistas y un técnico responsable. 

 
Los consorcios deberán elaborar un plan de acción conjunto de ordenamiento 

y estabilización ambiental que deberá ser aprobado por la unidad técnica de cada 
distrito. 
 
3.1.- Consorcistas  
 

Son los productores beneficiarios directos del programa, que al consociarse 
asumen las obligaciones contraidas en el plan básico de ordenamiento y 
estabilización ambiental de su consorcio. 

 
Presentación y ejecución del plan predial sujeto al plan básico de 

ordenamiento del consorcio y a las pautas del distrito. 
 
Uno de los consorcistas será el representante del consorcio ante el distrito. 

 
3.2.- Técnico responsable 

Diseña y conduce plan básico del consorcio 
Diseña y conduce el plan predial de ordenamiento y gestión ambiental. 
Actualiza los inventarios de los recursos y practicas de ordenamiento.  
Elabora la información para el seguimiento y evaluación. 
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