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RESUMEN 
 

El área de estudio comprende dos de las principales cuencas hidrográficas que se originan 
en el Sistema de Ventania, provincia de Buenos Aires, Argentina. Este sistema constituye un 
conjunto de elevaciones bien definidas en sentido Noroeste - Sureste que no sobrepasan los 1.300 
metros de altura sobre el nivel del mar. La longitud del afloramiento que constituye el conjunto 
serrano es de 175 km aproximadamente y alcanza un ancho máximo de 50 km. Estas sierras 
forman la mayor divisoria de aguas del Suroeste de la provincia de Buenos Aires y constituyen el 
origen de varios ríos y arroyos que forman cuencas exorreicas y endorreicas.  

 
Las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) son un conjunto de tecnologías que 

facilitan la recolección, manejo y análisis de datos ambientales. El núcleo de las TIG está formado 
por la Teledetección (TD), los Sistemas de Posicionamiento Global (SPG) y los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). En particular, la potencialidad de los SIG está fundada en su 
capacidad para superponer capas de información de diferentes disciplinas. Esta propiedad permite 
analizar los procesos y la dinámica derivada de la relación sociedad-naturaleza. Incluyen 
funciones para el manejo de datos espaciales tales como, almacenamiento, visualización, 
consultas, análisis de datos y modelización. Para el área de estudio, la aplicación de las 
tecnologías mencionadas al análisis de problemáticas ambientales es incipiente. Por otra parte, la  
complejidad emergente de la interacción entre los factores naturales y las actividades humanas en 
las cuencas de estudio justifica la utilización de las TIG. Por ello, el objetivo del presente trabajo 
es presentar la metodología utilizada para la elaboración de un SIG donde se incluyen variables 
necesarias para el análisis de los factores climáticos, hidrogeomorfológicos y antropogénicos que 
intervienen en la dinámica de las cuencas. Asimismo, se presentan casos de aplicación de las TIG 
para problemáticas espaciales planteadas a distintas escalas.  

 
Para el diseño e implementación del SIG se elaboró una estrategia acorde a los 

requerimientos de la investigación referente a la recolección, ingreso, corrección y ordenamiento 
de los datos e información disponible. Es importante destacar que el conocimiento de la dinámica 
de los elementos ambientales y su análisis a partir de las TIG contribuyen al ordenamiento y 
gestión de cuencas hidrográficas en el área de estudio. 
 
ABSTRACT 
 

The study area includes two major basins that originate in the Ventania System, Buenos 
Aires province, Argentina. This system is a well-defined set of elevations to the Northwest - 
Southeast that does not exceed the height of 1300 meters above sea level. The length of the 
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outcrop is approximately 175 km and reaches a maximum width of 50 km. These mountains form 
the largest watershed of the southwestern province of Buenos Aires and are the source of several 
rivers and streams that are exorheic basins and endorheic.  
 

The Geographic Information Technologies (GIT) are a set of technologies that facilitate 
the collection, management and analysis of environmental data. The core of the TIG is composed 
of Remote Sensing (RS), Global Positioning Systems (GPS) and Geographic Information Systems 
(GIS). In particular, the potential of GIS is based on its ability to overlay layers of information 
from different disciplines. This property allows us to analyze the processes and dynamics derived 
from the nature-society relationship. Include functions to manage spatial data such as storage, 
display, queries, data analysis and modeling. For the study area, the application of the 
technologies referred to the analysis of environmental problems is recent. Moreover, the 
complexity of the interaction between natural factors and human activities this area justifies the 
use of TIG. Therefore the aim of this paper is to present the methodology used for developing a 
GIS that include variables for the analysis of climatic, anthropogenic an hydrogeomorphological 
factors and involved in the basin dynamics. Also, there are cases where the TIG are used for 
problems raised at various spatial scales.  
 

To make the GIS a strategy consistent with the requirements of the investigation 
concerning the collection, entry, correction and management of data and information available. 
Importantly, the knowledge of the dynamics of environmental elements and their analysis from 
the TIG system and contribute to watershed management in the study area. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La complejidad de los problemas que la sociedad actual enfrenta en relación con el 
ambiente (principalmente la multiplicidad de variables que intervienen) hace necesaria la 
utilización de las denominadas Geotecnologías o Tecnologías de la Información Geográfica 
(TIG). La obtención de importantes volúmenes de datos y la integración de la información de 
forma rápida y confiable para realizar el análisis espacial justifican la mencionada necesidad.  

 
Las TIG son un conjunto de herramientas que facilitan la recolección, manejo y análisis de 

datos ambientales. El núcleo de las mismas está formado por la Teledetección (TD), los Sistemas 
de Posicionamiento Global (SPG) y los Sistemas de Información Geográfica (SIG). En particular, 
la potencialidad de los SIG está fundada en su capacidad para superponer capas de información de 
diferentes disciplinas (Focus, 2007; Buzai, 2008). Incluyen funciones para el manejo de datos 
espaciales tales como, almacenamiento, visualización, consultas, análisis de datos y modelización. 
Fattorelli (1999) destaca la potencialidad que presentan los SIG en los estudios hidrológicos y 
expone casos en los que utilizó dicha tecnología para el tratamiento de la temática ambiental. En 
cuanto a la observación espacial, Chuvieco (2002) enumera una serie de ventajas para el estudio 
de las problemáticas ambientales: cobertura global y exhaustiva de la superficie terrestre, 
perspectiva panorámica, observación multiescala y multitemporal, información sobre regiones no 
visibles del espectro, cobertura repetitiva, transmisión inmediata y formato digital. 

 
Para el área de estudio, la aplicación de las tecnologías mencionadas al análisis de 

problemáticas ambientales es incipiente. Por otra parte, la  complejidad emergente de la 
interacción entre los factores naturales y las actividades humanas en las cuencas de estudio 
justifica la utilización de las TIG. Por ello, el objetivo del presente trabajo es presentar la 



metodología utilizada para la elaboración de un SIG donde se incluyen variables necesarias para el 
análisis de los factores climáticos, hidrogeomorfológicos y antropogénicos que intervienen en la 
dinámica de las cuencas. Asimismo, se presentan casos de aplicación de las TIG para 
problemáticas espaciales planteadas a distintas escalas.  
 
AREA DE ESTUDIO 
 

El área de estudio comprende dos de las principales cuencas hidrográficas que se originan 
en el Sistema de Ventania, provincia de Buenos Aires, Argentina. Este sistema constituye un 
conjunto de elevaciones bien definidas en sentido Noroeste - Sureste que no sobrepasan los 1.300 
metros de altura sobre el nivel del mar. La longitud del afloramiento que constituye el conjunto 
serrano es de 175 km aproximadamente y alcanza un ancho máximo de 50 km. Posee pendientes 
pronunciadas y está compuesto por roca metamórfica, materiales coluviales de piedemonte y 
sedimentos limo-arcillo-arenosos del Cuaternario. Estas sierras forman la mayor divisoria de 
aguas del Suroeste de la provincia de Buenos Aires y constituyen el origen de varios ríos y 
arroyos que forman cuencas exorreicas y endorreicas. Se analizan en este trabajo las cabeceras de 
las cuencas hidrográficas de los ríos Sauce Corto y Sauce Grande. Estas drenan las laderas 
orientales del Cordón de Ventana y reciben afluentes del cordón de las Tunas y Pillahuinco. La 
cuenca del río Sauce Grande desemboca hacia el Sur en el océano Atlántico. La cuenca del río 
Sauce Corto lo hace en las lagunas que ocupan la depresión Carhué hacia el interior de la 
provincia y en la cuenca del arroyo Vallimanca hacia el océano Atlántico.  
 

 
Figura 1. Área de estudio. 

 



 
MATERIALES 
 

Para el diseño e implementación del SIG se elaboró una estrategia acorde a los 
requerimientos de la investigación referente a la recolección, ingreso, corrección y ordenamiento 
de los datos e información disponible. El software utilizado inicialmente fue ArcView 3.2® para 
migrar luego a ArcGIS 9.1®. Como mapa base del SIG en construcción se utilizaron las cartas 
topográficas a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Militar (I.G.M.). Para generar la versión 
digital de dichos mapas, los mismos fueron escaneados a una resolución de 300 dpi y se 
georreferenciaron sobre la base de las coordenadas planas Gauss-Krüger utilizadas en la 
cartografía nacional.  
 

Las fotografías aéreas del año 1981 a escala 1:20.000 fueron proporcionadas por la 
Dirección de Geodesia de la provincia de Buenos Aires. Las mismas se escanearon a una 
resolución de 800 dpi. También se utilizaron imágenes satelitales del sensor ETM+ del Satélite 
Landsat 7 y herramientas de Internet tales como Google Earth ®. Se incorporaron también cartas 
de suelos a escala 1:500.000 y 1:50.000 realizadas por el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA, 1989 y 1995). El uso de estos documentos permitió realizar operaciones de 
análisis y síntesis de las distintas problemáticas ambientales. 
 
RESULTADOS 
 

En la implementación del SIG se almacenaron datos en distintas estructuras: vectorial, 
raster y TIN. Los elementos vectoriales se asocian a entidades geográficas discretas reales. A cada 
entidad real se le asignó atributos de interés para el análisis de las problemáticas que afectan al 
sector de estudio. A diferencia de los anteriores, en los modelos de datos raster la representación 
del mundo real no es discreta, sino continua. En esta categoría se encuentran las imágenes 
satelitales. El modelo de datos TIN (Triangulated Irregular Network) también es utilizado en el 
SIG. En este caso, entidades geográficas tridimensionales son representadas como una red de 
triángulos irregulares unidos entre sí mediante puntos con valores X,Y,Z. Con este modelo de 
datos se logra una mejor precisión en el modelamiento de zonas en las que la topografía presenta 
importantes variaciones, como el área de estudio aquí abordada. 
 

Se conformó una base de datos geográficos en la que se incorporaron tantas capas 
temáticas como entidades geográficas fueron necesarias. Cada capa temática tiene un conjunto de 
atributos que contienen información de importancia para el análisis hidrogeomorfológico. La fase 
de carga de datos incluyó la digitalización de curvas de nivel, red hidrográfica, delimitación de 
cuencas y sub-cuencas, geología, suelos, caminos, ferrocarriles, localidades urbanas, estancias y 
usos del suelo (Tabla 1). 

 
Para posibilitar la representación de la red hidrográfica a través de líneas, se aplicó a la 

misma la jerarquización propuesta por Strahler (1974). De esta manera, a cada segmento de cauce 
resultante se asoció una línea. Los atributos de esta entidad son el número de orden jerárquico que 
corresponde al tramo de cauce en la red hidrográfica, su longitud y su clasificación de acuerdo a la 
existencia o ausencia temporal de agua en el curso. Además se incluye la formación estratigráfica 
por la que discurre el curso, la existencia de vegetación y barras en el canal, la presencia de 
barrancos y su altura, así como la cota de naciente y desembocadura del mismo.  
  



Entidades Atributos 
Red 

hidrográfica 
Orden jerárquico, Longitud, Permanente, Barranco, Altura barranco, 
Formación estratigráfica, Vegetación en canal, Barras, Altura nacientes, Altura 
desembocadura 

Curvas de nivel Altura, Tipo 
Cuencas Área, Perímetro 
Geología Formación, Grupo, Edad relativa, Litología 
Suelos Nombre, Tipo de unidad cartográfica, Paisaje, Componentes taxonómicos 

Caminos Denominación, Jurisdicción, Pavimento 
Ferrocarriles Estación1, Estación2, Terraplén, Altura 

Estancias Nombre 
Localidades Nombre, Partido, Hab80, Hab91, Hab01 

Usos del suelo Tipo, Área 
Tabla 1. Entidades geográficas que componen el SIG y sus atributos. 

 
 Las curvas de nivel se representan con líneas. Se indica la altura sobre el nivel del mar y el 
tipo de curva (principal, secundaria, auxiliar) según figura en la cartografía base. Las cuencas 
hidrográficas, delimitadas según el método de Heras (1983) se digitalizaron usando polígonos. 
Los atributos incorporados son el área y el perímetro. 
 
 La entidad denominada Geología cuenta entre sus atributos a la formación, el grupo, la 
edad relativa y la litología. Los suelos se representaron con polígonos. Cada polígono corresponde 
a una unidad cartográfica de la carta de suelos. Se identifican entonces el nombre y tipo de la 
unidad cartográfica. Se incorporan también la unidad de paisaje sobre el que se desarrolla esa 
unidad y los taxones que la componen. 
 
 De los caminos se almacena su denominación, jurisdicción y si tiene o no pavimento. Las 
líneas se utilizan también para representar las vías férreas. Cada línea corresponde a un tramo 
entre dos estaciones, de modo que se guardan las estaciones 1 u origen y 2 o destino. También se 
indica la presencia de terraplén y la altura del mismo.    
 
 Las estancias se representan por puntos y sólo se almacena el nombre de las mismas. 
También mediante puntos se representan las localidades. Además del nombre, se incorporan el 
nombre del partido en el que se encuentra y la cantidad de habitantes que registró en cada censo 
nacional (1980, 1991, 2001). Por último, los usos del suelo se representan mediante polígonos a 
los que se asocia el tipo de uso y el área que ocupa. 
 

Posteriormente, para el análisis de las diferentes problemáticas ambientales se utilizaron y 
mezclaron las diferentes capas temáticas necesarias en cada caso. A modo de ejemplo se presentan 
tres situaciones en las que la aplicación de las TIG´s permitió un análisis a partir de las capas 
anteriormente descriptas que facilitaron el abordaje de las problemáticas. 
 
Estudio de caso uno: Generación del Número de Curva (CN) 
 
 En este estudio de caso se presenta cómo se utilizó el SIG para la obtención de CN. La 
determinación del CN ponderado es necesaria para poder realizar el cálculo de la precipitación 
efectiva (Pe) en una cuenca o área determinada. Para este cálculo se necesita la retención máxima 
del suelo que es función del CN. Para llegar al mismo se deben combinar los datos de grupos 



hidrológicos de suelo y los usos de la tierra. El grupo hidrológico de suelo proviene de agrupar los 
suelos presentes en un lugar en A, B, C y D según su composición y textura. Los usos de la tierra 
se digitalizaron sobre la base de las fotografías aéreas actualizadas (1981) y trabajo de campo. La 
combinación de estas dos capas generó una tercera con diferentes áreas y sus respectivos CN (Fig. 
2). 

 
 

Figura 2. Capas temáticas para la determinación del Número de Curva. 
 
Estudio de caso dos: Causas geológicas  de la densidad de drenaje  
 

La profundización en análisis de características geológicas y morfológicas se hace 
imprescindible cuando se intenta explicar el origen y condicionamiento de la densidad de drenaje 
de una cuenca en particular.   

 
Primero y con el objetivo de caracterizar morfológicamente un área se necesitan conocer 

las formas del relieve. Para ello es imprescindible el uso de la cartografía topográfica de mayor 
escala. En el caso de las cuencas aquí analizadas como ejemplo de aplicación, se digitalizaron las 
curvas de nivel a escala 1:50.000 con una equidistancia de 25 metros. Posteriormente se realizó el 
modelo de relieve TIN y éste se lo transformó en capa GRID. Esto es necesario ya que el paso 
posterior es la realización de los perfiles topográficos. Estos perfiles junto con las características 
geológicas del lugar determinan la dinámica erosiva del agua y pueden ser sintetizadas con la 
generación de un perfil geológico (Fig. 3). 



 
Figura 3. Pasos seguidos para la obtención final del perfil geológico y su relación con la densidad del drenaje en 

diferentes cuencas 
 

Asimismo, para la obtención de la densidad de drenaje se utiliza la información 
correspondiente a cursos de agua y superficie de la cuenca, combinadas según la formula Dd = 
Lt/A donde Lt es igual a la suma de las longitudes de los cursos de agua y A es el área. Estos dos 
valores derivan de las capas de información.  
 
Estudio de caso tres: Identificación de sectores con deficiencias de drenaje y su relación con las obras de 
arte 
 
 En el Norte del sector de estudio se encuentra la localidad de Coronel Suárez, las colonias 
alemanas Santa Trinidad, San José y Santa María y el sector rural contiguo a éstas. Es un área de 
escurrimiento de las aguas superficiales y subterráneas provenientes del faldeo nororiental de las 
Sierras de la Ventana que desembocan en las lagunas Las Encadenadas o bien en la cuenca del 
arroyo Vallimanca. Allí, de manera recurrente, se registran inundaciones y anegamientos. 
 

La potencialidad de las imágenes satelitales, complementadas con el uso de SIG permite 
comprender de una manera más acabada la dinámica del evento tratado. Para alcanzar el objetivo 



de identificar y cuantificar los sectores susceptibles de padecer deficiencias de drenaje, se corrigió 
geométricamente a través de puntos de control por el método del vecino más próximo la imagen 
satelital de fecha 15 de noviembre de 2002 (path/row 226/86) correspondiente al sensor ETM+ del 
satélite Landsat 7. La identificación de los sectores con deficiencias de drenaje se logró al realizar 
la clasificación digital supervisada por medio del método de Máxima Probabilidad. La 
combinación de bandas usada para el análisis digital fue 7-4-3 (SWIR-IRC-R). Se identificaron 
zonas sin presencia de agua, con presencia de agua somera y presencia de agua profunda.  
 

La superposición de elementos vectoriales, tales como caminos, vías de ferrocarril y 
zanjas, previamente incorporados al SIG, permitió esbozar una explicación de la dinámica hídrica 
al momento de ocurrir el evento. El análisis cualitativo mostró la influencia de las obras de arte en 
la ocurrencia del fenómeno. Asimismo se pudo cuantificar la superficie afectada e identificar la 
diferencial manifestación en superficie en función de la morfología del terreno (Fig. 4). 

 

 
Figura 4. Imagen clasificada por el método de Máxima Probabilidad. 



CONCLUSIONES 
 

La inclusión de variables ambientales a un SIG y su posterior tratamiento con las restantes 
tecnologías de información, posibilitó el análisis de distintas problemáticas geográficas que 
afectan al sector de estudio. Los tres casos presentados, ponen de manifiesto la potencialidad de 
estas herramientas en lo referente a tiempos de proceso, tratamientos de grandes volúmenes de 
datos y obtención de productos cartográficos. 

 
Es importante remarcar la facilidad de manejo, consulta y visualización de datos espaciales 

que permiten estas tecnologías. Constituyen así, una herramienta que ayuda a la toma de 
decisiones en los procesos de ordenamiento y gestión territorial. Su utilización permite una nueva 
forma de planificar el desarrollo en la región.  
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