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RESUMEN: El nivel freático es un parámetro fundamental en el desarrollo del ciclo hidrológico de las 
cuencas de llanuras, afectado principalmente por el uso del suelo y los condicionantes climáticos.  

El presente trabajo tuvo por objeto cuantificar la variación en el nivel de la napa de la zona de la cuenca del 
Río Salado (Provincia de Buenos Aires) debido a las variaciones en el uso del suelo y el cambio en las 
precipitaciones. De esta manera se pudo comprender cuáles fueron los factores más influyentes en los 
cambios del nivel freático en los últimos 40 años en esta región. 

Para esto se implementó un modelo calibrado y validado. A partir de este se plantearon diversos escenarios 
correspondientes a distintos tipos de cultivo y condiciones climáticas. En base a las simulaciones se 
analizaron las variaciones en el nivel freático comparado con los niveles de napa registrados con el mismo 
modelo usando condiciones de uso de suelo y clima medidos en la región durante el período en estudio. 

Como resultados se obtuvieron valores de variación freática entre dos puntos temporales y espaciales 
determinados lo que permite la confección de mapas de profundidad freática. También se obtuvieron 
relaciones cuantitativas entre las variaciones freáticas obtenidas y los distintos usos del suelo y 
condicionantes climáticos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La cuenca del Río Salado se encuentra en la Provincia de Buenos Aires, Argentina y cuenta con una 

superficie aproximada de 17 millones de hectáreas altamente productivas. Se caracteriza por tener una 

topografía muy plana y una red fluvial poco desarrollada que está sujeta a períodos de inundación y sequía 

que afectan tanto las zonas rurales como las urbanas. 

Los registros de precipitaciones marcan ciclos hidrológicos alternados húmedos y secos sin un orden 

establecido. A partir de los años 80 se ha observado una tendencia en el aumento de las precipitaciones 

sumado al efecto del cambio en el uso del suelo debido al proceso de sojización iniciado en la década del 70. 



Aparejado a esto se registró un aumento en el nivel freático lo que hizo más frecuente inundaciones 

principalmente a comienzos del presente siglo. 

Este trabajo tiene como finalidad cuantificar la influencia de las dos variables mencionadas en el nivel 

freático a fin de entender el rol que juegan cada una de ellas en los procesos de inundaciones y sequías en la 

cuenca de Río Salado. 

 

MODELO IMPLEMENTADO 

En el presente estudio, se utilizó el software MIKE SHE (Refsgaard y Storm, 1995). Inicialmente se aplicó 

para estudiar el plan de canalización para la Cuenca del Salado (UTN-FRA, 2007). La metodología y los 

resultados de dicho estudio se presentan en Badano et al. (2008 y 2010), y en Re et al. (2008). MIKE SHE es 

un modelo hidrológico espacialmente distribuido, basado en procesos físicos, que acopla el flujo superficial 

con el subterráneo. El mismo deriva del Système européen hydrologique o SHE (Abbot et al., 1986). 

La evapotranspiración se modela utilizando el método de Kristensen & Jensen (1975). El flujo superficial se 

resuelve como una onda cinemática bidimensional acoplado junto con un modelo dinámico 1D 

(implementado en el software MIKE 11) para el flujo concentrado. El flujo en la zona no saturada es 

modelado a través de la ecuación de Richards (1931). El flujo subterráneo se representa a través de la 

ecuación tridimensional de Boussinesq. 

Implementación 

La región de estudio fue la subregión A1 ubicada al noroeste de la Cuenca del Río Salado del Sur (Figura 1). 

La misma cuenta con un área total de 14.500 km2. 

Dada la gran extensión de la cuenca fue necesario implementar un modelo distribuido a fin de representar de 

la mejor manera posible las características de la cuenca. Una buena representación de la topografía fue 

fundamental para caracterizar las escasas pendientes de la cuenca. La discretización del dominio se hizo con 

celdas cuadradas de 1.000m de lado resultando un total de 14.000 celdas de cálculo. 
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