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RESUMEN 
Dentro de la compleja relación sociedad-naturaleza, el sector agropecuario debe 

cumplir múltiples funciones, no sólo de producción primaria sino también de 

mantenimiento y mejora de la base de recursos naturales de una región y de un país. La 

región pampeana argentina viene sufriendo una intensificación del uso de los suelos 

basada en criterios económicos, que es necesario compatibilizar con los intereses 

ambientales y sociales para asegurar su sostenibilidad de largo plazo. El objetivo de la 

tesis es desarrollar un sistema de información de ayuda a la toma de decisiones para el 

ordenamiento territorial de la cuenca de arroyos menores del sur de Córdoba 

(Argentina). El área de estudio (6753 km2) involucra 3 cuencas principales sujetas a 

procesos de erosión hídrica-eólica y desestabilización hidrológica en cuencas altas e 

inundación-sedimentación en zonas bajas, con fuerte interacción entre ellas. La 

metodología integra herramientas GIS, modelos de simulación de hidrología, erosión y 

sedimentación y métodos de análisis multicriterio (AMC) discretos (suma ponderal, 

ELECTRE, PROMETHEE y AHP) y continuos (programación por metas y 

compromiso). Se desarrollaron 12 alternativas de ordenamiento territorial a partir de la 

línea de base del uso actual, combinando diferentes proporciones de agricultura, 

pasturas y forestación, incorporación de técnicas de conservación de suelos (CS) y de 

ordenamiento hidrológico (OH) de las cuencas. Se evaluaron utilizando 13 criterios 

(ambientales, económicos y sociales). Los resultados muestran una alta efectividad de 

los esquemas de ordenamiento territorial para el control de los procesos de degradación 

de las cuencas. Los AMC discretos seleccionaron consistentemente a las alternativas 

integrales (combinación de CS y OH), como las más efectivas, variando las preferencias 

de uso del suelo desde alternativas que incorporan usos agrosilvopastoriles, hasta 

aquellas que implican intensificación agrícola, en función de los pesos asignados, 

simulando preferencias de diferentes grupos de decisores. Para todos los métodos, la 

intensificación agrícola sin ordenamiento territorial se muestra como dentro de las 

alternativas menos sustentables. Los AMC continuos mostraron un nivel alto de 

conflicto entre objetivos ambientales y económicos, no obstante se obtuvieron 

soluciones que implican la adopción de esquemas integrados de CS y OH, siendo la 

inversión la variable de ajuste más limitante. El sistema de información desarrollado 

constituye una plataforma inicial para apoyar los procesos de negociación-consenso 

propios del proceso de ordenamiento territorial del área bajo estudio.  
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SUMMARY 
Within the complex relationship between society and nature, agriculture must 

serve multiple functions, not only food and fiber production but also natural resources 

basis maintenance and improvement in a region or country scale. Argentine Pampean 

Region support a soil use intensification, based in economic criteria, which needs to be 

articled with environmental and social interest to achieve long term sustainability. The 

aim of this thesis is develop a decision support system to territorial planning in South 

Cordoba Arroyos Menores basin (Argentina). The study area (6753 km2) involves three 

main basins, with water and wind erosion, hydrologic damages in high basins and 

flooding-sedimentation in lowland ones, strongly related. Methodology involve GIS 

tools, hydrologic and erosion-sediment simulation models and discrete and continue 

multi-criteria analysis (MCA) methods (weighted summation, ELECTRE, 

PROMETHEE and AHP, weighted goal, lexicographic and compromise programming). 

Twelve alternatives combining soil use (to actual baseline and different agriculture, 

pasture and forest soil use mix), soil conservation practices (SC) and basin hydrologic 

management (HM) were develop. Thirteen criteria including environmental, economic  

and social issues were applied to alternative assessment. Results shown high 

effectiveness in basin degradation process control because of land management 

alternative simulations. Discrete MCA show that “integral” alternatives (joint SC+HO) 

are the preferred. The preference of soil use schemes (from agroforestry to intensive) 

were variable in relation to different weight of criteria (i.e. decision maker group 

interest). Continue MCA shown and quantifies the conflicting relationships between 

ecology and economy, but found compromise solutions combining SC and HM schemes, 

and clearly shown that investment is the main limiting factor. The information system 

developed is an initial approach to support land use negotiation-consensus process in 

the study area.                   
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CAPITULO I: INTRODUCCION 

1. Los nuevos paradigmas en la gestión de recursos naturales. El 

ordenamiento territorial en la agenda del desarrollo sustentable. 

La generación y adopción de políticas agropecuarias y forestales sustentables es 

una necesidad sentida en el mundo y particularmente en la Argentina, cuyo sector 

presenta un marcado dinamismo en la actualidad, con visiones encontradas sobre las 

ventajas y limitaciones del actual modelo agropecuario (Manuel-Navarrete et al., 2005). 

El actual modelo de agriculturización que opera en gran parte de la región pampeana y 

extrapampeana lleva implícitos impactos sobre el ambiente sobre los cuales existe 

preocupación en los ámbitos políticos y académicos.    

La agricultura en los países desarrollados es concebida hoy en su dimensión 

multifuncional (Geneletti, 2007; Rossing et al., 2007), lo cual implica una visión no 

solamente basada en la producción de bienes de mercado, sino también en bienes 

públicos vinculados a la calidad del ambiente y al desarrollo social. El análisis de la 

agricultura en su dimensión estructural para diferentes escalas (lote, ecosistema, cuenca) 

permite valorar la producción de bienes, y en su dimensión funcional la de servicios 

ecosistémicos, tales como el abastecimiento de agua, la asimilación de residuos, la 

productividad del suelo, el mantenimiento de la biodiversidad, etc. (Lomas et al., 2005)   

En este sentido las políticas de incentivos o regulaciones deben entender esa 

multifuncionalidad de la agricultura como proveedora de bienes y servicios,  para 

promover el equilibrio entre los factores económicos, sociales y ambientales implícitos 

en el concepto de Desarrollo Sustentable. Otros autores postulan como un nuevo 

paradigma de análisis la “biocomplejidad”, término usado para describir la naturaleza 

compleja de la estructura, interacciones y dinámica de sistemas biológicos, ecológicos y 

sociales que operan frecuentemente a diferentes escalas de tiempo y espacio (Bolte et 

al., 2006). Para abordar esta complejidad los autores destacan el papel de las 

herramientas de análisis espacial de datos, decisiones multicriterio, modelación y 

ciencias de la complejidad, a los fines de ayudar a predecir respuestas a futuras 

perturbaciones derivadas de manejos alternativos. Los autores aplican una metodología 

EvoLand para la evaluación de escenarios futuros de cambios de uso, en relación a una 

situación actual. En este sentido algunos investigadores (e.g. Henig & Weintraub, 2006) 

consideran a la belleza escénica, y la calidad del ambiente como componentes de la 
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estrategia de la empresa, como responsable de los beneficios en forma indirecta, al 

afectar imagen frente a la sociedad, la que, de ese modo puede reducir la presión para, 

como en este caso, la cosecha de árboles.  

El concepto de manejo sustentable de las inundaciones (Kenyon et al., 2008) 

involucra directamente a la agricultura como parte del problema y la solución, para lo 

cual debe ser considerada en sus múltiples escalas, desde el predio a la cuenca. Los 

autores destacan la visión tradicional de manejo de las inundaciones regida por la visión 

de soluciones estructurales, que va mutando hacia una visión más integrada (Sustainable 

flood Management,  SFM) en la que el sector agropecuario recibe compensaciones por 

la provisión de servicios ambientales, a la vez que es responsable de la producción 

agrícola. Destacan la necesidad de integrar el manejo de riesgo de inundaciones, la 

agricultura y el uso y manejo de los suelos. Para el caso de Escocia además precisa que 

las nuevas políticas tienden al desarrollo de Planes de Manejo de Cuencas.  

El concepto de manejo de cuencas, o manejo de ecosistemas en cuencas está 

siendo utilizado por agencias de gobierno para aplicar políticas de control de 

contaminación o flujo de nutrientes (Nord y Lanyon, 2003; Quinn, 2004). Los autores 

ponen énfasis en sistemas animales intensivos donde existe una importante componente 

de nutrientes importados (feed lots) que pueden ser potencialmente contaminantes. 

Otros autores plantean en este sentido que el manejo sustentable de las tierras es la clave 

del manejo sustentable de las cuencas (Macleod et al., 2007). 

El término Planeamiento Regional Sistemático (Bryan y Crossman, 2008) 

representa otra aproximación a la integración de diferentes herramientas (GIS, modelos, 

análisis multicriterio espacial) para la localización eficiente de acciones de manejo 

ambiental, con el objetivo de maximizar beneficios ambientales y minimizar costos 

económicos. Los autores desarrollan un ejemplo de aplicación en una faja del corredor 

del río Murray en Australia.   

Otro término utilizado en la literatura es el de Evaluacion multicriterio de 

Recusos Integrada (MIRA por sus siglas en ingles, Stahl et al., 2002). Bajo este 

concepto los autores afirman la idea de que lo óptimo es un criterio insuficiente, y que 

la tendencia es ir hacia criterios integrados. Utiliza el método AHP como forma de 

aprendizaje de los actores involucrados en la decisión.  

Abundante literatura se ocupa de los ambientes de ribera, para los cuales se ha 

postulado el paradigma de “ecosistema ripario saludable” (Meyer 1997, citado por 

Muenz et al., 2006), que incluye el concepto de sustentabilidad y resiliencia 
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(recuperación) en estas estructuras esenciales de los paisajes rurales (el tema de la 

protección de costas se trata más extensamente luego). 

Entre los principales conflictos entre la dimensión económica y la ambiental, 

está el de soportar los costos de “extensificar” la agricultura, esto es destinar tierras 

agrícolas a usos pastoriles o forestales. Este conflicto es analizado por Munier et al., 

(2003) para la política agrícola de Dinamarca, y el trabajo concluye sobre la necesidad 

de evaluar las consecuencias económicas y ecológicas de cambios de escenarios de uso.  

En cuanto a los instrumentos económicos para la gestión ambiental, Falconí y 

Burbano (2004) resaltan las limitaciones de los métodos tradicionales basados en 

análisis costo-beneficio o VAN, considerados incompletos y reduccionistas, y analizan 

las nuevas tendencias, entre las cuales los análisis multicriterio y la valoración de 

externalidades son algunas de las más importantes. No obstante Hajkowics (2008) si 

bien apoya este concepto, argumenta que los métodos son complementarios y no 

contradictorios, e indica algunos de los principales fallos en el uso de los métodos 

multicriterio, entre otros: incorrecta estructuración del problema, pobre calidad de los 

datos, inapropiada captura de las preferencias de los decisores, incorrecta aplicación de 

la utilidad aditiva o duplicación de criterios.  

La cuestión de la adaptación al cambio climática también es abordada bajo un 

análisis multicriterio en un sistema experto desarrollado en Canadá (Qin et al, 2008). 

Sus autores consideran esencial en el proceso de planificación regional, el análisis de los 

futuros escenarios y lo aplican a un caso hipotético de análisis de alternativas.  

Walter y Stützel (2009) proponen un nuevo método para evaluar la 

sustentabilidad de los usos de la tierra, utilizando la aproximación de análisis del ciclo 

de vida (LCA por sus siglas en ingles). Entre los criterios asociados a la metodología 

está el de permitir separar los elementos normativos (el como debería ser) y descriptivos 

(el como es) en las evaluaciones, tanto como sea posible, asignando en este sentido un 

papel dual a los investigadores en su doble rol de ciudadanos que son afectados por las 

decisiones políticas (normativo), y por otro lado en el rol de expertos que deben 

informar a la sociedad de la forma más imparcial posible (descriptivo). Aplican el 

método a la producción de espinacas en el Norte de Alemania.    
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2. Las nuevas TIC´s y la gestión integrada de recursos naturales. 

Teledetección y GIS, sistemas soporte de decisiones.   

Diferentes modelos soporte de decisión que integran diferentes TICS en el 

análisis de alternativas de manejo ambiental, que incorporan modelos hidrológicos, 

sedimentológicos, GIS, teledetección y análisis multicriterio son usados en forma 

creciente.  

Los modelos SWAT (Soil and Water Assessment Tool Arnold et al, 1988)  y 

APEX (Agricultural Policy-Environmental eXtender de Williams & Inzaurralde, 2005, 

citado por Wang et al, 2006) están diseñados para evaluar impactos del manejo a nivel 

de cuencas. Los modelos WEAP (www.weap21.org) y  MULINO (Mul ti-sectoral 

In tegrated and Operational decision support system for sustainable use of water 

resources at the catchment scale, Giupponi et al., 2004) incorporan además la 

posibilidad de análisis multicriterio de las alternativas.  

El modelo GPFARM (Great Plains Framework for Agricultural Resource 

Management, McMaster et al., 2002) fue desarrollado para simular comportamiento de 

cultivos, técnicas de manejo y erosión.   

El modelo APEX acrónimo de fue utilizado para evaluar el impacto de la 

erosión bajo diferentes alternativas de uso del suelo en la región loessica de China 

(Wang et al, 2006).  

Prathapar et al. (1997) desarrollaron SWAGMAN (Salt Water And Groundwater 

MANagement) para optimizar la producción de arroz y minimizar los riesgos 

ambientales de ascenso de napas y salinización secundaria de los suelos en Australia, 

integrando modelos hidrológicos, de cultivos métodos multicriterio continuos. 

Algunos ejemplos de uso de SWAT y WEAP pueden verse en evaluación de 

alternativas que incorporan microembalses en Kenia (Lasage, 2007), análisis de 

alternativas para reducir la polución difusa a escala de cuencas (Ullrich & Volk, 2009) o 

para evaluar la efectividad de fajas riparias y fajas de cultivos en la contaminación 

difusa con N (Sahu & Gu, 2009), y análisis de escenarios de cambios de uso del suelo 

en USA asociada a modelos económicos (Atwood et al., 2000) para fijar políticas de 

control de erosión a nivel regional.  

Giupponi y Rosatto (2002) en una aplicación inicial del programa MULINO 

utilizan el método AHP en una primera etapa, y el de la suma ponderal para evaluar 9 

alternativas con 9 criterios con el objetivo de reducción de la polución difusa sobre la 
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laguna de Venecia. Los autores concluyen sobre la importancia de incorporar criterios 

de desarrollo sustentable y de uso territorial multifuncional en el análisis de cuencas de 

alta complejidad como la estudiada. 

Otra herramienta de evaluación de riesgos ambientales en escala de cuenca 

denominada PNPI (Potential Non-point Polution Index) fue desarrollada por Munafo et 

al., (2005) y aplicada a la cuenca del río Tiber en la Toscana italiana. Es un modelo 

basado en GIS diseñado para informar a los decisores y a la opinión pública acerca de 

los potenciales impactos de diferentes escenarios.  

En Sudáfrica Liu y Stewart (2004) desarrollaron un sistema soporte de 

decisiones (DSS por sus siglas en ingles) para aplicar a la planificación de recursos 

hídricos, orientado a la participación de los usuarios en el proceso de toma de decisiones.  

En cuanto a SIG de apoyo a la modelación en hidrología, Vélez et al. (sin año) 

presentaron el software libre HIDROSIG que permite trabajar con mapas raster y 

vectoriales, analizar series de tiempo e imágenes de satélite, efectúa balances 

hidrológicos, modelos distribuidos de crecientes, etc.  

El modelo SEDAM (Goncalves et al., 2007) es un DSS específicamente 

desarrollado para evaluación de alternativas en la recuperación de un distrito de riego en 

el la cuenca alta del Río Amarillo (China). Integra modelos de cultivos, de transporte y 

distribución de agua, de drenaje. Los diferentes escenarios se analizan en base a 

modelos multicriterio de optimización.   

Los GIS acoplados a modelos de erosión como USLE han sido utilizados para 

determinar zonas de usos restringidos, o zonas de protección en la Comunidad 

Valenciana (Sánchez et al., 2004). Reynold and Hessburg (2005) desarrollan una 

metodología que integra un GIS con una evaluación en base a 13 criterios para fijar 

prioridades de conservación en cuencas del estado de Washington (USA). 

En Indonesia Saroinsong et al. (2007) analizan escenarios de planificación de 

uso de las tierras bajo los principios de la agroecología comparados con la agricultura 

tradicional mediante la integración de GIS, modelos de erosión (USLE), el esquema 

FAO de evaluación de tierras y análisis económicos. Concluyen sobre la conveniencia 

de la adopción de tales sistemas que reducen significativamente la pérdida de suelos con 

mínima reducción en los beneficios. 

El sistema soporte ASSES (A System for Select Suitable Sites, Hill et al, 2005) 

incorpora los análisis multicriterio basados en el método AHP (Saaty, 1980) y los GIS 

para el desarrollo de un método de análisis espacial cuantitativo, y lo aplican al análisis 
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de cuencas sometidas a uso intensivo en Australia. Los autores muestran ejemplos de 

aplicación del sistema a la elección de sitios para depósitos radiactivos, información de 

suelos en cuencas y evaluación de condición biofísica de una cuenca.  

Nute et al. (2000) proponen un sistema soporte de decisiones orientado por 

objetivos (Automated Template System for Concurrent Decision Making) que articule 

la participación de los usuarios en función de sus visiones de futuro (evaluada mediante 

indicadores) sobre manejo de ecosistemas forestales.  

La integración de GIS y modelos de cultivos (CropSyst), junto con un análisis 

multicriterio fue utilizado por Morari et al., (2004) para evaluar alternativas de mejora 

de los sistemas de irrigación en el valle del Po (Italia) y reducir la polución de los cursos 

de agua.    

Con objetivos similares Djodjic et al., (2002) desarrollan un sistema experto a 

escala de cuenca para soportar el análisis de prácticas de manejo mejoradas (BMP) y su 

localización en base al mapeo de áreas de riesgo de contaminación con P. El sistema 

ayuda a identificar zonas críticas, diagnostica las probables causas, prescribe la/las 

técnicas apropiadas y testea sus efectos. 

En el diseño de un programa de investigación sobre calidad de aguas en USA, 

Capel et al (2008) incorporan diferentes escalas de estudio y destacan la importancia de 

las cuencas de entre 300 y 1500 has para la recolección y análisis de datos para balances 

de nutrientes.  

No se han encontrado en la bibliografía plataformas que permitan integrar la 

complejidad de los GIS, los modelos hidrológicos y de erosión y los métodos de 

decision multicriterio. Si bien el presente trabajo no tiene entre sus objetivos abordar la 

construccion de un sistema de esas características, pretende utilizar herramientas de 

todos ellos en una aproximación operativa a un sistema soporte de decisiones en 

ordenamiento territorial para cuencas complejas del centro argentino. Se intentará 

mediante el análisis y síntesis de información primaria y secundaria, analizar escenarios 

de uso y manejo de tierras, y desarrollar alternativas de ordenamiento territorial 

integradas y evaluadas con criterios ambientales, económicos y sociales, mediante 

metodologías multicriterio. Se pretende que la información generada sea la base de un 

sistema de información para la toma de decisiones a nivel técnico, científico y político. 
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CAPITULO II.  ANTECEDENTES 

1. Antecedentes, publicaciones y proyectos durante la  formación doctoral. 

1.1. Publicaciones y presentaciones a congresos 

La producción científica durante la formación doctoral (Octubre 2008 a la 

actualidad) fue la siguiente: 

 

a. Capítulo de libro sobre Servicios Ecosistémicos (Cisneros et al., 2010a), editado por 

el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, Argentina). En el se 

desarrollaron las primeras aplicaciones multicriterio discretas a una de las cuencas 

estudiadas en la tesis doctoral: La Colacha. El trabajo sintetiza la modelación 

hidrológica y de erosión de la cuenca, y utiliza 13 criterios (ambientales, 

económicos y sociales), para 10 alternativas de ordenamiento, y permitió poner a 

punto las metodologías multicriterio discretas que luego serían aplicadas al resto de 

las 15 cuencas estudiadas en el trabajo de tesis. El producto de esta actividad fue 

utilizado para la obtención del DEA   

b. Trabajo presentado al XXII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo de Rosario, 

Santa Fe, (Cisneros et al., 2010b). Con base en el trabajo anterior se realizó una 

síntesis sobre aplicaciones multicriterio en Manejo y Conservación de Suelos que 

fue aceptado para la presentación en el Congreso mencionado, el más importante en 

la especialidad en la Argentina.  

c. Ponencia al Congreso EGU 2010 de Viena, (Antón et al., 2010) habiendo 

incorporado nuevos criterios y nuevas alternativas al análisis,  ampliando los 

alcances de los trabajos anteriores, utilizando también el caso de estudio de la 

cuenca La Colacha. En este trabajo se incorporan las evaluaciones multicriterio 

continuas y se exponen sus conclusiones preliminares.  

d. Ponencia al Congreso EGU 2009, Viena (Grau et al., 2009), que dio origen a la 

publicación sobre desertificación en Salta. Esta presentación dio origen a un  

artículo en Biogeosciences, revista que publica los aportes del citado congreso (ver 

más abajo). 

e. Ponencia al Congreso IECON 2009, Porto (Grau et al., 2009), en el marco de las 

actividades conducentes a la obtención del DEA, se apoyó la preparación de un 

artículo sobre el desarrollo de un prototipo de fertilización para aplicaciones sitio-
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específicas, usando un sistema mecatrónico inteligente. Trabajo llevado adelante por 

el grupo de investigación GASC-UPM.    

f. Ponencia al Congreso INDIN 2009, Cardiff (Grau et al., 2009), se apoyó el 

procesamiento de datos para la presentación de una ponencia sobre modificación al 

método multicriterio discreto PROMETHEE y aplicación a un caso de estudio en 

Salta.   

g. Articulo en Revista Biogeosciences (Grau et al., 2010, en prensa), como coautor.  Se 

participó en el procesamiento de información, redacción, gráfica y aplicación de 

métodos multicriterio discreto para evaluación de alternativas para combatir la 

desertificación en la el Chaco Salteño. 

h. Articulo enviado al Journal of Water Management, (Cisneros et al., sin fecha) se ha 

enviado un artículo sobre aplicaciones multicriterio continuas para poner a 

consideración de dicha revista, cuyo título es “Assessing multi-criteria approaches 

by using environmental, economic and social attributes, weights and procedures: A 

case study in the Pampas, Argentina”. 

i. Artículo en preparación para enviar a revista con JCR, (Cisneros et al., sin fecha), 

cuyo título tentativo es “Combining GIS, simulation models and multicriteria 

methods to assess basin management alternatives in context of incomplete 

information”. Se espera ponerlo a consideración de una revista de Investigación 

Operativa. 

1.2. Participación en proyectos de investigación 

a. Elaboración y ejecución de un proyecto Semilla UPM-UNRC (2008-2009): El 

proyecto denominado “Elaboración de un modelo matemático para la selección 

de alternativas de ordenación integral de la Cuenca La Colacha (Córdoba, 

Argentina)” se presentó y aprobó por parte de la UPM, obteniéndose un subsidio 

de 10.000 euros con contraparte de la UNRC, que permitió apoyar la etapa de 

campo en Córdoba en giras de reconocimiento de la problemática del área de 

estudio junto a los directores de tesis, Dres. Grau y Antón.  

b. Elaboración de un proyecto a AECID: Se elaboró y está a consideración de 

AECID un proyecto conjunto entre UPM, UNRC y U. Católica de Salta 

denominado “Elaboración de un modelo matemático para la ordenación de 

cuencas  hidrográficas en zonas de alto índice de erosión e inundabilidad (Chaco 

Salteño, Pampa Cordobesa – Argentina)”.  
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c. Elaboración de proyectos a CYTED: Con otras 6 universidades iberoamericanas 

se desarrolló un proyecto presentado para su financiación a CYTED 2010, sobre 

“Desarrollo de un modelo matemático para ayuda a la elaboración de planes de 

adaptación de comunidades al cambio climático en áreas vulnerables”. La 

presentación fue aprobada pero no obtuvo financiamiento, por lo que se realizó 

una reelaboración en 2010 para la convocatoria a desarrollar en el período 2011-

2013. A consideración de CYTED.  

d. Coautoría de informe final proyecto AECID: “Elaboración de un modelo 

matemático para elección de alternativas en un plan integral de lucha contra la 

desertificación y la erosión en el chaco salteño (argentina)” 

 

2. El análisis multicriterio y el ordenamiento territorial 

Los métodos multicriterio son herramientas de la teoría de la decisión, para el 

análisis de diferentes alternativas representadas por variables de decisión, que son 

evaluadas a través del cumplimiento de objetivos, valorados por criterios o atributos 

cuantitativos. Las alternativas pueden estar representadas por variables de decisión  

continuas (e.g. la superficie óptima de un determinado cultivo que maximice el ingreso 

y minimice la erosión), o discretas (e.g. la mejor de entre varias alternativas de 

localización de una obra), dando lugar a métodos multicriterio continuos o discretos 

(Romero y Rehman, 1989; Romero, 1993). 

Diversas revisiones dan cuenta de la multiplicidad de métodos utilizados en los 

diferentes campos de los recursos naturales durante los últimos 30 años (Srdjevic, 

2004a; Vassilev, 2005; Mendoza y Martins, 2006;  Zerkland y Boughami, 2007).  

El Análisis Multicriterio es una metodología procedente del campo de la toma 

de decisiones aplicada al análisis de políticas o para resolver problemas económicos 

(donde existen varias alternativas excluyentes o contradictorias entre si). Este tipo de 

análisis parte de la idea de que en un determinado problema real, donde la complejidad 

es muy alta, no hay una solución que optimice al mismo tiempo todos los criterios, por 

lo que es necesario llegar a una solución de compromiso entre los distintos valores e 

intereses, es decir, una solución multi-criterio (Lomas et al., 2005). Un objetivo básico 

de las metodologías multicriterio es apoyar la resolución de conflictos de intereses entre 

la explotación de bienes y la pérdida o deterioro de servicios ambientales. Ejemplos de 

conflictos de este tipo se dan entre agricultura intensiva - polución difusa, agricultura - 
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erosión - calidad de agua, agricultura - pérdida de biodiversidad, agricultura - erosión - 

deterioro de humedales, entre otros.   

De acuerdo a una revisión de Srdjevic et al (2004a) sobre los métodos 

multicriterio, existirían dos escuelas mas o menos diferenciadas en relación a los 

métodos discretos: la escuela norteamericana, en la cual predominan los métodos 

SMART y AHP (Saaty, 1980) y la escuela europea donde predominan los métodos 

ELECTRE (Roy, 1985) y PROMETHEE (Brans & Vincke, 1985, Brans et al., 1986). 

Entre las críticas al uso de métodos multicriterio se menciona que pueden ser 

métodos usados con fines de manipulación, excesivamente tecnocráticos y dando 

impresiones de falsa seguridad (Janssen, 2001). En este sentido Hallefjord & Jornsten 

(citados por Liu & Stewart, 2004) enfatizan que el propósito de aplicar métodos 

multicriterio en la planificación de problemas de largo plazo es explorar las soluciones, 

generar estrategias alternativas y ganar en la percepción del problema, más que en 

encontrar una solución óptima.  

Por otra parte algunos autores (Kangas & Kangas, 2003) destacan la importancia 

de la función ordinal de los métodos, en especial bajo contextos de información escasa o 

inexacta o de carácter subjetivo (por ejemplo un ranking de la belleza escénica del 

paisaje).  

En una revisión reciente (Kiker et al., 2005) analiza el uso de métodos 

multicriterio en la toma de decisiones ambientales y concluye proponiendo un esquema 

básico que incluye: roles y funciones de los diferentes decisores (políticos, científicos, 

empresarios, grupos de interés, etc.), cada uno actuando en diferentes etapas de los 

procesos, desde la definición del problema, la construcción de alternativas y criterios, 

hasta el ranking final, apoyados en diferentes herramientas entre las que destaca la 

evaluación de impacto, los modelos de simulación y los métodos de decisión. En 

relación al papel de los científicos los autores destacan su rol protagónico en el proceso 

de  estimación de la perfomance de los criterios en relación a las alternativas, y una 

participación menor, tanto en la definición del problema, como en la decisión final. 

Un concepto importante en los análisis multicriterio es la escala, en especial 

cuando se aplican al ámbito de cuencas hidrográficas (Macleod et al, 2007). Dentro de 

la cuenca coexisten procesos escala-dependientes (contaminación, producción y 

deposición de sedimentos, hidrología, tipos de erosión) que deben ser adecuadamente 

caracterizados en el análisis, a los fines de comparar niveles de percepción adecuados. 
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En este trabajo se trabaja integrando escalas de parcela o lote (conservación de suelos), 

empresa o predio (sistema de producción) y cuenca (ordenamiento hidrológico).   

El concepto de escala ha sido estudiado además al determinar en que escalas los 

diferentes criterios son percibidos por diferentes actores a escala de cuenca (Hein et al., 

2006). Los autores concluyen que algunos criterios son relevantes a escala de municipio, 

otros a escala de provincia y otros a escala nacional o global. El trabajo evalúa la 

valoración que se hace de los diferentes servicios ecosistémicos (de producción, de 

regulación y culturales) por diferentes actores a diferentes escalas. Diferencia entre 

escalas ecológicas y escalas institucionales y su interacción, y alerta sobre posible doble 

contabilidad en la selección de criterios. 

Otro tópico importante en los métodos multicriterio es la participación de los 

involucrados en la toma de decisiones y en expresar sus preferencias. Hostmann et al 

(2005) utilizan un método basado en la teoría del valor multiatriburo (MAVT) para 

analizar las preferencias de los participantes en un proceso de rehabilitación de un río. 

Los autores postulan que existen dos racionalidades en los decisores para abordar los 

problemas: un pensamiento “basado en los objetivos” o un “basado en las alternativas”, 

y que la utilización del primero de ellos permite predecir las preferencias de los grupos 

y de ese modo reducir el grado de conflicto en el desarrollo de un proyecto. Utilizando 

el primero de los enfoques,  Liu y Stewart (2004) desarrollan un sistema soporte de 

decisiones multicriterio articulando la participación de los diferentes actores para la 

planificación de recursos hídricos en Sudáfrica (DSS for Water Research Comission), 

interactivo en Internet.   

La inclusión de probabilidades en los análisis es otra línea de investigación en 

métodos multicriterio. Prato (2007) indaga sobre los efectos de la aplicación de 

probabilidades de ocurrencia de escenarios climáticos y de cambios de preferencias de 

los decisores sobre 4 posibles políticas de usos del suelo, para lo cual propone una 

evaluación multiatributo estocástica (SMAE). Dorner et al. (2007) incorporan un 

método bayesiano para soportar decisiones de manejo de tierras en un contexto de 

control de contaminación difusa. Evalúan 7 sistemas de cultivo con 3 criterios (erosión, 

sedimentos (MUSLE) y margen bruto (considerando la erosión como parte de los 

costos). Utilizan una red de nodos en donde aplican probabilidades (red bayesiana). 

Incorpora en el análisis un concepto de número de años de productividad, basado en la 

tasa de erosión.   
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La determinación de las preferencias de los diferentes actores involucrados, es 

una de las aplicaciones más importantes de los denominados análisis multicriterio 

sociales (del Moral et al., sin año; Paneque Salgado et al., 2006). Los autores en su 

revisión presentan un detallado análisis del proceso de selección de alternativas 

enfocada a resolver una problemática de manejo del agua en Málaga (España).   

Las medidas de robustez o sensibilidad de diferentes análisis multicriterio 

indican en que medida los cambios en el peso dado a los criterios, produce cambios en 

el orden de la selección de alternativas. Mahmoud y García (2000) y Hyde et al., (2003) 

aplican estos conceptos destacando su importancia al momento de valorar los grados de 

incertidumbre propios de estos métodos de decisión.  

2.1. Métodos multicriterio discretos (MMD) 

Se aplican en el caso de un número limitado y finito de alternativas y criterios 

(variables indicadoras o atributos), y se pueden representar por medio de una matriz, 

denominada matriz principal o matriz decisional con 1..i..m alternativas y 1...j...n 

criterios o atributos (Figura 1), en los cuales los subíndices R representan el 

comportamiento de la alternativa j en relación al atributo i, valores conocidos también 

como coeficientes técnicos de la matriz.  

 

 CRITERIOS (ATRIBUTOS) 

 C1 C2 Cj ... Cn 

A1 R11 R12 R1j ... R1n 

A2 R21 R22 R2j ... R2n 

A i Ri1 Ri2 Rij  ... Rin 

... ... ... ... ... ... 

A
LT

E
R

N
A

T
IV

A
S

 

Am Rm1 Rm2 Rmj ... Rmn 

 

Figura 1: Esquema de la matriz principal utilizada en los métodos multicriterio 
discretos (modificada de Romero, 1993) 

 
Los MMD han sido utilizados en una amplia gama de problemas decisionales en 

general y  al sector agropecuario en particular.  
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2.1.1. Método de la suma ponderada 
Este método es uno de los más sencillos de aplicar (Barba-Romero y Pomerol, 

1997), y ha sido aplicado a la resolución de problemas de recursos naturales para 

diversos fines. Janssen (2001) lo utilizó para la evaluación de impacto ambiental en 

Holanda. Destaca la dificultad inherente a la construcción de alternativas, y destaca la 

importancia de la alternativa “no hacer nada” o statu quo, y la inclusión de otras 

amigables con el ambiente. Resalta además la inclusión de los GIS, un profundo análisis 

de los pesos asignados por diferentes decisores, la eficacia y simpleza del método.  

Hajkowics (2006) utilizó el método de la utilidad multiatributo, similar al de la 

suma ponderal para desarrollar un Indice de Servicios Hídricos para Australia, en el que 

incluye 18 indicadores de calidad de agua y hábitat riparios.  

Geneletti (2007) utiliza este método para evaluar el valor de conservación de la 

naturaleza que tienen las tierras agrícolas en el norte de Italia, utilizado en un entorno 

GIS de alta definición. Los mapas temáticos generados son utilizados luego como uno 

de los elementos básicos en procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental  por 

las administraciones locales en la fase preliminar de selección de lugares donde es 

necesaria una EIA. 

Prato (2007) y Prato y Herath (2007) utilizan el método de la suma ponderal 

para el análisis de escenarios cambiantes de uso del suelo, destacando que los análisis 

en un contexto multicriterio pueden ser más adecuados que los análisis de 

maximización de ingresos (análisis costo-beneficio) para la selección de alternativas de 

manejo de suelos y aguas a escala de cuencas.  

Chowdhury y Rahman (2007) lo aplican a la elección de alternativas de 

canalización en un área urbana de Bangladesh, resolviendo una matriz de 4 alternativas 

con 5 nueve criterios. Si bien la elección recae en un canal empastado naturalmente, 

entre alternativas de ingeniería civil, los autores destacan la sensibilidad de los criterios 

sociales en la decisión. 

Hadjibiros et al. (2005) describen el uso del método para determinar el manejo 

óptimo del nivel de un embalse en Grecia en función de intereses en conflicto, y utilizan 

variaciones en un índice que incluye seguridad, calidad de agua y calidad del paisaje, 

para determinar diferentes óptimos de nivel del embalse. Utilizan además una función 

estocástica asociada a variaciones de nivel del agua.   
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Evia (2000) utiliza la metodología de la suma ponderal para analizar diferentes 

estrategias de manejo de suelos en los sectores agrícolas aledaños a la laguna Merín en 

Uruguay.  

 

2.1.2. Métodos de sobreclasificación 
Entre estos métodos se destacan los métodos de sobreclasificación (outranking) 

que aplican los conceptos de preferencia o indiferencia entre alternativas, para apoyar la 

toma de decisiones. Entre los más utilizados se destacan el método ELECTRE (Roy, 

2005), PROMETHEE (Preference Organization Method of Enrichment Evaluation, 

Brans & Mareschal, 1986) y AHP (Analytical Hierarchy Process, Saaty 1980). 

En una reciente revisión (Mendoza y Martins, 2006) destacan como nuevos 

paradigmas en la utilización de métodos multicriterio el de los modelos participativos y 

el de la integración de diferentes metodologías (multi-metodologías), hacia modelos 

más simples, transparentes y accesibles a la participación. 

Numerosos trabajos dan cuenta del uso de estos métodos aplicados a diferentes 

procesos de toma de decisión en el  ámbito agropecuario. Grau et al., (2008) aplicaron 

los 3 métodos anteriores a la elección de un organismo para el manejo de los recursos 

hídricos en Salta (Argentina). Para la zona en estudio Degioanni (2000) aplicó el 

método AHP a la elección de las mejores alternativas productivas de uso de los suelos 

en la cuenca La Colacha-Cipión, destacándose como las preferidas las opciones 

diversificadas agrícolo-ganaderas. El método fue destacado como uno de los más 

promisorios para aplicar en problemas agrícolas en países en vías de desarrollo 

(Alphonce, 1997).  

Joerin et al. (1998, 2001) desarrollan un modelo soporte de decisiones dinámico 

(interactivo con los decisores) denominado MAGISTER, basado en ELECTRE y en el 

uso intensivo de GIS para la evaluación de aptitudes para diferentes usos del suelo en 

una región de Suiza, destacando su utilidad para el análisis de escenarios futuros de uso. 

Un contexto decisional donde frecuentemente se utilizan métodos discretos es el 

de localización. Hokkanen y Salminen utilizaron ELECTRE para localizar una planta de 

tratamiento de residuos en Finlandia, mientras que Antón y Grau (2001) utilizaron 

ELECRE, PROMETHEE y AHP para la localización del trazado más adecuado para 

una línea de trenes de alta velocidad entre Madrid y Valencia. Morais y Almeida (2006) 

lo utilizaron para apoyar la decisión de cual es el sitio más eficiente para realizar una 

inversión vinculada con la provisión de agua en Brasil. 
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Diversos sistemas expertos utilizan el método ELECTRE para el análisis 

multicriterio, como el MAEAC (Multicriteria-Decision-method-based expert system for 

adaptation análisis under changing climate, Qin et al, 2008) 

En una escala nacional Abu Taleb y Mareschal (1995), aplican el método 

PROMETHEE V al análisis de diferentes estrategias de manejo del agua superficial y 

subterránea en Jordania.  

A escala de cuenca este método fue utilizado por Hermans et al. (2007) para 

facilitar la discusión entre diferentes decisores para la elección de alternativas de 

manejo de un río en Vermont (USA), los autores destacan que el método facilitó el 

diálogo entre los miembros sobre como manejar el río, y consecuentemente hizo el 

proceso de comunicación más productivo.  

Los tres métodos anteriores, entre otros, fueron utilizados por Srdjevic et al 

(2002, 2004a) para analizar escenarios de manejo del agua en cuencas reguladas por 

embalses en el nordeste de Brasil, en una matriz de 12 alternativas (escenarios) con 18 

criterios, y utiliza el método de la entropía para determinar los pesos de cada uno de los 

criterios. 

Zhen et al., (2007) utilizan estos métodos, entre otros, para evaluar 5 alternativas 

de manejo de una cuenca en China en base a 5 criterios. Todos los métodos aplicados 

coinciden en que las mejores alternativas son las que combinan terrazas planas con usos 

forestales. 

Srdjevic (2005, 2007) y Srdjevic y Pinto Medeiros (2008) utilizan diferentes 

variantes del método AHP integrado a procesos de decisión social y métodos difusos 

(fuzzy) de análisis, para obtener preferencias y facilitar acuerdos entre decisores sobre 

la elección de alternativas de manejo del agua en diferentes cuencas de Brasil. En el 

mismo sentido lo utilizan Strager y Rosenberger (2006) en una aplicación multicriterio 

espacial, donde se analizan opiniones de expertos y no expertos en la definición de áreas 

de conservación en USA, mediante una encuesta basada en una matriz de 30 criterios. 

El método AHP, entre otros, se utilizó intensivamente para estudiar las 

alternativas de control de inundaciones en el río Tizsa. Escobar Urmeneta y Moreno 

Jimenez presentan el detalle de las 5 alternativas y los 12 criterios utilizados, destacando 

la coincidencia de la mayoría de los métodos utilizados en la selección de dos de las 

alternativas.  
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Martín Ortega & Berbel Vecino (sin año) analizan mediante AHP las 

preferencias sociales en un método multicriterio de un programa de medidas a tomar en 

el río Guadalquivir (España), para un manejo a largo plazo.   

Pavlikakis et al., (2003) utilizaron los métodos AHP y programación 

compromiso para desarrollar un procedimiento cuantitativo para evaluar las preferencias 

de los diferentes actores. El modelo denominado DeMHO (Decision making from 

human opinion method)   fue testeado en un caso de manejo de ecosistemas en un 

parque nacional de Grecia. 

2.2. Métodos multicriterio continuos (MMC) 

Dentro de estos métodos continuos podemos encontrar métodos basados en una 

filosofía de optimización o en una filosofía satisfaciente (Simon, citado por Romero, 

1993). En el primer caso se trata de buscar una solución de óptimo paretiano en sentido 

estricto, mientras que en la segunda, aplicable a problemas más complejos y con mayor 

incertidumbre, la solución es la mejor posible para ese contexto decisional, o donde “el 

arte de lo posible es probablemente más útil que el arte de lo perfecto” (Levy et al., 

2000) .  

El uso de los métodos multicriterio para la selección óptima de diferentes tipos 

de uso en diferentes suelos fue utilizado por Berbel-Vecino (1992), para zonas 

agroforestales de España, utilizando el  método interactivo STEM.  

Sumpsi et al., 1996 utilizaron la programación por metas lexicográficas para 

indagar sobre la optimización de objetivos que utilizan diferentes tipos de productores 

rurales de la Vega de Córdoba (España), y concluyen sobre las diferentes estrategias de 

optimización y priorización de productores grandes y pequeños. Zekri y Romero (1993) 

utilizaron la programación compromiso, otro método multicriterio continuo para 

analizar la participación de actores públicos y privados en la resolución de un problema 

de gestión del agua.  

Hengsdijk & van Ittersum (2002) destacan la importancia de las aproximaciones 

multicriterio orientadas por objetivos en la resolución de la asignación óptima de usos, y 

en el caso de la intervención de procesos hidrológicos, consideran esencial las diferentes 

escalas de cuenca en el análisis de procesos agro-ecológicos. 

Entre los métodos multicriterio (MMC) continuos la programación linear 

multiobjetivo (programación compromiso) ha sido aplicada a la optimización del uso 

del suelo para una cuenca con reservorio de Taiwan (Chang et al., 1995). Los autores 
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concluyen que el uso ganadero debería ser eliminado de la cuenca debido a su alto 

poder contaminante del reservorio. Este método también es  utilizado por Hajkowics et 

al (2008) para optimizar el pago de las tierras para ser sometidas a planes de 

conservación en Australia. 

Otro tipo de método continuo, la programación por metas, utilizan 

Lakshminarayan et al., (1995) para determinar los trade off entre agricultura, erosión y 

polución de cursos de agua (contaminación NPS), destacan la importancia de una 

adecuada rotación que balancee la proporción de maíz/soja pasturas y avena en la 

distribución de cultivos. Berbel y Rodriguez Ocaña (1998) lo utilizaron para determinar 

la efectividad de diferentes métodos de irrigación en Andalucía, utilizando diferentes 

distribuciones de pesos o ponderaciones entre los criterios. 

Este procedimiento es utilizado por Nidumolu (2007) en India, con objetivos 

similares de distribución óptima de cultivos, utilizando un método de valoración 

participativo entre distintos decisores. Efectúa un análisis de posibles escenarios de 

reemplazo de diferentes cultivos y sus implicancias en el proceso de negociación 

política.  

Para el manejo de recursos hídricos de un embalse con criterios múltiples, este 

tipo de programación fue utilizada en Grecia, considerando costos, mano de obra y 

polución (Ganoulis et al, 2009).  

Para el estudio de los compromisos entre diferentes usos y sus impactos sociales 

y ambientales a diferentes escalas, se desarrolló un método basado en MMC continuos, 

bajo el concepto de multifuncionalidad de la agricultura (metodología de Landscape 

IMAGES, Groot et al, 2007). El problema de la resolución del esquema óptimo de 

cultivos (incluye arroz como principal) que maximice la rentabilidad y reduzca el nivel 

freático fue abordado mediante un método que involucra diferentes escalas espaciales. 

Se utilizó la programación lineal por metas ponderadas, entre otros métodos de 

optimización multicriterio. 

Un esquema de análisis similar aplicaron Koeijer et al. (1995), para encontrar la 

combinación óptima de usos del suelo que permitan lograr objetivos económicos y 

ambientales en sistemas de producción mixtos en Alemania. 

Simonovic y Akter (2006) utilizan la programación compromiso en la resolución 

de un problema de control de inundaciones, en el marco de un proceso participativo, 

donde las preferencias son estimadas mediante procedimientos de lógica difusa. 

Analizan soluciones estructurales, no estructurales y mixtas en base a 8 criterios 
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económicos, ambientales y sociales. Entre sus conclusiones los autores destacan que el 

control de inundaciones puede ser diseñada sin participación de los afectados, pero no 

puede ser implementada sin ellos.  

Borin et al. (2010) analizan mediante programación compromiso los beneficios 

de la implementación de fajas buffer en los ríos. Los autores indagan sobre los trade offs 

entre el criterio privado (ingreso bruto de la empresa) y dos criterios de interés público 

(calidad del paisaje y pérdida de N de los diferentes cultivos), y destacan los beneficios 

asociados a una política de subsidios a la implantación de fajas.   

En una reciente publicación Gómez-Limón et al (2007) analizan el estado del 

arte en la aplicación de estos métodos multicriterio a la agricultura de regadío, 

analizando los efectos de diferentes instrumentos de política sobre el desarrollo de la 

actividad en zonas representativas de España. 

Goncalvez et al., (2007) analizan 8 diferentes alternativas de cultivos y técnicas 

de manejo en un área de riego en China mediante técnicas multicriterio de optimización 

de resultados económicos (costos) y ambientales (pérdidas de agua y salinización).  

La programación compromiso y el método AHP son utilizados por Novaline et 

al., (2004) en el desarrollo de un SIG que incorpora análisis multicriterio en la 

determinación de la aptitud de uso de las tierras. 

3. Integración de GIS, sistemas soporte de decisiones y análisis multicriterio 

Numerosos trabajos dan cuenta de la integración de las herramientas GIS en el 

análisis multicriterio, en lo que se han dado en llamar Sistemas Soporte de Decisiones.  

Sante-Rivera et al. (2008) desarrollan un sistema que permite la evaluación de 

tierras según el esquema FAO (1976), en base a métodos multicriterio continuos como 

la suma ponderal y el método del punto ideal (programación compromiso), donde 

incluyen aspectos sociales, económicos y ambientales. Con ello desarrollan mapas 

temáticos de aptitud para diferentes usos en una zona de España. 

Antoine et al (1997) aplican un método basado en niveles de aspiración 

(programación por metas) para resolver problemas de uso de las tierras para una región 

de Kenia. En una fase más actualizada del trabajo, Agrell et al. (2004) utilizaron una 

metodología que combina GIS, base de datos de FAO y un completo set de variables 

para optimizar los esquemas de uso del territorio en función de variables sociales, 

económicas y ambientales, optimizando modelos de programación por metas 

ponderadas.  
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Giupponi et al., (1999) utiliza una aproximación multicriterio en un entorno GIS 

para el mapeo de áreas de riesgo de polución del lago de Venecia, analizando dos 

estrategias de manejo de áreas agrícolas: tradicional y eco-compatible. La adopción de 

esta última estrategia es evaluada como efectiva para reducir la polución superficial y 

subterránea. 

La integración de GIS, modelos hidrológicos y MMC fue utilizada por Koo y 

O’Connell en Inglaterra para determinar la mejor de 7 alternativas de uso del suelo, bajo 

un contexto de contaminación difusa con nitratos, a escala de cuenca, determinando a 

nivel de cada sitio específico el esquema óptimo de uso del suelo.  

Para el manejo de humedales en Holanda, Janssen et al (2005) evalúan la 

aplicabilidad de un proyecto europeo llamado EVALUWET (Europen Valuation and 

Assessment Tool supporting wetlands Ecosystem Legislation), un sistema soporte de 

decisiones que integra GIS y métodos multicriterio para evaluar diferentes alternativas 

de manejo de este tipo de ambientes, tomando en cuenta criterios ambientales, 

económicos y sociales, de acuerdo a diferentes prioridades de política, en las funciones 

de los humedales.   

También a escala de la Unión Europea (UE) se desarrolló el sistema soporte de 

decisiones denominado MULINO (Mysiak et al., 2005; Giupponi, 2007) para aplicación 

de la Directiva Marco del Agua (WFD) de la Unión Europea. El programa se basa en la 

integración del esquema presión-estado-impacto-respuesta (Feás Vázquez, 2003) para 

analizar el estado actual y los posibles escenarios, en especial de alteración hidrológica 

a escala de cuencas. Integra además un GIS para la especialización de los análisis y un 

sistema para aplicaciones multicriterio variadas: desde métodos discretos tipo AHP de 

Saaty, suma ponderal, programación compromiso (punto ideal), etc. El programa fue 

aplicado para el análisis de alternativas de control de contaminación difusa a nivel local 

y de la UE, en especial con nitratos (Fassio et al., 2005).  

Los SSD en contextos multicriterio han sido utilizados para soportar procesos 

participativos de toma de decisiones (Giordano et al., 2007), en todas las etapas del 

proceso: desde la definición del problema hasta la consecución de consensos. Los 

autores destacan la importancia de la participación de los decisores en la viabilidad de 

las propuestas.   

En este mismo sentido Marttunen y Suomalainen (2005) desarrollan una 

metodología participativa para la definición de políticas de regulación de manejo 

hidrológico de los niveles de un embalse con activa participación de los usuarios, en el 



Bases para el ordenamiento territorial  del sur de Córdoba (Argentina).  
El caso de la Cuenca de los Arroyos Menores 

 

 22 

cual se generan conflictos de intereses relacionados a diferentes decisores (autoridades 

de pesca, usuarios de recreación, compañía hidroeléctrica). Destacan la importancia de 

los métodos participativos como modos de aprendizaje que facilita la decisión en grupos. 

4. Las tecnologías de manejo ambiental y su impacto 

4.1. Análisis del estado de los ríos 

Las modificaciones humanas sobre los atributos biofísicos de los ríos pueden ser 

directas o indirectas (Brierkley y Fryirs, 2005). Entre las primeras se pueden citar las 

modificaciones del cauce (canal o lecho), o de sus márgenes, como desviaciones para 

agua de riego, extracción de arena o estructuras para reducir los efectos de la inundación 

como clareo de vegetación riparia, remoción de árboles, pastoreo, etc. Los impactos 

indirectos se cambios fuera del propio lecho del río que modifican los caudales. Estos 

impactos se relacionan principalmente con cambios en la cobertura del suelo que 

modifican el balance de agua y sedimentos en los flujos, y son impactos a escala de 

cuenca. Por lo general sus efectos son más lejanos en tiempo y espacio que los efectos 

directos. Gordon et al., (2008) proponen un esquema similar de evaluación de los ríos, 

pero de tipo cuantitativo denominado Indice de Condición del río (stream condition), 

que integra 5 subíndices y da una valoración máxima de 50 puntos, entre los que 

incluye: coeficiente de rugosidad, carga de sedimentos desde la cuenca, condición de las 

costas, etc. Los autores concluyen sobre un cambio de paradigma en el manejo de ríos 

en los últimos 20 años, en el que se tiene a la protección de los recursos ecológicos 

inherentes a los ríos, con el involucramiento de diferentes interesados o grupos con 

diferentes y a veces conflictivos intereses y prioridades sobre como el río debe ser 

manejado. 

Con similares objetivos otros trabajos (Rohde et al., 2006; Reichert et al., 2007) 

desarrollan un esquema de evaluación de ríos con fines de restauración, basado en un 

GIS y el métodos multicriterio que permite la participación de usuarios. Los autores 

proponen un Indice de adecuación para la restauración ecológica sobre el cual proponen 

y evalúan las actuaciones a realizar sobre el curso. 

A continuación se sintetizan los principales procesos de degradación de los ríos 

y sus causas.  
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4.1.1. Efectos sobre el lecho I. Grandes embalses 
 

La reducción de los sedimentos en un embalse puede causar un aumento del 

potencial erosivo del río (fenómeno del “río hambriento” o de “aguas claras”) con un 

posible aumento de la erosión o incisión aguas abajo del dique (Kirby & Bracken, 

2005).  

Por definición la regulación implica reducir los caudales pico y modificar los 

caudales base. Los embalses no sólo interrumpen la continuidad longitudinal del flujo, 

sino que actúan como barreras de sedimentos, y corrientemente retienen entre el 90 y el 

99 % de los sedimentos (Brierkley y Fryirs, 2005). Para la región en estudio sería el 

caso de las presas Achiras y Las Lajas ubicadas a la salida de los ambientes serranos en 

las cuencas de los Arroyos del Gato y Las Lajas respectivamente, y de la cuenca Tigre 

Muerto ubicada en la desembocadura de los arroyos Santa Catalina y del Gato.  

4.1.2. Efectos sobre el lecho II. Canalización 
 

En especial en áreas urbanas y periurbanas los ríos tienden a ser canalizados, al 

igual que en áreas deprimidas para permitir la actividad agrícola, y al contrario que los 

embalses, la canalización afecta a una gran longitud del río. La canalización transforma 

un sistema complejo en uno más simple, que reduce la disponibilidad de hábitats, y 

aumenta la eficiencia del transporte de agua y sedimentos en el corto plazo. Sin 

embargo los ajustes locales del lecho, provocan ajustes secundarios que pueden tener 

consecuencias negativas y costosas. Estos ajustes se producen por modificación de 

variables como ancho, profundidad y coeficiente de rugosidad, provocando feedbacks 

que resultan en nuevos ajustes con efectos sobre:  

• aumento de la pendiente del lecho 

• disminución del nivel freático, con consecuencias sobre áreas agrícolas aledañas 

• aumento de la conectividad de las cuencas, en especial en cauces de tercer o 

cuarto orden por circulación en caminos rurales (Cisneros et al., 2007) 

• disminución de tiempos de concentración y aumentos de caudal pico y  

• sedimentación en zonas bajas, tanto en canales como en tierras por desbordes, 

con pérdida de sección de flujo en ambos casos y pérdida de capacidad 

reguladora de humedales (de Prada, 2009).  
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4.1.3. Efectos sobre el lecho III. Extracción de arena  
 

Disminuye el nivel de base del lecho, provocando fenómenos de “agua clara”, y 

afectan el balance de extracción-recarga de arenas del lecho. Pueden provocar ajustes 

(mayor avance de cárcavas) en toda la red de desagüe al disminuir el nivel de base de 

los cursos de primer orden, en un efecto similar a la erosión de fondo. 

 

4.1.4. Efectos sobre el lecho. IV Remoción de vegetación riparia 
 
La vegetación riparia y los restos de árboles tienen influencia en varios feedbacks que 

implican: capacidad del canal, rugosidad hidráulica, pendiente, sinuosidad, sedimentos 

transportados, resistencia de las márgenes y evolución del plano aluvial.  

4.2. Fajas de protección de ribera (riparian buffers) 

Las fajas de protección de riveras o franjas vegetales riparias, fajas buffer (Mas, 

2008) son sectores vegetados que rodean cursos y masas de agua que cumplen 

diferentes funciones (Mas, 2008): 

• evitar la erosión de las márgenes: debido al efecto sobre la cohesión y el efecto 

mecánico de las raíces  

• retener sedimentos y contaminantes que circulan con el escurrimiento, por 

disminución de la velocidad de flujo,  

• mejorar la calidad y cantidad de hábitats para la vida silvestre, por la provisión de 

sitios y micrositios,  

• denitrificar y absorver N por parte de la vegetación riparia por efecto del ambiente 

anaeróbico y la profanidad de raíces de gramíneas y árboles,  

• mantener ambientes de humedales  

• mejora de las condiciones hidrológicas, por reducción de la velocidad de flujo y 

mantenimiento del régimen 

• ofrecer oportunidades para la recreación y la educación ambiental 

• mejorar la estética de los corredores de ríos, que pueden incrementar el valor de la 

propiedad 

 

En una reciente revisión (Lovell y Sullivan, 2006) se examinan los beneficios de 

los buffers de conservación en USA, y sus implicancias ambientales sociales y 

económicas, como así también sus limitaciones. Definen claramente los tipos de buffer 
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asociados a cursos permanentes y temporarios, y exponen los principales avances de 

investigación sobre efectos y factores de dimensionamiento, y destacan la existencia de 

posibles conflictos entre interés privado y público derivados de la técnica.  

Diversos autores han estimado la capacidad de las franjas de cumplir estas 

funciones, de acuerdo a diferentes diseños y objetivos, variando entre 9 y más de 120 m 

(Hook, 2003, Hawes and Smith, 2005; Corell, 2005, Lovell y Sullivan, 2006, Vigiak et 

al., 2008). Wenger (1999) en una extensa revisión, estima un ancho de 30 m para 

filtrado de sedimentos, y de 9 m cuando los terrenos son más planos. Extendiéndose 

hasta 100 m cuando el objetivo es de mejora de la biodiversidad. Moore et al (2000) 

estiman un ancho de franja de entre 100 y 280 m para el control de la polución con 

atrazina. 

Diversos autores citados por Mas (2008) proponen formulas para el cálculo del 

ancho de faja basadas en la pendiente de la ladera del lecho, en función del objetivo 

perseguido de la forma general:  

  ancho faja = ancho mínimo + b * % de pendiente,  

con mínimos de entre 9 y 36 m y factores b de entre 0,6 y 1,2 por cada 1 % de 

pendiente.  

El Departamento de recursos naturales del estado de Winsconsin (WDNR, 2008) 

recomienda buffers de entre 4 y 42 m de ancho, según pendiente, para el control de 

nutrientes en los cursos. 

El modelo de buffer de “3 zonas” (Wenger, 1999, Lowrance & Sheridan, 2005, 

Lovell y Sullivan, 2003) consiste de una primera zona de bosque no disturbado aledaña 

al río, una segunda zona intermedia de bosque manejado, y una tercera zona de pastura 

aledaña al área de uso agrícola, urbano o periurbano.  

Jackson (2006) y Anbumoshi et al. (2005) destacan la importancia de las fajas 

buffer en todos los órdenes de cauces, desde los cauces intermitentes elementales en las 

nacientes de las cuencas, hasta los cauces permanentes importantes de mayor orden. 

Ziegler et al., 2006) destacan el efecto de filtrado de sedimentos que realizan las fajas, 

asociadas a erosión en caminos rurales.   

La mayor parte de la literatura coincide en que la eficacia de las fajas se da 

cuanto mayor es la extensión de las mismas en la red de drenaje, las cuales deberían 

llegar hasta los cauces de menor orden (Wenger, 1999).  

Sahu & Gu (2009) evaluaron diferentes proporciones de fajas de cultivos y fajas 

buffer (entre 10 y 50 % del área de la cuenca) con el modelo SWAT y concluyen que 
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para fajas de cultivo entre 10 y 20 % de la superficie son muy efectivas para controlar la 

descarga de N-NO3 la cual se reduce en proporciones variables entre 55 y 90 %.  

Para el control de contaminación de freáticas por pesticidas Lin et al. (2002) 

aplican un método de simulación con base en ecuaciones de flujo de diferentes especies 

químicas, con diferentes anchos de faja de pastos y árboles, aledaños a un curso de agua 

en Taiwan. Concluyen que, para el control de un pesticida de referencia en la región (el 

fenarimol), se requerirían fajas de entre 5 a 19 m.  

En 10 años de experimentos de campo en la región del Veneto, Borin et al. 

(2010) reportan reducciones de 33 % en los volúmenes de escurrimiento, 44 % de N y 

50 % del P, y entre 55 y 95 % en la concentración de herbicidas en las napas, para 

situaciones con fajas de ribera. Aplican además un análisis multiobjetivo en el cual 

concluyen que los costos de oportunidad del control de la contaminación soportan la 

decisión pública de subsidiar a los productores para que realicen las fajas en sus predios.   

Diferentes modelos se han propuesto para apoyar el diseño de fajas buffer (Rose 

et al., 2003; Mayer et al., 2007). El USD a través de la ecuación RUSLE2 (USDA-ARS, 

2008) permite una estimación de la cantidad de sedimentos que filtra una faja, a través 

de la determinación de la tasa de transporte de sedimentos (Sediment Delivery Ratio, en 

adelante SDR), y de la cantidad de suelo desprendido, en el cálculo tradicional hecho 

por las diferentes variantes de la USLE.  

El modelo VFS-MOD (Muñoz-Carpena & Parsons, 2005) desarrollaron un 

modelo de base física para estimar el SDR en relación a la concentración de sedimentos, 

el tamaño de la “cuenca” de aporte, el tipo de vegetación y la textura del sedimento, y 

permite establecer los anchos de faja necesarios para un determinado objetivo de SDR. 

Wenger (1999) menciona el modelo REMM (Riparian Ecosystem Management 

Model) para la determinación de anchos de fajas buffer en ríos de USA. 

Para el caso de protección de márgenes de lagos contra la contaminación difusa, 

Creed et al. (2008) estudian las zonas propicias para la instalación de fajas de protección 

en función de la probabilidad de ocurrencia de zonas húmedas en los bordes de un lago 

de Alberta (Canadá). Los autores usan una metodología que combina imágenes de 

satélite y estadísticas climáticas para determinar diferentes áreas y a partir de ellas que 

proporción de fajas deberían definirse. 

Mapili (sin año) desarrolla un GIS para la determinación del ancho adecuado de 

faja de rivera para aplicarlo a la aplicación de legislación en Canadá. El sistema se basa 

en la integración de una serie de parámetros: calidad de agua, puntos de interés, suelos, 
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cuencas, tipo de ríos etc., lo cual permite generar mapas de riesgo de contaminación, y 

consecuentemente determinar diferentes anchos de faja para cada sector de la cuenca. 

4.3. Microembalses. Restauración de humedales (Middleton, 2002) 

La pérdida de humedales en la región es una de los principales procesos de 

degradación ambiental (Degioanni et al, 2004; de Prada, 2009). En este sentido, tanto la 

vegetación riparia, los canales empastados y en especial los microembalses tienen como 

objetivos restaurar la función de los humedales perdidos: control de crecientes, 

aumentos de caudales base, provisión de agua para hacienda, trampa de sedimentos, 

mejoramiento de las condiciones estéticas, vectores de dispersión de plantas y animales, 

etc.) 

El uso de microembalses ha sido una estrategia reconocida como de alta eficacia 

en variadas condiciones ecológicas y sociales. Lasage (2007) en Kenia analiza la 

conveniencia de la construcción de 500 microembalses como una de las estrategias de 

manejo de agua, para escala de predio y de subcuenca, y concluye que el actual método 

de cultivo asociado con otros 500 embalse en la región, son la combinación más 

efectiva de manejo del agua en ese contexto. 

Los pequeños embalses de tierra son ampliamente utilizados con fines de riego 

en India (Sur et al, 1999), para bebida del ganado en Australia (miles según 

evaluaciones de Verstraeten y Prosser, 2008) o en Bélgica (Verstraeten y Poesen, 2002), 

y para provisión de agua para bebida en Kenia (Aerts et al, 2007). En todos los casos los 

principales problemas de vida útil se derivan de la sedimentación proveniente de la 

cuenca de aporte, no obstante dicha acumulación reduce la carga de sólidos totales a los 

cursos. 

Una combinación de canales empastados y microembalses fueron utilizados para 

el control de inundaciones en una localidad de Bélgica, los cuales redujeron los caudales 

pico, incrementaron los tiempos de concentración y los coeficientes de escurrimiento en 

más de 50 % (Evrard et al., 2007, 2008). La tasa de aporte de sedimentos se redujo de 

3,5 a 0,5 Mg.ha-1.año-1, para una cuenca de aporte de 300 has. 

Fiener et al., (2005) analizan el comportamiento de 4 pequeños embalses de 

detención y concluye que producen una captura superior al 50 % de los sedimentos, y 

que, combinados con labranza conservacionista, constituyen una estrategia eficiente de 

control de erosión y contaminación.  



Bases para el ordenamiento territorial  del sur de Córdoba (Argentina).  
El caso de la Cuenca de los Arroyos Menores 

 

 28 

En Australia Verstraeten y Prosser (2008) utilizaron modelos de simulación para 

evaluar los efectos de la construcción de microembalses y cambios de uso del suelo en 

el transporte de sedimentos, y concluyen que dichas estructuras producen una retención 

media del orden del 64 %. En forma coincidente con la zona de estudio esta zona 

presenta una intensa erosión en cárcavas, desarrolladas más intensamente luego de la 

colonización.  

El diseño hidráulico de los embalses utilizados con la finalidad de retención de 

sedimentos y contaminantes fue estudiado por diversos autores (Bavor et al., 1995; 

Wood, 1996: Persson y Wittgren 2003; Jordan et al., 2003). Persson y Wittgren (2003) 

concluyen que la forma de los embalses tiene una marcada influencia en la eficiencia de 

retención, en función de lo que los autores llaman tiempo de residencia o de 

permanencia del agua en el reservorio. Los autores concluyen que la eficiencia se 

incrementa cuanto más alargado es el diseño y cuanto menor es la relación caudal de 

entrada/caudal de salida. En otro trabajo Raisin et al (1997) destacan la eficiencia y el 

menor costo de los pequeños embalses en cuencas altas en la recuperación de la 

capacidad buffer de crecientes, que los de mayor tamaño en la cuenca baja. En igual 

sentido Spieles y Mitsch (2000) simulando el efecto sobre los procesos del N, destacan 

que los humedales construidos tienen una alta capacidad de remoción de NO3 del agua 

superficial, del orden de 30 a 40 %.  

Koshiaho (2003) simula el efecto de retención de microembalses y concluye que 

la relación ente superficie de cuenca y de embalse determina la tasa de captación de 

sedimentos. Para relaciones de 5 % la misma es del orden del 40 %, mientras que para 

relaciones del 0,5 % esta se reduce a menos del 7 %. El autor sugiere una relación 

mínima del 2 % entre ambas áreas. 

Juntamente con las obras de defensa de cabeceras, los microembalses son 

efectivos en el control de cárcavas en cuencas agrícolas (Poesen et al., 2003).  

4.4. Técnicas de conservación de suelos, erosión, sedimentos y contaminantes 

 
Las franjas de cultivos han sido utilizadas como técnicas en el análisis de 

alternativas mediante el programa SWAT, indicando alto nivel de eficiencia en la 

captación de sedimentos y contaminantes (e.g. Liu y Stewart, 2009). 

Los canales empastados constituye otra técnica de alta efectividad para controlar 

la erosión lineal y en cárcavas, y para la captura de sedimentos (Poesen et al, 2003), en 
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especial en cuencas de nacientes de ríos de pequeño tamaño (Fiener & Auerswald, 

2003, 2005, 2006). Los autores también destacan la efectividad para reducir los 

caudales pico de las cuencas.  

Para cuencas de 50 a 150 has Braskerud (2001,2002) analiza el funcionamiento 

de canales empastados, a los que considera verdaderos humedales construidos, 

reportando reducciones de partículas de entre 30 y 80 %, especialmente arenas y limos. 

Vought (1995) en una revisión de artículos destaca la eficacia de las franjas de 

pastos y árboles en las pendientes, en relación a la remoción de sedimentos y 

contaminantes (N y P). Las franjas entre 5 y 10 m de ancho tienen eficacias de entre 10 

y 75 % para N y entre 40 y 95 % para P. Incluye además en el análisis diferentes tipos 

de humedales naturales y construidos como importantes filtros de contaminantes.    

Entre las técnicas mencionadas como “mejores prácticas de manejo” (BMP por 

sus siglas en ingles) para la reducción de la contaminación con P se mencionan las fajas 

buffer, las fajas de cultivos, las rotaciones, las fajas filtro, el manejo de residuos 

animales etc. (Rao et al., 2009, Moog y Whiting, 2002), las prácticas de labranza y 

fertilización (Klatt et al, 2003), el contenido de P del suelo (Steegen et al., 2001; 

Maguire y Sims, 2002; van der Perk et al., 2007) y la topografía y conectividad suelo-

río (Page et al, 2005). Rao et al. (2009) desarrollan un modelo espacial para cuencas, 

que permite determinar las zonas de mayor potencial contaminante, y por lo tanto 

susceptibles de aplicar BMPs intensivamente y evalúan el potencial de control de dicho 

proceso.  

Entre otras causas de la contaminación con P, Sharpley et al. (2008) analizan los 

efectos de las grandes tormentas y el caudal pico de las cuencas y concluyen que la 

mayor parte del P se pierde en esas tormentas, asociado a los sedimentos, por lo cual las 

prácticas de manejo de tipo preventivas, que tiendan a reducir los caudales pico y los 

sedimentos, reducirán consecuentemente el riesgo de contaminación con P, las cuales 

deberían ser aplicadas en todo el ámbito de la cuenca. 

Wang et al (2008) utilizan el modelo APEX para evaluar diferentes prácticas de 

manejo de suelos sobre el escurrimiento, el transporte de sedimentos, la producción de 

maíz y el C orgánico. El modelo utiliza la metodología de Curva Número y RUSLE en 

las evaluaciones y simula la reducción producida por canales empastados en el 

coeficiente C de la RUSLE, simulan además el efecto del cambio de sistemas de 

labranza de convencional a reducida. 
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Cuo et al (2008) destacan el efecto regulador de los parches de vegetación 

arborea sobre las cuencas, en sistemas agrosilvopastoriles. Menciona su efecto 

regulador del caudal pico y el bajo efecto en el caudal base de la eliminación del 

bosque, para las condiciones de Tailandia. 

En un sistema de producción maíz/soja en Missouri Udawatta et al., (2002) 

analizan dos cuencas pequeñas apareadas en las que combinan prácticas de manejo 

agroforestales y cultivos en fajas, y concluyen que dichas prácticas reducen el 

escurrimiento en 10 y 1 %, el tratamiento con fajas reduce la erosión total en un 19 %, y 

el agroforestal la incrementa, la emisión de P se reduce entre 8 y 17 % la descarga de N 

entre 24 y 37 % respectivamente.  

No obstante los efectos benéficos de las pasturas y fajas sobre la contaminación, 

algunos autores alertan sobre los riesgos de polución y emisión de sedimentos en 

pastizales intensivamente manejados (Bilotta et al, 2008) como los del oeste de 

Inglaterra. En este sentido Mc Dowell (2006) postula la necesidad de evitar los 

pastoreos en las áreas aledañas a los cursos de agua, como modo de reducir la polución 

con P.  

Rachman et al. (2004) analizan el funcionamiento de las fajas, en especial la 

modificación sobre las propiedades hídricas del suelo y concluyen que son más 

eficientes que las terrazas en la retención de sedimentos, analizando fajas angostas de 

1,54 m cada 15,4 m de cultivo, en rotaciones soja/maíz sobre suelos Haplustoles típicos 

similares a los de la zona de estudio. 

Blanco-Canqui et al., (2004) analizan la inclusión de fajas de pasto en la 

reducción del caudal,  retención de sedimentos y contaminantes y reportan efectos del 

orden de 18, 92 y 71 % respectivamente. El mismo tipo de faja angosta (menos de 2 m) 

es analizado por Hussein et al. (2007) quienes obtienen reducciones superiores al 95 % 

en la carga de sedimentos entre ambos lados de la faja.  

La utilización de forestación en la recuperación del funcionamiento de las 

cuencas fue analizado por Farley et al. (2005), en especial sus efectos sobre caudales 

pico y caudales base. Los autores reportan reducciones importantes de los 

escurrimientos totales, que pueden llegar a causar severos problemas de flujo base, en 

especial en climas semiáridos. Concluyen que las forestaciones masivas deben ser 

analizadas a la luz de sus posibles efectos adversos en cuencas con escasa precipitación, 

no obstante para las condiciones de las cuencas bajo estudio no deberían esperarse 
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consecuencias desfavorables en este sentido, siendo los efectos benéficos en término de 

reducción de escurrimientos superficiales, y aumento de flujos base. 

Los conflictos derivados del cambio de uso agrícola al forestal requieren la 

adopción de medidas políticas de incentivos que compensen la pérdida de rentabilidad 

de las explotaciones (Wang et al., 2006; Saroinsong et al, 2007). 

Los efectos de la red de caminos, como uno de los factores involucrados en 

emisión de sedimentos y contaminantes es analizado para dos cuencas de Bélgica por 

Steegen et al., (2001). Los autores encuentran valores de SDR de entre 2 y 75 %, y 

postulan que la conexión de la red de drenaje que producen los caminos, incrementa las 

tasas de aporte de sedimentos en la salida de una de las cuencas, debido a sus bajos 

coeficientes de rugosidad. En igual sentido para una cuenca de 10.000 has de Tailandia 

Cuo et al (2008) destaca la alteración de los caminos en el sistema hidrológico y 

geomorfológico.  

5. Erosión y producción de sedimentos 

5.1. Erosión en laderas. Uso de USLE-RUSLE-RUSLE2 (USDA-ARS, 2008)  

El modelo RUSLE provee estimaciones promedio anuales de la erosión en 

manto y surcos, para un amplio rango de climas, suelos y usos. Utiliza una base de datos 

climática mensual para estimar la erosividad R, pero RUSLE2 transforma los datos a un 

paso diario. RUSLE 2 es un modelo híbrido por una parte empírico en la estimación de 

las tasas medias de erosión en surcos y entre-surcos, pero tiene incorporado ecuaciones 

de base física para determinar el transporte y depositación de sedimentos para una 

tormenta de diseño, utilizando para ello la CN. Es capaz además de producir 

estimaciones de erosión en pequeñas cárcavas (Dabney et al., 2008) y de capacidad de 

filtrado de sedimentos por fajas buffer (Dabney et al., 2009).  

El modelo RUSLE ha sido utilizado además para comparar tasas de erosión con 

estimaciones hechas con fotografías aéreas (Antronico et al, 2005). Los autores 

concluyen que el método RUSLE produce estimaciones mayores que el procedimiento 

con fotografías.  

La RUSLE ha sido utilizada para evaluar la vulnerabilidad de los ríos a la 

contaminación con P (Birr y Mula, 2001). Los autores utilizan el modelo para estimar 

las tasas de sedimentos mediante un coeficiente de cultivo (C) ponderado para estudios 
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regionales, introducido en un Indice de P que incluye además de erosión, escorrentía, 

uso en los 100 m próximos al río, fertilización con P y P del suelo. 

No obstante Boomer et al., (2008) no encuentran correlaciones entre valores de 

tasa de transporte de sedimentos (SDR) medidos y estimados mediante USLE y 

RUSLE2 en 78 cuencas de los Apalaches. Mencionan como posibles causas la forma de 

estimación original en parcelas de la  USLE, la falta de estimación de otros tipos de 

fuente de sedimentos como las cárcavas y cauces. Los autores desaconsejan el uso de 

USLE y ecuaciones derivadas para estimar los sedimentos a nivel de cuencas.      

A pesar de ello, otro autor (Hrissanthou, 2005) destaca a la USLE y sus 

modificaciones como uno de los métodos más apropiados para estimar sedimentos en 

cuencas que carecen de datos de ajuste o calibración, aunque reconoce similares 

limitaciones que en el trabajo de Boomer (2008).  

5.2. Erosión en cárcavas y cursos permanentes 

La erosión en cárcavas es otro proceso de degradación ambiental en las cuencas 

agrícolas. Poesen et al. (2003) revisan la incidencia de este fenómeno y destacan su 

importancia como principal fuente de sedimentos a los cauces, dado que forman parte 

integrante de la red de desagüe de las cuencas. La recopilación efectuada en relación al 

aporte de sedimentos debida a la erosión en cárcavas reporta valores de entre 10 y 60 %.  

Wu y Cheng (2005) utilizaron un sistema GPS para monitorear el avance de las 

cárcavas y concluyen que para cuencas de nacientes, estaría en el orden de 1 a 2 m por 

año. Para una de las subcuencas del área de estudio y para cárcavas de grandes 

dimensiones, Cisneros et al. (2007), estimó un avance promedio de 28 m anuales (6 a 80 

m) utilizando un método del USDA (Kirby y Morgan, 1982).  

Hessel y van Asch (2003) utilizan el modelo de erosión LISEM para modelar el 

avance de cabeceras de cárcava en China y Woodward (1999) proponen un modelo para 

predecir el avance de pequeñas cárcavas en base a la erosividad del clima y a 

parámetros hidráulicos (coeficiente de rugosidad, caudal pico y resistencia del suelo).  

Además de la erosión de las pendientes (hillslope erosion) es necesario 

cuantificar las tasas de erosión producidas por cárcavas y la propia erosión de los cursos 

permanentes. Wilkinson et al (2005, 2009) utilizaron un procedimiento basado en 

evaluaciones con fotografías aéreas, considerando que ambos tipos de erosión se 

generaron con mayor intensidad luego de la colonización inglesa en Australia, en los 

últimos 120 años,  y proponen un método para la estimación del peso de suelo perdido 
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por ambos procesos. Utilizando la RUSLE estimaron una tasa de transporte de 

sedimentos (SDR). No obstante Sidle (2006) considera inadecuado el uso de la ecuación 

USLE para estimar erosión en cárcavas, en referencia a su uso en la región loessica de 

China y analiza la formación de cárcavas a partir de la teoría del tubo subsuperficial, y 

el posterior colapso del suelo. 

Diversos autores utilizan una tasa específica de transporte de sedimentos en Mg 

km-2 año-1 , con valores que fluctúan entre 1-3 para ríos de Cataluña (Balasch et al., 

2005), 2-4 para ríos de la Patagonia Argentina, hasta 426 para ríos del Norte de Brasil 

(de Araujo et al., 2005), entre 240 y 1400 en el sudoeste de China (Lu et al., 2005), 

quienes mencionan tasas máximas del orden de 10.000 a 15.000 Mg km-2 año-1 para el 

río Amarillo en dicho país. 

El aumento en la tasa de sedimentos hallados en los cursos superficiales ha sido 

causada por el incremento de la deforestación, el uso agrícola de las tierras y la 

construcción de carreteras (Lu et al., 2005). 

5.3. Producción de sedimentos, el modelo MUSLE 

La ecuación universal de pérdida de suelos modificada (MUSLE, Williams, 

1975, citado por Muñoz Carpena y Parsons, 2005) es utilizada ampliamente para 

estimar la tasa de aporte de sedimentos desde una cuenca a un cauce. La MUSLE 

reemplaza el factor R en la ecuación original por un factor que depende del volumen de 

escurrimiento y del caudal pico. Una completa descripción de los modelos de erosión 

puede encontrarse en Almorox et al, (1994).  

La ecuación MUSLE ha sido integrada en el GIS ArcGIS® (ESRI, 2003) en el 

programa ArcMUSLE y utilizada para estimar los riesgos de erosión y desarrollar 

mapas temáticos con cada uno de los factores de la ecuación en una cuenca de Iowa 

(Zhang et al, 2009).  

Olmos y Jegat (2001) la utilizaron para comparar la erosión hídrica en una 

cuenca venezolana mediante dos modelos de erosión. Dorner et al. (2007) la utilizaron 

para evaluar alternativas de manejo de suelos en Ontario (Canadá), incluyendo 

labranzas y rotaciones, mediante un método multicriterio probabilístico. 

Algunos trabajos muestran una pobre capacidad de predicción de sedimentos por 

parte de MUSLE, no obstante la ecuación correlaciona ajustadamente con los datos 

medidos, por lo que es pasible de calibración para las condiciones de Irán (Sadeghi et 

al., 2007). 
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En Argentina Gaspari y Bruno (2003) utilizaron el modelo MUSLE para evaluar 

las tasas de producción de sedimentos en la cuenca del arroyo Napostá Grande, 

reportando estimaciones muy bajas de carga sólida en el curso.  

6. La problemática del área de estudio: La cuenca de los Arroyos Menores 

La región pampeana ha venido experimentando fuertes cambios en el uso y 

manejo de las tierras, desde sistemas mixtos agrícolo-ganaderos, hacia sistemas 

especializados en agricultura con alta proporción de soja en la rotación y en base al 

paquete tecnológico: soja RR – glifosato – siembra directa - contratista, con una 

tendencia a la concentración territorial y a la expulsión de productores y mano de obra 

del sector (Manuel Navarrete 2005). Esa tendencia llamada sojización o 

pampeanización se ha extendido hacia áreas marginales de la pampa, como el caso de 

esta área de estudio, en ambientes con mayor fragilidad ecológica y productiva, cuyas 

consecuencias aun no están muy estudiadas, y para la cual se requieren herramientas 

que permitan implementar políticas que contemplen los impactos ambientales, 

económicos y sociales (Pengue, 2005).  

El área de estudio del presente trabajo se encuentra ubicada en el extremo oeste 

de la región pampeana y abarca las cuencas de los arroyos Santa Catalina, del Gato y 

Ají, conocidos como Arroyos Menores, por su ubicación entre las grandes cuencas de 

los ríos Chocancharava (o río Cuarto) y Popopis (o río Quinto) que los limitan por el 

Norte y el Sur respectivamente.  

Es una región caracterizada por amplios gradientes climáticos, topográficos, 

edáficos que abarca climas subhúmedos a semiáridos, sierras y llanuras y suelos de 

diferente granulometría.  

Los principales procesos de degradación ambiental e infraestructural que la 

afectan son la degradación de bosques y pastizales serranos, erosión hídrica y eólica en 

áreas agrícolas bien drenadas, la desestabilización hidrológica de cuencas, inundación, 

anegamiento y salinización en áreas bajas mal drenadas, pérdida de humedales e 

incipientes problemas de contaminación de acuíferos y cursos superficiales (Cantero et 

al., 1998; Blarasin et al., 1994; Cabrera y Blarasin, 1999; Cisneros et al., 2004, 2007; 

Degioanni et al., 2003; de Prada et al., 2009).   

Estos procesos se dan en el marco de cambios de uso y manejo de las tierras que 

en los últimos años ha tenido una intensa especialización e intensificación agrícola (de 

Prada et al., 2007, de Prada y Penna, 2009) mutando desde sistemas mixtos de 



Bases para el ordenamiento territorial  del sur de Córdoba (Argentina).  
El caso de la Cuenca de los Arroyos Menores 

 

 35 

producción hacia alternativas con predominio agrícola, con alto predominio de soja 

(Glycine max) en la rotación de cultivos.  

Las visiones sobre este proceso de intensificación son diversas, desde posiciones 

optimistas o “win-win” que pronostican que la intensificación se da en el marco de una 

mejora del ambiente por la introducción de labranzas conservacionistas, como la 

siembra directa; hasta posiciones críticas del modelo, que alertan sobre sus 

consecuencias ambientales y sociales negativas (Manuel-Navarrete et al., 2005).  

Tanto las características físico-ambientales y económico-sociales, como los 

procesos que hacen a la sustentabilidad regional y los servicios ecológicos, han sido 

estudiados desde diferentes perspectivas y escalas, y con diferentes indicadores.   

Cantero et al. (1986, 1999) elaboran un índice de aptitud de tierras con base en 

metodologías multicriterio, con fines catastrales. Del mismo período es una primera 

síntesis sobre características físicas, problemas ambientales y ordenamiento territorial 

Cantero et al., 1988, 1998). De ellas surgieron  las bases de esquemas de obras 

posteriormente aplicadas en la región en el marco del Plan Nacional de Control de 

Inundaciones (1999-2009).  

Estudios más detallados sobre daños en la infraestructura de caminos fueron 

realizados por Blarasin et al., (1994) y Cisneros et al. (1997), determinándose los 

principales focos críticos susceptibles de erosión en la región de estudio. 

A escala de cuenca, fueron realizados numerosos estudios hidrológicos González, 

(1988) para la cuenca serrana del Arroyo Achiras, Cisneros et al., (2005 a y b, 2007) 

para las cuencas San Ambrosio, Santa Catalina alta, Suco-Moldes. La subsecretaría de 

recursos hídricos de la nación (2003) realizó los estudios básicos de las presas Las Lajas 

y del Gato; Cabrera y Blarasin (1999) estudiaron las aguas subterráneas de la cuenca del 

arroyo Los Jagueles, entre otros. 

Degioanni et al. (2003) realizó un inventario detallado de los humedales de la 

región y Cisneros et al., (2007) relevaron las áreas con riesgo hídrico en la provincia de 

Córdoba, en base a teledetección y GIS. 

Las primeras aplicaciones de métodos multicriterio al análisis de alternativas de 

manejo de tierras fueron desarrolladas por Degioanni (2000) para la cuenca La Colacha. 

Más recientemente de Prada et al (2001, 2008, 2009) aplicó métodos continuos al 

análisis de las relaciones entre variables económicas y erosión de suelos, y a la 

valoración de las externalidades de la degradación de humedales de cuencas bajas.  
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En cuanto al desarrollo de modelos de simulación integrados a GIS, Degioanni 

et al. (2006) presentaron un modelo de pronóstico de inundaciones (PROIN), con la 

finalidad de crear un sistema de alarma de anegamientos de campos bajos, el que fue 

desarrollado después del último período de inundaciones de la región del ciclo 1997-

2000.     

Sobre los impactos de los cambios de uso en la región, algunos trabajos dan 

cuenta de un aumento de las tasas de erosión, emisión de sedimentos y avance de 

cárcavas (Cisneros et al., 2004, 2005). Dos trabajos recientes (de Prada et al., 2009; 

Cristeche, 2009) analizan los costos de las externalidades causadas por la erosión y 

sedimentación. En el primero se estudio la externalidad (costo) que supone la 

degradación de tierras en las cuencas bajas, debidas a los excesos de escorrentía y 

sedimentos generados en la cuenca alta, y en el segundo trabajo se estudio el costo de  la 

rotura de caminos rurales por erosión, a través de una metodología de valoración 

contingente en base a la percepción del productor.  

Una investigación de campo reciente (de Prada y Penna, 2009) recopila la 

información de uso, tecnologías de manejo y percepción de los productores 

agropecuarios sobre los problemas ambientales en la región.  

Las principales acciones concretadas tendientes al ordenamiento territorial de la 

región de nivel público son las presas Achiras y Las Lajas ubicadas a la salida de 

cuencas serranas, y la presa Tigre Muerto, en la cuenca baja situada en la 

desembocadura de los arroyos Santa Catalina y del Gato, junto con numerosas obras de 

canalización, en especial en la cuenca baja. A nivel privado las acciones son aisladas y 

escasas, y sujetas a fuertes acciones de promoción de formación de Consorcios de 

Conservación de Suelos. Las terrazas de desagüe, canales empastados y microembalses 

se encuentran entre las obras privadas realizadas. 

En relación a las políticas de conservación de suelos, la legislación argentina 

establece que las tierras y aguas son de jurisdicción provincial. En la actualidad en la 

provincia está vigente la Ley 8936 de fomento a la conservación de los suelos, que 

prevé como estímulo el diferimiento del impuesto inmobiliario por 10 años, aunque ha 

mostrado una escasa adhesión en el ámbito del área de estudio, no obstante la Dirección 

de Conservación de Suelos, encargada de desarrollar las políticas en el sector, está 

desarrollando acciones de promoción para la Formación de Consorcios de Conservación 

de Suelos en el área de estudio. Por otra parte la provincia está reglamentando la Ley 

Nacional de Bosques (N° 26.331), determinando áreas con diferente nivel de protección, 
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en proceso de reglamentación en la provincia. Gil et al., (2006) analizaron el 

funcionamiento del marco político-institucional para la conservación de suelos en la 

provincia de Córdoba.  

Entre las necesidades y dificultades inherentes al proceso de implementación de 

políticas de ordenamiento territorial, Morgan (2005) destaca las siguientes: falta de 

financiamiento público; insuficiente conocimiento de los sistemas de cultivo; optimismo 

excesivo al asumir futuros rendimientos; propuestas con poco atractivo para 

productores; inadecuación de los servicios de extensión; incoordinación entre 

instituciones e inestabilidad política. Todos ellos ocurren en el ambito del área de 

estudio, al que debería agregarse un sistema administrativo con fuertes carencias de 

gestión (de Prada et al., 2009), y una baja percepción de los productores de los 

problemas de degradación dentro de sus campos (Gil et al., 2008).  

Uno de los factores importantes en la implementación de políticas es la 

estimación de las externalidades provocadas por la erosión. Entre ellas el costo de la 

erosión es un componente de relevancia (on-farm costs, Lakshminarayan & Babcock, 

1996), junto con la estimación de otras externalidades como los daños en tierras 

situadas aguas abajo (off-farm costos, de Prada et al., 2007) o los daños a la red vial 

provocada por la erosión (off farm costs, Cristeche, 2009).  
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CAPITULO III. HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

Hipótesis general 

La conservación y mejora de la naturaleza se inscribe en la necesidad de 

satisfacer demandas de la sociedad, y el nivel de provisión de servicios ecosistémicos se 

asocia con el bienestar humano (Millenium Assessment, 2004).  

Al parecer las tendencias futuras en la utilización de los recursos naturales en la 

Argentina corren el riesgo de caer en una “socialización de los costos y privatización de 

las ganancias” (Paruelo, 2010) en relación a los impactos negativos que sobre los 

servicios ecosistémicos tiene el actual modelo productivo regido por la lógica 

económica de corto plazo.  

Las incertidumbres futuras acerca de los efectos del cambio climático, la 

creciente escaces de recursos hídricos en cantidad y calidad, la desestabilización 

hidrológica de las cuencas por la intensificación del uso, son escenarios hipotéticos que 

justifican el estudio de las relaciones entre algunos servicios ecosistémicos esenciales, 

como regulación hídrica, provisión de alimentos y formación de suelo, mejora del 

paisaje y purificación del agua, y las tendencias futuras de uso y manejo de los suelos en 

ambientes representativos de la región pampeana marginal. Siguiendo a Paruelo (2010) 

este trabajo pretende incorporar la dimensión de los servicios ecosistémicos en la toma 

de decisiones a traves de:  

1. Identificar qué servicios se verían afectados cuando se produce cada uno de 

los tipos posibles de intervenciones. 

2. Determinar la magnitud y sentido del cambio en el nivel de provisión de un 

servicio inducido por cada tipo de intervención. 

3. Cuantificar el nivel de apropiación de beneficios y perjuicios por parte de los 

distintos actores socio-económicos. 

Hipótesis específicas 

a.  el  actual  modelo  productivo  basado  en la  agricultura,  con  soja como 

cultivo  principal  y  uso  creciente  de  insumos condiciona  la  sustentabilidad 

ambiental  y  productiva  de  la  región,  y está basado principalmente en criterios de 

tipo económico,  
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b.  se requiere  un  conjunto  de  adaptaciones  y  adopciones  tecnológicas y 

cambios en el uso de las tierras,  para lograr  un mantenimiento  y  mejoramiento  de  la 

productividad  de  los  suelos  y  el funcionamiento  adecuado  de  las  cuencas  hídricas, 

c. el uso de modelos de simulación hidrológicos y de erosión permiten 

caracterizar las relaciones entre uso del suelo y procesos de degradación, y sirven de 

apoyo para diseñar y evaluar políticas de ordenamiento territorial, 

d. los métodos de análisis multicriterio son una herramienta adecuada para la 

elaboración, evaluación y selección de alternativas de ordenamiento territorial rural. 

Permiten además clarificar/ponderar/ los conflictos de intereses (económicos, sociales y 

ambientales) inherentes a la fijación de políticas de ordenamiento del espacio rural.   

Algunos  resultados  soportan  estas  hipótesis:  Degioanni et al, 2000, aplicaron 

métodos de análisis multicriterio a la definición de usos de la tierra, Degioanni  et  al., 

2003, estudiaron la  evolución  y  degradación  de  humedales  en  la  región, 

concluyendo sobre la importancia del manejo integrado, tanto en cuencas altas, como 

deprimidas, Cisneros  et  al., 2005  indagó  sobre  las  tasas  de  erosión  hídrica 

potencial  asociadas  a  cambios  de uso,  de  Prada  et  al.,  2004,  evalúan  erosión  en 

sistemas  maniseros,  Cisneros  et al.,  2007,  analiza  la  evolución  de  la  erosión  en 

cárcavas,  y    Cisneros  et  al., 2008b,  actualiza  el  diagnóstico  sobe  erosión  y  daños 

en  caminos  de  tierra.  

Angeli et al. (2008), aplicaron métodos multicriterio continuos para analizar la 

relación entre rentabilidad, riesgo y erosión de suelos y concluyen que la adopción de 

técnicas de conservación es compatible con una alta rentabilidad en sistemas agrícolas 

de producción en la región de estudio. 

Cisneros et al., (2010) aplicaron métodos de análisis multicriterio discretos a la 

evaluación de alternativas de ordenamiento territorial en una subcuenca del área de 

estudio, concluyendo que los métodos son sensibles al cambio en los pesos relativos de 

los criterios, permitiendo seleccionar alternativas de ordenamiento diversificadas.   

 

Objetivo General 
 

Desarrollar un sistema de información de ayuda a la toma de decisiones para el 

ordenamiento territorial de la cuenca de arroyos menores del sur de Córdoba 

(Argentina). 
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Objetivos Específicos 
 

Recuperar un mínimo de información geográfica dispersa (suelos, clima, red de 

drenaje, cuencas, relieve, uso del suelo) en escala de reconocimiento e integrarla en 

capas en un sistema de información geográfico (SIG), para la aplicación de modelos de 

simulación hidrológicos y de erosión,  

Integrar la información de los SIG y los modelos hidrológicos y de erosión para 

el análisis de escenarios de cambios de uso del suelo para cada subcuenca, 

Con base en lo anterior, establecer  relaciones  causales  entre  los  cambios  de 

uso  del  suelo,  la erosión hídrica  potencial,  la  producción  de  sedimentos, el régimen 

hidrológico y la calidad del agua de los arroyos, y la calidad del ambiente, 

Desarrollar alternativas de ordenamiento territorial que permitan consensuar y 

aplicar políticas públicas de acuerdo a los principios del Desarrollo Sustentable, 

Definir los criterios (económicos, ambientales, sociales) de evaluación de las 

alternativas y determinar su peso mediante diferentes procedimientos y escenarios, 

Desarrollar las matrices de decisión para cada una de las subcuencas que 

conforman el área de estudio. 

Aplicar diferentes métodos de evaluación multicriterio para ordenar/seleccionar 

las alternativas en relación a los criterios de evaluación utilizados y sus pesos, 

Analizar la sensibilidad de variaciones en los pesos y en el rango de los criterios, 

sobre las alternativas seleccionadas, y su posible impacto en los procesos de 

negociación/consenso de políticas, 

Analizar los posibles conflictos de intereses a resolver en una negociación sobre 

uso ordenado del territorio rural,  

Proponer a los decisores de diferentes niveles la metodología de análisis y los 

resultados, a los fines de que sean analizados y puestos a la discusión de políticas 

públicas. 
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CAPITULO IV. AREA DE ESTUDIO Y METODOLOGIA 

1. Caracterización del área de estudio: Cuenca de los Arroyos Menores 

El área de estudio está ubicada en el Departamento Río Cuarto de la provincia de 

Córdoba, sus coordenadas noroeste y sudeste están aproximadamente en 32° 59’ 06’’ S 

y 56° 01’ 01’’ O, y su extremo sudeste en los 33° 56’ 25’’S y 64° 07’ 56’’ O 

respectivamente, abarca una superficie de 6.753 km2, y ocupa la mayor parte de los 

ambientes y cuencas de la región conocida como Cuenca de los Arroyos Menores del 

Sur de Córdoba (Cantero et al., 1998). La región bajo estudio está integrada por las 

cuencas de sus 3 ríos o arroyos principales (el término cuenca y subcuenca será 

utilizado indistintamente): Arroyo Santa Catalina (2.304 km2), Arroyo del Gato (2.406 

km2) y Arroyo Ají (2.043 km2). Su ubicación relativa se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2: Ubicación relativa del área de estudio en la República Argentina y el la 
provincia de Córdoba. 

 

La cuenca de los Arroyos Menores está integrada por 4 grandes ambientes 

naturales (Agencia Córdoba Ambiente, 2003). El ambiente montañoso, porción sur de 

las Sierras del Comechingones se extiende desde los 1500 a los 850 msnm y constituye 

la principal falla geológica de la región, donde tienen sus nacientes la mayor parte de los 
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sistemas hídricos de la región. Las rocas son principalmente metamórfitas y granitoides 

(Degiovanni, 2005). Existen otras fallas menores, como la de Suco-Sampacho, con 

algunos afloramientos rocosos dispersos, que condicionan el drenaje general en la zona 

media-alta del área de estudio. La vegetación en las sierras sigue un gradiente 

actitudinal desde el bosque serrano, el romerillal, y en las zonas altas pastizales de altura 

o pampas de altura (Cantero y Bianco, 1986). Las pendientes son cortas, y con 

gradientes de hasta 40 % en laderas, y hasta 5 % en los valles interserranos. 

Aledaño a las sierras se encuentra un sector de pedemonte, situado entre los 850 

a 750 msnm, caracterizado por un relieve fuertemente ondulado y por ser la zona de 

avance de la frontera agrícola. Las pendientes son cortas y de hasta 10 % en zonas de 

laderas, y hasta 5 % en los valles.  

Las planicies presentan relieve desde fuertemente ondulado en el oeste de la 

región, hasta subnormal-cóncavo en las cuencas bajas, próximas a las áreas de derrame, 

y un área medanosa en el extremo Suroeste de la región. En las zonas de planicies 

fuertemente onduladas las pendientes llegan al 4 %, en las zonas suavemente onduladas 

no superan el 2 %, mientras que en las zonas bajas y deprimidas son extremadamente 

largas, y con gradientes entre 0,5 y 1 %. 

Desde el punto de vista hidrológico se pueden definir 3 sectores: un sector de 

nacientes de arroyos, emisor de agua y sedimentos, un sector intermedio de tránsito y 

recarga de agua y sales, y un sector de tránsito y derrame en la zona baja, caracterizado 

por una baja pendiente y poca definición de la red de desagüe/drenaje. 

El clima de la región es templado subhúmedo con estación seca, el régimen de 

precipitación es monzónico con lluvias concentradas en el semestre cálido. La 

precipitación media de la Estación del Campo Experimental de la UNRC, situado en el 

centro de la cuenca Santa Catalina, es de 870 mm, para la serie 1994-2004 (Servicio de 

Agrometeorología UNRC, 2004), concentrados en un 80 % entre Octubre y Abril. 

Las lluvias máximas registradas alcanzan a los 140 mm en 24 horas, y tanto la 

lluvia anual, cuanto las máximas diarias se han incrementado en los últimos años en la 

región, al igual que en el resto de la región pampeana (INA, 2001). Existe además un 

gradiente creciente de precipitación entre las llanuras y las sierras, con valores que 

pueden llegar a los 1200 mm/año en la cumbre (González et al., 2004). 

Los suelos se desarrollaron sobre loess de textura franco arenosa a franca, dando 

origen a Hapludoles Típicos y Enticos en sectores dominantes y Argiudoles Típicos y 

Cumúlicos en los bajos. En los bordes de arroyos y en sectores de antiguos derrames se 
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encuentran Entisoles (Fluventes y Psamentes). En el extremo Suroeste del área de 

estudio se encuentran Ustipsamment típicos y Haplustoles énticos, asociados a médanos 

vivos y consolidados, desarrollados sobre materiales de origen arenosos (Cantero et al., 

1986).  

La vegetación natural de la cuenca, en el sector de llanuras en áreas marginales  

sin aptitud agrícola como médanos, bordes de arroyos, bordes de caminos y rutas, está 

bien representada en al ambiente de las sierras, y pertenece a la formación del bosque 

serrano, romerillal y pastizal serrano, con variado grado de degradación por fuego,  

sobrepastoreo y explotación para leña (Cantero et al., 2003).  

Actualmente el uso de la tierra es agrícola-ganadero en las planicies y ganadero 

extensivo en las sierras, los procesos de degradación predominantes son la erosión 

hídrica laminar, en surcos y en grandes cárcavas, la erosión de cursos permanentes, la 

descarga de sedimentos hacia las cuencas bajas, y la destrucción sistemática de la 

infraestructura de caminos, en especial de tierra. La tendencia del uso del suelo en los 

últimos años ha sido hacia la agriculturización, al igual que en el resto de la región 

(Cisneros et al., 2004).  

Las cuencas de los arroyos Santa Catalina y del Gato se unen temporalmente en 

la represa del Tigre Muerto, obra de retención y regulación inaugurada en 2004, la cual 

es tomada como punto de cierre de estos dos sistemas hídricos. La cuenca del Arroyo 

Ají fue delimitada en la localidad de Vicuña Mackenna, la segunda población en 

importancia de la zona de derrame de los arroyos, la cual se ve sometida a constantes 

períodos de inundación y anegamiento (Cisneros et. al 2008).  

Se delimitaron las cuencas hasta 5° o 6° orden, según corresponda, y de acuerdo 

a la capacidad de discriminación disponible en las imágenes Google Earth. 

2. Metodología  

2.1. Esquema metodológico general. Bases conceptuales.    

En función de los objetivos planteados, y del contexto de información disponible 

sobre el área de estudio, el esquema metodológico adoptado hará uso de herramientas de 

análisis y síntesis que permitan: 

- aprovechar la información de diferentes tipos y escalas y agregarles valor a 

través de su integración en un sistema de información geográfico (GIS), actualmente 

fragmentado e incompleto, 
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- profundizar el estudio de las cuencas hasta una escala compatible con un 

programa de ordenamiento hidrológico de prefactibilidad o idea-proyecto, factible de 

presupuestar y evaluar su impacto a escalas menores (cuencas de primer orden),  

- obtener información de modelos de simulación de amplia aplicación en la 

investigación a nivel mundial, debido a las variadas escalas de percepción utilizadas en 

un contexto de escasez de información, 

- conformar una base de datos de tipo abierta, que permita seguir introduciendo 

información a escalas más detalladas para una mejora paulatina de los procesos de toma 

de decisiones,  

- aplicar los principios derivados de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos 

a la escala de cuenca como unidad de gestión, a través de la evaluación del impacto de 

un conjunto de técnicas a diferentes escalas (lote, predio, cuenca), 

- utilizar diferentes criterios e indicadores del estado de los recursos naturales de 

las cuencas, de su tendencia evolutiva y de las acciones tendientes a revertir los 

procesos de degradación presentes y futuros, a través del esquema conceptual del tipo  

presión-estado-respuesta (Feás Vazquez, 2003; Mysiak et al., 2005) 

- incorporar los principios del desarrollo sustentable y el análisis de servicios 

ecológicos esenciales como variables operativas en la toma de decisiones sobre manejo 

de los ecosistemas de las cuencas y 

- conformar una estructura de información que permita y facilite la aplicación de 

los principios de la teoría de la decisión a través de métodos multicriterio discretos y 

continuos a los futuros usuarios y decisores. 

El esquema metodológico general del trabajo está representado en la Figura 3 y 

se detalla a continuación. 

 

2.1.1. Generación, procesamiento y análisis de la información 
 

Se procedió a una recopilación exhaustiva de trabajos previos sobre áreas 

parciales de las cuencas, realizados con diferentes objetivos y escalas. La recopilación 

comienza con los primeros trabajos sobre paisajes geoquímicos de la cuenca Santa 

Catalina (de León et al., 1978), donde se reconocen las vinculaciones de aguas 

superficiales y subterráneas entre cuencas altas y áreas de derrames, a una escala de 

reconocimiento. Los primeros bosquejos geomorfológicos se realizaron a mediados de 

la década del 80 (Cantú y Degiovanni, 1984), en las cuales se definieron los grandes 
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ambientes y las relaciones entre geología, geomorfología e hidrología. Las primeras 

definiciones sobre degradación de tierras y funcionamiento hidrológico general de la 

región tuvo sus primeros bosquejos en trabajos de Cantero y Cantú (1980) y en la 

definición del primer Distrito de Conservación de Suelos de la Provincia de Córdoba, 

también a escala de reconocimiento.   

Los trabajos de Cantero et al., (1988, 1998) fueron pioneros en el entendimiento 

del funcionamiento general de la región, con las primeras referencias a las relaciones 

entre la erosión de las cuencas altas, y la inundación  y sedimentación de las zonas 

bajas.  

La cuenca La Colacha fue estudiada en sus aspectos geomorfológicos a través de 

tesis doctorales (Cantú, 1998) y productivos (Degioanni, 1998), el primero definiendo a 

nivel de detalle los ambientes de la cuenca, y el segundo desarrollando evaluaciones 

multicriterio, a través del método AHP para la definición de usos de la tierra en la 

cuenca.  

En un reciente trabajo se han recopilado actualizaciones sobre características 

hidrológicas superficiales y subterráneas y riesgos ambientales (Blarasin et al. 2005),  

donde se cartografía la existencia  de áreas con riesgo de contaminación de acuíferos en 

la cuenca del arroyo Los Jagüeles, y los impactos del ascenso de napas freáticas en la 

ciudad de Coronel Moldes (en el centro de la cuenca Suco-Moldes).  

Diferentes trabajos de consultoría han determinado las zonas críticas de daño a 

las rutas nacionales (Blarasin et al., 1994, Cisneros et al., 1997). Otros trabajos en 

convenio con organismos públicos provinciales han estudiado a escala de semidetalle 

algunas cuencas, con el objetivo de elaborar planes de control de erosión, con énfasis en 

los caminos rurales (Cisneros et al., 2007) o evaluación del riesgo de colmatación de 

presas (Cisneros et al., 2005) en la cuenca alta del Arroyo Santa Catalina.  
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GENERACION, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓNGENERACION, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

USO DE MODELOS DE SIMULACION Y GISUSO DE MODELOS DE SIMULACION Y GIS

DEFINICION DE ALTERNATIVASDEFINICION DE ALTERNATIVAS
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Figura 3: Esquema metodológico general del trabajo. 
 

Toda la información accesible ha sido incorporada al SIG del trabajo en 

coordenadas Gauss Krugger, mediante el programa ArcView 3.2. (ESRI 2005).  

Se cuenta además con la información de suelos a escala 1:500.000 de la 

provincia de Córdoba (Gorgas y Lovera, 1993), de la cual se han extraído las unidades 
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correspondientes al área de estudio, las cuales han sido reclasificadas por pendiente en 

el proceso de obtención de información para caracterizar las cuencas.  

La tendencia de erosión en la cuenca fue evaluada entre los períodos 1986-2002 

mediante la utilización de Ecuación Universal de Pérdida de Suelos Revisada en su 

versión para Windows ® (RUSLE2, USDA ARS, 2009), determinándose un aumento 

en las tasas medias de erosión en el período (de Prada, 2001; Cisneros et al., 2004), y 

cuantificados sus externalidades (de Prada et al., 2009). La erosión en focos activos y su 

evolución fueron estudiadas para la cuenca Santa Catalina, comparando cartografías 

entre los años 1905 y 2002, determinándose las tasas medias de avance de la erosión 

(Cisneros et al., 2007).  

Un relevamiento de productores de la cuenca permitió actualizar el uso del suelo 

e indagar en las percepciones de los productores sobre la conservación de suelos 

(Cisneros et al., 2008, Gil et al., 2008). 

La delimitación de cuencas y  la definición de la red de desagüe se realizó sobre 

la base de imágenes de alta definición de Google Earth ® georreferenciadas en Arcview 

y digitalizadas en pantalla, al mayor detalle posible. Para cursos y cuencas se llegó a la 

definición de quinto y sexto orden. La misma metodología se utilizó para la detección y 

medición de superficie de cárcavas y para determinar los tipos de río según la 

metodología de River Style Framework propuesta por Brierley y Fryirs (2007).  Según 

este método los ríos serán clasificados según su condición en: estado bueno o natural, 

estado moderado y estado pobre.  

Una vez digitalizadas se estimaron con ArcView diferentes parámetros 

hidrológicos como área de la cuenca, longitud máxima, longitud de cauces permanentes 

y temporarios y longitud de cárcavas.  

Mediante el uso de la versión online de Google Earth se procedió a estimar la 

pendiente media de las cuencas y de los cauces, con las cuales se completó la 

información de base para la simulación hidrológica.  

Con la información de uso del suelo se estimó la Curva Número (USDA-SCS, 

1993) otro de los parámetros necesarios para la obtención de caudal pico de las cuencas. 

Mediante planillas de cálculo se integró la información hidrológica para el cálculo del 

tiempo de concentración de la cuenca y el tiempo lag de la cuenca y de los cauces 

(Chow et al., 1994). 

La información de base para el uso del modelo de erosión RUSLE se generó en 

esta primera etapa. De las 3 series climáticas disponibles (La Aguada, Sampacho y 
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Vicuña Mackenna) se obtuvieron los valores de erosividad de las lluvias R mediante el 

método de Renard y Freimund (1994). Diversos métodos de cálculo de R han sido 

analizados por Pal y Tabbaa (2009) para climas también monzónicos en India.  

Con la información de las series de suelo típicas se obtuvo el valor de 

erodabilidad K; se utilizaron dos series: La Aguada, suelo franco arenoso con K=0,041 

[(Mg.ha-1).( Mj.mm.ha-1.h-1)-1], y Vicuña Mackenna, suelo arenoso con K=0,027 

[(Mg.ha-1).( Mj.mm.ha-1.h-1)-1], para el extremo sur de la cuenca Suco-Moldes. 

De la información topográfica de Google Earth digitalizada en Arcview se 

establecieron los valores de L y S, y de los censos a productores se establecieron las 

rotaciones básicas del uso actual para estimar el valor de C. Las prácticas de 

conservación de suelos ocupan una baja proporción de la cuenca por lo que el factor P 

siempre se consideró igual a 1.  

La erosión en cárcavas se estimó identificando la presencia mediante 

fotointerpretación de imágenes Google Earth, medición de longitud y ancho medio y 

estimación de su profundidad media por mediciones a campo. Otros autores han 

utilizado un procedimiento similar (Antronico et al., 2005).  

Las tasas de erosión anual en cárcavas se estimaron considerando que el peso de 

suelo erosionado mediante este proceso se originó en los últimos 50 años, cuando 

comienza la mecanización agrícola en la región, se utilizó un valor de Densidad 

Aparente (DAP) de 1,3 Mg m-3 . Para la erosión de cursos permanentes se utilizó un 

procedimiento similar, pero asumiendo que la mayor parte de la erosión se produjo en 

los últimos 100 años, similar al procedimiento utilizado por Wilkinson et al. (2005, 

2009).  

Finalmente la información cuenta con relevamientos de campo aéreos y 

terrestres realizados durante los últimos 3 años, en los principales puntos de la región, y 

para los principales eventos climáticos extremos.  

 

2.1.2. Uso de modelos de simulación y GIS 
 

Como ya se analizó en la revisión de antecedentes, en contextos de escalas 

diversas y escasez de información, la integración de GIS y modelos de simulación 

hidrológica y de erosión está siendo utilizada en forma creciente. En este caso los 

modelos utilizados se detallan a continuación: 
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a. RUSLE 2 (USDA, 2009): La versión más actualizada del tradicional modelo 

de la ecuación de pérdida de suelo actualizada a la versión actual que incorpora un paso 

de tiempo diario y mejora la predicción de los efectos de erosión producidos por el 

escurrimiento a través de la consideración de la curva número (CN) en los cálculos. Los 

detalles del relevamiento de los 6 factores que conforman la RUSLE fueron dados en el 

apartado anterior, y se detallan en la ecuación básica siguiente (Wischmeier y Smith, 

1978) .   

PCSLKRA ∗∗∗∗∗=  

Donde A=perdida de suelos (Mg.ha-1.año-1), R = factor de erosividad del clima 

(Mj.mm.ha-1.h-1), K=erodabilidad del suelo [(Mg.ha-1).( Mj.mm.ha-1.h-1)-1], L=factor de 

longitud de pendiente (ad.), S=factor de gradiente de pendiente (ad.), C= factor de 

cultivo y labranzas (ad.) y P=factor prácticas de conservación de suelo y agua (ad.).  

A partir de pares de datos erosión-pendiente se ajustaron ecuaciones de 

regresión lineal en la planilla EXCEL®  las cuales fueron aplicadas a la estimación de 

la erosión global para cada una de las 771 subcuencas, a los fines de ahorrar tiempo de 

cálculo de computación con RUSLE (metamodelos, e,g, Bouzaher et al., 1993). Los 

datos de erosión global de cada subcuenca se promediaron para arrojar un dato de 

erosión media anual para cada una de las 15 subcuencas con sus variantes de 

conservación de suelos y ordenamiento hidrológico (discutidas en el apartado de 

alternativas). Luego se trabajó sólo con los datos de las áreas agrícolas, a los fines de 

evaluar los planes de conservación de suelos y ordenamiento de cuencas sólo en áreas 

agrícolas, ya que para las áreas serranas este trabajo no plantea ningún tipo de 

intervención.  

Si bien el modelo RUSLE2 incorpora en la estimación una tasa de aporte de 

sedimentos (SDR) ésta no fue utilizada en los cálculos, tal como lo recomienda Kinnell 

(sin año). Recientes aplicaciones del método permitirían hacer estimaciones de erosión 

en pequeñas cárcavas (Dabney et al., 2008). El modelo RUSLE fue utilizado acoplado a 

un GIS, para estimar la producción de sedimentos, ajustando un valor de relación de 

transporte de sedimentos en cuencas de similar extensión en Australia (Wilkinson et al., 

2009).  

 

b. HEC-HMS (Hydrologic Engineering Corp, Hydrologic Model System, 

USACE, 2009): Este modelo hidrológico permite estimar los caudales pico y los 
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volúmenes de escurrimiento de las cuencas, a través de diferentes alternativas de 

transformación lluvia-caudal, generación, traslado e integración de hidrogramas. Las 

opciones utilizadas fueron 

 1. Curva Número (CN) para transformación lluvia-caudal (USDA, 1968). 

Se consideró que cada cuenca elemental presenta un solo tipo de suelo y, por lo tanto, 

un único valor de CN (Ullrich & Volk, 2009), ponderado por la proporción de cada uno 

de los usos del suelo en cada amiente. 

 2. Hidrograma unitario del SCS para el desarrollo de hidrogramas 

(Schwab et al, 1992) 

 3. Tiempo lag para el traslado de las crecientes (Ponce, 1989), utilizando 

la ecuación de Manning y  un coeficiente de rugosidad de 0,04 (Gordon et al., 2008).  

 4. No se utilizó la opción de flujo base, ya que todos los arroyos tienen 

caudales base pequeños en relación a los caudales pico (entre 0,1 y 0,5 m3.s-1 

Degiovanni y Blarasin, 2005).  

Cada una de las cuencas digitalizadas en arcview y transformadas en archivos 

.shp se incorporan al modelo de cuenca de HEC-HMS para un trabajo más cómodo de 

construcción de los modelos de cuenca.  

Las salidas del modelo fueron comparadas con corridas realizadas para el diseño 

ejecutivo de las presas Achiras (cuenca Arroyo del Gato y Las Lajas (cuenca Las Lajas, 

SSRH, 2003; Corral et al., 2009) y los niveles de correlación fueron altos, por lo que 

puede considerarse un modelo confiable para las condiciones estudiadas. Por otra parte, 

los cálculos de caudal no están hechos con criterios de diseño, sino con intención de 

comparar diferentes esquemas de ordenamiento y manejo de las cuencas. 

 

c. MUSLE (ecuación de pérdida de suelos modificada, Richards 1975): Se 

utilizó para estimar la producción de sedimentos de las cuencas, esto es la proporción 

del suelo erosionado que efectivamente llega a los cauces o tasa de transporte de 

sedimentos (Sediment Delivery Ratio, SDR). Incluye en su formulación el caudal pico 

de la cuenca y el volumen total de escurrimiento de una creciente máxima que 

reemplanzan al factor de erosividad de la lluvia R de la ecuación USLE original, según 

la siguiente expresión: 

PCSLKQVY pS ∗∗∗∗∗∗∗= 56,0)(8,11  

Donde  
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Ys= producción de sedimentos (Mg.ha-1.año-1) 

V= volumen escurrido de la cuenca (m3) 

Qp = caudal pico de la cuenca (m3.s-1) 

K, L, S, C, P = factores de la USLE original. 

 

Especial cuidado debe ponerse en la manipulación de unidades de la ecuación en 

el Sistema Internacional de Unidades que establece valores del factor R en (Mj.mm.ha-

1.h-1) y del factor K en [(Mg.ha-1).( Mj.mm.ha-1.h-1)-1], con lo cual la erosión estimada 

viene dada en Mg.ha-1 en escala de tiempo anual para ambas unidades. En la ecuación 

MUSLE en tanto las unidades de K están expresadas en Mg.ha-1.h.N-1 para que el 

resultado quede expresado en Mg.ha-1 (Silva Escobar, 1992).  

 

Para el procesamiento de la información se vincularon diferentes planillas de 

cálculo con información de RUSLE2, hidrología (caudal pico y volumen de 

escurrimiento a partir de simulaciones con HEC-HMS) y MUSLE, para cada una de las 

subcuencas. La secuencia de procedimientos hidrológicos y de cálculo de erosión que se 

asocian en MUSLE fueron tomados parcialmente de Mintegui Aguirre y López Unzú 

(1990). 

  

d. VFS MOD (Vegetated Filter Strip Model, Muñoz Carpena y Parsons, 2005): 

Es un modelo de base física desarrollado para estimar la tasa de retención de sedimentos 

de las fajas filtro, o fajas de pasturas ubicadas en los lotes o a la orilla de un curso de 

agua, ubicadas con la finalidad de atrapar partículas llevadas por el escurrimiento. Se 

utilizó para estimar el ancho de las fajas filtro que producen una reducción del 75 % de 

la carga de sedimentos de las corrientes. Para cada cuenca se definió un área de aporte a 

la faja, en función del tamaño de la cuenca, y en base a un metamodelo (sensu Bouzaher 

et al., 1993) entre tamaño de cuenca y ancho de faja necesaria para retener el 75 % del 

sedimento, se establecieron anchos diferenciales para cada tipo de cuenca. Otros autores 

no consideran el tamaño de “cuenca” en la determinación del ancho de faja (Hook, 

2003).  

Esa información se utilizó luego para determinar el área total de fajas filtro 

(también llamadas fajas buffer) de cada una de las 15 cuencas principales. 
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e. Desarrollo del GIS: Toda la información generada se integra en un GIS en 

entorno ArcView 3.2. el cual permite cierta conectividad con las planillas de cálculo 

con información de erosión de las subcuencas y con HEC-HMS. 

En el mismo sentido todos los esquemas de alternativas técnicas del 

ordenamiento hidrológico están localizadas en sus respectivas capas de información, a 

los fines de que sean un soporte de decisiones, o de futuras actualizaciones de la base de 

datos. No se dispone de los módulos de integración de Arcview con MUSLE 

(ArcMusle) ni con HEC-HMS, por lo que los intercambios de información entre ellos 

fueron hechos en forma manual, mediante soporte en planillas de cálculo.  

 

La utilización de estos modelos permitió definir la línea de base o estado actual 

de la cuenca en cuanto a características hidrológicas y procesos de degradación 

principales. Esta línea de base permite definir con mayor claridad los escenarios futuros 

a partir de las tendencias observadas en el uso del suelo, y a las necesidades futuras de 

sustentabilidad de los recursos, y de mejora permanente en la provisión de servicios 

ecológicos esenciales para la región. Son los aspectos que se abordan en el siguiente 

apartado.  

 

2.1.3 Definición de alternativas 
 

En que medida la situación actual de los recursos naturales de la cuenca puede 

mejorar o empeorar, según diferentes grados de intervención de la comunidad sobre esa 

realidad, es el objetivo de este apartado, en el que se analizan las tendencias futuras y se 

definen y, luego, evalúan escenarios de actuación (Bolte et al., 2006).  

La aplicación de metodologías multicriterio implica la definición de objetivos, 

alternativas, criterios y pesos (Romero, 1993), y cada criterio es operacionalizado a 

través de atributos medibles.  Para esta primera aproximación, y por ser un trabajo de 

tipo académico, “el autor asume el rol de decisor” (Koo y O´Conell, 2006), es decir 

desarrolla las propuestas, define los criterios y los pesos. No obstante, la posición de los 

productores es tenida en cuenta a través de información de encuestas recientes (Gil et al., 

2008), que exploran la percepción del propietario rural respecto a la degradación y 

conservación de los suelos.  

La definición de alternativas en este trabajo reconoce dos posibilidades: 
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a. Alternativas “fijas” o planes de ordenamiento preconcebidos en base a un 

conjunto de técnicas de aplicación integrada. Este modo de plantear alternativas es 

coherente con la aplicación de métodos multicriterio discretos (discutidos más adelante) 

en donde se elige la alternativa o plan más favorable según un conjunto de criterios. 

Este criterio respondería al concepto de Planes de Manejo de Cuencas (Kenyon et al, 

2008) utilizados en Escocia, o estrategias alternativas de uso del suelo como las 

analizadas por Wang et al. (2006). 

b. Alternativas “variables”, en la cual las alternativas surgen luego de la 

aplicación de los métodos multicriterio continuos, o métodos de optimización. En este 

caso la combinación de técnicas óptimas surge a posteriori y como consecuencia de la 

aplicación de los métodos (Goncalves et al., 2007).    

En el primer caso, cada plan o alternativa es definido en base a escenarios 

posibles y se asume como una integralidad, en el sentido de abarcar medidas o 

actuaciones a diferentes escalas  de tiempo (de corto y largo plazo) y espacio, (desde 

escala de lote o parcela, de predio, de microcuenca y de cuenca, Smith y McDonald, 

1998), en sus dimensiones pública (obras de interés general) y privada (obras de interés 

privado), en lo que se ha dado en llamar manejo (o gestión) integrada de cuencas, del 

agua, o de las tierras (Munda et al., 1998).  

El uso de diferentes escalas es una condición sine qua non en función de los 

procesos que se están estudiando (Capel et al., 2008). Así es que mientras la pérdida de 

suelo se manifiesta a nivel de lote, y debe ser controlada a esa escala, la generación de 

caudales pico o la erosión en cárcavas y cursos, se manifiestan a nivel de cuenca y 

requieren un abordaje coherente con dicha escala (Brierkley y Fryirs, 2005). Por otra 

parte la organización del uso del suelo se define a nivel de empresa, en donde interviene 

el concepto de rotación y diversificación de cultivos, por lo cual esta escala también es 

necesaria de considerar. Por último la localización de obras de ingeniería menor como 

microembalses o canales empastados requieren una visión de microcuenca o cuenca 

elemental, que es donde estas técnicas presentan mayor efectividad y menor riesgo 

(Fiener & Auerswald, 2005, 2006). 

En el concepto de escenarios subyace la idea de una situación de referencia (o 

línea de base) sobre la cual se diseñan escenarios de degradación o recuperación, 

tomando los conceptos de Brierkley y Fryirs (2005) se pueden considerar dos tipos de 

trayectoria de cambios hacia una condición mejorada: 
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- Restauración: implica volver a un estado mejor desde una condición aun 

reversible (por ejemplo reducir las tasas de erosión) o 

- Creación: crear un estado mejorado, luego de que el sistema ha sufrido 

cambios irreversibles (por ejemplo forestar una cárcava). 

Las alternativas seleccionadas surgen de la combinación de tipos de uso del 

suelo, técnicas de conservación a nivel de lote y ordenamiento hidrológico de las 

cuencas (Zhou et al, 2009). Las características de cada una se detallan a continuación: 

 

2.1.3.1. Tipos de uso del suelo (ASP, ACT, INT) 
 

Según esta escala, como se dijo, a nivel de empresa, se han definido 3 

alternativas: una alternativa basada en criterios ambientales, una que representa la línea 

de base de uso actual y otra que profundiza la tendencia hacia la intensificación agrícola, 

se definen a continuación: 

 

Uso agro-silvo-pastoril (ASP): Basado en una combinación de bosques 

implantados, cultivos y pasturas de acuerdo a la calidad de los suelos. También implica 

el manejo racional del bosque y los pastizales del sector serrano de la cuenca, aunque 

sólo involucran una reducida proporción de su superficie total. Diversos autores 

destacan a esta alternativa como compatible con una mejora ambiental (Cuo et al, 2008, 

Udawatta et al, 2002), en sus diversas aplicaciones: cortinas forestales, alley cropping, 

fajas forestales de riveras, macizos protectores, etc. 

 

Uso actual (ACT): basada en uso que actualmente se lleva a cabo, según 

resultados de un censo reciente (Cisneros et al., 2008a). Sería la alternativa de uso del 

statu quo (Janssen, 2001), línea de base o situación de referencia. 

 

Uso mas intensivo (INT): escenario en el que se consolida la agricultura en la 

cuenca, y surge del análisis de tendencias observado en los últimos años (Cisneros et al., 

2005; Manuel-Navarrete et al., 2005) y se supone la alternativa más probable de 

continuar el uso del suelo sujeto a las alternativas del mercado, como principal fuerza 

directriz.  
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2.1.3.2. Conservación del suelo (CS) 
 

Adopción de técnicas de estabilización del suelo mediante terrazas o franjas de 

cultivo (pasto-cultivo), apoyadas en adopción y financiamiento privado, a escala de lote. 

Su objetivo es reducir la pérdida de suelos, la producción de sedimentos (Ligdi and 

Morgan, 1995) y la contaminación difusa de las aguas (Dorner et al., 2007). Las 

técnicas consisten en la intercalación de franjas de pasto o terrazas de absorción de base 

ancha con un intervalo horizontal de 50 a 60 m entre cada una (imágenes 1 y 2). 

1. Cultivos en fajas a nivel.  2. Cultivo en terrazas de absorción. 
Imágenes de técnicas de conservación de suelos (CS). 

  

La alternativa de no realizar técnicas de conservación es la que se usa 

actualmente, en la que predominan los cultivos rectos, sin respetar la dirección de la 

pendiente.  

Las opciones se combinan con los usos anteriores según que se adopten o no 

técnicas de CS en las tierras de aptitud agrícola.  

Se han tomado tres ambientes geomorfológicos que integran las cuencas en la 

distribución de los usos, de acuerdo a la línea de base o uso actual ACT definido por 

Cisneros et al. (2008). La distribución para los usos ASP e INT han sido definidos 

arbitrariamente, a los fines de analizar escenarios futuros. Las variantes con 

ordenamiento hidrológico para los 3 tipos de uso, varían levemente en las superficies de 

pasturas y forestal en razón de la inclusión de fajas de ribera con estos tipos de uso del 

suelo. 
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2.1.3.3. Ordenamiento hidrológico de cuencas (OH) 
 

Conjunto de acciones que permitan reducir caudales pico y sedimentación de 

cursos principales y estabilizar la red de drenaje. Basadas en inversión pública, incluye 

diferentes tipos de obras: microembalses de regulación o humedales construidos 

(Schwab et al., 1993, Lasage, 2007), fajas riparias buffer, bordes vegetados-forestados 

de los cursos (Muñoz-Carpena y Parsons, 2005, Dabney et al., 2009, Giupponi y Rosato, 

2002), canales empastados sobre cauces temporarios, defensas de cabecera de cárcavas 

y protección de márgenes de arroyos mediante bioingeniería (Morgan y Rickson, 1995). 

A continuación se detallan algunas características de las obras propuestas (imágenes 1 

a : 

Microembalses reguladores: Obra consistente en una pequeña presa de tierra, 

con una altura inferior a 3 m, y con descarga controlada en la base (imágenes 3 y 4). Su 

efecto hidrológico es provocar una reducción de caudales pico (laminación), con poca 

alteración del escurrimiento global de la cuenca, ya que tienen limitada capacidad de 

retención y descarga por la base. Su misión en la cuenca es recuperar la capacidad de 

retención de antiguos humedales que fueron drenados por erosión en cárcavas 

retrocedentes. Cumplen una importante función de filtro de sedimentos y contaminantes 

(Verstraeten y Poesen, 2002), junto con las fajas buffer. En la bibliografía y en los 

catálogos de prácticas se los conoce también como un tipo especial de humedal 

construido (constructed wetland, Middleton, 2002). Se modelaron en función del 

tamaño de cuencas con el comando ponds de HEC-HMS, y la opción de diseño altura-

almacenaje-descarga. 

3. Microembalse regulador  con salida 
controlada 

4. Microembalse regulador con 
salida controlada  

Imágenes de técnicas de ordenamiento hidrológico (OH): Microembalses. 
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La adecuación a cada tipo de cuenca se realizó mediante diferentes 

microembalses-tipo con distintas relaciones altura-almacenaje y altura-descarga, en 

función de la pendiente longitudinal y transversal del área de emplazamiento de los 

embalses (método del área media, Schwab et al, 1992).     

  

Fajas de ribera: Se aplica el concepto de restauración o rehabilitación de ríos 

(Rohde, 2006; Reichert, 2007). Se optó por el modelo de “faja de 3 zonas” descripta 

anteriormente (Mas, 2008; Lovell y Sullivan, 2006): bosque sin manejo, bosque 

manejado y pastura, tomando desde el borde del río hasta la zona cultivada (Figura 4). 

La forestación de áreas críticas de erosión de las márgenes se incluye dentro de esta 

categoría. Se dimensionan fajas de ancho variable (Mapili, 2007) en base al programa 

VFS MOD, tomando como criterio de diseño la reducción de un 75 % en la carga de 

sedimentos del escurrimiento.   

La reforestación se considera como parte de la alternativa agrosilvopastoril, y no 

es una opción alternativa a las obras hidráulicas, sino una estrategia complementaria, 

que posibilite aprovechar parcialmente los efectos benéficos de las masas forestales en 

la porción agrícola de la cuenca (imágenes 5 y 6) .  

5. Faja buffer sobre un tramo del arroyo 
Ají.  

6. Faja forestal sobre el arroyo La 
Colacha.  

Imágenes de técnicas de ordenamiento hidrológico (OH): Fajas buffer. 

 

Canales de desagüe empastados: Consiste en la praderización de las vías de 

desagüe temporales de la cuenca (Figura 4) a los fines de evitar la erosión incisiva en 

cárcavas y la captura de sedimentos (Fiener y Auerswald, 2005, 2006). Se dimensionan 

en función del caudal pico, la pendiente y la rugosidad considerando una sección 
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parabólica (Schwab et al., 1992). La combinación efectos de canales de desagüe 

empastados y fajas riparias se muestra en el esquema de la Figura 5 y en imágenes 7 y 8. 

 

Figura 4: Alternativas de diseño para fajas buffer de pastos y forestación (Tomado 
de Anderson 2001, citado por Lovell and Sullivan, 2006). 

 

 

Figura 5: Efectos combinados de fajas de pastura en contorno y fajas buffer sobre 
el escurrimiento y la captura de sedimentos (Tomado de Sahu y Gu, 2009)  
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7. Canal empastado con bordos.  8. Canal empastado parabólico.  
Imágenes de técnicas de ordenamiento hidrológico (OH): Canales empastados. 

 

Defensa de cabeceras de cárcavas: Permiten frenar el avance retrocedente de 

la parte activa de la cárcava y reducir uno de los principales focos de sedimentos en la 

cuenca (imágenes 9 y 10). Se recurre a técnicas de bioingeniería y movimiento de 

suelos, junto con la forestación del interior de la cárcava (Cisneros et al., 2001).  

 

9. Defensa de cabecera de cárcava de 
hormigón, con microembalse.  

10. Defensa de cabecera de cárcava con 
materiales económicos. 

Imágenes de técnicas de ordenamiento hidrológico (OH): Defensa de cabeceras d 
cárcavas.  

 

La combinación de estos 3 tipos de acciones daría las 12  posibles alternativas 

(3x2x2) las que se detallan en la Tabla 1, y cuyas siglas y números serán utilizadas de 

aquí en adelante. 
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Tabla 1: Alternativas de ordenamiento territorial analizadas para las cuencas de los 

Arroyos Menores del Sur de Córdoba. 

N° Alternativa 
 

Descripción 
 

1 
ASP 
 

Uso agro-silvo-pastoril : Promoción hacia una 
reconversión productiva diversificada en el largo plazo.  

2 ASP + CS 
Los lotes destinados al uso agrícola adoptan las técnicas 

de conservación de suelos.  

3 
ASP + OH 
 

La reconversión productiva va acompañada de políticas 
públicas de ordenamiento hidrológico de las cuencas.  

4 ASP + CS+ OH Las dos estrategias anteriores se adoptan conjuntamente.  

5 
ACTUAL 
 

Se mantiene el uso actual (statu quo), sin aplicación de 
técnicas de conservación de suelos 

6 
ACTUAL+CS 
 

El uso actual va acompañado de políticas de adopción 
masiva de técnicas de conservación de suelos  

7 
ACTUAL+OH 
 

El uso actual va acompañado de políticas de  
ordenamiento hidrológico de cuencas 

8 
ACTUAL+CS+OH 
 

El uso actual va acompañado de políticas tanto de 
conservación de suelos como de ordenamiento de cuencas 

9 
INTENSIVO 
 

Se consolida la tendencia hacia la agriculturización en el 
uso del suelo 

10 
INTENSIVO+CS 
 

La intensificación va acompañada con políticas públicas 
de promoción de conservación de suelos en toda la 

cuenca. 

11 
INTENSIVO+OH 
 

La intensificación va acompañada con políticas públicas 
de ordenamiento de cuencas 

12 
INTENSIVO+CS+OH 
 

La intensificación va acompañada con políticas públicas 
tanto de conservación de suelos como de ordenamiento de 

cuencas 
 

2.1.4. Criterios de evaluación de alternativas 
 

Cada una de las 12 alternativas anteriores representan escenarios de cambios 

estructurales y funcionales en la cuenca que se pretende valorar o cuantificar, para ello 

se seleccionaron 13 criterios que incluyen las dimensiones ambiental, económica y 

social del problema de manejo de los recursos y servicios de la cuenca.  

Como apunta Romero (1993, pag. 24): “los criterios constituyen los atributos, 

objetivos o metas que se consideran relevantes para un cierto problema decisional. Por 

consiguiente la teoría de la decisión multicriterio constituye un marco general o 

paradigma decisional en el que subyacen diferentes atributos, objetivos o metas” 

Es en este sentido que se seleccionaron un conjunto de criterios que involucren 

la diversidad de intereses de posibles decisores, desde productores agropecuarios, 

funcionarios políticos de la gestión agropecuaria, grupos ambientalistas, y otros grupos 
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sociales. Entre los 13 criterios seleccionados 4 pertenecen al ámbito de lo ambiental, 4 

al económico y 5 al social, procurando guardar un equilibrio en el número de 

indicadores para las tres dimensiones (Ioris et al., 2008). Como indican los citados 

autores, también aquí fue necesario incluir indicadores cuantitativos y cuali-

cuantitativos. Este cambio de ponderación permitirá evaluar el grado de robustez de los 

resultados obtenidos (Hyde et al., 2003).   

A continuación se detallan los criterios seleccionados, agrupados según su 

dimensión ambiental, económica y social.  

 

2.1.4.1. Criterios ambientales 
 

a. Caudal pico de la cuenca (QPI):  

Es el caudal máximo erogado por la cuenca para una precipitación máxima de 

83 mm en 6 hs, la cual tiene una recurrencia de algo menos de 25 años, con pico en el 

segundo textil (González et al., 2005). La valoración del criterio es a mas peor, en razón 

de considerar que un mayor caudal pico, implica mayor desestabilización hidrológica 

(diferencia entre caudal pico y base), menor retención y retardo de los escurrimientos, 

menores tiempos de concentración, menores caudales base y mayor potencial erosivo. 

No se consideró como criterio el flujo base o flujo de invierno, (en este caso con 

valoración a mas mejor), debido a la dificultad de su modelación (en especial bajo 

condiciones de microembalses, deforestación o reforestación, Smakhtin, 2001, Jobaggy 

et al., 2008), y para evitar sesgos en la valoración o “doble contabilidad” al aplicar 

criterios altamente correlacionados (Hein et al., 2006). 

Como se mencionó anteriormente los caudales se simularon con el modelo 

HEC-HMS (USACE, 2009). Otros autores han hecho uso de este modelo para 

evaluaciones multicriterio de problemas hidrológicos (Srdjevic et al. 2004b). 

  

Tasa de erosión (ERO, suelo removido):  

Es la pérdida anual promedio de suelo en base al uso propuesto para cada 

alternativa. Provee información sobre la sustentabilidad agroecológica de largo plazo 

del plan o alternativa propuesta (Antoine et al, 1997, Agrell et al. 2004, 

Lakshminarayan et al. 1995). Valorado a mas peor. No se consideraron efectos de los 

cambios de uso sobre la salinización de los suelos de la cuenca, en razón de que no 

existen, para esta escala de trabajo, vinculaciones entre forestación/deforestacion y 
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ascenso/descenso de napas (las cuales se encuentran a profundidad) y salinización de 

suelos, procesos que si se manifiestan a una escala regional más amplia, involucrando 

no sólo cuencas altas, sino también áreas de derrame deprimidas (Cantero et al., 1998, 

Jobaggy et al., 2008). Simulada con el modelo RUSLE 2 (USDA-ARS, 2008). el cual 

ya fue utilizado en la región para estimar los impactos del cambio de uso (Cisneros et al., 

2004), e investigaciones recientes destacan la capacidad predictiva del modelo, para 

estimaciones a escala de lote (Dabney et al. 2009). Se utilizaron distintos valores de  R 

desde 2800 a 4040 Mj.mm.ha-1.h-1, según las cuencas, valores de K de alrededor de 

0,041 (Mg.ha-1).( Mj.mm.ha-1.h-1)-1 , pendientes estimadas mediante Google Earth y 

factor L= 300 m. Para el factor S se ajustó un meta-modelo lineal de perdida de suelo, 

para aplicar a la pendiente de cada subcuenca. El factor P fue modificado en los 

esquemas de manejo que incluyen terrazas con desagüe y fajas de cultivos.  

 

Tasa de aporte de sedimentos y contaminantes (SED).  

A diferencia de la anterior está variable cuantifica el suelo perdido que llega a un 

curso de agua permanente y, si bien está relacionada con la anterior, constituyen 

indicadores diferentes (Agrell et al., 2004). Estas dos variables no implicarían “doble 

contabilidad” o redundancia (Geneletti, 2007), desde que son controladas por diferentes 

técnicas, tomadas en cuenta por las diferentes alternativas analizadas. Valorado a mas 

peor. Si bien no se simuló el nivel de contaminantes que lleva el sedimento, está 

ampliamente documentada la relación directa entre la tasa de aporte de sedimentos y la 

contaminación con P a los cursos superficiales, responsable de procesos de 

eutroficación. Este parámetro se estimó mediante la ecuación MUSLE (Williams, 1975, 

citado por Muñoz-Carpena y Parsons, 2005). 

  

Índice de Calidad Ambiental (CAM). 

Se tomaron en cuenta una serie de factores, ponderados en una escala 0-6, y 

sumados, con el criterio mas es mejor (Gómez Orea, 1999). Dentro de los factores 

considerados se encuentran: % de sitios para pastizal, % de sitios para agricultura, 

diversidad de tipos de vegetación, características de las vías fluviales, biodiversidad, 

atributos escénicos del paisaje y márgenes y corredores arbolados. Este es un criterio 

común a todas las cuencas, ya que se asume como valor relativo para comparar 

alternativas, y no para comparación entre cuencas.   
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2.1.4.2. Criterios económicos 
 

Inversión (INV) 

Se estima en base a la cuantificación de número y dimensionamiento preliminar 

de actuaciones posibles. Los valores de inversión se transforman en una anualidad 

(costo anual equivalente), considerando el tiempo de duración estimado de las obras, y 

un costo de oportunidad de la inversión del 12 %.  Valorado a más peor. No se tuvieron 

en cuenta inversiones vinculadas a calidad de aguas, como tratamientos de 

potabilización asociados a la carga de sedimentos, en razón de la escala de trabajo, que 

no permite abarcar una dimensión de cuenca y de poblaciones a servir, que haga posible 

estimaciones en ese sentido.  

Los factores que se consideraron inversión propiamente dicha son: forestación 

de lotes, forestación de márgenes, canales empastados, fajas buffer, control de cárcavas, 

microembalses y técnicas de conservación de suelos. Los valores se tomaron de trabajos 

de consultoría realizados para la Dirección Provincial de Vialidad de Córdoba (Cisneros 

et al., 2005, 2007).  

Para la forestación se consideró un costo de inversión de $ 2.000.-/ha, una 

inversión anualizada de $ 323.-/ha, a 12 años y con un costo de oportunidad del 12 %. 

Para la implantación de fajas buffer y canales empastados se consideró una costo 

de $ 600.-/ha, y una inversión anualizada de $ 106.-/ha, para 10 años y a igual costo de 

oportunidad.  

En el caso de microembalses se estimó un costo de $ 150.000.- por obra, lo que 

anualizado con un período de vida útil de 50 años da un costo anualizado de $ 18.062.-

/obra/año.  

El costo de la sistematización de lotes para conservación de suelos se estimó en 

$ 150.-/ha/año, para un tiempo de amortización de 10 años, lo cual arroja un costo 

anualizado de $ 27.-/ha. 

Los costos de defensa de cabecera de cárcava se estimaron en $ 20.000.-/obra, lo 

cual arroja un costo anualizado de $ 2408.-/obra/año, para un período de amortización 

de 50 años.   

 

Costo de mantenimiento (MAN)  

También estimados sobre base anual, incluye los costos de reparación y 

mantenimiento del plan de obras, y la reparación de caminos rurales dañados por 
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erosión. En caminos se estimó el daño por erosión en función del caudal pico de la 

cuenca (de Prada, 1994). Valoración a más peor. Para el resto de las obras se tomaron 

como referencia los trabajos de Cisneros et al., (2005, 2007). 

 Los valores de inversión utilizados para los costos de mantenimiento y 

reparación de caminos asumen que, en el peor escenario de erosión se deteriora hasta un 

50 % de la red de caminos de cada cuenca, la cual fue estimada a partir de la 

digitalización en ArcView. Se asumió un costo fijo de mantenimiento de $ 1573.-

/km/año para caminos normales y de $ 1978.-/km/año para sectores dañados (Blanc et 

al., 2008). La rotura de caminos se consideró una función lineal del caudal pico de la 

cuenca, asumiendo que este factor es el asociado principalmente al deterioro de los 

caminos (Cisneros et al., 2007, Cristeche, 2009).  

 

Pérdida de superficie agrícola (SAG) 

Se estima que la pérdida de superficie para el uso agrícola es negativa en 

términos de ingresos globales para la cuenca. Se estima en base al dimensionamiento de 

obras necesarias para control de erosión y sedimentos. Apoyado en HEC-HMS y 

VFSMOD. Incluye tierras forestales, cultivos en fajas, canales empastados y fajas buffer. 

Se considera como a más peor. 

 

Beneficio de corto plazo (BEN)  

El margen bruto es un indicador de la perfomance económica de los sistemas 

agrícolas (Groot et al., 2007), y de la rentabilidad de las alternativas de uso del suelo, y 

es uno de los criterios que mayor influencia tiene en las decisiones a nivel del productor. 

Si bien éste considera que la tendencia al monocultivo de soja empeora las condiciones 

de su campo, un alto porcentaje la justifica en base a un aumento de la rentabilidad de 

corto plazo (Gil et al., 2008). Se estima en función del margen bruto de los cultivos de 

una explotación tipo de la zona (maíz, soja, trigo, maní, pasturas y verdeos), con la 

distribución de usos de cada alternativa, y rendimientos promedio (de Prada et al., 2008) 

con lo cual da un valor en $.ha-1.año-1. Valorado a más mejor. Las alternativas con CS 

generan un aumento de BEN por incrementos en la productividad de los cultivos por 

mejoras en la economía del agua, de un 5 % (Wang et al., 2008). Para la región en 

estudio valores similares han sido reportados para cultivos intercalados en fajas en 

contorno maíz-soja (Espósito, comunicación personal).  
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Prato y Herath (2007) postulan que este criterio es el más importante para los 

productores de una cuenca de Missouri y le asignan un peso de 0,34 en el análisis de 

una matriz de 5 alternativas con 4 criterios. No obstante señala que los resultados de la 

aplicación del método puede no reflejar adecuadamente el interés privado de los 

productores.  

 

2.1.4.3. Criterios sociales 
 

Facilidad de implementación (FIM) 

Implica una estimación tentativa del tiempo en que las acciones podrán ser 

llevadas a cabo, en función de la complejidad y costo de los esquemas de obras 

programados en cada alternativa. Es un criterio a más peor (Degioanni et al., 2000, Grau 

et al., 2008, Antón et al., 2010; Gonçalves et al, 2007).  

 

Externalidad (EXT)   

Las externalidades o efectos producidos por la agricultura en otros ecosistemas, 

es utilizada en evaluaciones multicriterio (de Prada, 2009; Paneque Salgado et al., 2006)  

Una de las principales consecuencias, o externalidades, de la erosión y el 

escurrimiento generados en las cuencas estudiadas es la degradación de humedales que 

producen en los sectores bajos de derrame de los arroyos, esta degradación se da por 

procesos de inundación y/o sedimentación de carácter permanente (Cantero et al, 1998; 

de Prada et al., 2009). Esta externalidad se traduce en una pérdida de las funciones del 

humedal (regulación hídrica, biodiversidad), y como pérdida de la capacidad productiva 

actual y futura de las tierras degradadas, por su deterioro irreversible. La tasa de 

degradación de tierras por estos procesos fue estimada en alrededor de 2.242 ha.año-1 y 

el valor anualizado de la degradación de los humedales de $ 154.ha-1 (de Prada, 2009).  

El segundo componente de la externalidad de la erosión es el daño a los caminos 

de la red secundaria y terciaria (caminos de tierra que permiten llegar a los campos). 

Este fenómeno se da principalmente por la interacción de la red de drenaje con la 

infraestructura de caminos, que comienzan a funcionar como vías de escurrimiento que 

incrementan su deterioro en un ciclo de retroalimentación positiva. Este fenómeno para 

la región en estudio, fue estudiado recientemente por Cristeche (2009) quien utiliza una 

metodología de precios hedónicos y valoración contingente para evaluar el valor dado 

por los productores a la externalidad rotura de caminos rurales. La autora encuentra un 
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valor promedio cercano a los $ 70. ha-1, valuado a través del daño percibido por el 

productor cuando siente el deterioro de los caminos.  

El valor utilizado como criterio de externalidad (EXT) involucra ambos valores, 

es decir asume un valor total de $ 224. ha-1, el cual es distribuido en forma proporcional 

entre todas las cuencas en función del caudal pico que aporta cada una al total del 

caudal del área de estudio.      

Dentro de cada cuenca la EXT se distribuye como una función del caudal pico 

de cada una de las alternativas, considerando que este criterio es el más estrechamente 

relacionado a los daños de caminos rurales.   

 

Aceptabilidad social (ACE) 

Un grado alto de aceptabilidad social es una condición necesaria de todo proceso 

de ordenamiento territorial y la elicitación de las preferencias de los actores sociales un 

proceso complejo y dinámico (Zhen et al., 2007). Para este trabajo se desarrolló una 

escala de tipo cuali-cuantitativa que intenta medir los grados de aceptabilidad de la 

sociedad de cada una de las propuestas elaboradas, bajo el supuesto de que la sociedad 

tiene a valorar positivamente las acciones que tienden al cuidado del medio ambiente, y 

negativamente las que tienden a su deterioro (Smith & McDonald, 1998). Evaluado en 

una escala de 1 a 10 (Grau et al., 2008), se toma en cuenta además la percepción de los 

productores de la problemática de degradación de sus recursos naturales y su actitud 

frente a las técnicas para resolverlos (Gil et al. 2008). Se evalúa como a mas mejor 

(Tabla 2).  ´ 

Se estima que las opciones con mayor aceptabilidad son las que responden a una 

mejora del statu quo, que tienda a reducir los daños ambientales, por esa razón se 

asignaron los mayores valores a las alternativas ACT+CS y ACT+CS+OH. En una 

segunda escala de valoración se estimaron las opciones de uso ASP pero que incorporen 

esfuerzos de CS y OH, aunque no tan valoradas como las primeras por mayores 

reticencias sociales de los productores a reconvertir sus explotaciones hacia sistemas 

menos rentables en el corto plazo. En una tercera escala se ubicaron las opciones 

ASP+OH, ACT+OH e INT, asumiendo que las dos primeras involucran mayor 

intervención del Estado sobre la tierra privada, y ello generará resistencias mayores 

entre los productores, aunque el resto de la sociedad no rural, lo vea como aceptable. En 

igual sentido la opción INT si bien es una tendencia que se afirma, puede ser no bien 

vista por el resto de la sociedad no rural, por sus implicancias sobre el ambiente, reflejo 
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de una creciente conciencia ambiental, en especial en el sector urbano de la sociedad. 

En la última menos valorada se colocaron las alternativas que llamaríamos extremas 

ASP e INT+CS+OH, básicamente por mayores resistencias desde el propio sector rural, 

en la primera de ellas por una tendencia opuesta hacia ese tipo de usos, sin un 

compromiso de conservación ni ordenamiento, y en la segunda por ser la de mayor 

grado de resistencia, tanto por la sociedad no rural, como por los propios productores 

conservadores hacia aplicar CS y a involucrarse en planes públicos de OH.  

 

Impacto en el empleo (EMP) 

El impacto de las acciones proyectadas en la generación de empleos ha sido 

usado frecuentemente en las evaluaciones multicriterio (Antón et al., 2008; Simonovic y 

Akter, 2006; Paneque Salgado et al., 2006)). No obstante existen dificultades para su  

cuantificación.  

En este caso este criterio se valora  en base al número de empleos generados por 

las diferentes actividades productivas, y por la implementación de las diferentes 

estrategias. Los estimadores de empleo se tomaron de Llach et al. (2004), en función del 

tipo de actividad y de los rendimientos de los cultivos. Es un criterio con una valoración 

a más mejor.  

 

Legislación vigente (LEG) 

El grado de soporte legal y administrativo del Estado para la concreción de las 

diferentes alternativas también ha sido destacado como un criterio importante de la 

viabilidad política de las propuestas (Grau et al., 2008, Antón et al., 2010). No obstante , 

al igual que la aceptabilidad social, y a pesar de su importancia, es también una variable 

difícil de evaluar, para lo cual también se optó por una escala cuali-cuantitativa que 

fluctúa entre 0 y 10 (Grau et al, 2008), valorada a más mejor.  

Las opciones más valoradas son las que menos dificultades tienen en el actual 

contexto legal: la que representa el statu quo (ACT), y la que refleja la tendencia hacia 

la intensificación (INT), para lo cual no existen impedimentos ni trabas legales, al 

menos en la actualidad.  

En un segundo grupo se ubican las opciones anteriores apoyadas en acciones de 

conservación de suelos (CS), las que si bien están apoyadas en un marco legal (Ley 

8359 de Conservación de Suelos), este es de carácter voluntario, con un nivel de 

adhesión muy bajo por parte de los productores y un poder de policía con limitada 
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capacidad operativa (Cristeche, 2009).  En un nivel inferior se estimaron las opciones 

ASP y ACT+OH, en el primer caso en razón de las dificultades legales para  retrotraer 

condiciones agrícolas a silvícolas, aun a partir de la actual legislación de bosques (Ley 

26.331), y por las dificultades que supone la expropiación de tierras privadas con fines 

de ordenamiento hidrológico, como en el caso de fajas de rivera o embalses.  

Las opciones con menor valoración suponen un efecto acumulativo de las 

causales anteriormente enunciadas, como es el caso de ASP+CS, ASP+CS+OH, 

ASP+CS, ACT+CS+OH e INT+CS+OH, opciones todas en las cuales deben reforzarse 

y readecuarse los mecanismos e incentivos legales, económicos y administrativos para 

su viabilización.  

En la Tabla 2 se indican los valores elegidos para los criterios que no presentan 

variación entre las diferentes cuencas: Calidad ambiental, Aceptabilidad Social, y 

Legislación vigente.  

 

2.1.5. Desarrollo de la matriz principal y los pesos 
 

La matriz principal o matriz de decisión (Barba-Romero y Pomerol, 1997) 

representa la valoración dada a cada alternativa por el criterio considerado, en nuestro 

caso la matriz estaría conformada por 12 alternativas evaluadas en función de 13 

criterios (La Tabla 2 es una muestra de la matriz principal para 3 de los criterios). Ahora 

bien cada criterio tiene una importancia relativa diferente según las preferencias del o 

los decisores, la cual está representada por los pesos (o ponderaciones), siendo frecuente 

la existencia de peros diferentes entre distintos grupos de decisión para los diferentes 

criterios. Así por ejemplo los grupos de interés vinculados a la producción 

probablemente asignen más peso a los criterios económicos, mientras que los grupos 

preocupados por la conservación de la naturaleza o el turismo lo hagan sobre los 

criterios ambientales y así (Bolte et al., 2006; Gil et al., 2008; Janssen et al., 2005).   

La distribución de pesos hipotética entre diferentes grupos de decisores 

(económicos, equilibrio, ambientales) ha sido utilizada para la evaluación de alternativa 

de manejo de tierras en trabajos recientes (Prato, 2007, 2008). 
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Tabla 2: Valoración de los criterios comunes a todas las cuencas en estudio. 

Alternativa 

Calidad 
ambiental  

CAM 
(ad) 

Aceptabilidad 
Social  
ACE 
(ad) 

Legislación 
vigente 
LEG 
 (ad.) 

1. ASP 6,2 5,0 6,0 
2. ASP + CS 6,6 8,0 4,0 
3. ASP + OH 6,4 6,0 5,0 
4. ASP + CS+ OH 6,7 8,0 3,0 
5. ACTUAL 4,6 7,0 9,0 
6. ACTUAL+CS 5,0 9,0 7,0 
7. ACTUAL+OH 4,8 6,0 6,0 
8. ACTUAL+CS+OH 5,0 9,0 5,0 
9. INTENSIVO 3,6 6,0 8,0 
10. INTENSIVO+CS 4,1 8,0 7,0 
11. INTENSIVO+OH 3,8 7,0 7,0 
12. INTENSIVO+CS+OH 4,1 5,0 5,0 

 

Existe una abundante literatura sobre procedimientos para elicitar los pesos de 

diferentes decisores (Munafo et al., 2005; Liu y Stewart, 2004; Nute et al., 2000; Kiker 

et al., 2005), entre los cuales diferentes metodologías participativas tienen una jerarquía 

creciente (Hostmann et al., 2005; Mendoza y Martins, 2006).  

En este trabajo, ante la carencia de un procedimiento participativo, se ha optado 

por la investigación del efecto de tres sistemas de distribución de pesos en la selección 

de alternativas:  

a. Método de la entropía: representa un método “objetivo” de asignación de 

pesos (Zeleny, 1982 citado por Barba-Romero y Pomerol, 1997; Srdjevic, 2004a; Zhen 

et al., 2007) en el que los pesos se determinan solamente a través del análisis de la 

matriz de decisión. Estos autores consideran que “la importancia relativa del criterio j en 

una situación dada de decisión”...”está directamente relacionada con la cantidad de 

información  intrínsecamente aportada  por el conjunto de las alternativas respecto a 

dicho criterio” y “cuanto mayor diversidad haya en las evaluaciones de las alternativas, 

mayor importancia deberá tener dicho criterio en la decisión final, pues mayor poder de 

discriminación entre las alternativas posee” (op. cit, pag 104).   

El procedimiento consta de los siguientes pasos: 

- Normalizar (llevar a valores entre 0 y 1) las evaluaciones de los criterios (j) 

como fracción de la suma. Criterio normalizado = aij/Σaij; 

- Calcular la entropía Ej de cada criterio: Ej=-k Σj aij log aij con k = 1/log m, 

siendo aij el valor del criterio j para la alternativa i, y m el número de criterios.   
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- Calcular la diversidad (Dj) como el complemento de la entropía Dj = 1-Ej 

- Normalizando a 1 las diversidades se encuentran los pesos (wj) de cada criterio 

como wj = Dj/ΣDj 

 

b. Pesos equilibrados: todos los criterios tienen igual peso, con lo cual ninguno 

tiene preeminencia, a los fines de explorar la sensibilidad de los métodos multicriterio, 

cuando tanto los criterios ambientales, económicos y sociales guardan equivalencia, 

simulando un escenario de equilibrio entre los grupos decisores, en la asignación de 

prioridades a los criterios (Prato, 2007 utilizó un vector de pesos similar). Debido a que 

es mayor el número de criterios sociales utilizados (5 sobre 4), esta distribución de 

pesos inclinaría las preferencias hacia este tipo de dimensiones del problema.   

 

c. Pesos con sesgo en criterios económicos: Esta evaluación pretende simular la 

situación actual, en la cual las decisiones económicas predominan fuertemente sobre 

cualquier otro tipo de criterios. El mayor peso está dado al criterio Beneficios (BEN), 

como el que, en primer término, toma en cuenta el productor al momento de las 

decisiones en su establecimiento (Gil et al., 2008). Este escenario pretende explorar las 

alternativas en un sentido descriptivo de la realidad, y ayuda a testear la hipótesis de que 

la tendencia futura, de predominar el peso mayor en este criterio, será hacia las opciones 

de uso más intensivas  

Estas tres distribuciones de las ponderaciones permitirán un primer análisis de 

sensibilidad de los métodos multicriterio en relación a variaciones en los pesos, y en que 

medida inciden en el cambio de selección de las alternativas.   

 

2.1.6. Aplicación de métodos multicriterio discretos 
 

De acuerdo a los objetivos y fundamentos metodológicos, y a la índole compleja 

de la problemática analizada, se utilizarán un conjunto de métodos de ayuda a la 

decisión con variado grado de complejidad y formas de discriminación de las 

alternativas.  

En primer lugar el problema de resolver la elección de la o las mejores 

alternativas pertenece al campo de la decisión multicriterio discreta, para lo cual se 

utilizarán dos tipos de métodos: basados en relaciones de ponderación y basados en 

relaciones de sobreclasificación. En el primer caso se utilizará el método de la suma 
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ponderal (Barba-Romero y Pomerol, 1997), y en el segundo se utilizarán los métodos 

ELECTRE (Roy, 1985), PROMETHEE (Brans & Vincke, 1985; Brans et al., 1986) 

PROMETHEE modificado por Anton et al., (2006) y de jerarquías analíticas (AHP o 

Analytic Hierarchy Process, Saaty, 1980).  

En segundo término es necesario, una vez identificadas las opciones más 

favorables, proceder, si corresponde, a determinar cual sería la combinación de 

producciones, superficies ordenadas y esquema de obras óptimo en relación a un 

conjunto similar de criterios que los utilizados para la evaluación multicriterio discreta. 

En este caso se está  frente a  un problema de optimización (o de satisfacción), y por lo 

tanto se recurrirá a un método multicriterio continuo, y dentro de ellos uno aplicable a 

casos relativamente complejos, como es el método de la programación por metas 

ponderadas (Romero, 1993). 

A continuación se describen las principales características de los diferentes 

métodos utilizados. 

 

 2.1.6.1. Método de la suma ponderal 
 
Este método es el más sencillo de los basados en la teoría de utilidad 

multiatributo (Barba-Romero y Pomerol, 1997, Hostmann et al, 2005, Zhen et al., 2007, 

Hajkowics, 2006) en donde el valor de cada alternativa ai [R(ai)] se obtiene de la suma-

producto del valor de cada alternativa i en el criterio j, normalizada, por su 

correspondiente peso wj, según la siguiente expresión: 

 

R(ai) = Σj wj aij  

 

Ejemplos de aplicación de este método pueden verse en Prato (2007, 

Chowdhury y Rahman, 2008) 

La estandarización de los criterios, según sean “mas es mejor” o “más es peor” 

se realizó siguiendo a Hajkowics et al. (2000, citado por Hyde et al., 2003). 

 

2.1.6.2 Método ELECTRE (Roy, 1985) 
 
Numerosos problemas de decisión en el ámbito agropecuario han utilizado esta 

herramienta, según algunas revisiones actualizadas (Mendoza y Martins, 2006). 
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Este conjunto de métodos permiten seleccionar alternativas según relaciones de 

concordancia (A es mejor que B para un dado criterio) y discordancia (A no es peor que 

B para otro dado número de criterios), en donde cada criterio lleva asociado un cierto 

peso wj. Ambas relaciones son luego integradas para definir las alternativas que 

dominan (o sobreclasifican) y que no son dominadas, que pasan a formar parte del 

núcleo de alternativas preferidas. El método se ensayo para dos tipos de umbrales de 

concordancia y discordancia: en el primer caso se utilizó el valor medio de las matrices 

respectivas, y en el segundo caso aumentando el umbral de concordancia y reduciendo 

el umbral de discordancia, esto es reduciendo las posibilidades de encontrar 

sobreclasificación de una alternativa sobre otra. La resolución del método se realizó 

mediante el programa MathCad ® según Antón y Grau (2008).   

 

2.1.6.3. Método PROMETHEE (Brans et al., 1986) 
 
El método fue utilizado en su versión original II y en una versión modificada por 

Antón et al. (2006), la cual incorpora pesos al estilo de ELECTRE. Estos dos últimos 

fueron programados con Mathcad®, según procedimiento de Grau et al., (2008). Este 

método también diferencia las alternativas en dominantes, dominadas o incomparables. 

Ordena las alternativas en base a diferentes procedimientos de asignación de valor a las 

diferencias entre criterios. Los criterios para los cuales A es mejor que B producen un 

cierto valor (positivo), y viceversa (negativo), siendo la opción preferida aquella que 

muestra la mayor diferencia entre valores positivos y negativos. Detalles sobre los 

diferentes procedimientos utilizados en Promethee pueden verse en Barba Romero y 

Pomerol (1997). 

Para la programación fueron utilizados dos tipos de seudocriterios: los de tipo I, 

que consisten en que cualquier diferencia que supere a un criterio de otro se asigna valor 

1, y los tipo III que utiliza una función lineal de las diferencias para asignar los valores a 

cada comparación de criterios, con un cierto umbral de indiferencia inferior y superior. 

Para el caso de este trabajo se utilizaron seudocriterios tipo con umbrales inferior y 

superior equivalentes al 10 % de la variación total de cada criterio, es decir que cuando 

las diferencias entre los valores de un criterio son menores al 10 % se consideran 

iguales, mientras que si son mayores al 10 % se distribuyen en forma proporcional entre 

los valores 0 y 1. En la Figura 6 se muestra la aplicación de este tipo de seudocrierio 

para la variable QPI en la cuenca La Colacha.  
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Figura 6: Ejemplo de aplicación del concepto de seudocriterio tipo III a la 
ponderación de las diferencias en valores de QPI para la cuenca La Colacha. (Eje 

y=diferencia de valoración, eje x=diferencia de QPI entre dos alternativas). 
 

2.1.6.4. Método de las Jerarquías Analíticas (AHP, Saaty, 1980)  
 
En este método las alternativas y los criterios son analizados por pares en base a 

una escala de preferencia (entre +9 cuando una opción es extremadamente preferida, 0 

cuando es indiferente y -9 cuando es extremadamente no preferida),  procediéndose 

luego a la integración final, que da un resultado numérico de la perfomance de todas y 

cada una de las alternativas. Programado en Expert Choice®, procurando obtener  

valores de inconsistencia inferiores a 5 %.  

 

2.1.7. Aplicación de métodos multicriterio continuos 
 
 La utilización de métodos multicriterio continuos tiene por objetivo verificar si 

se mantuvieron las tendencias obtenidas en los métodos discretos, y aportar otro 

enfoque de análisis a las alternativas diseñadas, utilizando los paradigmas de 

optimización en el apoyo a la toma de decisiones.  

Se utilizó como caso testigo la cuenca La Colacha, ya que, por sus 

características resulta representativa de la diversidad de ambientes de la cuenca de 

Arroyos Menores, y por su complejidad permite mayores posibilidades de análisis y 

posterior extrapolación al resto de las cuencas.  

Se realizará un análisis preliminar en base a la información generada en los 

apartados anteriores, sobre el comportamiento de las variables de decisión en relación a 

variaciones en las metas (o niveles de aspiración sensu Romero, 1993), y a variaciones 
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en los pesos, a los fines de hacer más consistentes las comparaciones entre análisis 

discretos y continuos. 

Se utilizarán los métodos de programación por metas ponderadas (weighted goal 

programming) y programación por metas lexicográficas (lexicographic goal 

programming). 

 
2.1.7.1. Programación por metas ponderadas 
 
Las etapas metodológicas seguidas fueron las siguientes (Romero, 1993; 

Romero y Rehmann, 1989; Hillier y Lieberman, 2001): 

 

a. Desarrollo de la matriz de coeficientes técnicos 

En esta etapa se definieron las variables de decisión y los criterios con los cuales 

se evalúan. Las variables de decisión son las siguientes (se indican según la 

nomenclatura utilizada de aquí en adelante): 

A. Superficie (has) de maíz sin prácticas de conservación de suelos,  

B. Superficie (has) de maíz con prácticas de conservación de suelos,  

C. Superficie (has) de soja sin prácticas de conservación de suelos, 

D. Superficie (has) de soja con prácticas de conservación de suelos, 

E. Superficie (has) de pasturas para producción de carne, 

F. Superficie (has) de pasturas para franjas buffer, 

G. Superficie (has) de pasturas para canales empastados, 

H. Superficie (has) de forestación para producción,  

I. Superficie (has) de forestación para protección de riveras de ríos, 

J. Superficie (has) de forestación de cárcavas, 

K. Número de microembalses, 

L. Número de cárcavas activas (sin controlar) y  

M. Número de cárcavas controladas. 

 

Los criterios seleccionados fueron:  

Caudal pico (QPI), evaluado en m3.s-1.. ha-1, o m3.s-1 por obra (en el caso de 

microembalses), a minimizar. 

Erosión (ERO) en Mg.ha-1, a minimizar.  
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Sedimentos (SED) en Mg.ha-1, tomando valores negativos en el caso de las has 

de canales y franjas buffer. Se asume que los microembalses no retienen sedimentos. A 

minimizar. 

Inversión (INV) en $.ha-1 con costos similares a los utilizados para los análisis 

discretos. A minimizar. 

Beneficios (BEN) en $.ha-1 estimados a través del margen bruto de cada 

actividad. Se considera que la forestación no aporta al margen bruto en el corto plazo, 

que es el sentido del criterio, tal como fue utilizado en los métodos discretos. A 

maximizar. 

Empleo (EMP) en N° de empleos. ha-1. A maximizar. 

 

b. Desarrollo de la matriz de pagos 

La matriz de pagos se desarrolló optimizando cada una de los criterios anteriores 

y obteniendo la matriz imagen en dimensiones de la matriz de decisiones, según los 

esquemas de la Figura 7. 

 

 
 

Variables de decisión 
Criterios a 
optimizar 

(Objetivos) A  B C ... M 
Minimizar QPI      
Minimizar ERO       
Minimizar SED      
Minimizar INV      
Maximizar BEN      
Maximizar EMP       

 
Criterios 

 
Criterios a 
optimizar 

(Objetivos) QPI ERO SED INV BEN EMP 

Minimizar QPI       
Minimizar ERO        
Minimizar SED       
Minimizar INV       
Maximizar BEN       
Maximizar EMP        

Figura 7: Matriz de pagos en las variables de decisión (izquierda) y matriz de 
pagos propiamente dicha (derecha), en gris los casilleros con los valores ideales 

para cada criterio 
En la programación por metas ponderadas se aplicaron diferentes niveles de 

aspiración, en función de simular las preferencias de diferentes grupos de decisores, así 

se ensayaron metas cercanas a los ideales ambientales, económicos o sociales. Ejemplo 

de metas son los niveles tolerables de erosión, si bien los rangos en la bibliografía son 

amplios: de 2-10 Mg.ha-1 según Hudson (1982), trabajos más recientes lo situan en 1 

Mg.ha-1 (Walter y Stützel, 2009).  

Por otra parte también se ensayaron diferentes pesos o ponderaciones asociados 

a las metas, a los fines de realizar un análisis de sensibilidad de los resultados de cada 

caso (Prathapar et al., 1997). Para la programación lineal se empleo el paquete LINGO 

®.  
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2.1.7.2. Programación por metas lexicográficas 
  

La programación por metas lexicográficas implica que los objetivos se van 

optimizando uno a uno, en base a un cierto orden jerárquico (Romero, 1993).  Con la 

misma base de información anterior se analizaron 3 casos (iteraciones) con diferentes 

órdenes de optimización o jerarquía, simulando preferencias de diferentes gupos de 

decisores: 

a. 1° BEN, 2° QPI, 3° INV, 4° EMP, 5° ERO, 6° SED,  

b. 1° ERO, 2° BEN, 3° EMP, 4° SED, 5° QPI, 6° INV y  

c. 1° BEN, 2° EMP, 3° ERO 4° SED, 5° QPI, 6° INV.  

 

2.1.7.3. Programación compromiso (PC, Zeleny, 1982). 
 
La resolución de la programación compromiso consiste en encontrar la 

alternativa, o combinación de alternativas, de menor distancia Lp al punto ideal o punto 

utópico, ya que es imposible que se satisfagan al máximo todas las alternativas, y se 

logra resolviendo el siguiente problema de optimización (Romero, 1993): 
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Donde W es el peso asignado al criterio j, f* es el valor ideal para el criterio j, f* 

es el antiideal, f(x) es el valor del criterio j y p es el parámetro que refleja la métrica 

utilizada. Se utilizó la familia de métricas p=1, p=2 y p=∞, con diferentes iteraciones 

variando los pesos asignados a cada criterio.  

El parámetro p refleja la actitud de los decisores con respecto a la compensación 

entre desviaciones (Ganoulis et al., 2003). Para p=1 todas las desviaciones respecto al 

ideal son tenidas en cuenta, en proporción directa a su magnitud, lo que significa que 

hay una compensación completa entre desviaciones. Para 2 ≤ p ≤ ∞  la desviación 

mayor tiene va teniendo cada vez más influencia, con lo cual la compensación es solo 

parcial, mientras que para p=∞ la desviación mayor es la única que se tiene en cuenta, 

con lo cual no hay compensación entre desviaciones. 

Se realizaron 9 iteraciones del método contemplando las 3 métricas (1,2 e ∞) y 3 

distribuciones de pesos: a. sin pesos, b. con mayor peso en erosión, y c. con mayor peso 

en caudal, a los fines de testear la sensibilidad del método a las compensaciones y 
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encontrar una solución relativamente viable en relación al contexto de uso actual en la 

cuenca.   

2.2. Desarrollo de un sistema de información de apoyo a la toma de decisiones.  

El objetivo principal del trabajo es poner a disposición un Sistema de 

Información que soporte la toma de decisiones en el ordenamiento territorial de las 

cuencas. Para ello se procurará estructurar la información generada de un modo 

relativamente accesible a usuarios que, con un proceso de formación adecuado, sean 

capaces de operar el Sistema de forma dinámica y con cierta autonomía que permita 

enriquecer la base de datos, modificarla, actualizarla y utilizarla como herramienta de 

gestión del ordenamiento territorial de la Cuenca de los arroyos Menores. 

La estructura básica del Sistema de Información se apoya en el SIG, en los 

modelos HEC-HMS, RUSLE2, MUSLE, y en las planillas de cálculo utilizadas para el 

desarrollo de los coeficientes técnicos de las matrices de decisión. Una vez 

desarrolladas las matrices están son incorporadas a las diferentes programaciones de 

métodos multicriterio, desarrolladas para cada una de las 15 cuencas.  

Ejemplos de sistemas mas desarrollados, y estructurados bajo un soporte 

informático avanzado pueden hallarse en Giupponi (2007) para el sistema MULINO, 

Yates et al., (2005) para el sistema WEAP, Santhi et al., (2006) para el sistema SWAT; 

McIntiyre and Wheater (2004) para el modelo de calidad de agua WaterRAT (water 

Risk Analysis Tool).  

El sistema estará integrado por los siguientes componentes:  

a. Base de datos geográfica del GIS en formatos .shp (cuencas, red de drenaje 

actualizada, ambientes geomorfológicos, estado de los ríos, puntos críticos con 

cárcavas, longitud de cárcavas y red de caminos por cuenca); 

b. Base de datos para el cálculos hidrológicos y de erosión en formatos compatibles 

con HEC-HMS (.hms), base de datos para uso de RUSLE2 (.MDX) y planillas de 

cálculo para estimaciones de sedimentos mediante MUSLE (.xls).  

c. Archivos conteniendo los cálculos del método de suma ponderal (.xls), ELECTRE 

en Mathcad ®  y PROMETHEE (.mcd).  

d. Archivos conteniendo los cálculos del método AHP con Expert Choice ® (.ahp),  

e. Archivos conteniendo los cálculos de los métodos multicriterio contínuos en 

LINGO (.lg4).  
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CAPITULO V. RESULTADOS  

1. La región como un todo. Potencialidades, limitaciones y riesgos.  

 1.1. El esquema Presión-Estado-Respuesta. Marco conceptual para el 

ordenamiento territorial.   

 Las cuencas de los Arroyos Menores constituyen una unidad territorial 

caracterizada por un alto potencial productivo, y de desarrollo económico-social, 

aunque desde el punto de vista ambiental presenta limitaciones y riesgos de uso que 

hacen necesario el desarrollo y aplicación de políticas territoriales, en un contexto de 

bajo financiamiento de la inversión pública y escasa aplicación de tecnologías de 

ordenamiento en el ámbito rural. 

 El potencial regional de las áreas agrícolas se vincula a la presencia de suelos 

con pocas limitaciones físicas y químicas, en relieves en su mayor parte llanos o 

suavemente ondulados, dentro de un clima subhúmedo seco, con presencia de un ciclo 

húmedo desde finales de la década del 90 y aguas subterráneas y superficiales de alta 

calidad. Salvo las áreas serranas, con relieve escarpado y poca profundidad de suelos, el 

resto de la región presenta suelos de alto potencial agrícola, con una tendencia marcada 

a la especialización e intensificación. El nivel tecnológico de insumos de las 

explotaciones es medio a alto, con un alto nivel de adopción de labranza cero o siembra 

directa, y un porcentaje alto de incorporación de la fertilización como técnica de rutina, 

en especial en maíz y trigo (Cisneros, 2008). La región cuenta con un polo de 

producción lechera importante que ocupa parte de las cuencas de los arroyos Corralito, 

Jagüeles, Punta del Agua, con una integración industrial en la propia cuenca. 

 La región desde hace algunos años ha comenzado un proceso de construcción de 

infraestructura hidráulica básica de retención y regulación de cuencas que, para la zona 

de estudio, está constituida por las 3 presas detalladas en apartado anterior. Estas obras, 

si bien constituyen a la regulación hidrológica de las cuencas, también imponen la 

necesidad de adopción de prácticas que garanticen su buen funcionamiento, en especial 

el aporte de sedimentos a la cuenca del Tigre Muerto, situada a la salida de las cuencas 

del Gato y Santa Catalina. 

 Entre las principales limitaciones regionales se encuentra la alta susceptibilidad 

de las tierras a la erosión, tanto hídrica, como eólica, especialmente en el extremo sur de 

la región. Esta característica se encuentra asociada a suelos y subsuelos con materiales 
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altamente erodibles, relieves complejos en el las cuencas próximas a las sierras y lluvias 

de alta intensidad y baja frecuencia en toda la región. A estas componentes naturales se 

agrega la intensificación agrícola, la escasa adopción de prácticas de conservación de 

suelos y la falta de organización pública y privada para la gestión de cuencas.  

 Los ambientes se encuentran vinculados por una compleja red natural de drenaje 

y una infraestructura vial que, en la mayor parte de las cuencas, funcionan integradas. 

En las cuencas con mayor pendiente la interacción de la red de drenaje con la red vial 

genera cortes e interrupciones reiteradas, y en las de menor pendiente la red de caminos 

pasa a integrar la red de drenaje, con consecuencias aún más desfavorables, como por 

ejemplo aumento de la tasa de aporte de sedimentos a los cauces (Steegen et al., 2001).  

 Esta integración hidrológica tiene consecuencias extra-regionales, a través de los 

procesos de inundación-anegamiento y sedimentación de tierras bajas dentro de la 

propia área de estudios, o de sus cuencas bajas asociadas (no incluidas en este estudio), 

las cuales están fuertemente interconectadas por una extendida red de canales que 

cumplen una función tanto de drenaje como de desagüe regionales. 

 Los riesgos a que se ve expuesto el sistema socio-productivo y ambiental surgen, 

por lo tanto, de un conjunto de amenazas representadas por factores del clima y de un 

conjunto de grados de susceptibilidad ambiental, social, infraestructural. Entre las 

principales amenazas se cuentan la agresividad de las precipitaciones, vientos y 

períodos extremos de lluvias y sequías, mientras que la vulnerabilidad o susceptibilidad 

está dada por los tipos de suelos y relieves, la ubicación de la infraestructura urbana y 

vial-hidráulica y la existencia de una red de drenaje integrada. Esta integralidad 

amenaza-suceptibilidad determina riesgos de tipo ambiental: erosión, sedimentación, 

inundación, degradación de humedales, desestabilización hidrológica de ríos, etc. de 

tipo socio-productivo: inestabilidad de rendimientos, riesgos del monocultivo, y de 

daños a la infraestructura: cortes de ruta, inundación y anegamiento de poblaciones, 

aislamiento, etc.     

 La utilización del esquema DPSIR (Driving Force, Presure, State, Impact, 

Response, Mysiak et al, 2005; Feás Vázquez, 2003) permite conceptualizar para el caso 

de la cuenca de los Arroyos Menores las principales interacciones entre la sociedad y su 

medio natural.  

 Las principales fuerzas (driving forces) a que se ven sometidos los recursos 

naturales de la región en estudio son los siguientes:  

 a. crecimiento de la población,  
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 b. cambios en las relaciones de rentabilidad y costos entre los distintos cultivos y 

entre éstos y los rubros ganaderos,  

 c. avances tecnológicos hacia paquetes simplificados, con alta dependencia de 

insumos importados (genética, agroquímicos, maquinaria especializada),  

 d. relaciones favorables insumo/producto que permiten incrementar la carga de 

fertilizantes aplicada al suelo, 

 e. presencia de nuevos actores en el sector, como inversores externos, pooles de 

siembra, fideicomisos, etc., y despoblamiento del sector rural. 

 

 La presión que ejercen estas fuerzas sobre el medio se traducen en: 

 a. intensificación agrícola en áreas de mayor aptitud, en especial con aumento de 

la relación soja/maíz en la rotación 

 b. intensificación ganadera en áreas de menor aptitud por desplazamiento (por 

ejemplo a humedales, bordes de arroyos, etc.),   

 c. mayor descarga de agroquímicos y fertilizantes al suelo, y probablemente a 

cuerpos de agua,  

 d. aumentos en los caudales globales y máximos, tasas de erosión y emisión de 

sedimentos,  

 e. aumento de la frecuencia de inundaciones por desbordes y anegamientos por 

ascenso de niveles freáticos en áreas rurales y urbanas,  

 La actualización del estado actual de los recursos es uno de las principales tareas 

de este trabajo, y representa el marco de referencia sobre el que se analizan diferentes 

escenarios de actuación y sus impactos en términos de una serie de indicadores.  

 A través de los análisis multicriterio se espera aportar al diseño de respuestas 

que permitan mejorar la perfomance ambiental de la región, y garantizar niveles de 

desarrollo sustentables. 

1.2. Ambientes y cuencas.  El marco geográfico de actuación.  

 En el presente apartado se realiza una caracterización física y funcional general 

de la región, introductoria al análisis particular de cada subcuenca realizada en los 

apartados del cuerpo del trabajo, a los fines de mejorar la comprensión desde lo general 

a lo particular, y dar los fundamentos de la zonificación realizada. La heterogeneidad 

ambiental puede ser caracterizada a través de aspectos estructurales como es la 

separación por ambientes (estructura celular del paisaje, sensu Naveh y Lieberman, 
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1984), o a través de los aspectos funcionales, como la delimitación de  y red de drenaje 

(estructura vectorial). A ambos tipos de heterogeneidad haremos referencia 

seguidamente. 

  La región en estudio puede dividirse en las siguientes unidades ambientes 

(Figuras 8 y 9, imágenes 11 a 16): 

 a. Sierras: ocupan 23269 has (3,4 % de la superficie de la región) y se ubican en 

el sector oeste de la región, se extienden desde los 2100 hasta los 700 m.s.n.m. 

Presentan un relieve fuertemente ondulado a escarpado, predominando dentro de ellas, y 

en una escala más detallada, subunidades de pampas de altura, laderas escarpadas, 

valles y gargantas.  

 b. Piedemente: Su superficie es de 14920 has (2,2 %)  y abarca una estrecha 

franja paralela a las sierras. El relieve es fuertemente ondulado y representa la frontera 

del avance agrícola de la región. Esta compuesta de subunidades de laderas, valles y 

abanicos aluviales de las cuencas antes mencionadas. 

 c. Llanuras onduladas: Con 226947 has (33,2 %) son los ambientes más frágiles 

desde el punto de vista erosivo, por su relieve de fuertes pendientes y la presencia de un 

uso intensivo creciente de las tierras. Esta compuesta por subunidades de lomas planas, 

laderas y bajos, predominando las dos primeras en la distribución de tierras. 

 d. Llanuras planas bien drenadas: Ocupan la mayor parte de la región de estudio 

(239198 has, 35,0 %) en la región central. Hay poca diferenciación entre lomas y bajos 

por la baja pendiente y si bien presentan una tasa de erosión menor, las cuencas son de 

grandes dimensiones, frecuentemente conectadas o alteradas por la red caminera, y de 

pendientes muy largas. 

 e. Planicies mal drenadas: Se concentran en las áreas deprimidas (148264 has, 

21,7 %), próximas a la desembocadura de los cursos principales. Se caracterizan por su 

baja pendiente, bajas tasas de erosión, aunque pueden tener altas tasas de escorrentía 

debido a la presencia de napas freáticas elevadas  

 f. Planicies medanosas: Ocupan una porción menor en el extremo de la cuenca 

del arroyo Ají (30513 has, 4,5 %). Caracterizadas por su baja pendiente, suelos muy 

permeables con bajo potencial de escurrimiento. No obstante sufren recurrentes 

períodos de inundación y elevación de napas freáticas en V. Mackenna.  
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Figura 8: Ambientes homogéneos de la cuenca de los Arroyos 
Menores del Sur de Córdoba. 

Figura 9: Mapa de pendientes de las subcuencas de los arroyos 
Menores del Sur de Córdoba (Valores promedio por subcuenca).  
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11. Sierra. Sector con fuerte erosión en 
masa 

12. Pedemonte primer plano, fondo de 
sierras. 

13. Ambiente ondulado, fondo de sierras 14. Ambiente plano, arroyo Las Lajas 

15. Ambiente medanoso con lagunas 16. Ambiente deprimido, salida de cuenca.  

Imágenes de ambientes representativos cuenca de Arroyos Menores. 

  

 Las cuencas pueden ser caracterizadas de acuerdo a su relación con los 

ambientes anteriores. Así el ambiente serrano es un área de cuencas de nacientes de 

cursos de 5 de las 15 cuencas estudiadas: La Colacha, Barranquita, Las Lajas, El Gato 

alta y El Ají alta. Aportan principalmente caudales sólidos, en picos concentrados, con 
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baja carga de sedimentos. Las cuencas de 3° o 4° orden son pequeñas, de fuerte 

pendiente y corta longitud.  

 Las cuencas pedemontanas son áreas de tránsito de crecientes definidas en las 

sierras, y aportan caudales líquidos en menor medida y comienzan a aportar caudales 

sólidos por la activa erosión en cárcavas presente en este ambiente. Son cuencas de 

mayor tamaño, algo menor pendiente y mayor longitud.   

En el ambiente de llanuras onduladas las cuencas van creciendo en tamaño, 

mantienen altas pendientes y aumentan paulatinamente su longitud. Hidrológicamente 

son aportantes de importante caudal líquido y sólido, por la presencia de erosión en 

surcos y cárcavas. En el tránsito por esta región los ríos se recargan de sedimentos por 

erosión de fondo y márgenes. 

 En las llanuras bien drenadas los cursos circulan concentrados y transportan 

caudales líquidos y sólidos de crecientes, de erosión propia del curso o de carga de 

lavado del curso. Las cuencas son de grandes dimensiones, flujos preferentemente 

difusos y pendientes muy largas. 

 Finalmente en el área de planicies mal drenadas los  cursos circulan en flujo 

relativamente lento y cargado de sedimentos del propio lecho, o producto de la recarga 

de las cuencas altas. En estas zonas empiezan a aumentar sus tenores salinos debido al 

drenaje de freáticas con salinidad creciente.  

Para su estudio las cuencas principales han sido subdivididas en 15 subcuencas 

(algunas con nombre propio, y otras con denominaciones ad hoc), las cuales se detallan 

en la Tabla 3 y en la Figura 10: 
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Tabla 3: Cuencas y subcuencas de los Arroyos Menores del Sur de Córdoba que 

conforman el área de estudio. 

 
Cuenca / subcuenca Superficie (has) 
Arroyo Santa Catalina 230412 
1. A. La Colacha-Cipión 42379 
2. A. La Barranquita 18949 
3. A. Knutzen 13229 
4. A. Las Lajas 6116 
5. A. Chico 23814 
6. Cuenca Holmberg 18807 
7. Cuenca San Ambrosio 32949 
8. Cuenca Punta del Agua 19525 
9. Cuenca Tigre Muerto 31383 
Arroyo del Gato 240667 
10. A. del Gato cuenca serrana (hasta la presa Achiras) 6957 
11. A. del Gato cuenca baja (aguas abajo de la presa) 88196 
12. A. Corralito 100708 
13. A. Jagüeles 44806 
Arroyo Ají 204300 
14. Cuenca Suco-Moldes  130458 
15. Cuenca Ají alta 73842 
Área total bajo estudio 675379 

 

 Estas subcuencas a sus vez han sido subdivididas hasta cursos de tercer o cuarto 

orden, totalizando 771 subcuencas, 470 correspondientes al A. Santa Catalina, 148 al A. 

del Gato y 153 al A. Ají, con una superficie media de 876 has, escala recomendada por 

Capel et al. (2008) para estudios relacionados con calidad de aguas.  

La red de drenaje esta conformada por 1.113 Km de cursos permanentes y, 1970 

km de cauces temporarios (Figura 11). 
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Figura 10: Cuencas y subcuencas de los arroyos menores de Sur de 
Córdoba 

Figura 11: Red de drenaje actualizada de las cuencas de los Arroyos 
Menores del Sur de Córdoba. 
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1.3. Usos del suelo y procesos de degradación ambiental. Estado actual. 

En este apartado se analiza el estado de los recursos suelos y aguas, a través del uso de 

algunos indicadores de impacto: potencial de escurrimiento, erosión promedio anual en 

surcos, erosión en cárcavas, y cursos, producción de sedimentos y condición de la 

condición de los ríos. Otros indicadores son utilizados en el análisis individual por 

cuencas.  

 
1.3.1. Usos del suelo 
 
 
 Las estimaciones de usos del suelo por ambiente muestran un predominio de la 

agricultura sobre la ganadería, y dentro de aquella del cultivo de soja sobre el resto de 

los rubros agrícolas, para todos los ambientes analizados (Figuras 12 a 15). 
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Figura 12: Usos del suelo ambiente 
ondulado 

Figura 13: Usos del suelo ambiente 
medanoso 
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Figura 14: Usos del suelo ambiente 
plano 

Figura 15: Usos del suelo ambiente 
deprimido 
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 La información indica que aún el uso ganadero en base a pasturas ocupa una 

superficie significativa, superior al 20 %, en estas superficies están incluidas las áreas 

con pasto natural, bordes de ríos y arroyos, médanos y tierras no agrícolas. Por otra 

parte las relaciones soja: maíz están en el orden de 2 a 2,5:1, bastante por debajo de la 

media provincial que está próxima a 4:1 (SAGYP, 2008). La mayor parte del cultivo de 

trigo se hace en el mismo año y lote que la soja, por lo que ambas superficies deben 

computarse juntas. Maní se encuentra concentrado principalmente en la zona medanosa 

y mal drenada, aunque su superficie no supera al 3 %. Se destaca además la inexistencia 

de la actividad forestal en la región, quedando las áreas arboladas reducidas a las zonas 

de vivienda y algunas para reparo de hacienda.  

 En cuanto al manejo de los cultivos agrícolas, las, más del 95 de los productores  

aplican el sistema de siembra directa, y un porcentaje superior al 60 % fertiliza los 

cultivos de cereales, con dosis variables. No obstante un alto porcentaje utiliza los 

residuos de cultivos para pastoreo, lo cual reduce su cobertura en las etapas de alta 

susceptibilidad a erosión (Cisneros et al., 2008).  

 El porcentaje de adopción de técnicas de conservación de suelos es muy bajo, 

probablemente menor al 5 % de la superficie, al igual que las técnicas de ordenamiento 

de cuencas, como canales empastados, franjas buffer, forestación de ríos y 

microembalses. No obstante existen ejemplos de todas ellas en diferentes cuencas, que 

permiten verificar su funcionamiento in situ, y utilizarlas como áreas demostrativas.  

 

1.3.2. Diferentes formas de erosión hídrica: laderas, cárcavas y cauces 
  

1.3.2.1. Erosión en laderas. La pérdida del suelo agrícola (imágenes 17 a 20). 
 

 En términos generales, tomando las cuencas como conjunto, los 3 tipos de 

erosión son importantes. Una extensa y conectada red de drenaje, materiales de muy 

baja cohesión, los usos del suelo antes comentados y un clima de alta agresividad 

configuran las causas principales de las variadas formas de erosión.  

 Las tasas de erosión de laderas (hillslope erosion, sensu Verstraeten y Prosser, 

2008) estimadas mediante RUSLE2 corresponden a erosión mantiforme y en surcos 

tienen como factor más sensible al gradiente de pendiente, a valores más o menos 

constantes de los otros factores. En las Tablas 4 a 6 se indican los valores de erosión 

para los diferentes usos del suelo y ambientes de las cuencas, con y sin aplicación de 
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prácticas de conservación de suelos, para los 3 climas utilizados en la simulación: La 

Aguada, Sampacho y Vicuña Mackenna.  

 Para los primeros dos tipos de clima se evaluaron las tasas de erosión hasta 

pendientes del 4 %, máximo gradiente que alcanzan las tierras agrícolas en la zona. Para 

el caso del clima Vicuña Mackenna las pendientes no superan el 2 %. En las Fig 16 a 18 

se representan los metamodelos elaborados para utilizar en la evaluación de erosión 

global por subcuenca, que será discutida en los apartados 2.1 a 2.3. 

17. Erosion laminar cultivo de soja 18. Erosión en masa, cultivo de maíz. 

 

19. Eosión en surcos, cultivo de trigo. 20. Erosión en pequeñas cárcavas.  

Imágenes de erosión en laderas en la cuenca de Arroyos Menores. 
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Tabla 4: Valores de pérdida de suelos por erosión en laderas para el Clima La Aguada y 

distribución de usos del área ondulada.  

 Perdida de suelo anual promedio Mg/ha/año 

Pendiente 0,50% 1% 2% 3% 4% 

Uso Sin CS Con CS Sin CS Con CS Sin CS Con CS Sin CS Con CS Sin CS Con CS 

Pastura 0,41 0,21 0,71 0,34 1,4 0,59 2 0,84 2,8 1,1 

Verdeo inv. 1,5 0,64 2,5 1 4,4 1,7 6,4 2,4 8,5 3,1 

Verdeo ver. 2,4 0,81 4,3 1,3 8,5 2,2 13 3,2 19 4,2 

Soja 2,2 0,72 3,9 1,1 7,4 1,5 12 2 16 2,6 

Maíz 1,2 0,46 2 0,67 3,6 1,1 5,4 1,5 7,3 2 

Maní 7,6 2 16 3,2 35 4,7 60 6 89 7,5 

Trigo 2,30 0,74 4,4 1,2 8,9 1,8 14 2,4 20 3 

Forestal 0,14 0,14 0,22 0,22 0,36 0,36 0,5 0,5 0,64 0,64 

 

Tabla 5: Valores de pérdida de suelos por erosión en laderas para el Clima Sampacho y 

distribución de usos de área plana y mal drenada.  

 Perdida de suelo anual promedio Mg/ha/año 

Pendiente 0,50% 1% 2% 3% 4% 

Uso Sin CS Con CS Sin CS Con CS Sin CS Con CS Sin CS Con CS Sin CS Con CS 

Pastura 0,45 0,23 0,79 0,36 1,5 0,6 2,3 0,83 3,1 1,1 

Verdeo inv. 1,7 0,69 2,7 1,1 4,8 1,7 7,1 2,4 9,4 3 

Verdeo ver. 2,6 0,86 4,7 1,3 9,4 2,2 15 3 21 3,9 

Soja 2,4 0,78 4,3 1,1 8,2 1,6 13 2 18 2,6 

Maíz 1,4 0,5 2,2 0,73 4 1,1 6 1,5 8,1 1,9 

Maní 8,4 2,1 17 3,2 39 4,4 67 5,3 99 6,4 

Trigo 2,60 0,8 4,9 1,2 9,9 1,7 16 2,2 22 2,8 

Forestal 0,16 0,16 0,24 0,24 0,4 0,4 0,56 0,56 0,71 0,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bases para el ordenamiento territorial  del sur de Córdoba (Argentina).  
El caso de la Cuenca de los Arroyos Menores 

 

 91 

Tabla 6: Valores de pérdida de suelos por erosión en laderas para el Clima Vicuña 

Mackenna y distribución de usos de área medanosa.  

 

 Perdida de suelo anual promedio Mg/ha/año 

Pendiente 0,50% 1% 2% 

Uso Sin CS Con CS Sin CS Con CS Sin CS Con CS 

Pastura 0,12 0,08 0,21 0,12 0,4 0,21 

Verdeo inv. 0,45 0,28 0,72 0,43 1,3 0,7 

Verdeo ver. 0,72 0,36 1,3 0,52 2,5 0,85 

Soja 0,67 0,32 1,1 0,41 2,2 0,52 

Maíz 0,36 0,17 0,59 0,23 1,1 0,34 

Maní 2,5 0,99 4,9 1,4 11 1,7 

Trigo 0,74 0,34 1,3 0,46 2,7 0,64 

Forestal 0,043 0,043 0,066 0,066 0,11 0,11 

 
 
 Las tasas de incremento de la erosión anual por cada punto de incremento en la 

pendiente son todas lineales, y del mismo orden para La Aguada y Sampacho (2,9 y 3,2 

Mg), mientras que para V. Mackenna, con suelos más arenosos y clima menos agresivo, 

están en el orden de 0,8 Mg. De las Figuras 16 a 18 también se puede observarse la 

mayor efectividad de la técnica de cultivo en fajas angostas de pasto, sobre la de 

terrazas de absorción, a medida que se incrementa la pendiente, la que puede llegar 

hasta 0,9 Mg. Los metamodelos lineales indican además que, para las pendientes más 

bajas la efectividad de las técnicas se reduce relativamente.  
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Figura 16: Relación entre la pérdida de 
suelo y la pendiente, Clima La Aguada, 

uso área ondulada. 

Figura 17: Relación entre la pérdida de 
suelo y la pendiente, Clima Sampacho, 

uso área plana y mal drenada. 
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Figura 18: Relación entre la pérdida de suelo y la pendiente, clima Vicuña 
Mackenna, uso área medanosa. 

En relación a la erosión global en laderas, las estimaciones arrojan un valor del 

orden de 1.700.000 Mg anuales (Tabla 7) aportadas principalmente por la cuenca Ají 

Alta, Colacha, Suco-Moldes y Gato Baja. El 52 % de la superficie del área bajo estudio 

tiene una erosión promedio superior a 2 Mg.ha-1.año, considerada un valor umbral por 

algunos autores. 

Los valores máximos estimados son similares a los reportados en la literatura 

para similares condiciones de relieve y suelos loessicos (Evrard et al., 2008).  

 
1.3.2.2. Erosión en cárcavas. Los focos activos (imágenes 21 a 24). 

 
 La erosión en cárcavas para el área de estudio se estima en alrededor de 400.000 

Mg anuales, en más de 450 focos activos, correspondiendo un 55 %  al arroyo Santa 

Catalina, 26 % al arroyo Ají y 18 % al arroyo del Gato. La subcuenca La Colacha 

representa mas del 25 % de la erosión en cárcavas total. 

 Estas estimaciones pueden considerarse preliminares y  conservadoras, ya que el 

nivel de percepción de las imágenes Google, no permiten detectar la presencia de 

cárcavas en los caminos, en especial en las cuencas de menor pendiente.  En la Tabla 7 

se detalla la estimación efectuada para cada una de las subcuencas.  

 La erosión en cárcavas fue del mismo orden de magnitud que la erosión en 

laderas, por lo que uno de los objetivos básicos del ordenamiento hidrológico y el 

control de sedimentación está dirigido al control de los focos activos y la forestación de 

los pisos de cárcavas. 
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Tabla 7: Erosión en laderas para las subcuencas del área de estudio 

 

Subcuenca 

Superficie 
agrícola 

(ha) 

Erosión 
media 

(Mg/ha/año) 
Erosión total  

(Mg/año) 
Colacha 34178 7,3 249499 
Barranquita 12199 5,04 61483 
Knutzen 13229 2,24 29633 
Las Lajas 23814 3,88 92398 
A. Chico 18807 2,51 47206 
Holmberg 32949 2,33 76771 
San Ambrosio 19525 1,23 24016 
Punta del Agua 31383 1,14 35777 
Tigre Muerto 23261 0,93 21633 
Total Santa Catalina   638415 
Gato Baja 81239 3,15 255903 
Corralito 100708 1,08 108765 
Jagüeles 44806 2,2 98573 
Total del Gato   463241 
Suco-Moldes 130458 1,89 246566 
Ají Alta 73842 4,31 318259 
Total Ají   564825 
Total   1666481 

  

 Los valores de la Tabla 8 representan tasas de erosión de 94, 19 y 32 Mg.km-

2.año-1 para las cuencas Santa Catalina, del Gato y Ají respectivamente, con un 

promedio para toda el área de 58,3 Mg.km-2.año-1.  

 Los valores de erosión en cárcavas a nivel mundial sumarizados en una extensa 

revisión sobre el tema (Poesen et al., 2003) son muy variables, entre 0,1 y 65 Mg.ha-

1.año-1, por lo que se podría considerar que los valores de Arroyos Menores estarían 

entre bajos y muy bajos. En cuanto a la proporción de la erosión total explicada por 

cárcavas, el trabajo reporta valores más estrechos, entre 25 y 70 %, con media del orden 

del 50 %, tal como los obtenidos en nuestro trabajo.  
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21. Cárcavas con cabeceras activas cuenca 
La Colacha. 

22. Cárcava en camino rural cuenca 
Arroyo Chico.  

23. Piso de cárcavas con varias cabeceras 
activas cuenca La Colacha. 

24. Cárcavas activas ramificadas en la 
cuenca Holmberg. 

Imágenes de erosión en cárcavas  en la cuenca de Arroyos Menores. 

 

En términos de avance anual de cabeceras la región tiene un valor medio de 10,4 

m.año-1 con máximos de 16,4 para la cuenca La Colacha, y mínimos de 3,2 para San 

Ambrosio. En la región loessica de China, Wu y Cheng (2005) reportan avances de 

cárcavas significativamente menores, de entre 0,1 a 2 m por año 

 
 

1.3.2.3. Erosión en cauces. El ecosistema ripario (imágenes 25 a 28). 
 
 La erosión anual de cauces es la más difícil de estimar debido a la dificultad para 

reconstruir la dinámica en el tiempo, que pueda aportar una estimación confiable de la 

tasa anual de erosión por este mecanismo.  
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Tabla 8: Erosión en cárcavas para las subcuencas del área de estudio 

 

Subcuenca 
N° de cárcavas 

 
Longitud 

(m) 
Erosión en 

Mg/año 
Erosión promedio 

Mg/ha 
Colacha 87 71451 111464 3,0 
Barranquita 24 14594 22767 1,9 
Knutzen 13 4715 7355 0,6 
Las Lajas 57 23157 36125 1,5 
A. Chico 7 5675 8853 0,5 
Holmberg 33 16699 26050 0,8 
San Ambrosio 3 491 766 0,0 
Punta del Agua 6 2841 4432 0,14 
Tigre Muerto 0 0 0 0,0 
Total Santa Catalina 230 139623 217812 1,1 
Gato Baja 84 38613 60236 0,78 
Corralito 0 0 0 0,0 
Jagüeles 21 8367 13053 0,29 
Total del Gato 105 46980 73289 0,4 
Suco-Moldes 25 19103 29801 0,23 
Ají Alta 96 46670 72805 1,07 
Total Ají 121 65773 102606 0,65 
Total 456 252376 393707 0,68 

 
 No obstante se efectuaron estimaciones, que también pueden considerarse 

preliminares y orientativas del orden de magnitud de la erosión, y en este caso, del 

aporte de sedimentos directo, ya que la erosión se produce en el propio cauce.  

 Se estima una erosión global anual del orden de 1.160.000 Mg, correspondiendo 

el 56 %  la cuenca del arroyo Santa Catalina, 22 %  a la cuenca del Gato y similar 

porcentaje a la cuenca del arroyo Ají (Tabla 9).  

 Estimaciones efectuadas sobre la evolución de la red de drenaje entre 1905 y 

1988 (Cisneros et al., 2007), en base al contraste de cartografía de las dos épocas 

indican que la longitud de la red de drenaje a principio del siglo XX era del orden del 

5 % de la de finales del mismo siglo, con lo cual se puede establecer que la mayor parte 

de la erosión en cauces se produjo en los últimos 100 años, lo cual fundamenta la 

estimación efectuada. No obstante la tasa actual de erosión podría ser más lenta, ya que 

los cauces han tenido un período de ajuste y es probable que estén más cerca de su 

equilibrio. Especial mención merece el cauce bajo del arroyo Ají que tiene sólo 30 años.  
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25. Arroyo Las Lajas, erosión de fondo y 
márgenes, condición pobre. 

26. Arroyo Santa Catalina, salida cuenca 
La Colacha, condición moderada.  

27. Arroyo La Barranquita, condición buena. 
28. Arroyo Ají, rotura de ruta nacional 7, 
condición pobre.  

Imágenes de tipos de ríos en la cuenca de Arroyos Menores. 

 

Tabla 9: Erosión media de cauces del área de estudio. 

Subcuenca 
Longitud de cauces 

(km) 
Erosión media 
anual (Mg/año) 

Erosión unitaria 
Mg/km2/año 

Santa Catalina 487,4 635181 285 
Del Gato 349,9 256080 110 

Ají 276,2 250911 122 
Total 1113,6 1160172  

 

 Estas estimaciones indicarían que la erosión en cauces es la principal forma de 

erosión en todas las cuencas, siendo entre 4 y 5 veces superior a la erosión en cárcavas 

(Tabla 8). Por esta razón además sería la principal aportante de sedimentos a las cuencas 

bajas, lo cual daría fundamento a la adopción masiva de técnicas de restauración 

hidrológica-forestal en todos los ambientes de rivera (ecosistema de rivera saludable, 

sensu Muenz et al., 2006).  
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 Estos resultados son consistentes con la evaluación cualitativa utilizando el 

esquema de tipos de ríos (Brierkley y Fryirs, 2005), cuya aplicación a las cuencas 

muestra que la mayor parte de los cursos están en una condición pobre (56 %). Esta 

condición del río implica principalmente falta de cobertura vegetal protectora de 

márgenes, en especial arbustiva y arbórea, presencia de meandros con erosión activa y 

saltos o cascadas sobre material inestable, con avance retrocedente, con frecuente e 

intenso pastoreo. Este último aspecto es destacado además como una de las principales 

causas de contaminación de las aguas (McDowell, 2006).  

 En una segunda categoría se ubican los cursos en condición moderada (21 %), 

con mayor proporción de vegetación en sus márgenes, menor número de meandros 

activos y sin cascadas en el lecho. Los cauces en condición buena, ocupan la menor 

proporción (18 %) y son los que tienen un alto grado de estabilidad por estar sobre 

lecho rocoso, con abundante vegetación riparia y sin saltos activos en el lecho. En la 

Figura 19 se ubican las diferentes categorías de cursos para la zona de estudio.  

 

Figura 19: Tipo y condición de los ríos de la cuenca de los Arroyos Menores. 
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 En las imágenes siguientes se ilustran las diferentes condiciones de ríos 

caracterizadas en la Figura 19 y en la Tabla 10 se sintetiza la estadística básica de esta 

clasificación.  

 
Tabla 10: Condición de los ríos en las cuencas de los Arroyos Menores. 

 
Condición del río (km) Subcuenca 

Pobre Moderada Buena 
Santa Catalina 190,3 105,3 192,0 
Del Gato 218,5 54,2 9,8 
Ají 209,3 70,8 - 
Total 618,3 230,4 201,8 

 
 
1.3.3. Producción de sedimentos. Los efectos en cuencas bajas (imágenes 29 y 30). 
 
 La carga de sedimentos que llevan los cursos es causada por la tasa de erosión de 

las cuencas agrícolas, por el estado de los ríos y su propia erosión y por la conectividad 

de todo el sistema de drenaje. Es la responsable de múltiples efectos fuera de la cuenca, 

en áreas sujetas a sedimentación, colmatación de humedales y obturación de obras 

hidráulicas. Por otra parte es responsable de la vida útil de las presas habilitadas en la 

región y es vehículo de contaminantes a los cursos, en especial P (Page et al 2005). 

  

29. Acumulación de sedimentos sobre 
vertedero de la presa Tigre Muerto.  

30. Cuenca Gato baja, desborde y descarga 
de sedimentos.  

Imágenes de áreas sedimentadas en la cuenca de Arroyos Menores. 

 

 Las estimaciones de tasa de transporte de sedimentos (SDR) fluctuaron entre 

4,3 % (Cuenca Suco Moldes) y 11,5 % (Cuenca Knutzen) para la erosión de laderas, 

con valores alrededor de 8 % para el resto de las cuencas. A falta de métodos de 

estimación se considero que la erosión en cárcavas tiene el mismo SDR que la erosión 
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en laderas, mientras que la erosión de cursos se computó en su totalidad como 

sedimento al cauce. Wilkinson et al (2009) para cuencas de similares características en 

Australia proponen valores de SDR entre 7 y 10 % para SDR de erosión en laderas, 

Wilkinson et al. (2005) utiliza 5 %, mientras que Olmos y Jégat (2001) encuentran 

valores entre 6 y 20 %.   

 La cantidad total de sedimentos estimados provenientes de erosión en laderas y 

cárcavas fue de 52.514 Mg.año-1 para la cuenca del Arroyo Santa Catalina (22,8 Mg.km-

2.año-1), 31.915 Mg.año-1 para la cuenca del Arroyo Del Gato (13,2 Mg.km-2.año-1) y 

30.273 Mg.año-1 (12,6 Mg.km-2.año-1) para la cuenca del Arroyo Ají, totalizando 

114.702 Mg.año-1 (16,9 Mg.km-2.año-1) esto es aproximadamente un 10 % de lo 

estimado para la erosión en cauces (Tabla 9). Valores muy similares para cuencas de 

características comparables en Australia son reportados por Verstraeten y Prosser 

(2008).  

 Verstraeten y Poesen (2002) reportan una fuerte escala-dependencia en la 

producción de sedimentos, desde 790 Mg.km-2.año-1 para microcuencas de 7 has, hasta 

40 Mg.km-2.año-1 para cuencas de 4800 has en suelos loesicos de Bélgica, por lo que los 

valores estimados para Arroyos Menores podrían considerarse consistentes con estas 

estimaciones.  

En términos globales la producción de sedimentos total del área bajo estudio 

está en el orden de 1.300.000 Mg (considerando las estimaciones en cárcavas, laderas y 

la totalidad de la erosión en cauces). La tasa de transporte de sedimentos (SDR) 

considerando sólo la erosión en cárcavas y laderas es del 5,6 % y considerando la 

erosión total (laderas+cauces+cárcavas) esta relación es del orden del 3,6 %. 

Verstraeten y Prosser (2008) estiman en 6 veces superior la cantidad de sedimentos 

provenientes de erosión de cursos, respecto a laderas y cárcavas, menor que la reportada 

en este trabajo (alrededor de 10 veces).    

Para nuestras condiciones la mayor proporción de sedimentos provendría de 

erosión en cursos, luego en laderas y en una cantidad similar a la de erosión en cárcavas, 

resultados en general coincidentes con Wilkinson et al., (2005, 2009).  

 El aporte de sedimentos proveniente de las cuencas Santa Catalina y del Gato 

estarían en el orden de 975.000 Mg anuales, los cuales, en parte quedarán depositados 

en la represa del Tigre Muerto, determinando un alto riesgo de colmatación de la obra, 

con pérdida paulatina de su capacidad reguladora. Los restantes 325.000 Mg serían 

explicadas por la cuenca del arroyo Ají, los cuales se irán depositando en los sistemas 
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de canales y en las áreas receptoras del sistema de Grandes Lagunas- Bajos del Saladillo. 

Valores superiores en más de un orden de magnitud (600 Mg.km-2.año-1) son reportados 

para cuencas de similar superficie y precipitación en China por Lu et al. (2005), no 

obstante contar con más de 500 embalses con capacidad baja y media, y más de 30.000 

pequeños reservorios.  

 Para cursos de muy baja pendiente en Argentina, Teruggy et al., 2005 reportan 

mucho menores cargas de sedimentos que las obtenidas en este trabajo. 

 

1.3.4. Los caudales máximos. La desestabilización hidrológica de las cuencas. 
 
 Los caudales máximos han sido utilizados como indicadores de la 

desestabilización hidrológica de las cuencas agrícolas y con fines de dimensionamiento 

y diseño de las obras hidráulicas propuestas. La pérdida de agua por escurrimiento tiene 

diferentes implicaciones, tanto desde el punto de vista económico como ambiental y 

social. En lo económico-productivo significa una pérdida de agua que podría ser 

aprovechada por los cultivos o como recarga de acuíferos, lo cual se traduce 

directamente en los resultados económicos de la producción. En términos ambientales 

los excesos de escurrimiento son responsables de la erosión en cárcavas y en cauces, y 

representan un desbalance entre los caudales pico y los caudales base, siendo estos 

últimos responsables de una serie de funciones ecosistémicas esenciales, como la 

recarga de acuíferos y el mantenimiento de comunidades riparias. 

 Por otra parte, los excesos de escurrimiento son responsables, en parte, de los 

fenómenos de inundación recurrentes en las cuencas bajas y de los mayores daños en la 

infraestructura vial e hidráulica regional, con implicancias sociales y económicas de 

magnitud.  

 La estimación mediante el procedimiento del USDA (SCS, 1968), requiere la 

estimación de curva número (CN) ponderal para cada tipo, uso del suelo y condición de 

cobertura superficial. En la Tabla 11 se indican los valores de CN utilizados en la 

estimación del caudal pico para el estado actual y para los diferentes escenarios que 

serán discutidos en los apartados 2.1. a 2.3. 
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Tabla 11: Valores de CN utilizados para la simulación hidrológica de las cuencas de los 

Arroyos Menores. 

Valores de CN  
Uso del suelo Uso actual Uso bajo 

conservación 
Cobertura Cobertura buena Cobertura pobre Cobertura buena 
Grupo hidrológico A B A B A B 
Pasturas 55 69 64 75 - . 
V. invierno 63 73 65 75 58 68 
V. verano 67 78 72 81 64 75 
Soja 68 77 71 80 65 73 
Maíz 64 75 68 77 62 70 
Maní - - 71 80 68 73 
Trigo 60 72 64 75 58 69 
Forestación 30 55 36 60 - - 
Área serrana - 60 - - - - 

 
  El rango de caudales pico estimados fluctuó entre un máximo de 523 m3.s-1 para 

la cuenca Ají Alta, y un mínimo de 77 m3.s-1 para la cuenca Knutzen, con tiempo al pico 

entre 11 y 7 hs. Los mayores coeficientes de escurrimiento (relación porcentual entre 

escurrimiento y lluvia) fluctuaron entre 15 y 33 % para cuencas agrícolas (la cuenca 

Suco-Moldes tiene una significativa proporción de suelos muy arenosos), y entre 18-

21 % para las cuencas serranas (Tabla 12).   

 

2. Propuestas de ordenamiento. Desarrollo y evaluación multicriterio. 

 

2.1. Escenarios y alternativas. Los ejes centrales del ordenamiento.  

En este apartado se discuten los escenarios de análisis comunes a todas las 

cuencas, a partir de la situación de referencia descripta en los apartados anteriores, y de 

las 12 alternativas o escenarios definidos en el apartado de Materiales y métodos.  

En primer lugar se definirán los escenarios de uso de suelos sobre los cuales se 

asientan las alternativas Agrosilvopastoril (ASP), e Intensiva (INT), tomando como 

referencia la situación actual (ACT). 
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Tabla 12: Caudales máximos, volumen y coeficiente de escurrimiento para las cuencas 

de los Arroyos Menores. 

  
Cuenca 
 

Caudal pico 
(m3/seg) 

Escorrentía 
(miles de m3) 

Coeficiente de 
escorrentía (%) 

Colacha 421 10877 31% 
Barranquita 135 4559 29% 
Knutzen 77 2906 26% 
Las Lajas sierra* 51 937 18% 
Las Lajas baja** 173 7548 38% 
Arroyo Chico 156 4977 32% 
Holmberg 207 8929 33% 
San Ambrosio 108 5204 32% 
Punta del Agua 124 8627 33% 
Tigre Muerto 92 6202 32% 
Gato Sierra*** 93 1241 21% 
Gato Baja**** 281 21363 29% 
Corralito 213 27653 33% 
Jagüeles 198 12201 33% 
Suco-Moldes 134 16590 15% 
Ají Alta 523 16896 28% 

*Cuenca alta aguas arriba de la Presa Las Lajas, **caudal regulado. 
*** Cuenca alta aguas arriba de la presa Achiras, **** caudal regulado. 

  
Los escenarios de cambio de uso del suelo se detallan en la Tabla 13, en ella se 

muestran las posibles trayectorias futuras frente a alternativas de consolidación del 

modelo de intensificación agrícola (INT) o de cambio hacia un modelo de producción 

de usos múltiples (ASP).  En ella se indica la distribución porcentual de cada tipo de uso 

de los suelos de la cuenca, sin incluir las superficies afectadas por franjas buffer, 

embalses y sistematización en base a cultivo en fajas.  

Se procuró simular escenarios suficientemente contrastantes como para poder 

sensibilizar los criterios y contar con un marco de análisis suficientemente amplio. Los 

escenarios de uso INT ocupan alrededor del 90 % de los suelos con uso agrícola, con 

una relación soja/maíz de 3:1 y la inclusión del cultivo de maní, consolidado en la zona. 

La inclusión e trigo en doble cultivo con soja (de segunda) es otra tendencia observada 

en la zona, a partir del abandono de la actividad ganadera.  
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Tabla 13: Distribución de los usos del suelo para los escenarios INT y ASP en la cuenca 

de los Arroyos Menores. 

Usos del suelo en % 
Ambiente 
 

ONDULADO 
 

PLANO Y MAL 
DRENADO 

MEDANOSO 
 

Escenario INT ASP INT ASP INT ASP 
Pastura permanente 12 24 8 20 12 25 
Verdeo invernal 3 3 3 3 3 2 
Verdeo de verano 0 3 0 0 0 4 
Soja 55 26 55 25 55 25 
Maíz 20 26 18 25 20 22 
Maní 5 1 5 1 5 2 
Trigo 4 1 10 8 4 0 
Forestal 1 18 1 18 1 20 

INT=escenario de uso intensivo, ASP=escenario de uso agrosilvopastoril. 

 

Por el contrario la alternativa ASP ocupa alrededor del 50 % de la tierra con 

agricultura, con una proporción mayor de pasturas en los ambientes ondulados y 

medanosos, simulando las mayores limitaciones de los suelos en estas áreas. La 

proporción de un 18 a 20 % de superficie forestal implica la adopción masiva de la 

técnica de fajas riparias, cortinas forestales, reparos y rodales en producción maderera y 

silvopastoril, como estrategias productivas futuras. La relación soja/maíz se estabiliza 

en 1:1 y se hace un uso intensivo de pasturas. En el ambiente plano y mal drenado se 

incorpora trigo como alternativa, debido a mejores condiciones climáticas y de 

disponibilidad hídrica para este cultivo en este tipo de ambiente. 

Cada uno de los usos se abre en dos opciones: con y sin conservación de suelos. 

Esto implica escenarios de adopción a nivel predial y con inversión privada, de técnicas 

se sistematización de la tierra agrícola con fajas de cultivos a nivel o terrazas de 

absorción, como ya fue descripto.  

El conjunto de escenarios se completa con otras nuevas dos opciones en la 

escala de cuenca: con y sin ordenamiento hidrológico. Lo cual implica la adopción de 

técnicas de reducción de caudales, de erosión de cauces y cárcavas y de retención de 

sedimentos.  

Esta combinación de 3 usos, 2 esquemas de conservación y 2 de ordenamiento 

hidrológico configuran las 12 alternativas seleccionadas para el análisis, las cuales se 

esquematizan en la Tabla 14. 

Con este esquema de análisis se pretende abarcar las diferentes escalas 

involucradas en el ordenamiento: la escala de lote en la que es perceptible la adopción 
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de técnicas de conservación, la escala de predio en la que se define el sistema de 

producción hacia lo diversificado o hacia lo especializado, y la escala de cuenca en la 

que se definen procesos hidrológicos y efectos extra prediales (Quinn, 2004). 

En los capítulos siguientes se reseñan las particularidades que tiene cada uno de 

estos esquemas para las diferentes cuencas, en especial las vinculadas al ordenamiento 

hidrológico, en las que pueden encontrarse diferentes matices y problemáticas 

específicas propias de la heterogeneidad de las cuencas estudiadas. 

 

Tabla 14: Alternativas y escenarios de análisis para la cuenca de Arroyos Menores. 

Uso del suelo Conservación 
de suelos 

Ordenamiento 
hidrológico 

Alternativa a 
analizar 

N° 

Sin adopción ASP 1 
Sin adopción 

Con adopción ASP+OH 2 
Sin adopción ASP+CS 3 

ASP  
(agrosilvopastoril) 

Con adopción 
Con adopción ASP+CS+OH 4 
Sin adopción ACT 5 

Sin adopción 
Con adopción ACT+OH 6 
Sin adopción ACT+CS 7 

ACT (actual) 
Con adopción 

Con adopción ACT+CS+OH 8 
Sin adopción INT 9 

Sin adopción 
Con adopción INT+OH 10 
Sin adopción INT+CS 11 

INT (intensivo) 
Con adopción 

Con adopción INT+CS+OH 12 
  

Los objetivos generales del ordenamiento territorial para las diferentes cuencas 

es el siguiente: 

a. Minimizar las pérdidas de suelo y agua en toda la superficie agrícola; 

b. Maximizar el aprovechamiento del agua en el sitio; 

c. Minimizar la erosión en cárcavas y vías de desagüe; 

d. Minimizar el transporte de sedimentos y contaminantes hacia los cursos; 

e. Minimizar los caudales pico e incrementar y estabilizar los caudales base;  

f. Minimizar la erosión de cauces permanentes y minimizar el transporte de 

sedimentos en el curso; 

g. Incrementar la biodiversidad vegetal y reducir los riesgos ambientales y 

económicos a través de la diversificación productiva; 
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2.2. Cuencas del Arroyo Santa Catalina  

 
2.2.1. Arroyo  La Colacha-El Cipión  
 

2.2.1.1. Arroyo La Colacha. Caracterización física 
 
La cuenca La Colacha está formada por la confluencia de los arroyos La 

Colacha y El Cipión, y ocupa el extremo noroeste del área de estudio, siendo el afluente 

más importante del arroyo Santa Catalina. Se extiende desde los  1000 a los 560 

m.s.n.m. y abarca una superficie de 42379 has (Figura 20).  El relieve general de la 

cuenca es de suave a fuertemente ondulado de este a oeste, con un sector escarpado de 

sierras, que ocupa aproximadamente un 16 % de la cuenca (6700  ha), desde donde 

nacen las principales subcuencas.   

La cuenca fue dividida en 167 subcuencas con una superficie promedio de 254 

has, a los fines de localizar y dimensionar adecuadamente el ordenamiento hidrológico.   

Presenta una intensa erosión en cárcavas, producto de 87 puntos activos (Figura 

20), algunos de ellos superando los 3000 m de longitud, con avances retrocedentes que 

pueden llegar a más de 500 m en un año.  

Su red de drenaje está bien definida, y el escurrimiento es generalmente 

concentrado, actuando además la red de caminos colectando y descargando de 

escurrimientos en puntos críticos de la red de desagüe. Los caudales base de los arroyos 

no superan los 2 m3.s-1, con aguas de baja salinidad (entre 0,3 y 0,6 gr.l-1).  
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Figura 20: Red de drenaje, cuencas y cárcavas cuenca La Colacha.  

 
 

2.2.1.2. Arroyo La Colacha- El Cipión Propuesta de Ordenamiento.  
 
La propuesta de ordenamiento hidrológico se basa en la combinación de canales 

empastados en las vías de desagüe temporarias y control de cabeceras activas y 

forestación de pisos de cárcavas como primera barrera de control de sedimentos.  

Una segunda barrera de control se centra en las fajas buffer en cauces de 

condición pobre como prioridad (Figura 21) y forestación de riveras.  

Para el diseño de las fajas buffer se desarrolló un metamodelo con el programa 

VFSMOD (Muñoz Carpena et al., 1999; Muñoz Carpena y Parsons, 2005) que vincula 

el área unitaria (has de “cuenca” por m de ancho de río) y el ancho de faja buffer que 

produce una reducción del 75 % de la carga de sedimentos (SDR=25 %). La relación 

obtenida se muestra en la Figura 22. 
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Figura 21: Esquema de obras para el ordenamiento hidrológico de la cuenca La 

Colacha. 
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Figura 22: Metamodelo elaborado para establecer el ancho de faja buffer en 
función del área de la cuenca de aporte al río para la cuenca de Arroyos Menores. 

 

Para el caso de la cuenca La Colacha el ancho medio de fajas fue de 14 m, y 

varió entre 5 y 32 m según la subcuenca. El ancho de la faja forestal que integra la faja 

de rivera se estableció en 6 m (Lovell y Sullivan, 2003). 
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Para el control de escurrimientos se modeló la sistematización de tierras 

mediante las técnicas ya descriptas  y la disposición de microembalses reguladores en 

sitios estratégicos (Figura 21).  

A los fines de ubicar diferentes tipologías de microembalses en función del 

tamaño de la cuenca y de la topografía del área de embalse se diseñaron 8 embalses 

“tipo”, que combinan diferentes relaciones altura-almacenamiento (Tabla 15) y altura-

caudal de salida (Figura 23). El embalse de tipo I representa el caso de un relieve llano, 

con amplio volumen de embalse en relación a la altura del murallón, mientras que el 

tipo VIII representa un relieve muy ondulado, con limitada capacidad de 

almacenamiento.  

 

Tabla 15: Tipologías de microembalses reguladores utilizados en el ordenamiento 

hidrológico de la cuenca de Arroyos Menores. 

Volumen de almacenamiento (miles de m3) Altura del 
embalse (m) I II III IV V VI VII VIII 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 26 13 9 7 4 3 2 1 
2 158 79 53 40 26 20 13 9 
3 502 251 167 125 84 63 42 28 
4 1162 581 387 290 194 145 97 65 

Area a 3 m  (ha) 47,52 23,76 15,84 11,88 7,92 5,94 3,96 2,64 

 

La relación altura-caudal de salida está representada por una descarga de fondo 

típica de tipo alcantarilla con tuberías de 0,8 m de diámetro (Figura 22). 
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Figura 23: Relación altura del agua en el microembalse-caudal de salida para el 
diseño de tipologías de embalse utilizados en la cuenca de Arroyos Menores. 

 



Bases para el ordenamiento territorial  del sur de Córdoba (Argentina).  
El caso de la Cuenca de los Arroyos Menores 

 

 109 

En la Tabla 16 se sintetiza el esquema de ordenamiento propuesto con el 

cómputo de obras a dimensionar para cada escenario analizado. En ella se incluye el 

cómputo de mantenimiento de caminos rurales, fuertemente afectados por el exceso de 

escurrimiento, la forestación a nivel extensivo, la forestación dirigida a las fajas riparias, 

las fajas buffer empastadas, los canales de desagüe empastados, el número de embalses 

y el número de cárcavas a controlar y la superficie de tierra agrícola a sistematizar con 

fajas de cultivos o terrazas de absorción.   

 

Tabla 16: Síntesis de propuesta de ordenamiento cuenca La Colacha. 

Alternativa 
 

Manten. 
caminos 
(km)* 

Forestación 
cortinas 

(has) 

Forestación 
riveras 
(has ) 

Fajas 
buffer 
(has) 

Canales  
desagüe 

(has) 

Embalses 
(N°) 

 

Cárcavas 
(N°) 

 

Sup. 
sistem. 
(has)** 

1 43 6152             
2 35 6152           18183 
3 31 6152 99 254 265 47 87   
4 27 6152 99 254 203 47 87 18183 
5 53               
6 45             21259 
7 35   99 254 344 47 87   
8 32   99 254 281 47 87 21259 
9 61 342             
10 51 342           28710 
11 38 342 99 254 390 47 87   
12 35 342 99 254 328 47 87 28710 

*Cómputo de km de caminos de tierra necesarios de reparar. 
**Superficie a sistematizar con fajas de cultivos o terrazas de absorción. 

  
 

2.2.1.3. Arroyo La Colacha. Análisis multicriterio 
 

La base para los análisis multicriterio se sintetiza en la matriz principal (Tabla 

17), desarrollada aplicando los 13 criterios a las 12 alternativas y/o escenarios 

analizados en los apartados anteriores. 

Se discuten a continuación los impactos de los escenarios de cambios de uso, 

como así también los impactos que cada una de las propuestas tiene sobre los criterios 

utilizados en la valoración. Esta discusión es, en principio, válida para las otras 15 

matrices de decisión, en las cuales luego se harán sólo referencias particulares a cada 

cuenca.  
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Tabla 17: Matriz principal cuenca La Colacha- El Cipión 

 

Criterios 
Alternativa 

 QPI ERO SED CAM INV MAN SAG BEN FIM EXT  ACE EMP LEG 

ASP 337,2 4,2 11,4 6,2 2,3 0,3 41,9 603,7 5,0 30,5 5,0 854,5 6,0 

ASP+CS 278,1 1,7 4,2 6,6 2,7 0,4 41,9 629,7 9,0 25,1 8,0 854,5 4,0 

ASP+OH 242,7 3,3 3,0 6,4 3,4 0,6 41,9 603,7 6,0 21,9 6,0 861,9 5,0 

ASP+CS+OH 213,2 1,0 1,2 6,7 3,9 0,6 41,9 629,7 13,0 19,3 8,0 861,9 3,0 

ACTUAL 420,5 7,3 23,5 4,6 0,3 0,1 21,0 661,0 1,0 38,0 7,0 382,0 9,0 

ACTUAL+CS 353,3 3,5 9,7 5,0 0,9 0,2 21,0 705,6 4,0 31,9 9,0 382,0 7,0 

ACTUAL+OH 278,8 4,7 4,9 4,8 1,4 0,3 21,0 661,0 4,0 25,2 6,0 389,5 6,0 

ACTUAL+CS+OH 249,8 1,3 1,7 5,0 2,0 0,4 21,0 705,6 8,0 22,6 9,0 389,5 5,0 

INTENSIVO 477,3 9,2 33,9 3,6 0,4 0,1 13,0 785,7 3,0 43,1 6,0 382,7 8,0 

INTENSIVO+CS 401,6 3,9 11,2 4,1 1,2 0,3 13,0 823,2 6,0 36,3 8,0 382,7 7,0 

INTENSIVO+OH 298,8 6,2 7,3 3,8 1,5 0,3 13,0 785,7 6,0 27,0 7,0 390,1 7,0 

INTENSIVO+CS+OH 271,8 1,4 1,9 4,1 2,3 0,5 13,0 823,2 10,0 24,6 5,0 390,1 5,0 

Pesos entropía 0,045 0,112 0,209 0,043 0,108 0,077 0,080 0,036 0,089 0,045 0,041 0,066 0,049 

Pesos equilibrio 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

Pesos económico 0,045 0,113 0,077 0,043 0,108 0,036 0,08 0,21 0,089 0,042 0,041 0,066 0,049 
Abreviaturas: ASP= uso agro-silvo-pastoril, OH= ordenamiento hidrológico de la cuenca, ACTUAL= uso actual, CS= conservación de 

suelos, INENSIVO= uso intensivo. QPI=caudal pico (m3.s-1), ERO=erosión de suelo (Mg.ha-1.año-1), SED=producción de sedimentos (miles de 
Mg), CAM=calidad ambiental (ad.), INV= inversión anualizada (millones de $), MAN= mantenimiento y operación (millones de $.año-1), SAG= 
pérdida de superficie agrícola (% de la superficie agrícola), BEN=beneficios de corto plazo ($.ha-1.año-1), FIM=facilidad de implementación 
(años), EXT = externalidad ($.ha-1.año-1), ACE=aceptabilidad social (ad.), EMP=empleo (número de puestos de trabajo), LEG=legislación 
vigente (ad.). 
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Analizando en primer término los escenarios de cambio de uso, y dentro de estos 

el escenario más probable, es decir el escenario ACT → INT, produciría un deterioro 

claro de todas las variables ambientales. Del orden de 15 % en QPI, 26 % en ERO y 

CAM y del 44 % en SED. Se podría producir además un deterioro en algunas variables 

económicas vinculadas con la INV y MAN, en especial por mayores costos de 

mantenimiento de la red de caminos, del orden del 45 %. Por otra parte se verían 

favorecidas tanto la oferta de tierras agrícolas (60 %) como los ingresos globales de las 

empresas a través de una mayor superficie con renta agrícola (18 %). En cuanto a los 

criterios de tipo social, tanto la EXT  (16 %) como la adecuación al marco legal LEG 

serían factores negativos de la INT, al igual que la IMP, que implica un costo de 

reformulación del sistema de producción. En síntesis la INT sería una tendencia que se 

consolidaría por la presión de variables económicas de corto plazo, con impactos 

negativos en variables ambientales y sociales.  

Los trade offs se definen como la relación entre la variación de un criterio 

(criterio 1) entre dos alternativas (a, b), dividida por la variación de otro criterio (criterio 

2) entre esas dos alternativas (Romero 1993), según: 

 

Trade off 1-2= (criterio 1alt a – criterio 1alt b) / (criterio 2alt a – criterio 2alt b)   

 

El sentido del trade off  y su signo (positivo o negativo) debe vincularse además 

al sentido del criterio, osea si éste es “a mas mejor” o “a mas peor”. Por ejemplo el trade 

off  INV (a mas peor) con QPI (a mas peor) o INV/QPI puede arrojar signo positivo, si 

ambos términos son positivos en al ecuación anterior, o signo negativo si uno de los dos 

términos es negativo. En el caso del numerador positivo significa que a requiere más 

INV que b, y en el caso del denominador positivo significará que a tiene más QPI que b, 

con lo cual el signo del trade off es positivo y conceptualmente significa que para 

reducir el QPI es necesario hacer una INV. Si el trade off es negativo puede significar 

dos cosas: 1) que la alternativa a requiere más inversión que la b pero a pesar de ello el 

QPI en b es mayor que en a, con lo cual la INV no alcanzó a reducir el QPI o 2) que la 

alternativa a requiere menos INV que la b (numerados negativo) , pero que la alternativa 

a tiene más QPI que la b (denominador positivo), lo cual guarda el mismo sentido que el 

primer ejemplo: si no hay INV no hay reducción del QPI.  

La forma de construcción del trade off también nos indicaría dos tipos de 

eficiencia. Así si comparamos criterios ambientales y criterios económicos vamos a 
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tener dos tipos de eficiencias: eficiencia ambiental, se refiere al grado de mejora en el 

criterio ambiental por un cambio del criterio económico y eficiencia económica como 

la inversa. Matemáticamente una es la inversa de otra y los dos tipos de análisis son 

válidos, sólo hay que aclarar a que tipo de eficiencia se refiere, para no llevar a 

interpretaciones sesgadas, esto es la alternativa económicamente más eficiente puede no 

ser la alternativa ambientalmente más eficiente. Como ejemplo la relación INV/QPI  

daría la eficiencia económica, y la relación QPI/INV daría la eficiencia ambiental.     

Algunos valores estimativos de tasa de intercambio (tradeoff) que surgen de 

pasar de ACT → INT serían:   

a. BEN/QPI = - 2,2 $/m3.s-1 esto se lee: cada 2,2 $ que incrementa el BEN de una 

empresa, el QPI de la cuenca se incrementa en 1 m3.s-1 [el cálculo surge de 

(787,7 -661)/(420,5-477,0) = -2,2, ver en Tabla 17 las columnas QPI y BEN].  

El signo negativo hace referencia a que el QPI en INT es mayor que el QPI en 

ACT, como ya fue explicado. La eficiencia ambiental (o ineficiencia en este 

caso) sería de - 0,46 m3.s-1 por $ de incremento en beneficios  

b. BEN/ERO = - 66 $/Mg de suelo perdido, lo que podría ser asimilado al costo 

de la erosión, la eficiencia ambiental sería de - 0,02 Mg de suelo por $ de 

incremento en BEN 

c. BEN/SED = - 12 $ /1000 Mg de sedimento, la eficiencia ambiental = - 83 Mg 

por cada $ de incremento en BEN 

d. BEN/EXT = - 24,3 $/$.ha-1, esto significa que por cada 24 $ de aumento en el 

BEN, se incrementa 1 $.ha-1 el costo de la externalidad de deterioro de 

caminos y tierras en las cuencas bajas. En términos ambientales la eficiencias 

sería de -0,04 $/$ de aumento de BEN. 

e. INV/BEN = 0,03 $/$, quiere decir que el incremento de inversión que supone 

la mayor rotura de caminos es del orden del 3 % del incremento de beneficios 

globales de la cuenca (que surge del producto del BEN en $.ha-1 por el número 

de has bajo usos agrícolo-ganaderos). Dicho en otras palabras, la cuenca 

destina un 3 % de sus ingresos medios para pagar los costos de mantenimiento 

de los caminos, suponiendo que estos se ejecutaran. Este trade off no tiene 

eficiencia ambiental ya que se refiere a dos variables económicas. 

 

El cambio de uso en sentido inverso, es decir la reconversión de ACT→ASP 

supone una mejora en el comportamiento de variables ambientales y sociales, aunque 
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también una retracción en variables económicas importantes, como el BEN e INV. Así 

QPI, ERO y SED se reducen en un 20, 43 y 52 % respectivamente, y CAM se 

incrementa en un 35%, esto a costa de un aumento del 650 % en INV, 230 % en MAN, 

la pérdida de 2000 has de superficie agrícola y del 9 % en los BEN. Hay una mejora 

sensible de las variables sociales más importantes: se reducen un 20 % los costos de 

EXT y mejora en un 120 % la generación de empleos. 

En este caso los compromisos lo serán en un sentido inverso, es decir por 

disminución de BEN por mejora del criterio ambiental. A continuación se detallan los 

más importantes: 

a. BEN/QPI = - 0,7 $/m3.s-1 esto se lee: cada 0,7 $ que se reduce el BEN (signo 

negativo) de una empresa, el QPI de la cuenca se reduce en 1 m3.s-1 (el cálculo 

es análogo al del ejemplo anterior). Expresado de otro modo significaría que 

reducir 1 m3.s-1 el caudal de la cuenca implica la pérdida de 0,7 $.ha-1 para el 

productor. 

b. BEN/ERO = - 18 $/Mg de suelo perdido, el productor “sacrifica” 18 $ de BEN 

para reducir en 1 Mg.ha-1 la erosión de su campo.   

c. BEN/SED = - 4,7 $ /1000 Mg de sedimento 

d. BEN/EXT = - 7,6 $/$.ha-1, esto significa que por cada $.ha-1 de ahorro en los  

      costos de la EXT, el productor sacrifica 7,6 $.ha-1 . 

INV/BEN = - 1 $/$, quiere decir que el incremento de costos que supone pasar a 

ASP (en especial el destinado a la forestación, ya que el costo de mantener los caminos 

se reduce), es del mismo orden que la pérdida de BEN globales de la cuenca. El resto de 

los trade off se detallan el la Tabla 18. 

Estas evaluaciones son preliminares pero muestran la magnitud de los 

compromisos económico/ambientales, o económico/económicos que supone este 

cambio de uso del suelo. Tienen como limitación la diferente escala temporal de las 

variables, el carácter promedio de los valores y las variaciones en tasa de interés y 

costos de insumos y productos propios del sector agropecuario en general y del  

argentino en particular. 
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Tabla 18: Principales relaciones de compromiso entre variables ambientales y 

económicas para la cuenca La Colacha. 1. Eficiencia económica. 

Relación de compromiso (tradeoff)   

Cambio de 

alternativa 

BEN/ 

QPI1  

BEN/ 

ERO2  

BEN/ 

SED3 

BEN/ 

EXT4 

INV/ 

BEN5 

INV/ 

QPI6 

INV/ 

ERO7 

INV/ 

SED8 

INV/ 

EXT9 

ACT→ASP -0,69 -18,20 -4,72 -7,60 -1,01 23,6 625 162 261 

ACT→ASP+CS -0,22 -5,57 -1,62 -2,43 -2,28 17,2 435 126 190 

ACT→ASP+OH -0,32 -14,30 -2,78 -3,56 -1,58 17,4 772 150 192 

ACT→ASP+CS+OH -0,15 -4,96 -1,40 -1,67 -3,33 17,2 565 160 190 

ACT→ACT+CS 0,66 11,67 3,23 7,35 0,37 8,3 146 40 92 

ACT→ACT+OH      7,9 429 60 87 

ACT→ACT+CS+OH 0,26 7,45 2,04 2,89 1,10 9,8 280 77 109 

ACT→INT -2,20 -66,17 -11,9 -24,30 0,03 -2,2 -66 -12 -24 

ACT→INT+CS 8,58 47,03 13,11 94,97 0,16 46,6 255 71 516 

ACT→INT+OH 1,02 113,88 7,69 11,34 0,29 10,2 1131 76 113 

ACT→INT+CS+OH 1,09 27,37 7,49 12,07 0,36 13,5 337 92 149 
1$/m3.s-1, 2$/Mg.ha-1, 3$/1000 Mg, 4$/$, 5miles de $/$, 6$miles de $/m3.s-1, 7miles de $/Mg.ha-1, 8$/Mg, 
9miles de $/$ (todos a mayor valor absoluto, mejor) 

 

Seguidamente se analizarán los impactos y compromisos entre los usos y las 

diferentes estrategias de ordenamiento, en el siguiente orden: CS, OH y CS+OH.  

El cambio de ACT→ACT+CS mejora todos los indicadores ambientales, 

aunque en diferente proporción: SED (-59 %), ERO (-52 %), QPI (- 16 %) y CAM 

(6 %). En cuanto a indicadores económicos tiene como limitación el mayor costo de 

INV (188 %) y MAN (85 %) que supone sistematizar los campos, aunque provocaría 

una mejora del BEN del orden del 7 %, por un mejor comportamiento de los cultivos a 

través de la menor pérdida de suelo y agua. En cuanto a criterios de tipo social reduce 

las EXT en un 16 %. En cuanto a los factores sociales más cualitativos el cambio tiene 

fuertes limitaciones dadas por la actitud del productor frente a la adopción de la técnica, 

aunque para el resto de la sociedad el cambio tenga una imagen muy favorable (ACE). 

En lo que respecta al valor LEG, si bien existe una ley que promociona este cambio, la 

misma es de tipo voluntaria y ha mostrado un muy bajo nivel de adhesión en la cuenca. 

Algunas relaciones de compromiso entre criterios en conflicto se discuten a 

continuación: 

a. BEN/QPI = 0,66 $/m3.s-1  es un trade off importante ya que valora en un 

doble sentido la mejora en la economía del agua: a nivel de cuenca por la 
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reducción de QPI que produce la conservación, y a nivel de empresa por la 

mejora que produce en los rendimientos y por lo tanto en los BEN. La 

eficiencia ambiental de reducción de 1,51 m3.s-1 por $ de aumento en BEN 

servirá para efectuar comparaciones con las otras estrategias de manejo. 

b. BEN/ERO = 11,6 $/Mg.ha-1 nos da una idea de la eficiencia económica de la 

CS, y, al igual que el anterior, es otro tradeoff que muestra relaciones 

sinérgicas, mas que conflictivas, entre ambiente y economía: la reducción de 

erosión se produce con aumento del BEN, y su eficiencia ambiental es de 

0,09 Mg.ha-1/ $ de BEN.  

c. BEN/SED = 3,23 $ cada 1000 Mg de sedimentos, expresa también una 

relación sinérgica económica/ecológica. La eficiencia ambiental 

correspondiente equivale a una reducción de 310 Mg de sedimento por $ de 

incremento en BEN. 

d.  INV/QPI = 8300 $/m3.s-1, sería el monto medio de INV requerido para 

reducir cada m3.s-1 de QPI, lo cual implicaría la sistematización de unas 310 

has en la cuenca, por cada unidad de reducción de QPI.  

e. INV/ERO = 146.000 $/Mg.ha-1.año, lo cual implicaría sistematizar unas 

5400 has de tierras agrícolas al año, si el objetivo fuese reducir en 1 Mg la 

erosión media anual. Traducido a la totalidad de la cuenca implica una 

inversión del orden de 4,5 $.ha-1 que podría asimilarse al costo promedio de 

reducir la erosión en 1 Mg.  

f. INV/SED = 40 $.1000 Mg-1 de sedimento, 

g. INV/BEN = 0,4 $/$ esto significa que la inversión necesaria es del orden del 

40 % de los mayores BEN obtenidos en promedio, lo cual implica al menos 

una relación costo/beneficio favorable. No es el objetivo del trabajo hacer un 

análisis de VAN o TIR del proyecto de inversión de sistematización de un 

campo, pero estos valores mostrarían en principio, un retorno de la inversión, 

sin considerar aquí los otros beneficios asociados a la reducción de la 

erosión. 

El cambio de ACT→ACT+OH representa un escenario de inversión pública en 

obras de infraestructura de ingeniería agrícola, y una fuerte política de protección de 

cursos permanentes y temporarios y rehabilitación de humedales mediante 

microembalses (Braskerud, 2002). Bajo este escenario se produce también una mejora 

de todos los indicadores ambientales: SED (-79 %), ERO (-36 %), QPI (- 34 %) y CAM 
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(4 %). Del contraste con los valores hallados para estas variables en CS, se observa en 

OH una mayor eficiencia para reducir QPI y SED y menor para hacerlo con ERO y 

CAM.    

Las mayores desventajas de esta alternativa son su alta INV (377 %) y MAN 

(202 %) y su efecto neutro en BEN, ya que no hay mejoras en productividad de los 

cultivos. En cuanto a variables sociales tiene un mejor comportamiento en EXT (36 %) 

y EMP (2 %) que la alternativa anterior.  

Los principales tradeoff toman los siguientes valores: 

a. BEN/QPI, BEN/ERO, BEN/SED y BEN/EXT no se discuten en razón que 

esta alternativa no provoca cambios en BEN, por lo que los tradeoff resultan 

cero. 

b. INV/QPI = 7890 $/m3.s-1, relación muy similar a la hallada para el cambio 

ACT→ACT+CS.  

c. INV/ERO = 430.000 $/Mg.ha-1.año, este valor estaría indicando un costo 

mucho mayor para lograr iguales objetivos de reducción de ERO que la 

alternativa anterior, esto significa un costo unitario de 12,56 $/ha (frente a 

los 4,5 $ de la alternativa ACT+CS). Esta diferencia tiene poco valor 

comparativo debido al diferente tipo de erosión que controla cada estrategia 

y su costo: mientras CS controla la erosión de laderas, OH controla la 

erosión de cárcavas, por lo que este costo sería imputable a cada Mg de 

erosión por esta última vía. Mayor valor conceptual y práctico tiene si 

consideramos para esta cuenca una erosión por cárcavas del orden de 

111.000 Mg, y que las técnicas controlan un 80 % del proceso, en este caso 

el costo medio de control  sería de aproximadamente 4,8 $.Mg-1 , valor 

similar al costo de reducción de erosión en laderas (4,5 $.Mg-1). Esto 

significaría en síntesis que ambos tipos de erosión tienen costos de control 

similares. Estos valores deben tomarse con precaución ya que en ERO no se 

ha contabilizado la erosión producida en los cauces, que como se discutió, es 

la más importante cuantitativamente.  

d. INV/SED = 60 $. 1000 Mg-1 de sedimento, por lo que también sería una 

opción más costosa que la anterior, 

e. INV/BEN =  esta relación no tiene significado ya que no hay cambio de 

BEN, y no se discute aquí la distribución de costos que soporta el OH, la 
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misma se retomará al considerar en conjunto CS+OH en el apartado 

siguiente. 

f. INV/EXT =  87300 $/$ esto implicaría que son necesarios 87300 $ para 

reducir en 1 $.ha-1 el valor de la externalidad total, valuada para toda la 

cuenca de Arroyos Menores en 254 $ (de Prada, 2007; Cristeche, 2009). Esto 

significa que se requeriría una inversión del orden de $ 21.000.000.- para  

reducir las externalidades a cero. Nuevamente se reconoce el valor 

orientativo e hipotético de estas evaluaciones, ya que reducir a cero las 

externalidades es materialmente imposible, sólo se pretende reflejas un orden 

de magnitud de costos y beneficios del esquema propuesto.  

 

Interesa analizar finalmente las implicancias del cambio del statu quo hacia una 

propuesta integral de ordenamiento, es decir el paso de ACT→ACT+CS+OH.  

Como es obvio hay una mejora sustancial de todos los indicadores ambientales: 

SED (93 %), ERO (82%), QPI (41 %) y CAM (9 %), aunque aquí también con 

conflictos con los criterios económicos INV (566 %), MAN (293 %), y mejora similar a 

CS en BEN (7 %). En cuanto a criterios sociales hay una evidente reducción de EXT 

(41 %), un leve aumento en el empleo (2%), aunque sus limitantes principales son FIM 

y LEG en este aspecto, por la complejidad intrínseca de la propuesta. El criterio más 

discutible sea probablemente el de ACE, en este caso se consideró que la sociedad 

valorará más una estrategia que aborde integralmente el manejo de los recursos 

naturales de la cuenca, y que involucre tanto al sector privado como público en su 

resolución, de ahí que la propuesta tiene un alto valor en este criterio. 

En principio los indicadores ambientales no muestran efectos sinérgicos en su 

combinación, esto es: el efecto CS+OH es menor que el efecto suma de CS y OH, esto 

ocurre con todas las variables ambientales, con lo cual los efectos parecerían ir hacia un 

estado de “saturación”, o hacia una función de utilidad de tipo exponencial negativa. 

Como ejemplo, en la Figura 24 se muestra lo ocurrido con el criterio QPI en la cual se 

percibe que ACT+CS+OH no es la suma de los efectos CS y OH, los otros indicadores 

ambientales siguen una tendencia similar.  

Otra interacción evidente surge en el proceso mismo de dimensionamiento de 

obras en OH en un escenario con CS o sin ella. En el caso de dimensionar OH con la 

certeza de que la cuenca va a tener CS, todo el esquema de obras se piensa para otros 
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caudales, otra carga de sedimentos, y otros factores de seguridad, los cuales, para los 

casos concretos de este trabajo, se asumieron en forma conservadora. 

Obviamente este esquema es uno de los posibles (Tabla 16) y para otros 

esquemas que involucren por ejemplo mayor cantidad de microembalses (aquí se 

proyectaron 47), prácticas de conservación más severas, etc., la función podría hacerse 

lineal, no obstante, y para el caso de QPI, los cambios en CN de la cuenca no se 

traducen en cambios lineales de caudal.  
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Figura 24: Variación del QPI por la adopción de diferentes esquemas de 
ordenamiento y manejo en la cuenca La Colacha. 

 
Seguidamente se analizan los tradeoff correspondientes al cambio desde la 

situación ACT a la propuesta integral ACT+CS+OH bajo ese mismo uso 

(simbólicamente ACT→ACT+CS+OH) para los principales criterios en conflicto. 

 

a. BEN/QPI = 0,26 $/m3.s-1 este valor, comparado con el del cambio 

ACT→ACT+CS resulta menos eficiente económicamente, ya que produce 

menor incremento de BEN por unidad de QPI. No obstante la eficiencia 

ambiental es proporcionalmente mayor en este caso, e igual a 3,84 m3.s-1 por 

$ de BEN. 

b. BEN/ERO = 7,45 $/Mg.ha-1 la relación sinérgica se comporta en forma 

similar que la anterior. Su eficiencia ambiental es de 0,13 Mg.ha-1/$.  

c. BEN/SED = 2,04 $/1000 Mg, y similar comportamiento, eficiencia 

ambiental = 490 Mg/$.  

d. INV/QPI = 9830 $/m3.s-1, la relación mas alta por unidad de QPI reducido, 

que estaría midiendo el efecto no lineal comentado anteriormente que 
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indicaría que a medida que la cuenca se va ordenando cuesta cada vez más 

reducir el QPI. La eficiencia ambiental sería de 0,1 m3.s1.por cada 1000 

$ invertidos  

e. INV/ERO = 280.200 $/Mg.ha-1.año, como esta estrategia controla los dos 

tipos de erosión (laderas y cárcavas) su costo unitario baja 

significativamente, situándose en 4 $/Mg, con lo cual el costo de reducción 

de cada Mg de erosión se reduce casi a un tercio de los anteriores. En este 

caso se podría considerar que existe un efecto sinérgico en la interacción 

INV/ERO. La eficiencia ambiental sería de 0,25 Mg por $ de INV (se 

consideran sólo las INV que controla ERO: canales empastados, control de 

cárcavas y sistematización). 

f. INV/SED = 77 $. Mg-1 de sedimento, en forma similar a lo ocurrido con QPI, 

a medida que se va controlando el sedimento cuesta cada vez más cada 

reducción marginal. La eficiencia ambiental sería de 0,01 Mg por $ de INV. 

g. INV/BEN = 1,1 $/$ este valor significaría que la INV es un 10 % mayor que 

los BEN alcanzados a nivel privado. Este valor tiene sólo carácter orientativo 

y de ninguna manera refleja la rentabilidad de la inversión, la que debe ser 

analizada por otros métodos de evaluación de proyectos. Por otra parte 

restaría para esto analizar otros componentes que definen la TIR del 

proyecto, en este caso el ahorro en EXT, los costos de ERO y SED y la 

mejora en CAM, entre otros, objetivos que exceden los objetivos de este 

trabajo. Por otra parte la estrategia OH involucra costos que deberían ser 

distribuidos entre actores privados y públicos como son los relacionados a 

fajas y forestación de riveras, algunos canales de desagüe troncales, 

microembalses y control de algunas cárcavas de grandes dimensiones.  

h. INV/EXT =  108800 $/$ en el mismo sentido que las variables QPI y SED, 

el costo unitario de esta propuesta es mayor que el de OH aisladamente en la 

reducción de EXT. Esto implicaría un valor total de reducción de EXT a cero 

del orden de $ 27.000.000.- para toda la cuenca de los Arroyos Menores, lo 

cual anualizado implicaría una inversión del orden de $ 3.200.000.- anuales 

(tomando una tasa de descuento del 12 %, la usada para anualizar INV).   

Las relaciones entre BEN, ERO, SED, QPI fueron discutidas al analizar la 

alternativa ASP+CS.  
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En la Tabla 18 se indican la totalidad de los tradeoffs respecto a la situación de 

referencia (ACT), en lo que respecta a eficiencia económica. 

En las Tablas 18 y 19 el signo negativo significa que hay pérdida de BEN en 

relación a mejoras en QPI, ERO, SED y EXT, y el signo positivo indica que el aumento 

en la INV produce una reducción en QPI, ERO, SED y EXT. En la relación INV/BEN 

el signo negativo indica que la INV se produce con pérdida de BEN, y el signo positivo 

la inversa. En otras palabras las alternativas con signo negativo están mostrando 

relaciones conflictivas, mientras las de signo positivo indicarían relaciones sinérgicas 

positivas. 

Las celdas resaltadas en la Tabla 18 estarían indicando las alternativas más 

eficientes económicamente, en dos sentidos a) del lado de las alternativas ASP las que 

mayor BEN ocasionan por unidad de desmejora en las variables ambientales, o las que 

menor INV requieren para la misma mejora de ese mismo indicador, y b) por el lado de 

las alternativas INT, aquellas que mayor BEN provocan por cada desmejora en el 

criterio ambiental, y aquellas que menor INV requieren para producir el mismo efecto. 

Con todo lo que refleja la tabla, y los análisis anteriores es la complejidad de los 

conflictos entre criterios ambientales y económicos y la necesidad de contar con 

métodos multicriterio para poder sintetizar y apoyar la selección de las alternativas más 

adecuadamente.     

No obstante estas relaciones de eficiencia económica deben tomarse con cierta 

precaución ya que al ser valores relativos no toman en cuenta la variación absoluta de 

un criterio entre dos alternativas, la que si queda plasmada en la matriz principal. Como 

ejemplo: la comparación de las alternativas ACT→INT+CS indicaría que esta última 

tiene una alta eficiencia económica relativa para reducir el QPI (Tabla 18), no obstante 

produce sólo una pequeña variación absoluta en ese criterio (Tabla 17).   

Analizando las mismas variables  de la Tabla 18, pero tomando las inversas, 

estaríamos en presencia de una matriz de eficiencias ambientales, cuyos resultados se 

muestran en la Tabla 19. 
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Tabla 19: Principales relaciones de compromiso en el cambio de uso ACT a otros tipos 

de uso y manejo para la cuenca La Colacha. 2. Eficiencia ambiental. 

Relación de compromiso (tradeoff)   

Cambio de 

alternativa 

QPI/ 

BEN1  

ERO/ 

BEN2  

SED/ 

BEN3 

EXT/ 

BEN4 

QPI/ 

INV 5 

ERO/ 

INV 6 

SED/ 

INV 7 

EXT/ 

INV 8 

ACT→ASP -1,46 -0,05 -0,21 -0,13 42,37 1,60 6,17 3,83 

ACT→ASP+CS -4,55 -0,18 -0,62 -0,41 58,31 2,30 7,93 5,27 

ACT→ASP+OH -3,11 -0,07 -0,36 -0,28 57,58 1,30 6,66 5,20 

ACT→ASP+CS+OH -6,63 -0,20 -0,71 -0,60 58,15 1,77 6,27 5,26 

ACT→ACT+CS 1,51 0,09 0,31 0,14 120,63 6,86 24,81 10,90 

ACT→ACT+OH     126,74 2,33 16,66 11,45 

ACT→ACT+CS+OH 3,83 0,25 0,49 0,35 101,72 3,57 13,03 9,19 

ACT→INT -0,46 -0,02 -0,08 -0,04 -455,3 -15,11 -83,35 -41,15 

ACT→INT+CS 0,12 0,02 0,08 0,01 21,46 3,92 14,04 1,94 

ACT→INT+OH 0,98 0,01 0,13 0,09 98,26 0,88 13,10 8,88 

ACT→INT+CS+OH 0,92 0,04 0,13 0,08 74,34 2,96 10,83 6,72 

1=m3.s-1/$, 2=Mg.ha-1/$, 3=Mg/$, 4=$/$, 5=m3.s-1/millón de $, 6=Mg.ha-1/millón de $, 7=miles de 

Mg/millón de $, 8= $/millón de $ (todos a mayor valor absoluto, mejor). 

En la matriz se encuentran destacadas las alternativas más eficientes 

ambientalmente, tanto aquellas en las que hay reducción de BEN, como aquellas en las 

que hay aumento de BEN. En este sentido la alternativa ACT+CS+OH es la que 

mostraría las mayores eficiencias, para casi todos los criterios (valores positivos más 

altos). El sentido de los signos es obviamente idéntico al de la matriz de eficiencias 

económicas: signo negativo=conflicto, signo positivo=sinergia. 

En el otro extremo, las alternativas ASP e INT son las menos eficientes, tanto 

por que generan menos BEN como ASP, o porque reducen BEN y deterioran el criterio 

ambiental como INT, la que ocuparía el último lugar, en lo que podríamos considerar 

como una sinergia doblemente negativa. 

Por la índole de este trabajo cuyo objetivo es el ordenamiento territorial, con 

fines de mejora ambiental, en adelante, y para el resto de las cuencas, se analizarán las 

matrices de eficiencia ambiental, destacando aquellas alternativas más eficientes desde 

este punto de vista. No obstante luego, en los análisis multicriterio los resultados se 

analizarán a la luz de lo que sugieren los métodos respectivos. 

En cuanto a la distribución de pesos se analizaron los siguientes escenarios: 

a. Pesos entropía: La distribución de pesos “objetiva”, es decir la que depende de la 

propia capacidad discriminante de los criterios (método de la entropía), produce 
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una fuerte tendencia a valorar el criterio SED, que es el que mayor rango de 

variabilidad ofrece. En este sentido podría considerarse una distribución de pesos 

de “tipo ambiental”, sesgada a las variables de este tipo. Del poder discriminante 

de los criterios surge claramente el siguiente orden: SED>>ERO=INV=FIM, y en 

un segundo lugar SAG>EMP. El resto con pesos que no superan el 5 %. La 

distribución de pesos general (asumiendo que los 4 primeros criterios son 

ambientales, los 4 siguientes son económicos y los 5 restantes sociales), sería: 

pesos ambiental 41 %, económicos 30 %, sociales 29 %.   

b. Pesos equilibrio: La distribución de pesos equilibrada da igual ponderación a 

todos los criterios, de este modo la distribución quedaría: ambiental 31 %, 

económico 31 %, social 38 % (en razón de tener un criterio mas), con lo cual 

quedaría una distribución con sesgo en lo social.  

c. Pesos económico: La distribución de pesos con sesgo en lo económico, cambia la 

posición del peso de SED a la posición de BEN, considerando que esta variable es 

la de mayor peso en las decisiones de uso y manejo de las tierras  para el productor 

medio. De este modo la distribución quedaría: ambiental 28 %, económico 43 %, 

social 29 %. 

 Esta misma distribución, con muy pequeñas variantes, es la que se adoptó para 

todas las cuencas analizadas. 

 A continuación se aplican y analizan los diferentes métodos multicriterio 

discretos a la cuenca La Colacha. 
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2.1.1.3.1. Método de la suma ponderal 
 

Este método coloca en primer lugar de las preferencias a la alternativa 

ASP+CS+OH para las distribuciones de peso por entropía y equilibrado y a la 

alternativa ACT cuando se ponderan los pesos de criterios económicos. En un segundo 

orden de preferencias aparece además la alternativa ACT+CS+OH. En la Tabla 20 se 

presenta el orden completo analizado mediante este método, y se señalan las alternativas 

mejor posicionadas. Los pesos en criterios económicos tienen alta sensibilidad para 

mutar las preferencias entre dos alternativas altamente contrastantes como 

ASP+CS+OH y el statu quo o ACT, no obstante tanto ASP+CS+OH como 

ACT+CS+OH e INT+CS+OH aparecen en el más alto nivel de preferencias. En el otro 

extremo se ubican las alternativas ASP, ACT+OH, INT+OH y ASP+OH. 

 

Tabla 20: Orden de preferencia de alternativas por el método de la suma ponderal para 

la cuenca La Colacha. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 6 6 9 
ASP + OH 7 8 10 
ASP + CS + OH 1 1 2 
ACTUAL 3 2 1 
ACTUAL+CS 8 7 8 
ACTUAL+OH 11 11 11 
ACTUAL+CS+OH 2 3 4 
INTENSIVO 5 5 5 
INTENSIVO+CS 9 9 6 
INTENSIVO+OH 10 10 7 
INTENSIVO+CS+OH 4 4 3 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
Referencias: Las alternativas en gris pertenecen al nucleo de preferencias 

 
 
2.1.1.3.2. Método ELECTRE 
 

En este método las alternativas dominantes y no dominadas son ASP+CS+OH 

para las dos primeras distribuciones de peso e INT+CS+OH para los económicos. En la 

Tabla 21 se expresan las alternativas que entran en el núcleo de ELECTRE, en ella 

puede observarse una tendencia a la elección de alternativas con CS y OH para todos los 

pesos, aunque varían en el tipo de uso del suelo: desde ASP, ACT a INT, según el peso 
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de los criterios. Las alternativas sin CS ni OH no aparecen ninguna vez en el núcleo de 

las preferencias, al igual que las que sólo incluyen OH como alternativa.  

 

Tabla 21: Alternativas dominantes en el núcleo de preferencias de ELECTRE para la 

cuenca La Colacha 

Alternativas que aparecen en el núcleo 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico Alternativa 

 U.1* U.2* U.1 U.2 U.1 U.2 
ASP        
ASP + CS       
ASP + OH       
ASP + CS + OH       
ACTUAL       
ACTUAL+CS       
ACTUAL+OH       
ACTUAL+CS+OH       
INTENSIVO       
INTENSIVO+CS       
INTENSIVO+OH       
INTENSIVO+CS+OH       

* Umbrales de concordancia iguales a la media de la matriz respectiva, o iguales a 1.  
Referencias: Las alternativas en gris pertenecen al nucleo de preferencias 

 

2.1.1.3.3. Método PROMETHEE 
 

Este método prioriza las alternativas ACT+CS y ACT+CS+OH o INT+CS e 

INT+CS+OH según los tres sistemas de pesos respectivamente. La Tabla 22 indica el 

orden de preferencias dado por el método, el cual, si bien muestra un grado de 

dispersión alto en función de los pesos, indicaría que las opciones con CS y, en menor 

medida, con CS+OH están entre las preferidas. En el otro extremo aparecen las 

opciones ACT e INT y las opciones ASP en conjunto. 
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Tabla 22: Orden de preferencia de alternativas por el método PROMETHEE para la 

cuenca La Colacha. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  9 11 10 
ASP + CS 6 4 8 
ASP + OH 8 10 12 
ASP + CS + OH 10 8 11 
ACTUAL 11 10 9 
ACTUAL+CS 1 1 4 
ACTUAL+OH 3 6 6 
ACTUAL+CS+OH 2 2 5 
INTENSIVO 12 12 7 
INTENSIVO+CS 4 5 1 
INTENSIVO+OH 5 3 3 
INTENSIVO+CS+OH 7 7 2 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 

 
1.1.1.3.4. Método AHP 
 
Este método selecciona como preferidas las alternativas con CS+OH aunque en 

diferente orden para la opción de usos del suelo, sin una jerarquía clara en este sentido: 

desde ASP y ACT hacia INT según sea la preeminencia de los pesos entropía-neutros o 

económicos respectivamente (Tabla 23). La alternativa ACT aparece valorada entre las 

primeras, aunque la alternativa ASP+CS+OH se encuentra sistemáticamente entre las 

dos elegidas. 

En el otro extremo de las preferencias aparecen claramente ASP, ACT+OH e 

INT+CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bases para el ordenamiento territorial  del sur de Córdoba (Argentina).  
El caso de la Cuenca de los Arroyos Menores 

 

 126 

Tabla 23: Orden de preferencia de alternativas por el método AHP para la cuenca La 

Colacha. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 6 8 9 
ASP + OH 7 7 11 
ASP + CS + OH 1 1 2 
ACTUAL 4 2 3 
ACTUAL+CS 9 9 8 
ACTUAL+OH 11 11 10 
ACTUAL+CS+OH 2 3 5 
INTENSIVO 5 5 4 
INTENSIVO+CS 10 10 6 
INTENSIVO+OH 8 6 7 
INTENSIVO+CS+OH 3 4 1 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 

 
2.1.1.3.6. Síntesis de resultados 
 

En resumen, del análisis conjunto de los resultados de la aplicación de métodos 

multicriterio discretos a la cuenca La Colacha, puede concluirse lo siguiente: 

 

a. Todos los métodos fueron sensibles a la aplicación de pesos diferenciales, los 

cuales afectaron especialmente a las alternativas de uso, más que a las de CS u OH. 

Los pesos con sesgo en lo ambiental (entropía) priorizan las alternativas con uso 

ASP o ACT, y los pesos con sesgo económico priorizan más el uso INT, aunque 

también se encuentra el uso ACT o ASP entre los elegidos.  

b. Claramente todos los métodos valoran las alternativas con CS+OH como 

preferidas, casi con independencia de los pesos,  

c. En un segundo nivel de prioridad aparecen las alternativas con CS. Estaría 

indicando que CS es una estrategia con mayor jerarquía de implementación que 

OH, en caso de tener que establecer prioridades de acción. 

d. Salvo el uso ACT que aparece en algunos métodos como preferida, tanto ASP 

como INT siempre aparecen dentro de las opciones más desfavorables, tanto en 

los métodos multicriterio, como en cuanto a sus eficiencias económica y ambiental. 

e. En relación a su eficiencia ambiental las alternativas ACT+CS+OH y ACT+CS 

mostraron los mejores comportamientos. 
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2.2.2. Arroyo  La Barranquita  
 

2.2.2.1. Arroyo La Barranquita. Caracterización física 
 
La cuenca La Barranquita limita con La Colacha hacia el sur y está conformada 

por una zona serrana que ocupa el 34 % de su superficie de 18949 has, y una serie de 

cuencas agrícolas que drenan hacia un único cauce central (Figura 25), en un gradiente 

de alturas similar a La Colacha. El relieve es escarpado en la zona de sierras, 

fuertemente ondulado en la zona pedemontana y suavemente ondulado en el resto de las 

cuencas, hasta su confluencia con el arroyo La Colacha.  

 
Figura 25: Cuencas, red de drenaje, cárcavas del arroyo La Barranquita. 

 
La cuenca ha sido subdividida en 109 subcuencas (la mayor parte en el sector 

serrano), con un promedio de superficie de 174 has. Los procesos erosivos más 

importantes se dan en la zona ondulada y pedemontana, donde se concentran los focos 

en cárcavas. La densidad de drenaje es baja en el sector agrícola y no existen daños de 

importancia en la red vial.  

El cauce principal sale concentrado del área serrana y presenta en general un 

estado bueno, con un amplio valle aluvial muy vegetado y estabilizado. Transporta 

aguas de muy baja carga de sedimentos y solutos (menor a 0,5 gr.l-1), configurando un 

recurso hídrico de la más alta calidad en la región.  
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2.2.2.2. Arroyo La Barranquita Propuesta de Ordenamiento  
 

Debido a las características y estado de la cuenca, la propuesta de ordenamiento 

es significativamente más simple que en La Colacha. La proporción de canales 

empastados y fajas buffer necesarios para esta cuenca, así como la disponibilidad de 

sitios aptos para microembalses es menor, por lo que sus efectos relativos en relación a 

la situación de referencia también lo son (Figura 26).   

 
Figura 26: Propuesta de ordenamiento Cuenca arroyo La Barranquita. 
 
Para el caso de franjas buffer se consideró necesario aplicarlas sólo en un 10 % 

de la longitud del tramo de río, a diferencia de los canales de desagüe que fueron 

definidos para la totalidad de las vías temporarias. Los criterios y métodos para el 

dimensionamiento de fajas y microembalses son similares a los utilizados en La 

Colacha.  

En la Tabla 24 se encuentra detallado el esquema de ordenamiento y en la Figura 

26 su localización geográfica. 
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Tabla 24: Síntesis de propuesta de ordenamiento cuenca La Barranquita. 

Alternativa 
 

Manten. 
caminos 
(km)* 

Forestación 
cortinas 

(has) 

Forestación 
riveras 
(has ) 

Fajas 
buffer 
(has) 

Canales  
desagüe 

(has) 

Embalses 
(N°) 

 

Cárcavas 
(N°) 

 

Sup. 
sistem. 
(has)** 

1 25 2195            
2 23 2195          6490 
3 21 2195 9 32 94 11 24   
4 20 2195 9 32 74 11 24 6490 
5 27             
6 25           7587 
7 23  9 32 120 11 24   
8 22  9 32 99 11 24 7587 
9 28 122            
10 26 122          10247 
11 23 122 9 32 135 11 24   
12 22 122 9 32 114 11 24 10247 

*Cómputo de km de caminos de tierra necesarios de reparar. 
**Superficie a sistematizar con fajas de cultivos o terrazas de absorción. 

 
2.2.2.3. Arroyo La Barranquita. Análisis multicriterio 
 
El análisis tomará como referencia a la cuenca La Colacha, a los fines de ir 

encontrando patrones de comportamiento entre las diferentes cuencas que luego puedan 

ser utilizados en la comparación final. La matriz principal se encuentra desarrollada en 

la Tabla 25 y la matriz de compromisos en la Tabla 26. 

La cuenca La Barranquita tiene una componente de sierras relativamente mayor 

que La Colacha, por lo cual su participación en el QPI es mayor, de este modo las 

variaciones de este criterio por la aplicación de los planes de ordenamiento son bajas 

(37 % para La Barranquita y 114 % para Colacha), como lo muestra además el bajo 

valor de peso dado por el método de la entropía. Por otra parte la cantidad de sitios 

aptos para microembalses es sustancialmente menor.  

Las tasas de ERO y SED son significativamente más bajas, en razón de un 

relieve más plano y una menor superficie de cuenca, no obstante el efecto relativo de la 

CS sobre estos criterios es similar.  
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Tabla 25: Matriz principal cuenca Arroyo La Barranquita 

 
Criterios Alternativa 

 QPI ERO SED CAM INV MAN SAG BEN FIM EXT  ACE EMP LEG 

ASP 126,8 3,05 2,63 6,2 0,85 0,14 42 603,7 3 14,3 5 307 6 

ASP+CS 119,1 1,34 1,05 6,6 1,02 0,17 42 629,7 6 13,4 8 307 4 

ASP+OH 109,3 2,47 0,73 6,4 1,11 0,19 42 603,7 4 12,3 6 308 5 

ASP+CS+OH 103,2 0,80 0,33 6,7 1,28 0,22 42 629,7 10 11,6 8 308 3 

ACTUAL 135,1 5,04 5,44 4,6 0,14 0,05 21 661,0 1 15,2 7 136 9 

ACTUAL+CS 128,5 2,50 2,21 5 0,34 0,09 21 705,6 3 14,5 9 136 7 

ACTUAL+OH 114,5 3,46 1,23 4,8 0,41 0,10 21 661,0 3 12,9 6 137 6 

ACTUAL+CS+OH 110,6 1,01 0,43 5 0,61 0,14 21 705,6 6 12,4 9 137 5 

INTENSIVO 141,2 6,20 7,90 3,6 0,18 0,06 13 785,7 2 15,9 6 139 8 

INTENSIVO+CS 133,2 2,59 2,44 4,1 0,46 0,11 13 823,2 4 15,0 8 139 7 

INTENSIVO+OH 117,3 4,55 1,83 3,8 0,45 0,11 13 785,7 4 13,2 7 139 7 

INTENSIVO+CS+OH 113,6 1,04 0,48 4,1 0,72 0,16 13 823,2 5 12,8 5 139 5 

Pesos entropía 0,037 0,110 0,213 0,045 0,107 0,069 0,085 0,038 0,093 0,037 0,044 0,070 0,052 

Pesos equilibrio 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

Pesos económico 0,037 0,11 0,068 0,045 0,106 0,038 0,084 0,213 0,092 0,037 0,043 0,07 0,052 
Abreviaturas: ASP= uso agro-silvo-pastoril, OH= ordenamiento hidrológico de la cuenca, ACTUAL= uso actual, CS= conservación de 

suelos, INENSIVO= uso intensivo. QPI=caudal pico (m3.s-1), ERO=erosión de suelo (Mg.ha-1.año-1), SED=producción de sedimentos (miles de 
Mg), CAM=calidad ambiental (ad.), INV= inversión anualizada (millones de $), MAN= mantenimiento y operación (millones de $.año-1), SAG= 
pérdida de superficie agrícola (% de la superficie agrícola), BEN=beneficios de corto plazo ($.ha-1.año-1), FIM=facilidad de implementación 
(años), EXT = externalidad ($.ha-1.año-1), ACE=aceptabilidad social (ad.), EMP=empleo (número de puestos de trabajo), LEG=legislación 
vigente (ad.). 
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Los ríos de la cuenca están en mejor estado y su necesidad de obras de riveras es 

mucho menor, lo cual, asociado a un menor tamaño de la cuenca, da por resultado una 

INV y MAN del orden de la tercera parte de la cuenca anterior. Esto da como resultado 

también un menor tiempo de implementación (FIM).   

De la aplicación del método de la entropía para valorar el poder discriminante de 

los criterios surge claramente el siguiente orden: SED>>ERO=INV=FIM, y en un 

segundo lugar SAG>EMP. El resto con pesos que no superan el 5 %.  

De los resultados indicados en la Tabla 26 surgen las alternativas más eficientes 

desde el punto de vista ambiental, para una lectura más comprensiva de la misma se 

reitera el concepto: las celdas con signo negativo reducen el BEN al mejorar  el criterio 

(conflicto), y las con signo positivo aumentan el BEN al mejorar  el criterio (sinergia), 

por lo tanto las celdas marcadas dentro de la misma columna indicarían los mejores 

trade offs para ambos tipos de situación 

Para el caso de las celdas donde interviene INV el razonamiento es análogo: las 

celdas con signo positivo indican que la INV mejora el criterio ambiental o el BEN, y 

las con signo negativo indican que la INV empeora el criterio ambiental.    

 

Tabla 26: Principales relaciones de compromiso en el cambio de uso ACT a otros tipos 

de uso y manejo para la cuenca La Barranquita. Eficiencia ambiental. 

Relación de compromiso (tradeoff)   

Cambio de 

alternativa 

QPI/ 

BEN1  

ERO/ 

BEN2  

SED/ 

BEN3 

EXT/ 

BEN4 

QPI/ 

INV 5 

ERO/ 

INV 6 

SED/ 

INV 7 

EXT/ 

INV 8 

ACT→ASP -0,15 -0,03 -0,05 -0,02 11,7 2,82 3,9 1,32 

ACT→ASP+CS -0,51 -0,12 -0,14 -0,06 18,2 4,21 5,0 2,05 

ACT→ASP+OH -0,45 -0,04 -0,08 -0,05 26,5 2,64 4,8 2,99 

ACT→ASP+CS+OH -1,02 -0,14 -0,16 -0,11 27,9 3,71 4,4 3,14 

ACT→ACT+CS 0,15 0,06 0,07 0,02 32,6 12,53 15,9 3,67 

ACT→ACT+OH     77,0 5,88 15,7 8,67 

ACT→ACT+CS+OH 0,55 0,09 0,11 0,06 52,2 8,59 10,6 5,88 

ACT→INT -0,05 -0,01 -0,02 -0,01 -146,0 -27,91 -58,9 -16,43 

ACT→INT+CS 0,01 0,02 0,02 0,00 6,0 7,76 9,5 0,68 

ACT→INT+OH 0,14 0,00 0,03 0,02 57,5 1,57 11,6 6,47 

ACT→INT+CS+OH 0,13 0,02 0,03 0,01 36,9 6,86 8,5 4,15 

1=m3.s-1/$, 2=Mg.ha-1/$, 3=Mg/$, 4=$/$, 5=m3.s-1/millón de $, 6=Mg.ha-1/millón de $, 7=miles de 

Mg/millón de $, 8= $/millón de $ (todos a mayor valor absoluto, mejor). 
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La alternativa ACT+CS+OH parecería ser la más eficiente para todos los 

criterios vinculados a BEN, mientras que ACT+OH y ACT+CS lo serían en cuanto a la 

INV. La alternativa ACT+OH no obstante quedaría descartada por no tener efectos 

sinérgicos en BEN, con lo cual el orden de eficiencia ambiental quedaría conformado 

por ACT+CS+OH y ACT+CS.  

Las alternativas menos eficientes y menos sinérgicas serían aquellas que menor 

efecto ambiental generan, dando pérdidas de BEN, como ASP, o aquella que 

produciendo pérdida de BEN, tampoco mejora el criterio ambiental, como es al caso de 

INT.   

 
2.1.2.3.1.  Método de la suma ponderal 

 

Las alternativas preferidas por el método son la ACT y en segundo lugar las 

opciones con CS+OH, sin un definición clara sobre el tipo de uso, desde ASP+CS+OH 

para los pesos ambientales (entropía), hasta INT+CS+OH para los pesos económicos 

(Tabla 27). 

 

 Tabla 27: Orden de preferencia de alternativas por el método de la suma ponderal para 

la cuenca La Barranquita. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 7 9 9 
ASP + OH 6 10 11 
ASP + CS + OH 1 2 4 
ACTUAL 4 1 1 
ACTUAL+CS 8 6 8 
ACTUAL+OH 11 11 10 
ACTUAL+CS+OH 2 3 5 
INTENSIVO 5 4 3 
INTENSIVO+CS 9 7 6 
INTENSIVO+OH 10 8 7 
INTENSIVO+CS+OH 3 5 2 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
Entre las opciones mas desfavorables se encuentra ASP, y todas las que 

involucran sólo OH. La tendencia marcaría que las políticas deberían ir hacia opciones 

con CS en un principio, y con CS+OH luego, como las más aptas. El método es muy 

sensible a los pesos al elegir la opción de usos del suelo más adecuada. 
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2.1.2.3.2. Método ELECTRE 
 

El método muestra una marcada dispersión de opciones favorables de acuerdo a 

los pesos, en especial los económicos que vuelca la dominancia hacia INT+CS o 

INT+CS+OH (Tabla 28). No obstante la mayoría de las opciones preferidas incluyen 

CS+OH, en especial bajo el uso ASP y ACT. En forma sistemática no aparecen como 

dominantes ASP, ACT o INT.  

 

Tabla 28: Alternativas dominantes en el núcleo de preferencias de ELECTRE para la 

cuenca La Barranquita. 

Alternativas que aparecen en el núcleo 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico Alternativa 

 U.1* U.2* U.1 U.2 U.1 U.2 
ASP        
ASP + CS       
ASP + OH       
ASP + CS + OH       
ACTUAL       
ACTUAL+CS       
ACTUAL+OH       
ACTUAL+CS+OH       
INTENSIVO       
INTENSIVO+CS       
INTENSIVO+OH       
INTENSIVO+CS+OH       

* Umbrales de concordancia iguales a la media de la matriz respectiva, o iguales a 1.  
Referencias: Las alternativas en gris pertenecen al nucleo de preferencias 

 
2.1.2.3.3. Método PROMETHEE 
 

En este método dominan claramente las alternativas con CS+OH y con CS, 

siempre dentro de usos ACT o INT según los pesos. Como muestra de la sensibilidad de 

los pesos económicos la opción que aparece en lugar 1, pasa al lugar 4 al cambiar los 

pesos. A diferencia del método anterior, en PROMETHEE resultan entre las peores 

opciones todas las que incluyen usos ASP (Tabla 29).  

El método también considera dentro de las peores opciones a todos los usos que 

no incluyen CS ni OH (ASP, ACT e INT).  
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Tabla 29: Orden de preferencia de alternativas por el método PROMETHEE para la 

cuenca La Barranquita. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  10 11 12 
ASP + CS 7 7 9 
ASP + OH 8 8 10 
ASP + CS + OH 9 9 11 
ACTUAL 11 10 8 
ACTUAL+CS 2 2 5 
ACTUAL+OH 5 6 7 
ACTUAL+CS+OH 1 1 4 
INTENSIVO 12 12 6 
INTENSIVO+CS 4 4 1 
INTENSIVO+OH 6 3 3 
INTENSIVO+CS+OH 3 5 2 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 

2.1.2.3.4. Método AHP 
 

El método elige como alternativas preferidas a ACT, ASP+CS+OH e 

INT+CS+OH, estás dos últimas variando los pesos a económicos (Tabla 30). Los 

resultados resultan altamente contrastantes con los obtenidos por el método anterior en 

cuanto a usos del suelo. Para esta cuenca el método mostró rangos de variación muy 

pequeños del índice, por lo que hubo que considerar varias alternativas como 

igualmente ubicadas en el ranking.  

Las características de la cuenca y la baja influencia de algunos criterios para 

discriminar alternativas probablemente sean las causas de la baja capacidad de 

discriminación del método.   
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Tabla 30: Orden de preferencia de alternativas por el método AHP para la cuenca La 

Barranquita. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  6 8 9 
ASP + CS 2 6 8 
ASP + OH 6 7 9 
ASP + CS + OH 1 1 4 
ACTUAL 1 1 1 
ACTUAL+CS 5 6 7 
ACTUAL+OH 7 7 8 
ACTUAL+CS+OH 5 2 5 
INTENSIVO 4 4 3 
INTENSIVO+CS 7 6 5 
INTENSIVO+OH 8 5 6 
INTENSIVO+CS+OH 6 3 2 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 
 
2.1.2.3.6. Síntesis de resultados obtenidos 
 

Del análisis de los resultados surge que los métodos no permiten marcar una 

tendencia clara en cuanto seleccionar un número limitado de alternativas como  

preferidas. El efecto de cambio de pesos fue muy marcado, saltando entre opciones muy 

contrastantes, con lo cual las preferencias son débiles. 

No obstante las opciones que aparecen con más frecuencia en todos los métodos 

son ASP+CS+OH, ACT+CS+OH y ACT, y en menor medida INT+CS+OH.  

En el otro extremo, las opciones que aparecen en el último lugar del ranking con 

más frecuencia son ASP, INT y las que sólo consideran OH como estrategia de 

ordenamiento.  

Del análisis de la eficiencia ambiental, los resultados serían consistentes con lo 

expresado antes, ya que ACT+CS+OH y ASP+CS+OH se mostraron como la más 

eficientes, y la menos ineficiente respectivamente. En los lugares menos eficientes se 

encuentran tanto ASP como INT, lo que también guardaría estrecha correlación con los 

resultados de los métodos multicriterio discretos.  
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2.2.3. Arroyo Knutzen 
  

2.2.3.1. Arroyo Knutzen. Caracterización física. 
 

La cuenca del arroyo Knutzen drena un área de 13229 has constituida en su 

totalidad por tierras agrícolas. El relieve es suavemente ondulado y las pendientes no 

superan el 2 %, la cuenca se extiende entre 510 y 680 m.s.n.m. Tiene sus nacientes en 

una serie de bañados en el extremo oeste y su conexión con el sistema del arroyo Santa 

Catalina tiene menos de 50 años, y fue realizada por canalizaciones y drenaje de 

bañados y depresiones, que luego completaron la actual red de drenaje por erosión 

retrocedente de su cauce principal, el que aún permanece activo.  

Se han delimitado 10 subcuencas con un área media de 1323 has, una de las 

cuales es una cuenca cerrada, pero con posibilidades de conexión futura a la actual red 

de desagüe (Figura 27), del mismo modo que conectaron el resto de las subcuencas.  El 

cauce principal tiene actualmente una condición pobre, con fuerte erosión de fondo y 

márgenes en su primer tramo del este, y algo más estable, pero carente por completo de 

vegetación riparia hacia las cuencas del oeste. 

 

 
Figura 27: Cuenca Knutzen, red de drenaje, cuencas y cárcavas activas. 
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Las principales formas de erosión son de laderas, pero tiene puntos importantes 

de erosión en cárcavas (Figura 27). La carga de sedimentos del curso es muy baja por su 

baja pendiente, y su salinidad es similar a la del arroyo La Barranquita. 

No existen problemas de transitabilidad de caminos, ni interacción entre estos y 

la red de drenaje.  

 
2.2.3.2. Arroyo Knutzen Propuesta de Ordenamiento  
 
Las prioridades básicas del ordenamiento de la cuenca son consolidar la red de 

drenaje desestabilizada mediante control de cárcavas y saltos en el cauce; reducir los 

escurrimientos y los caudales pico de salida mediante conservación de suelos y 

microembalses y mejorar la condición geomórficas del cauce mediante fajas y 

forestación de riveras (Figura 28). 

 

 
 

Figura 28: Propuesta de ordenamiento hidrológico de la cuenca Knutzen. 
 
La estadística básica de la propuesta de ordenamiento se resume en la Tabla 31. 
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Tabla 31: Síntesis de propuesta de ordenamiento cuenca arroyo Knutzen. 

Alternativa 
 

Manten. 
caminos 
(km)* 

Forestación 
cortinas 

(has) 

Forestación 
riveras 
(has ) 

Fajas 
buffer 
(has) 

Canales  
desagüe 

(has) 

Embalses 
(N°) 

 

Cárcavas 
(N°) 

 

Sup. 
sistem. 
(has)** 

1 10 2381             
2 7 2381           7038 
3 3 2381 23 136 62 5 13   
4 2 2381 23 136 43 5 13 7038 
5 14              
6 10            8228 
7 4  23 136 86 5 13   
8 3  23 136 67 5 13 8228 
9 17 132             
10 13 132           11112 
11 4 132 23 136 101 5 13   
12 3 132 23 136 82 5 13 11112 

*Cómputo de km de caminos de tierra necesarios de reparar. 
**Superficie a sistematizar con fajas de cultivos o terrazas de absorción. 

 
 
2.2.3.3. Arroyo Knutzen. Análisis multicriterio 

 
Las características de esta cuenca hacen que la propuesta de ordenamiento tenga 

mayor eficiencia en la reducción del QPI y EXT que en las anteriores, con extremos que 

varían en más del 90 % (Tabla 32). Estas características también se ven reflejadas en 

menores valores absolutos de ERO y SED, aunque con similares variaciones relativas a 

las cuencas anteriores.   

Del análisis de la matriz de compromisos (Tabla 33) surge que las eficiencias 

que involucran al QPI, ERO y SED son mas altas que en las cuencas anteriores, no 

obstante las alternativas con valores más altos siguen siendo ACT+CS+OH para el 

criterio BEN y ACT+OH para el criterio INV. En igual sentido dentro de las 

alternativas ASP, la más eficiente resulta ASP+CS+OH.  

Las alternativas ASP e INT siguen mostrando el mayor nivel de conflicto, la 

primera desde el punto de vista económico y la segunda ambiental.  
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Tabla 32: Matriz principal cuenca Arroyo Knutzen 

 

Criterios 
 

Alternativa QPI ERO SED CAM INV MAN SAG BEN FIM EXT  ACE EMP LEG 

ASP 53,6 1,35 1,00 6,2 0,84 0,12 42 603,7 3 2,95 5 332 6 

ASP+CS 39 0,41 0,28 6,6 1,03 0,15 42 629,7 6 2,15 8 332 4 

ASP+OH 14,4 1,18 0,22 6,4 0,98 0,15 42 603,7 4 0,79 6 334 5 

ASP+CS+OH 10,6 0,29 0,05 6,7 1,16 0,18 42 629,7 10 0,58 8 334 3 

ACTUAL 77,2 2,24 2,25 4,6 0,08 0,03 21 661,0 1 4,25 7 148 9 

ACTUAL+CS 57,9 0,79 0,71 5 0,30 0,06 21 705,6 3 3,19 9 148 7 

ACTUAL+OH 20,4 1,72 0,45 4,8 0,21 0,05 21 661,0 3 1,12 6 150 6 

ACTUAL+CS+OH 15,5 0,40 0,09 5 0,43 0,09 21 705,6 6 0,85 9 150 5 

INTENSIVO 94,4 2,95 3,46 3,6 0,13 0,04 13 785,7 2 5,20 6 149 8 

INTENSIVO+CS 71,9 0,91 0,89 4,1 0,42 0,09 13 823,2 4 3,96 8 149 7 

INTENSIVO+OH 24,8 2,30 0,73 3,8 0,26 0,06 13 785,7 4 1,37 7 151 7 

INTENSIVO+CS+OH 19,1 0,42 0,12 4,1 0,55 0,11 13 823,2 5 1,05 5 151 5 

Pesos entropía 0,098 0,103 0,204 0,034 0,104 0,070 0,064 0,029 0,070 0,098 0,033 0,053 0,039 

Pesos equilibrio 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

Pesos económico 0,098 0,103 0,07 0,034 0,104 0,031 0,064 0,204 0,075 0,098 0,033 0,053 0,039 
Abreviaturas: ASP= uso agro-silvo-pastoril, OH= ordenamiento hidrológico de la cuenca, ACTUAL= uso actual, CS= conservación de 

suelos, INENSIVO= uso intensivo. QPI=caudal pico (m3.s-1), ERO=erosión de suelo (Mg.ha-1.año-1), SED=producción de sedimentos (miles de 
Mg), CAM=calidad ambiental (ad.), INV= inversión anualizada (millones de $), MAN= mantenimiento y operación (millones de $.año-1), SAG= 
pérdida de superficie agrícola (% de la superficie agrícola), BEN=beneficios de corto plazo ($.ha-1.año-1), FIM=facilidad de implementación 
(años), EXT = externalidad ($.ha-1.año-1), ACE=aceptabilidad social (ad.), EMP=empleo (número de puestos de trabajo), LEG=legislación 
vigente (ad.). 
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Algunos valores de la matriz deben ser tomados con precaución ya que carecen 

de sentido físico, por ejemplo los valores 428,8; 293,9; 175,8 o 122,5 de la columna 

QPI/INV no tienen sentido ya que podría llevar el QPI a valores menores que cero, lo 

cual no es admisible. Estos valores sólo expresan la pendiente de la relación en ese 

rango y no son extrapolables a toda la variación de QPI ya que ésta, como se dijo, tiene 

una tendencia a hacerse asintótica a valores bajos de caudal, en una función exponencial 

negativa de tasa decreciente.  

Del análisis de la matriz principal (Tabla 32) surge que para esta cuenca los 

criterios con mayor capacidad discriminante son: SED>>ERO=INV=QPI=EXT, y en un 

segundo lugar SAG=MAN=IMP. El resto de los criterios con pesos que no superan el 

4 %.  

La distribución de pesos por entropía asigna 44 % a criterios ambientales, 27 a 

económicos y 29 a sociales, mientras que la distribución económica asigna 30, 40 y 

30 % respectivamente. 

 

Tabla 33: Principales relaciones de compromiso en el cambio de uso ACT a otros tipos 

de uso y manejo para la cuenca Knutzen. Eficiencia ambiental. 

 

Relación de compromiso (tradeoff)   

Cambio de 

alternativa 

QPI/ 

BEN1  

ERO/ 

BEN2  

SED/ 

BEN3 

EXT/ 

BEN4 

QPI/ 

INV 5 

ERO/ 

INV 6 

SED/ 

INV 7 

EXT/ 

INV 8 

ACT→ASP 
-0,41 -0,02 -0,02 -0,02 31,0 1,17 1,65 1,71 

ACT→ASP+CS 
-1,22 -0,06 -0,06 -0,07 40,4 1,93 2,08 2,22 

ACT→ASP+OH 
-1,10 -0,02 -0,04 -0,06 70,0 1,18 2,26 3,85 

ACT→ASP+CS+OH 
-2,13 -0,06 -0,07 -0,12 61,4 1,80 2,03 3,38 

ACT→ACT+CS 
0,43 0,03 0,03 0,02 89,6 6,73 7,15 4,93 

ACT→ACT+OH 
    428,8 3,98 13,59 23,61 

ACT→ACT+CS+OH 
1,38 0,04 0,05 0,08 175,8 5,25 6,15 9,68 

ACT→INT 
-0,14 -0,01 -0,01 -0,01 -352,1 -14,40 -24,81 -19,39 

ACT→INT+CS 
0,03 0,01 0,01 0,00 15,5 3,92 3,98 0,86 

ACT→INT+OH 
0,42 0,00 0,01 0,02 293,9 -0,33 8,54 16,18 

ACT→INT+CS+OH 
0,36 0,01 0,01 0,02 122,5 3,85 4,49 6,74 

1=m3.s-1/$, 2=Mg.ha-1/$, 3=Mg/$, 4=$/$, 5=m3.s-1/millón de $, 6=Mg.ha-1/millón de $, 7=miles de 
Mg/millón de $, 8= $/millón de $ (todos a mayor valor absoluto, mejor) 
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2.1.3.3.1.  Método de la suma ponderal 
  

La alternativa preferida por este método es ASP+CS+OH, para todas las 

posibles valoraciones de pesos. En un segundo orden de prioridades aparece 

ACT+CS+OH y luego ACT e INT+CS+OH (Tabla 34). En otra escala mas baja el 

método valora consistentemente las opciones de CS antes que las de OH, relegando a 

los últimos lugares a las opciones con CS y a la opción ASP.  

 

Tabla 34: Orden de preferencia de alternativas por el método de la suma ponderal para 

la cuenca Knutzen. 

 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 9 10 10 
ASP + OH 5 5 6 
ASP + CS + OH 1 1 1 
ACTUAL 4 2 4 
ACTUAL+CS 10 9 11 
ACTUAL+OH 6 8 8 
ACTUAL+CS+OH 2 3 2 
INTENSIVO 8 6 7 
INTENSIVO+CS 11 11 9 
INTENSIVO+OH 7 7 5 
INTENSIVO+CS+OH 3 4 3 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 

2.1.3.3.2. Método ELECTRE 
 

Este método sugiere a la alternativa ACT+CS+OH como la más apropiada, 

seguida por ASP+CS+OH e INT+CS+OH, según el tipo de pesos asignados (Tabla 35). 

Al igual que el anterior el método prioriza las alternativas con ordenamientos integrales, 

relegando a un segundo nivel de prioridad a los usos del suelo.  
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Tabla 35: Alternativas dominantes en el núcleo de preferencias de ELECTRE para la 

cuenca Knutzen. 

Alternativas que aparecen en el núcleo 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico Alternativa 

 U.1* U.2* U.1 U.2 U.1 U.2 
ASP        
ASP + CS       
ASP + OH       
ASP + CS + OH       
ACTUAL       
ACTUAL+CS       
ACTUAL+OH       
ACTUAL+CS+OH       
INTENSIVO       
INTENSIVO+CS       
INTENSIVO+OH       
INTENSIVO+CS+OH       

Umbrales de concordancia iguales a la media de la matriz respectiva, o iguales a 1. 
Referencias: Las alternativas en gris pertenecen al nucleo de preferencias 

 
 
2.1.3.3.3. Método PROMETHEE 

 

Si bien el método aparece como más disperso en sus preferencias, coincide con 

los anteriores en colocar a la alternativa ACT+CS+OH como preferida, ya que aparece 

dentro de los 3 primeros lugares para todos los pesos, aunque variando su prioridad 

(Tabla 36). En segundo lugar pueden colocarse a las alternativas INT+OH y ACT+CS, 

con lo cual no que grado de prioridad  asigna el método a CS u OH como paso previo 

para llegar a la suma de ambas.  

Lo que si queda claro es que las peores opciones siguen siendo las alternativas 

que implican sólo cambios de uso del suelo INT, ACT y ASP. Es de destacar que, en 

forma totalmente opuesta a los otros métodos, ASP+CS+OH queda relegada a los 

últimos lugares. 

 

2.1.3.3.4. Método AHP 
 

La opción elegida en primer término por este método vuelve a ser ASP+CS+OH, 

en forma coincidente con los dos primeros, y en sentido opuesto a PROMETHEE 

(Tabla 37). Luego le siguen las otras dos opciones integrales ACT+CS+OH e 

INT+CS+OH.  
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Tabla 36: Orden de preferencia de alternativas por el método PROMETHEE para la 

cuenca Knutzen. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  9 11 12 
ASP + CS 7 9 9 
ASP + OH 10 8 7 
ASP + CS + OH 11 10 8 
ACTUAL 8 7 10 
ACTUAL+CS 1 3 5 
ACTUAL+OH 4 4 6 
ACTUAL+CS+OH 2 1 3 
INTENSIVO 12 12 11 
INTENSIVO+CS 3 6 4 
INTENSIVO+OH 5 2 2 
INTENSIVO+CS+OH 6 5 1 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 

En el otro extremo del ranking aparece ASP, ASP+CS y ASP+OH, 

paradójicamente dentro de las opciones ASP aparecen las mejores y las peores del 

ranking. 

 El método no ofrece claridad respecto a las opciones CS u OH en cuanto a su 
orden de priorización.  
 

Tabla 37: Orden de preferencia de alternativas por el método AHP para la cuenca 

Knutzen. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 9 11 11 
ASP + OH 5 8 10 
ASP + CS + OH 1 1 2 
ACTUAL 4 3 6 
ACTUAL+CS 11 10 9 
ACTUAL+OH 6 9 8 
ACTUAL+CS+OH 2 2 4 
INTENSIVO 7 5 5 
INTENSIVO+CS 10 7 3 
INTENSIVO+OH 8 6 7 
INTENSIVO+CS+OH 3 4 1 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
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2.1.3.3.6. Síntesis de resultados 
 

De la evaluación de la cuenca Knutzen surgen las siguientes conclusiones: 

a. Todos los métodos asignan la mas alta prioridad a las opciones integrales 

CS+OH, con una preferencia mayor hacia ASP+CS+OH, luego a ACT+CS+OH y al 

predominar criterios económicos a INT+CS+OH.  

b. En el extremo opuesto de las preferencias aparece sistemáticamente ASP, y en 

menor frecuencia ACT e INT.  

c. No se ve una prioridad clara en la asignación de preferencias a las opciones 

con CS y OH únicamente.   

d. Estos resultados muestran correlación con el análisis de los tradeoff 

ambiental/económicos en los cuales aparece ACT+CS+OH, como la más eficiente, y 

ASP+CS+OH como la menos ineficiente. Entre las menos eficientes para ambos tipos 

de compromiso se encuentran también ASP e INT.  
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2.2.4. Arroyo Las Lajas 
  

2.2.4.1. Arroyo Las Lajas. Caracterización física 
 

La cuenca del arroyo Las Lajas (29930 has) presenta una estructura similar a la 

del arroyo La Barranquita: una cuenca serrana importante, de donde sale un único cauce 

que recorre 82 km en la llanura hasta confluir con el arroyo Santa Catalina en su tramo 

medio, y que drena un rosario de cuencas agrícolas de flujo preferentemente difuso 

hacia el cauce (Figura 29). 

La cuenca serrana ocupa un 20,4 % de la superficie y se extiende desde los 1250 

a los 790 m.s.n.m. y la cuenca de llanura hasta los 380 m.s.n.m. En 2007 se habilitó la 

presa Las Lajas que produce una regulación de la cuenca serrana, con un máximo de 

erogación de 25 m3.s-1. La cuenca serrana se subdividió en 91 subcuencas y el sector de 

llanuras en 25, con una superficie promedio de 256 has, hasta cauces de tercer orden. 

Existen numerosos focos de erosión activos en la llanura, en especial asociados a 

ajustes en la red de drenaje, producto del descenso del nivel de base del cauce principal 

durante los últimos 50 años. El propio cauce viene sufriendo un proceso de ajuste de su 

pendiente, con focos muy activos de erosión con saltos de más de 20 m, activos en la 

actualidad. En las cuencas agrícolas la principal forma de erosión es en laderas. 

El cauce discurre por un amplio valle aluvial de más de 100 m de ancho en su 

parte media, y se encuentra en un estado geomórfico bueno en la zona de sierras, 

moderado en su tramo alto, por falta de vegetación y pobre en su tramo medio y bajo, 

con focos activos de erosión de fondo y márgenes. Es de esperar un cambio 

significativo en las tasas de erosión del cauce por efecto de la regulación producida por 

la presa, no obstante las cuencas agrícolas del tramo medio y bajo mantienen un alto 

potencial de escurrimiento y producción de sedimentos, por lo que no se eliminan las 

necesidades de ordenación del cauce. 

Por la propia conformación de la cuenca, los problemas de erosión en caminos 

rurales son escasos y circunscriptos a las subcuencas agrícolas pedemontanas y 

onduladas.  
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Figura 29: Red de drenaje, cuencas y cárcavas de la cuenca arroyo Las Lajas 

 
2.2.4.2. Arroyo Las Lajas Propuesta de Ordenamiento  
 

La propuesta de ordenamiento elaborada para las cuencas agrícolas y el tramo 

medio y bajo del cauce, reconoce las siguientes prioridades: 

a. reducción de los caudales pico aportados por las cuencas agrícolas, 

b. controlar los aportes de sedimentos por erosión lineal de cárcavas y  

c. reducir la erosión de fondo y márgenes del cauce y mejorar su estado 

geomórfico. Este objetivo es esencial ya que el caudal del arroyo viene con 

menor carga de sedimentos por efecto de la presa Las Lajas, con lo cual se 

incrementa su potencial erosivo por el llamado “efecto de aguas claras” 

(Kirby & Bracken, 2005) ya discutido en el apartado de Antecedentes.  

Como las propuestas están orientadas al ambiente agrícola, no se encuentran 

influenciadas por la presencia de la presa, y no se cuenta para este trabajo con 

suficientes herramientas de modelación de cómo influye la presa en la erosión de fondo 

y márgenes del arroyo: se hipotetiza una fuerte reducción, pero no se está en 

condiciones de predecir de que magnitud.  
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Figura 30: Propuesta de Ordenamiento hidrológico arroyo Las Lajas 

 
En la Figura 30 se indica la ubicación geográfica y en la Tabla 38 se resume el 

esquema de obras de la propuesta de ordenamiento. 

 

Tabla 38: Síntesis de propuesta de ordenamiento cuenca arroyo Las Lajas. 

Alternativa 
 

Manten. 
caminos 
(km)* 

Forestación 
cortinas 

(has) 

Forestación 
riveras 
(has ) 

Fajas 
buffer 
(has) 

Canales  
desagüe 

(has) 

Embalses 
(N°) 

 

Cárcavas 
(N°) 

 

Sup. 
sistem. 
(has)** 

1 30 4287            
2 24 4287          12669 
3 15 4287 20 103 63 9 57   
4 12 4287 20 103 45 9 57 12669 
5 40             
6 32           14812 
7 19  20 103 86 9 57   
8 16  20 103 68 9 57 14812 
9 47 238            
10 38 238          20003 
11 22 238 20 103 100 9 57   
12 18 238 20 103 81 9 57 20003 

*Cómputo de km de caminos de tierra necesarios de reparar. 
**Superficie a sistematizar con fajas de cultivos o terrazas de absorción. 
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2.2.4.3. Arroyo Las Lajas. Análisis multicriterio 
 

En términos físicos la cuenca arroyo Las Lajas guarda similitud con la cuenca 

del arroyo La Barranquita: una zona serrana que se resuelve a un cauce único que luego 

es alimentado por cuencas de llanura. La diferencia principal entre ambas cuencas es la 

superficie agrícola (en Las Lajas es casi el doble) y la presencia de la presa Las Lajas 

que define un caudal regulado y sin aporte de sedimentos desde las sierras, lo cual 

determina que los QPI de esta cuenca (Tabla 39) sean originados principalmente en las 

cuencas agrícolas.  

A pesar de estar regulada el potencial de escurrimientos de la cuenca Las Lajas 

dado por su mayor superficie, sigue siendo superior a La Barranquita, no obstante las 

variaciones entre QPI por efecto del ordenamiento son mas importantes, ya que la 

cuenca permite mayor localización de microembalses y sus pendientes son menos 

pronunciadas, con lo cual se logra un mayor efecto de atenuación relativo.  

Los valores de erosión, por esta razón son menores, aunque los valores de 

sedimentos son mayores en razón de la mayor superficie agrícola de la cuenca, aunque 

no proporcionalmente a la superficie.  

Por su mayor complejidad y por el estado más degradado de su cauce, la cuenca 

Las Lajas requiere casi el doble de INV y MAN que La Barranquita.  

Del análisis de la matriz de compromisos surge un comportamiento similar a las 

cuencas anteriores:  

a. una mayor eficiencia ambiental en relación a BEN de la alternativa 

ACT+CS+OH seguida de ASP+CS+OH (aunque esta última siempre con pérdida de 

BEN),  

b. mayores eficiencias en relación a INV para las alternativas ACT+OH y 

ACT+CS según el criterio que sea, QPI y EXT para la primera y ERO y SED para la 

segunda respectivamente.  

c. las menores eficiencias para INT, INT+CS y ASP, siempre con las primeras 

dos a incrementos de BEN y la segunda a reducción de los mismos (Téngase presente 

que los altos valores obtenidos por la alternativa INT se deben a una pequeña diferencia 

en la variable BEN o INV, lo cual hace que el valor del denominador sea pequeño, y por 

lo tanto la relación sea alta, de allí que se lo considera como una opción con baja 

eficiencia). 
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Tabla 39: Matriz principal cuenca Arroyo Las Lajas  

 
Criterios  

Alternativa QPI ERO SED CAM INV MAN SAG BEN FIM EXT  ACE EMP LEG 

ASP 131,5 2,21 3,74 6,2 1,59 0,24 42 603,7 3 9,6 5 599 6 

ASP+CS 103,2 0,83 1,30 6,6 1,92 0,29 42 629,7 6 7,5 8 599 4 

ASP+OH 64,6 1,75 0,88 6,4 1,88 0,31 42 603,7 4 4,7 6 601 5 

ASP+CS+OH 53,8 0,48 0,29 6,7 2,22 0,37 42 629,7 10 3,9 8 601 3 

ACTUAL 172,9 3,88 8,40 4,6 0,23 0,08 21 661,0 1 12,6 7 266 9 

ACTUAL+CS 139,3 1,75 3,21 5 0,61 0,14 21 705,6 3 10,2 9 266 7 

ACTUAL+OH 81,8 2,52 1,66 4,8 0,51 0,14 21 661,0 3 6,0 6 268 6 

ACTUAL+CS+OH 67,5 0,65 0,45 5 0,90 0,20 21 705,6 6 4,9 9 268 5 

INTENSIVO 201,4 4,95 12,45 3,6 0,32 0,10 13 785,7 2 14,7 6 270 8 

INTENSIVO+CS 164,2 1,98 3,87 4,1 0,84 0,19 13 823,2 4 12,0 8 270 7 

INTENSIVO+OH 94,2 3,36 2,60 3,8 0,59 0,15 13 785,7 4 6,9 7 272 7 

INTENSIVO+CS+OH 77,9 0,68 0,55 4,1 1,13 0,24 13 823,2 5 5,7 5 272 5 

Pesos entropía 0,063 0,111 0,217 0,040 0,105 0,065 0,075 0,034 0,082 0,063 0,038 0,062 0,046 

Pesos equilibrio 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

Pesos económico 0,064 0,114 0,067 0,041 0,108 0,034 0,077 0,222 0,084 0,04 0,039 0,063 0,047 
 

Abreviaturas: ASP= uso agro-silvo-pastoril, OH= ordenamiento hidrológico de la cuenca, ACTUAL= uso actual, CS= conservación de 
suelos, INENSIVO= uso intensivo. QPI=caudal pico (m3.s-1), ERO=erosión de suelo (Mg.ha-1.año-1), SED=producción de sedimentos (miles de 
Mg), CAM=calidad ambiental (ad.), INV= inversión anualizada (millones de $), MAN= mantenimiento y operación (millones de $.año-1), SAG= 
pérdida de superficie agrícola (% de la superficie agrícola), BEN=beneficios de corto plazo ($.ha-1.año-1), FIM=facilidad de implementación 
(años), EXT = externalidad ($.ha-1.año-1), ACE=aceptabilidad social (ad.), EMP=empleo (número de puestos de trabajo), LEG=legislación 
vigente (ad.). 
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Tabla 40: Principales relaciones de compromiso en el cambio de uso ACT a otros tipos 

de uso y manejo para la cuenca arroyo Las Lajas. Eficiencia ambiental. 

Relación de compromiso (tradeoff)   

Cambio de 

alternativa 

QPI/ 

BEN1  

ERO/ 

BEN2  

SED/ 

BEN3 

EXT/ 

BEN4 

QPI/ 

INV 5 

ERO/ 

INV 6 

SED/ 

INV 7 

EXT/ 

INV 8 

ACT→ASP -0,72 -0,03 -0,08 -0,05 30,32 1,23 3,41 2,21 

ACT→ASP+CS -2,23 -0,10 -0,23 -0,16 41,13 1,80 4,19 3,00 

ACT→ASP+OH -1,89 -0,04 -0,13 -0,14 65,29 1,29 4,53 4,77 

ACT→ASP+CS+OH -3,81 -0,11 -0,26 -0,28 59,73 1,71 4,07 4,36 

ACT→ACT+CS 0,75 0,05 0,12 0,06 87,38 5,56 13,50 6,38 

ACT→ACT+OH     320,13 4,80 23,67 23,38 

ACT→ACT+CS+OH 2,36 0,07 0,18 0,17 155,92 4,79 11,75 11,39 

ACT→INT -0,23 -0,01 -0,03 -0,02 -316,7 -11,84 -45,00 -23,13 

ACT→INT+CS 0,05 0,01 0,03 0,00 14,19 3,11 7,38 1,04 

ACT→INT+OH 0,63 0,00 0,05 0,05 213,50 1,43 15,73 15,59 

ACT→INT+CS+OH 0,59 0,02 0,05 0,04 105,64 3,56 8,72 7,72 

1=m3.s-1/$, 2=Mg.ha-1/$, 3=Mg/$, 4=$/$, 5=m3.s-1/millón de $, 6=Mg.ha-1/millón de $, 7=miles de 

Mg/millón de $, 8= $/millón de $ (todos a mayor valor absoluto, mejor) 

 

De la matriz principal (Tabla 39) se observa que los criterios con mayor 

capacidad de discriminación siguen el siguiente orden: 

SED>>ERO>INV>FIM>SAG=EXT=QPI, y el resto con menos del 5 % de peso. 

La distribución de pesos por entropía asigna 43 % a criterios ambientales, 28 a 

económicos y 29 a sociales, mientras que la distribución económica asigna 29, 44 y 

27 % respectivamente. 

 

1.4.3.1.  Método de la suma ponderal 

El primer lugar de las preferencias lo ocupa la alternativa ASP+CS+OH, para 

todas las distribuciones de peso. Para el segundo lugar la dispersión es elevada, ya que 

ubica a las opciones ACT+CS+OH, INT+CS+OH y al statu quo (ACT) en un mismo 

orden de prioridades, aunque variando su posición respecto a los pesos, según sean 

ambientales, económicos o equilibrados respectivamente (Tabla 41).  

En los últimos lugares el método ubica a la opción ASP, y a las opciones con CS, 

en lo que indicaría una prioridad mayor para las opciones con OH que a las que 

incluyen CS.  
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Tabla 41: Orden de preferencia de alternativas por el método de la suma ponderal para 

la cuenca Las Lajas. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 9 10 11 
ASP + OH 5 6 10 
ASP + CS + OH 1 1 1 
ACTUAL 4 2 3 
ACTUAL+CS 10 9 9 
ACTUAL+OH 6 8 8 
ACTUAL+CS+OH 2 3 4 
INTENSIVO 7 5 5 
INTENSIVO+CS 11 11 7 
INTENSIVO+OH 8 7 6 
INTENSIVO+CS+OH 3 4 2 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 
1.4.3.2. Método ELECTRE 
 

El método elige como dominantes y no dominadas a las alternativas con CS+OH, 

difiriendo en la elección de uso del suelo entre ACT+CS+OH/ASP+CS+OH e 

INT+CS+OH según el tipo de pesos asignados (Tabla 42), en el mismo sentido que lo 

ocurrido para la cuenca Knutzen.  

 

Tabla 42: Alternativas dominantes en el núcleo de preferencias de ELECTRE para la 

cuenca Las Lajas. 

Alternativas que aparecen en el núcleo 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico Alternativa 

 U.1* U.2* U.1 U.2 U.1 U.2 
ASP        
ASP + CS       
ASP + OH       
ASP + CS + OH       
ACTUAL       
ACTUAL+CS       
ACTUAL+OH       
ACTUAL+CS+OH       
INTENSIVO       
INTENSIVO+CS       
INTENSIVO+OH       
INTENSIVO+CS+OH       

Umbrales de concordancia iguales a la media de la matriz respectiva, o iguales a 1.  
Referencias: Las alternativas en gris pertenecen al nucleo de preferencias 
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1.4.3.3. Método PROMETHEE 
 

Las opciones claramente preferidas en este método son ACT+CS+OH e 

INT+CS+OH, o probablemente una combinación de ambas. Les sigue en orden de 

importancia INT+OH, aunque INT+CS y ACT+CS aparecen entre las primeras (Tabla 

43).   Entre las menos preferidas aparecen los tres tipos de uso INT, ACT y ASP.  

 
Tabla 43: Orden de preferencia de alternativas por el método PROMETHEE para la 

cuenca Las Lajas. 

 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  10 11 12 
ASP + CS 8 7 9 
ASP + OH 7 8 10 
ASP + CS + OH 9 9 11 
ACTUAL 11 10 8 
ACTUAL+CS 5 3 5 
ACTUAL+OH 3 5 6 
ACTUAL+CS+OH 1 1 4 
INTENSIVO 12 12 7 
INTENSIVO+CS 6 6 2 
INTENSIVO+OH 4 2 3 
INTENSIVO+CS+OH 2 4 1 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 

1.4.3.4. Método AHP 
 

ASP+CS+OH surge como la alternativa claramente preferida por este método, 

seguida alternando el segundo lugar por ACT+CS+OH, INT+CS+OH, cambiando de 

orden según los pesos, y ACT, como igualmente preferida en segundo término.  

Las alternativas ASP y ACT+CS y ACT+OH ocupan sistemáticamente los 

últimos lugares (Tabla 44). 
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Tabla 44: Orden de preferencia de alternativas por el método AHP para la cuenca Las 

Lajas. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 7 8 8 
ASP + OH 5 6 9 
ASP + CS + OH 1 1 1 
ACTUAL 4 2 3 
ACTUAL+CS 11 11 11 
ACTUAL+OH 9 10 10 
ACTUAL+CS+OH 2 3 4 
INTENSIVO 6 5 5 
INTENSIVO+CS 10 9 6 
INTENSIVO+OH 8 7 7 
INTENSIVO+CS+OH 3 4 2 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 
 
1.4.3.6. Síntesis de resultados 
 

 Como conclusión para esta cuenca se destaca lo siguiente: 

a. Todos los métodos colocan a las alternativas integrales (con CS+OH) como 

preferidas consistentemente.   

b. Dentro de ellos todos seleccionan a la alternativa ACT+CS+OH entre las 

preferidas, al parecen como que reúne una mejor combinación de factores tanto de 

ASP+CS+OH como de INT+CS+OH que también aparecen dentro de las preferidas. 

c. La alternativa ASP+CS+OH es la preferida por Suma ponderal, ELECTRE y 

AHP y, paradójicamente es colocada en los últimos lugares por PROMETHEE.  

d. En los dos últimos lugares siempre se ubica la alternativa ASP.  

e. Las eficiencias ambientales en relación a BEN y EXT ubican a la alternativa 

ACT+CS+OH en la mejor posición, y a las alternativas ACT+CS y ACT+OH en 

relación a la INV y MAN. En el otro extremo se ubican las alternativas ASP e INT. 
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2.2.5. Arroyo Chico 
  

2.2.5.1. Arroyo Chico. Caracterización física. 
 
El arroyo Chico es una pequeña cuenca agrícola de 18807 has compuesta 

mayoritariamente por cauces temporarios, en gran parte conectados por la red de 

caminos, en donde el escurrimiento se hace concentrado. Su relieve es muy suavemente 

ondulado, y las pendientes no superan 2 %, hasta hacerse deprimido en el final de la 

cuenca donde se encuentra un bañado que hace aflorar la freática en el curso y éste se 

hace de régimen permanente (Figura 31). 

 

Figura 31: Red de drenaje, cuencas y cárcavas del Arroyo Chico. 
 

Se han delimitado 9 cuencas, con límites internos en su mayor parte artificiales 

por circulación por caminos, con una superficie promedio de 2090 has. 

La erosión predominante es de laderas y, en uno de los caminos de la red, se 

concentra la erosión en cárcavas de gran magnitud, lo que constituye un problema 

regional importante por el aislamiento que se produce recurrentemente.  

El curso permanente es de condición pobre y drena una freática salina, aunque 

los suelos por lo que circula tienen características salino-sódicas, por lo que se hace más 

limitante la instalación de vegetación en sus márgenes. El curso se une al arroyo Las 
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Lajas, antes de la confluencia conjunta con el tramo principal del arroyo Santa Catalina 

en su cuenca media. Las aguas del curso permanente, por esta razón, tienen una 

salinidad que supera los 2 gr.l-1.   

 
 

2.2.5.2. Arroyo Chico Propuesta de Ordenamiento  
 

Por sus características homogéneas y básicamente agrícolas y su carencia de 

cauces permanentes, la cuenca es aportante de escorrentía y sedimentos al arroyo Santa 

Catalina, por esta razón las principales prioridades en el ordenamiento son el control de 

erosión de laderas, la captación de sedimentos mediante canales empastados y la 

reducción de caudales pico con conservación de suelos y microembalses (Figura 32).  

 
Figura 32: Propuesta de ordenamiento de la cuenca Arroyo Chico. 

 
En un segundo nivel de prioridades se ubica la mejora de la condición 

geomórficas del curso. La ubicación geográfica y el esquema de ordenamiento 

hidrológico de la cuenca se indican en la Figura 29, y los detalles de obras para su 

implementación en la Tabla 45. 
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Tabla 45: Síntesis de propuesta de ordenamiento cuenca arroyo Arroyo Chico. 

Alternativa 
 

Manten. 
caminos 
(km)* 

Forestación 
cortinas 

(has) 

Forestación 
riveras 
(has ) 

Fajas 
buffer 
(has) 

Canales  
desagüe 

(has) 

Embalses 
(N°) 

 

Cárcavas 
(N°) 

 

Sup. 
sistem. 
(has)** 

1 19 3385             
2 13 3385           10005 
3 3 3385 12 252 172 4 7   
4 2 3385 12 252 115 4 7 10005 
5 28              
6 20            11698 
7 4  12 252 244 4 7   
8 3  12 252 186 4 7 11698 
9 35 188             
10 26 188           15797 
11 4 188 12 252 287 4 7   
12 3 188 12 252 229 4 7 15797 

*Cómputo de km de caminos de tierra necesarios de reparar. 
**Superficie a sistematizar con fajas de cultivos o terrazas de absorción. 

 
 

2.2.5.3. Arroyo Chico. Análisis multicriterio. 
 

Arroyo Chico es la cuenca estructuralmente más simple de todo el sistema de 

Arroyos Menores, con un relieve homogéneo, una red de drenaje de muy baja densidad 

y un cauce permanente reducido a pocos km. Estas características la hacen muy sensible 

a variaciones en algunos criterios por efecto de las distintas alternativas. Así por 

ejemplo las variaciones en caudal son de hasta un 95 % entre máximo y mínimo, al 

igual que SED o que EXT. Por esta misma razón las variaciones en ERO no son tan 

marcadas: suelos homogéneos y con baja tasa relativa por ha (Tabla 46).  

Una de las principales componentes de la INV es la superficie a sistematizar, 

que en esta cuenca es alta, por lo cual este criterio es importante, y comparable con otras 

cuencas más complejas estructuralmente como Las Lajas.  
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Tabla 46: Matriz principal cuenca Arroyo Chico 

 

Criterios 
 

Alternativa QPI ERO SED CAM INV MAN SAG BEN FIM EXT  ACE EMP LEG 

ASP 106,1 1,56 1,92 6,2 1,24 0,18 42 603,7 3 4,85 5 473 6 

ASP+CS 75,3 0,44 0,43 6,6 1,50 0,22 42 629,7 6 3,44 8 473 4 

ASP+OH 14,7 1,41 0,44 6,4 1,35 0,18 42 603,7 4 0,67 6 474 5 

ASP+CS+OH 11,1 0,34 0,08 6,7 1,61 0,22 42 629,7 10 0,51 8 474 3 

ACTUAL 156,4 2,51 4,27 4,6 0,16 0,05 21 661,0 1 7,15 7 210 9 

ACTUAL+CS 115 0,80 1,06 5 0,46 0,10 21 705,6 3 5,26 9 210 7 

ACTUAL+OH 20,3 2,05 0,93 4,8 0,26 0,04 21 661,0 3 0,93 6 211 6 

ACTUAL+CS+OH 15,8 0,46 0,16 5 0,57 0,10 21 705,6 6 0,72 9 211 5 

INTENSIVO 194,3 3,32 6,83 3,6 0,24 0,08 13 785,7 2 8,88 6 214 8 

INTENSIVO+CS 145,1 0,91 1,36 4,1 0,65 0,14 13 823,2 4 6,63 8 214 7 

INTENSIVO+OH 24,4 2,75 1,53 3,8 0,33 0,05 13 785,7 4 1,12 7 215 7 

INTENSIVO+CS+OH 19,1 0,48 0,21 4,1 0,75 0,13 13 823,2 5 0,87 5 215 5 

Pesos entropía 0,135 0,095 0,195 0,031 0,090 0,062 0,058 0,026 0,063 0,135 0,029 0,047 0,035 

Pesos equilibrio 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

Pesos económico 0,135 0,095 0,026 0,031 0,09 0,062 0,058 0,195 0,063 0,135 0,028 0,047 0,035 
 

Abreviaturas: ASP= uso agro-silvo-pastoril, OH= ordenamiento hidrológico de la cuenca, ACTUAL= uso actual, CS= conservación de 
suelos, INENSIVO= uso intensivo. QPI=caudal pico (m3.s-1), ERO=erosión de suelo (Mg.ha-1.año-1), SED=producción de sedimentos (miles de 
Mg), CAM=calidad ambiental (ad.), INV= inversión anualizada (millones de $), MAN= mantenimiento y operación (millones de $.año-1), SAG= 
pérdida de superficie agrícola (% de la superficie agrícola), BEN=beneficios de corto plazo ($.ha-1.año-1), FIM=facilidad de implementación 
(años), EXT = externalidad ($.ha-1.año-1), ACE=aceptabilidad social (ad.), EMP=empleo (número de puestos de trabajo), LEG=legislación 
vigente (ad.). 
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Analizando la Tabla 47 o matriz de compromisos, surge una similitud casi total 

con los resultados de la cuenca anterior. La alternativa ASP+CS+OH es la mas eficiente 

en términos de BEN (junto a ASP+CS+OH como la menos ineficiente), y las 

alternativas ACT+CS y ACT+OH lo son en términos de la INV a realizar. ACT+OH 

con una muy alta eficiencia en reducir QPI y EXT y ACT+CS con la más alta eficiencia 

para reducir ERO y SED (se reitera que los valores extremadamente altos no tienen 

sentido mas allá que para el intervalo de variación analizado, y deben ser tomados como 

evaluadores cuali-cuantitativos). Las alternativas menos eficientes, en todos los criterios 

siguen siendo ASP con baja mejora en lo ambiental, e INT con desmejora en lo 

ambiental, aunque en términos económicos aventaja a ASP ya que se incrementa el 

BEN.  

 
Tabla 47: Principales relaciones de compromiso en el cambio de uso ACT a otros tipos 

de uso y manejo para la cuenca Arroyo Chico. Eficiencia ambiental. 

Relación de compromiso (tradeoff)   

Cambio de 

alternativa 

QPI/ 

BEN1  

ERO/ 

BEN2  

SED/ 

BEN3 

EXT/ 

BEN4 

QPI/ 

INV 5 

ERO/ 

INV 6 

SED/ 

INV 7 

EXT/ 

INV 8 

ACT→ASP -0,88 -0,02 -0,04 -0,04 46,76 0,88 2,18 2,14 

ACT→ASP+CS -2,59 -0,07 -0,12 -0,12 60,74 1,55 2,87 2,78 

ACT→ASP+OH -2,48 -0,02 -0,07 -0,11 119,92 0,93 3,24 5,48 

ACT→ASP+CS+OH -4,64 -0,07 -0,13 -0,21 100,59 1,50 2,90 4,60 

ACT→ACT+CS 0,93 0,04 0,07 0,04 137,40 5,66 10,66 6,28 

ACT→ACT+OH     1392,62 4,69 34,19 63,65 

ACT→ACT+CS+OH 3,15 0,05 0,09 0,14 346,38 5,03 10,12 15,83 

ACT→INT -0,30 -0,01 -0,02 -0,01 -511,76 -10,99 -34,56 -23,39 

ACT→INT+CS 0,07 0,01 0,02 0,00 23,38 3,31 6,03 1,07 

ACT→INT+OH 1,06 0,00 0,02 0,05 802,56 -1,48 16,64 36,68 

ACT→INT+CS+OH 0,85 0,01 0,03 0,04 235,47 3,48 6,96 10,76 

1=m3.s-1/$, 2=Mg.ha-1/$, 3=Mg/$, 4=$/$, 5=m3.s-1/millón de $, 6=Mg.ha-1/millón de $, 7=miles de 

Mg/millón de $, 8= $/millón de $ (todos a mayor valor absoluto, mejor) 

 

A pesar de las diferencias estructurales y funcionales, las cuencas van mostrando 

similares respuestas frente a los esquemas de manejo propuestos. 

En relación a las distribuciones de pesos, los 3 principales criterios en cuanto a 

su poder de discriminación son SED>QPI=EXT, seguidos por ERO>INV>IMP>SAG. 

El resto con valores por debajo de 5 % como lo indica la matriz principal (Tabla 46). 
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Para el análisis posterior los pesos se distribuyen de la siguiente manera: por el método 

de entropía 45, 24 y 31 % para criterios ambientales, económicos y sociales, y para la 

distribución económica 29, 41 y 31 para los mismos criterios respectivamente.  

 

2.1.5.3.1.  Método de la suma ponderal 
 

Las alternativas ASP+CS+OH y ACT+CS+OH aparecen claramente en el 

primer y segundo lugar de preferencias (Tabla 48). INT+CS+OH ocuparía el tercer 

lugar por la lógica que parece expresar el método. Las alternativas con OH, 

especialmente ACT+OH, dominan claramente en un tercer nivel de preferencias.  

Por último ASP y todas las alternativas que sólo tienen CS serían las menos 

preferidas, para todos los pesos. 

 

Tabla 48: Orden de preferencia de alternativas por el método de la suma ponderal para 

la cuenca Arroyo Chico. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 8 11 11 
ASP + OH 5 7 6 
ASP + CS + OH 1 1 1 
ACTUAL 7 3 7 
ACTUAL+CS 10 9 10 
ACTUAL+OH 4 4 4 
ACTUAL+CS+OH 2 2 2 
INTENSIVO 9 8 8 
INTENSIVO+CS 11 10 9 
INTENSIVO+OH 6 5 5 
INTENSIVO+CS+OH 3 6 3 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor. 
 
2.1.5.3.2. Método ELECTRE 
 

Para todos los pesos la opción que siempre aparece en el núcleo es 

ACT+CS+OH, por lo que podría ser considerada la preferida (Tabla 49). Luego las 

preferencias dependen fuertemente de los pesos asignados: con pesos en lo ambiental y 

en equilibrio la elegida es ASP+CS+OH y ASP+OH, mientras que al cambiar los pesos 

a económicos la elegida es INT+CS+OH. No obstante, en cualquier caso claramente el 

método selecciona las propuestas integrales. 
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Al igual que en el método anterior las preferencias, en un segundo nivel, parecen 

inclinarse por OH, en lugar de CS. 

 

Tabla 49: Alternativas dominantes en el núcleo de preferencias de ELECTRE para la 

cuenca Arroyo Chico. 

Alternativas que aparecen en el núcleo 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico Alternativa 

 U.1* U.2* U.1 U.2 U.1 U.2 
ASP        
ASP + CS       
ASP + OH       
ASP + CS + OH       
ACTUAL       
ACTUAL+CS       
ACTUAL+OH       
ACTUAL+CS+OH       
INTENSIVO       
INTENSIVO+CS       
INTENSIVO+OH       
INTENSIVO+CS+OH       

*Umbrales de concordancia iguales a la media de la matriz respectiva, o iguales a 1 
Referencias: Las alternativas en gris pertenecen al nucleo de preferencias 

  

 
2.1.5.3.3. Método PROMETHEE 
 

En coincidencia con los otros métodos la alternativa elegida aquí es 

ACT+CS+OH (Tabla 50). En un segundo nivel coloca a INT+CS+OH, y luego a las 

alternativas INT+OH e INT+OH. Sistemáticamente y en forma similar a las cuencas 

anteriores relega a los últimos lugares a la otra alternativa integral ASP+CS+OH.  

Los últimos lugares son ocupados por ACT, ASP e INT, en forma similar a la 

cuenca anterior. 
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Tabla 50: Orden de preferencia de alternativas por el método PROMETHEE para la 

cuenca arroyo Chico. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  10 11 12 
ASP + CS 8 8 9 
ASP + OH 5 7 7 
ASP + CS + OH 7 9 8 
ACTUAL 11 10 10 
ACTUAL+CS 6 3 6 
ACTUAL+OH 3 5 4 
ACTUAL+CS+OH 1 1 3 
INTENSIVO 12 12 11 
INTENSIVO+CS 9 6 5 
INTENSIVO+OH 4 2 2 
INTENSIVO+CS+OH 2 4 1 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 
2.1.5.3.4. Método AHP 
 

El método ubica claramente en primero y segundo orden a ASP+CS+OH y a 

ACT+CS+OH respectivamente (Tabla 51). INT+CS+OH se ubica claramente en el 

tercer lugar, variando su ubicación relativa en función de los pesos. También este 

método prioriza las opciones con OH por sobre las que incluyen sólo CS, y ubica 

nuevamente en último lugar a la opción ASP y a las que incluyen CS. 

 

Tabla 51: Orden de preferencia de alternativas por el método AHP para la cuenca 

Arroyo Chico. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 11 9 
ASP + CS 9 10 8 
ASP + OH 5 7 7 
ASP + CS + OH 1 1 1 
ACTUAL 7 3 4 
ACTUAL+CS 10 8 6 
ACTUAL+OH 4 5 5 
ACTUAL+CS+OH 2 2 2 
INTENSIVO 11 6 5 
INTENSIVO+CS 8 9 5 
INTENSIVO+OH 6 5 3 
INTENSIVO+CS+OH 3 4 2 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
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2.1.5.3.6. Síntesis de resultados 
 

La alternativa que mas frecuentemente aparece en todos los primeros lugares es 

ACT+CS+OH. ASP+CS+OH aparece como primera en 4 de los 4 métodos e 

INT+CS+OH codomina cuando se priorizan los criterios económicos. 

Para esta cuenca todos los métodos ponderan como más favorables a las 

alternativas con OH por encima de las que tienen CS como estrategia de manejo, y 

sistemáticamente colocan a las alternativas INT y ASP en los últimos lugares. 

En cuanto a eficiencia ambiental la cuenca muestra una alta variabilidad en 

todos los criterios ambientales, con mejores comportamientos en ACT+CS+OH para los 

criterios ambientales relacionados a BEN, las alternativas OH con alta eficiencia para 

reducir QPI y EXT y con las que incluyen CS para mejorar los criterios ERO y SED. 

Las alternativas menos eficientes son ASP e INT. 

Las cuencas analizadas hasta aquí, a pesar de sus características particulares,  

muestran comportamientos similares frente a los diferentes métodos de análisis 

multicriterio.  
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2.2.6. Cuenca Holmberg 
  

2.2.6.1. Cuenca Holmberg. Caracterización física 
 
La cuenca Holmberg (32494  has) fue definida en forma mas o menos arbitraria, 

como una serie de subcuencas que drenan hacia el cauce medio del arroyo Santa 

Catalina, y que cierran en la confluencia de éste con el arroyo Las Lajas, y que por la 

importancia de la localidad de Holmberg se consideró un punto importante de 

definición de cuencas.  

 
Figura 33: Red de drenaje, subcuencas y puntos críticos de la cuenca Holmberg. 
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En este tramo el arroyo recibe la descarga conjunta de las cuencas La Colacha, 

La Barranquita y Knutzen, por lo que puede considerarse una cuenca de tránsito y 

recarga. 

Las 23 subcuencas (1413 has en promedio) descargan en 9 puntos sobre el cauce 

principal, el cual atraviesa toda el área en una longitud de 59,2 km en un tramo en 

condición geomórfica moderada con tramos de erosión de margen importante 

(meandros) por falta de vegetación protección de rivera  (Figura 33). 

El relieve general de las cuencas de aporte, en su totalidad de aptitud agrícola, es 

normal suavemente ondulado, con pendientes que pueden llegar al 3 % en el extremo 

Norte. Existen áreas menores de relieve deprimido y suelos salino-sódicos en el tramo 

medio pero de superficie poco significativa. Sus aguas son de salinidad algo mayor que 

las anteriores, pudiendo llegar hasta 0,8-1 g.l-1.  

Todas las cuencas cruzan una ruta provincial por lo que la incidencia de los 

caudales en la infraestructura es alta, generando daños recurrentes y cortes de la ruta en 

todo su recorrido por la cuenca, lo cual genera una mayor necesidad de ordenamiento.  

 
2.2.6.2. Cuenca Holmberg Propuesta de Ordenamiento 

 
El ordenamiento de la cuenca, por pertenecer al tramo medio, comienza aquí a 

depender en cierto modo del que se realice en las cuencas altas, en especial en lo 

concerniente al manejo del propio cauce. No obstante la contribución de esta cuenca al 

plan general de nivel superior (esto es la totalidad de la cuenca Santa Catalina), reviste 

su importancia ya que es fuente de aporte de escorrentía, sedimentos y sales al cauce 

principal.  

Por esta razón las prioridades fijadas para la cuenca son la protección de riveras, 

fuente principal de sedimentos al curso medio del arroyo, el retardo y la reducción de 

caudales pico y volúmenes escurridos y el control de sedimentos desde los focos activos. 

El detalle de obras se indica en la Tabla 52 y su ubicación geográfica en la Figura 34.  
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Tabla 52: Síntesis de propuesta de ordenamiento cuenca arroyo Holmberg. 

Alternativa 
 

Manten. 
caminos 
(km)* 

Forestación 
cortinas 

(has) 

Forestación 
riveras 
(has ) 

Fajas 
buffer 
(has) 

Canales  
desagüe 

(has) 

Embalses 
(N°) 

 

Cárcavas 
(N°) 

 

Sup. 
sistem. 
(has)** 

1 36 5849             
2 26 5849           17287 
3 21 5849 71 299 41 8 33   
4 16 5849 71 299 29 8 33 17287 
5 51              
6 39            20211 
7 29  71 299 56 8 33   
8 22  71 299 53 8 33 20211 
9 62 325             
10 48 325           27295 
11 35 325 71 299 65 8 33   
12 27 325 71 299 53 8 33 27295 

*Cómputo de km de caminos de tierra necesarios de reparar. 
**Superficie a sistematizar con fajas de cultivos o terrazas de absorción. 

 

2.2.6.3. Cuenca Holmberg. Análisis multicriterio. 
 

Si bien la cuenca es de estructura simple, se ve atravesada por el curso del 

Arroyo Santa Catalina, siendo éste el principal elemento de complejidad en el 

funcionamiento de la misma, y responsable de gran parte de las INV previstas en los 

esquemas de ordenamiento. Con una superficie similar a la cuenca La Colacha, presenta 

sin embargo una mucho menor tasa de ERO, SED, y QPI significativamente menores. 

De la lectura de la matriz principal (Tabla 53) surge que los planes de 

ordenamiento producen reducciones significativas de QPI, (cercanas al 70 %), ERO 

(90 %), SED (96 %), EXT (70%), aunque, por su superficie agrícola implican INV  y 

MAN similares a cuencas de alta complejidad como La Colacha, en especial asociadas a 

fajas buffer y forestación del curso medio del arroyo Santa Catalina.  

Como síntesis de las principales variables ambientales y económicas, un primer 

análisis de eficiencia (Tabla 54) indica que la alternativa más eficiente sigue siendo 

ACT+CS+OH para criterios vinculados a BEN, y en este caso ACT+OH para los 

vinculados a INV. Como esta segunda alternativa no marca mejoras de BEN con el uso 

ACT, la lógica indicaría que ACT+CS+OH es la alternativa más eficiente bajo todos los 

criterios ambientales y económicos. 
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Figura 34: Propuesta de ordenamiento hidrológico cuenca Holmberg. 
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Tabla 53: Matriz principal Cuenca Holmberg 

 

Criterios 
 

Alternativa QPI ERO SED CAM INV MAN SAG BEN FIM EXT  ACE EMP LEG 

ASP 146,8 1,34 1,31 6,2 2,15 0,32 42 603,7 3 11,23 5 814 6 

ASP+CS 107,7 0,46 0,53 6,6 2,60 0,39 42 629,7 6 8,24 8 814 4 

ASP+OH 85,9 1,12 0,32 6,4 2,41 0,39 42 603,7 4 6,57 6 819 5 

ASP+CS+OH 64,5 0,30 0,13 6,7 2,86 0,45 42 629,7 10 4,94 8 819 3 

ACTUAL 207,3 2,33 3,16 4,6 0,29 0,10 21 661,0 1 15,86 7 363 9 

ACTUAL+CS 157,5 0,95 1,45 5 0,82 0,18 21 705,6 3 12,05 9 363 7 

ACTUAL+OH 118,5 1,62 0,58 4,8 0,54 0,15 21 661,0 3 9,07 6 369 6 

ACTUAL+CS+OH 91,8 0,41 0,20 5 1,07 0,24 21 705,6 6 7,02 9 369 5 

INTENSIVO 251,5 3,03 4,53 3,6 0,42 0,14 13 785,7 2 19,25 6 366 8 

INTENSIVO+CS 194,2 1,10 1,81 4,1 1,13 0,24 13 823,2 4 14,86 8 366 7 

INTENSIVO+OH 142 2,17 0,87 3,8 0,65 0,18 13 785,7 4 10,87 7 371 7 

INTENSIVO+CS+OH 111,5 0,44 0,25 4,1 1,37 0,30 13 823,2 5 8,53 5 371 5 

Pesos entropía 0,059 0,115 0,208 0,040 0,113 0,067 0,076 0,034 0,083 0,059 0,039 0,062 0,046 

Pesos equilibrio 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

Pesos económico 0,06 0,117 0,069 0,041 0,115 0,035 0,077 0,212 0,084 0,041 0,039 0,063 0,047 
 

Abreviaturas: ASP= uso agro-silvo-pastoril, OH= ordenamiento hidrológico de la cuenca, ACTUAL= uso actual, CS= conservación de 
suelos, INENSIVO= uso intensivo. QPI=caudal pico (m3.s-1), ERO=erosión de suelo (Mg.ha-1.año-1), SED=producción de sedimentos (miles de 
Mg), CAM=calidad ambiental (ad.), INV= inversión anualizada (millones de $), MAN= mantenimiento y operación (millones de $.año-1), SAG= 
pérdida de superficie agrícola (% de la superficie agrícola), BEN=beneficios de corto plazo ($.ha-1.año-1), FIM=facilidad de implementación 
(años), EXT = externalidad ($.ha-1.año-1), ACE=aceptabilidad social (ad.), EMP=empleo (número de puestos de trabajo), LEG=legislación 
vigente (ad.). 
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En cuanto al resto de alternativas ASP+CS+OH sigue siendo la menos 

ineficiente en los tradeoffs vinculados a BEN, mientras que ASP+OH y ASP+CS en 

aquellos vinculados a INV.  

Para las alternativas de uso INT la más eficiente es INT+CS+OH para los 4 

primeros tradeoff  e INT+OH para los 4 últimos, en forma similar a lo ocurrido con el 

grupo de uso ACT. 

Siguen permaneciendo en el último lugar de eficiencias ASP e INT.    

  
Tabla 54: Principales relaciones de compromiso en el cambio de uso ACT a otros tipos 

de uso y manejo para la cuenca Holmberg. Eficiencia ambiental. 

Relación de compromiso (tradeoff)   

Cambio de 

alternativa 

QPI/ 

BEN1  

ERO/ 

BEN2  

SED/ 

BEN3 

EXT/ 

BEN4 

QPI/ 

INV 5 

ERO/ 

INV 6 

SED/ 

INV 7 

EXT/ 

INV 8 

ACT→ASP -1,06 -0,02 -0,03 -0,08 32,53 0,54 0,99 2,49 

ACT→ASP+CS -3,18 -0,06 -0,08 -0,24 43,16 0,81 1,14 3,30 

ACT→ASP+OH -2,12 -0,02 -0,05 -0,16 57,45 0,57 1,34 4,40 

ACT→ASP+CS+OH -4,56 -0,07 -0,10 -0,35 55,60 0,79 1,18 4,25 

ACT→ACT+CS 1,12 0,03 0,04 0,09 95,48 2,65 3,27 7,31 

ACT→ACT+OH     367,70 2,94 10,68 28,14 

ACT→ACT+CS+OH 2,59 0,04 0,07 0,20 149,23 2,48 3,81 11,42 

ACT→INT -0,35 -0,01 -0,01 -0,03 -349,7 -5,52 -10,87 -26,77 

ACT→INT+CS 0,08 0,01 0,01 0,01 15,68 1,47 1,62 1,20 

ACT→INT+OH 0,52 0,00 0,02 0,04 182,00 0,46 6,36 13,93 

ACT→INT+CS+OH 0,59 0,01 0,02 0,05 88,73 1,75 2,69 6,79 

1=m3.s-1/$, 2=Mg.ha-1/$, 3=Mg/$, 4=$/$, 5=m3.s-1/millón de $, 6=Mg.ha-1/millón de $, 7=miles de 

Mg/millón de $, 8= $/millón de $ (todos a mayor valor absoluto, mejor) 

 

En cuanto al análisis de los pesos, los criterios muestran el siguiente orden de 

acuerdo a su capacidad discriminante: SED>>ERO=INV>FIM>MAN, el resto con 

valoraciones menores al 5 %. La distribución entre criterios ambientales, económicos y 

sociales por el método de la entropía es:  42, 31 y 29 %, quedando para la económica en 

29, 39 y 27 % respectivamente. 

 

2.1.6.3.1. Método de la suma ponderal 

 
La alternativa preferida en primer lugar por todos los pesos es ASP+CS+OH. En 

segundo, tercer y cuarto lugar se ubican ACT, ACT+CS+OH e INT+CS+OH, con lo 
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cual la elección de la alternativa probablemente esté en una situación de compromiso 

entre el uso ACT y ASP, con CS+OH (Tabla 55).   

En el último lugar aparece siempre ASP seguido por ACT+CS e INT+CS, sin 

una diferenciación clara entre opciones con CS o aquellas con OH como únicas 

estrategias de manejo. 

 
Tabla 55: Orden de preferencia de alternativas por el método de la suma ponderal para 

la cuenca Holmberg. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 7 7 10 
ASP + OH 5 6 11 
ASP + CS + OH 1 1 1 
ACTUAL 3 2 2 
ACTUAL+CS 10 10 9 
ACTUAL+OH 6 9 8 
ACTUAL+CS+OH 2 3 4 
INTENSIVO 8 5 5 
INTENSIVO+CS 11 11 7 
INTENSIVO+OH 9 8 6 
INTENSIVO+CS+OH 4 4 3 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 
2.1.6.3.2. Método ELECTRE 
 

El método claramente selecciona las alternativas integrales con mayor 

frecuencia, variando desde ACT+CS+OH y ASP+CS+OH para pesos en lo ambiental 

(entropía) y equilibrados, hacia INT+CS+OH en pesos en lo económico (Tabla 56). Con 

menor frecuencia aparecen alternativas con la opción CS y no sólo aparece una vez una 

alternativa sólo con OH. No aparecen las alternativas que sólo involucran usos del suelo, 

las que son dominadas por la mayor parte del resto de las alternativas, en la 

correspondiente matriz de dominancia agregada.  

 
2.1.6.3.3. Método PROMETHEE 
 

Las preferencias por este método parecen inclinarse entre ACT+CS+OH e 

INT+CS+OH, en ese orden, o en una combinación de ambas opciones no considerada. 

A diferencia de los otros métodos ASP+CS+OH es ubicada en las últimas posiciones, al 

igual que las opciones INT, ACT y ASP (Tabla 57).  
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Tabla 56: Alternativas dominantes en el núcleo de preferencias de ELECTRE para la 

cuenca Holmberg. 

Alternativas que aparecen en el núcleo 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico Alternativa 

 U.1* U.2* U.1 U.2 U.1 U.2 
ASP        
ASP + CS       
ASP + OH       
ASP + CS + OH       
ACTUAL       
ACTUAL+CS       
ACTUAL+OH       
ACTUAL+CS+OH       
INTENSIVO       
INTENSIVO+CS       
INTENSIVO+OH       
INTENSIVO+CS+OH       

Umbrales de concordancia iguales a la media de la matriz respectiva, o iguales a 1.  
Referencias: Las alternativas en gris pertenecen al nucleo de preferencias 

 

El método se muestra sensible para las primeras posiciones pero muy consistente 

para las últimas. 

 

Tabla 57: Orden de preferencia de alternativas por el método PROMETHEE para la 

cuenca Holmberg. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  10 11 12 
ASP + CS 7 7 9 
ASP + OH 8 8 10 
ASP + CS + OH 9 9 11 
ACTUAL 11 10 8 
ACTUAL+CS 4 2 5 
ACTUAL+OH 3 6 6 
ACTUAL+CS+OH 1 1 4 
INTENSIVO 12 12 7 
INTENSIVO+CS 6 4 2 
INTENSIVO+OH 5 3 3 
INTENSIVO+CS+OH 2 5 1 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 
 
 
 
 



Bases para el ordenamiento territorial  del sur de Córdoba (Argentina).  
El caso de la Cuenca de los Arroyos Menores 

 

 171 

2.1.6.3.4. Método AHP 
 

La alternativa ASP+CS+OH vuelve a aparecer en este método como la mejor 

rankeada, seguida por el uso ACT, ACT+CS+OH, e INT+CS+OH. La mayoría de las 

opciones preferidas, por lo tanto, son aquellas con esquemas integrales (Tabla 58).  

La última ubicación del ranking sigue estando en la alternativa ASP.  

 

Tabla 58: Orden de preferencia de alternativas por el método AHP para la cuenca 

Holmberg. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 9 12 
ASP + CS 5 6 10 
ASP + OH 6 8 11 
ASP + CS + OH 1 1 1 
ACTUAL 3 2 2 
ACTUAL+CS 9 6 8 
ACTUAL+OH 7 7 9 
ACTUAL+CS+OH 2 3 5 
INTENSIVO 8 5 4 
INTENSIVO+CS 11 8 7 
INTENSIVO+OH 10 7 6 
INTENSIVO+CS+OH 4 4 3 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 
 
2.1.6.3.6. Síntesis de resultados 
 

Del análisis de eficiencia y de la aplicación de los métodos discretos a la cuenca 

Holmberg se puede sintetizar y concluir lo siguiente: 

a. Las alternativas preferidas, para todos los métodos fueron siempre de tipo 

integrales, es decir con CS+OH como esquemas de manejo. 

b. Los métodos varían en cuanto a la elección del tipo de uso del suelo, donde el 

óptimo esté probablemente en una síntesis entre ASP y ACT o entre ASP e 

INT, que debería ser establecida mediante el uso de multicriterio continuos, 

discutidos más adelante. 

c. Dentro de las alternativas peor ubicadas siempre se encontró ASP, aunque 

varios métodos también ubican allí a ACT e INT.  

d. La mayor eficiencia sigue perteneciendo a la alternativa ACT+CS+OH, 

seguida de ACT+OH, y los menores valores continúan asignados a ASP e INT. 
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2.2.7. Cuenca San Ambrosio 
 

2.2.7.1. Cuenca San Ambrosio. Caracterización física 
 

Es también una cuenca de aporte al cauce medio del arroyo Santa Catalina con 

una superficie total de 19525 has, integrada por 12 cuencas de 1627 has en promedio, de 

conformación plana y alargada, que descargan en un punto al arroyo en su extremo 

sudeste. La cuenca en si misma no tiene cauces permanentes.   

El relieve es suavemente ondulado, con algunos sectores deprimidos de suelos 

salino-sódicos y un sector de médanos, en el extremo sudeste. Los procesos de erosión 

predominantes son de laderas, con muy pocos focos activos en cárcavas, uno de los 

cuales es la descarga de la cuenca al curso del A. Santa Catalina (Figura 35). 

La mayor parte de los escurrimientos circulan por caminos rurales, que 

funcionan como divisorias de cuencas, con lo cual la problemática de aislamiento es 

importante como externalidad negativa de los procesos erosivos. 

 

 
Figura 35: Red de drenaje, subcuencas y cárcavas de la cuenca Holmberg. 

 
El tramo del arroyo Santa Catalina al paso por esta cuenca presenta un estado 

moderado, con abundantes meandros, algunos de los cuales con erosión activa de sus 

costas, aunque sin erosión de fondo. La vegetación riparia es escasa en todo el tramo, 
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aunque el valle aluvial es relativamente amplio, aunque es frecuente ver exceso de 

pastoreo de animales en él.   

 
2.2.7.2. Cuenca San Ambrosio. Propuesta de Ordenamiento 

 
Las prioridades del ordenamiento de la cuenca son estabilizar la red de desagüe 

mediante canales empastados que eviten la circulación de agua por caminos, reducir la 

erosión y escurrimientos de laderas mediante conservación de suelos, retardar y regular 

la descarga al arroyo mediante dos microembalses y mejorar su condición su condición 

geomórfica mediante fajas y forestación riparia (Tabla 59 y Figura 36). 

 
Figura 36: Propuesta de ordenamiento de la cuenca San Ambrosio.  

 
2.2.7.3. Cuenca San Ambrosio. Análisis multicriterio 
 
Esta cuenca también presenta una estructura simple, con baja densidad de 

drenaje, y con bajas tasas de erosión y sedimentación, en razón de su baja pendiente y 

suelos más permeables, lo que define un esquema de ordenamiento de relativamente 

bajo costo en obras.  

El esquema propuesto produce una reducción del QPI del orden del 80 %, en 

gran parte debido a las técnicas de CS ya que sólo se han proyectado 2 microembalses, 

las tasas de erosión se reducen a más del 80 % y las de sedimentación en más del 95 %, 

 



Bases para el ordenamiento territorial  del sur de Córdoba (Argentina).  
El caso de la Cuenca de los Arroyos Menores 

 

 174 

aunque estas dos últimas dentro de valores relativamente bajos, comparados con el resto 

de las cuencas ya analizadas.  

 
Tabla 59: Síntesis de propuesta de ordenamiento cuenca arroyo San Ambrosio. 

Alternativa 
 

Manten. 
caminos 
(km)* 

Forestación 
cortinas 

(has) 

Forestación 
riveras 
(has ) 

Fajas 
buffer 
(has) 

Canales  
desagüe 

(has) 

Embalses 
(N°) 

 

Cárcavas 
(N°) 

 

Sup. 
sistem. 
(has)** 

1 46 3515            
2 33 3515          10387 
3 13 3515 21 158 82 2 3   
4 9 3515 21 158 54 2 3 10387 
5 66             
6 49           12144 
7 18  21 158 117 2 3   
8 14  21 158 89 2 3 12144 
9 81 195            
10 61 195          16401 
11 22 195 21 158 138 2 3   
12 17 195 21 158 110 2 3 16401 

*Cómputo de km de caminos de tierra necesarios de reparar. 
**Superficie a sistematizar con fajas de cultivos o terrazas de absorción. 

 
 
Es la única cuenca en donde la INV en las alternativas con OH es similar o 

menor que en las alternativas que no lo tienen (Tabla 60 columna INV). Así tanto la 

alternativa ACT, como INT, tienen menores INV que sus correspondientes ACT+OH e 

INT+OH, esto se debe a que los menores gastos ocasionados en reparación de caminos 

por obra de los menores caudales, compensan las inversiones en obras de regulación. Es 

por ello que en la matriz de trade off la fila de ACT→ACT+OH presenta signo negativo 

en relación con INV: ACT+OH tiene menos INV que ACT.  

Es por esta razón que las eficiencias de las alternativas con OH son las más altas 

en relación con la INV, para los 3 tipos de uso del suelo (Tabla 61). 
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Tabla 60: Matriz principal cuenca San Ambrosio 

 
Criterios 

 
Alternativa QPI ERO SED CAM INV MAN SAG BEN FIM EXT  ACE EMP LEG 

ASP 74,4 0,83 0,63 6,2 1,48 0,24 42 603,7 3 4,1 5 491 6 

ASP+CS 53,5 0,20 0,11 6,6 1,74 0,27 42 629,7 6 3,0 8 491 4 

ASP+OH 20,6 0,82 0,15 6,4 1,49 0,20 42 603,7 4 1,1 6 492 5 

ASP+CS+OH 15 0,19 0,03 6,7 1,76 0,24 42 629,7 10 0,8 8 492 3 

ACTUAL 107,9 1,23 1,35 4,6 0,39 0,13 21 661,0 1 6,0 7 218 9 

ACTUAL+CS 80,5 0,29 0,25 5 0,68 0,16 21 705,6 3 4,5 9 218 7 

ACTUAL+OH 29,6 1,19 0,33 4,8 0,37 0,06 21 661,0 3 1,6 6 220 6 

ACTUAL+CS+OH 22,2 0,27 0,06 5 0,69 0,11 21 705,6 6 1,2 9 220 5 

INTENSIVO 132,7 1,64 2,21 3,6 0,48 0,17 13 785,7 2 7,4 6 221 8 

INTENSIVO+CS 100,5 0,31 0,32 4,1 0,88 0,21 13 823,2 4 5,6 8 221 7 

INTENSIVO+OH 36,3 1,60 0,54 3,8 0,44 0,08 13 785,7 4 2,0 7 223 7 

INTENSIVO+CS+OH 27,6 0,28 0,07 4,1 0,87 0,15 13 823,2 5 1,5 5 223 5 

Pesos entropía 0,098 0,116 0,229 0,035 0,076 0,053 0,065 0,029 0,072 0,098 0,033 0,054 0,040 

Pesos equilibrio 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

Pesos económico 0,105 0,124 0,057 0,037 0,082 0,031 0,07 0,245 0,076 0,037 0,036 0,058 0,043 
Abreviaturas: ASP= uso agro-silvo-pastoril, OH= ordenamiento hidrológico de la cuenca, ACTUAL= uso actual, CS= conservación de 

suelos, INENSIVO= uso intensivo. QPI=caudal pico (m3.s-1), ERO=erosión de suelo (Mg.ha-1.año-1), SED=producción de sedimentos (miles de 
Mg), CAM=calidad ambiental (ad.), INV= inversión anualizada (millones de $), MAN= mantenimiento y operación (millones de $.año-1), SAG= 
pérdida de superficie agrícola (% de la superficie agrícola), BEN=beneficios de corto plazo ($.ha-1.año-1), FIM=facilidad de implementación 
(años), EXT = externalidad ($.ha-1.año-1), ACE=aceptabilidad social (ad.), EMP=empleo (número de puestos de trabajo), LEG=legislación 
vigente (ad.). 



Bases para el ordenamiento territorial  del sur de Córdoba (Argentina).  
El caso de la Cuenca de los Arroyos Menores 

 

 176 

Tabla 61: Principales relaciones de compromiso en el cambio de uso ACT a otros tipos 

de uso y manejo para la cuenca San Ambrosio. Eficiencia ambiental. 

 

Relación de compromiso (tradeoff)   

Cambio de 

alternativa 

QPI/ 

BEN1  

ERO/ 

BEN2  

SED/ 

BEN3 

EXT/ 

BEN4 

QPI/ 

INV 5 

ERO/ 

INV 6 

SED/ 

INV 7 

EXT/ 

INV 8 

ACT→ASP -0,59 -0,01 -0,01 -0,03 30,6 0,36 0,65 1,70 

ACT→ASP+CS -1,74 -0,03 -0,04 -0,10 40,3 0,76 0,91 2,23 

ACT→ASP+OH -1,53 -0,01 -0,02 -0,08 79,0 0,37 1,08 4,38 

ACT→ASP+CS+OH -2,97 -0,03 -0,04 -0,16 67,5 0,75 0,96 3,74 

ACT→ACT+CS 0,61 0,02 0,02 0,03 92,96 3,16 3,72 5,15 

ACT→ACT+OH     -5055,0 -2,39 -65,71 -280,3 

ACT→ACT+CS+OH 1,92 0,02 0,03 0,11 285,20 3,19 4,29 15,81 

ACT→INT -0,20  -0,01 -0,01 -266,43 -4,48 -9,27 -14,77 

ACT→INT+CS 0,05 0,01 0,01 0,00 14,89 1,85 2,06 0,83 

ACT→INT+OH 0,57  0,01 0,03 1236,37 -6,42 13,89 68,56 

ACT→INT+CS+OH 0,50 0,01 0,01 0,03 164,81 1,95 2,61 9,14 

1=m3.s-1/$, 2=Mg.ha-1/$, 3=Mg/$, 4=$/$, 5=m3.s-1/millón de $, 6=Mg.ha-1/millón de $, 7=miles de 

Mg/millón de $, 8= $/millón de $ (todos a mayor valor absoluto, mejor) 

 

La eficiencia ambiental para el resto de las alternativas guarda un 

comportamiento similar al de las cuencas anteriores: ACT+CS+OH es la que tiene 

mayor eficiencia en términos de BEN, y, como se dijo, las alternativas ACT+OH, 

INT+OH y ASP+OH logran la mayor eficiencia en relación a INV (las cifras fuera de 

rango sólo tienen valor en el intervalo, y no guardan sentido físico).  

El método de la entropía muestra el siguiente orden de importancia de los 

criterios para discriminar entre alternativas: SED>>ERO>QPI=EXT, el resto con 

valores por debajo de 5 %. Las diferentes distribuciones de pesos toman los valores 

siguientes: entropía con 48, 22, 30 en criterios ambientales, económicos y sociales y en 

la distribución económica con 32, 43 y 25 respectivamente. 

 
2.1.7.3.1.  Método de la suma ponderal 
 

La alternativa preferida sistemáticamente es ASP+CS+OH, seguida por 

ACT+CS+OH independientemente de los pesos (Tabla 62). Las alternativas con OH 

son preferidas a las que sólo tienen CS, en un nivel inferior de prioridades. Las 
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alternativas ASP  e INT aparecen en los dos últimos lugares para cualquier sistema de 

pesos. 

 

Tabla 62: Orden de preferencia de alternativas por el método de la suma ponderal para 

la cuenca San Ambrosio. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
A 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 7 10 9 
ASP + OH 6 8 11 
ASP + CS + OH 1 1 1 
ACTUAL 8 6 7 
ACTUAL+CS 9 7 8 
ACTUAL+OH 4 2 5 
ACTUAL+CS+OH 2 3 2 
INTENSIVO 11 11 10 
INTENSIVO+CS 10 9 6 
INTENSIVO+OH 5 4 4 
INTENSIVO+CS+OH 3 5 3 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 
2.1.7.3.2. Método ELECTRE 
 

La alternativa preferida para todos los sistemas de pesos parecería ser 

ACT+CS+OH ya que es la única que se mantiene en el núcleo independientemente de 

ellos. El segundo lugar de la escala está compartido entre ASP+CS+OH e INT+CS+OH 

las que son desplazadas del núcleo según predominen criterios ambientales o 

económicos respectivamente (Tabla 63). 

Entre las opciones más dominadas aparecen ASP, ACT e INT.  

 
2.1.7.3.3. Método PROMETHEE 
 

ACT+CS+OH parecería ser la alternativa preferida por este método, por ser la 

única que se mantiene en los primeros lugares para todos los pesos asignados. En un 

segundo lugar, aunque alejadas de aquella, aparecen INT+CS+OH, INT+OH y 

ACT+OH, con lo cual el método parece priorizar las opciones OH frente a las que 

tienen CS (Tabla 64).  

Con igual performance aparecen en último lugar las alternativas ASP, ACT e 

INT.  

 



Bases para el ordenamiento territorial  del sur de Córdoba (Argentina).  
El caso de la Cuenca de los Arroyos Menores 

 

 178 

Tabla 63: Alternativas dominantes en el núcleo de preferencias de ELECTRE para la 

cuenca San Ambrosio. 

Alternativas que aparecen en el núcleo 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico Alternativa 

 U.1* U.2* U.1 U.2 U.1 U.2 
ASP        
ASP + CS       
ASP + OH       
ASP + CS + OH       
ACTUAL       
ACTUAL+CS       
ACTUAL+OH       
ACTUAL+CS+OH       
INTENSIVO       
INTENSIVO+CS       
INTENSIVO+OH       
INTENSIVO+CS+OH       

Umbrales de concordancia iguales a la media de la matriz respectiva, o iguales a 1.  
Referencias: Las alternativas en gris pertenecen al nucleo de preferencias 

 

2.1.7.3.4. Método AHP 
 

Los resultados muestran claramente a la alternativa ASP+CS+OH como la 

elegida por este método. El segundo y tercer orden lo ocupan las otras dos alternativas 

integrales: ACT+CS+OH e INT+CS+OH, variando su orden de segundo a tercero según 

que los pesos sean entropía o económicos respectivamente (Tabla 65). 

Las alternativas ASP e INT aparecen recurrentemente en último término del 

ranking.   

Tabla 64: Orden de preferencia de alternativas por el método PROMETHEE para la 

cuenca San Ambrosio. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  10 11 12 
ASP + CS 9 10 9 
ASP + OH 6 7 11 
ASP + CS + OH 7 9 8 
ACTUAL 11 8 10 
ACTUAL+CS 4 4 5 
ACTUAL+OH 3 3 6 
ACTUAL+CS+OH 1 1 3 
INTENSIVO 12 12 7 
INTENSIVO+CS 8 6 2 
INTENSIVO+OH 5 2 4 
INTENSIVO+CS+OH 2 5 1 
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Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 

Tabla 65: Orden de preferencia de alternativas por el método AHP para la cuenca San 

Ambrosio. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 5 7 10 
ASP + OH 6 10 11 
ASP + CS + OH 1 1 1 
ACTUAL 8 6 6 
ACTUAL+CS 9 8 9 
ACTUAL+OH 4 4 7 
ACTUAL+CS+OH 2 2 3 
INTENSIVO 11 11 8 
INTENSIVO+CS 10 9 5 
INTENSIVO+OH 7 5 4 
INTENSIVO+CS+OH 3 3 2 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 
2.1.7.3.6. Síntesis de resultados 
 

a. La alternativa ACT+CS+OH es la que más frecuentemente aparece entre las 

dos elegidas por todos los métodos utilizados. El segundo lugar varía entre las 

otras dos alternativas integrales, según el método.  

b. Las alternativas que incluyen OH ocuparían una prioridad mayor que las que 

incluyen sólo CS como esquema de manejo. 

c. Las alternativas ASP e INT aparecen en último lugar para todos los métodos 

como y sistemas de pesos utilizados. 

d. La alternativa que muestra una más alta eficiencia ambiental, para la mayor 

parte de los criterios es  ACT+CS+OH, seguida de todas las que incluyen OH. 

Las alternativas que revelan menor eficiencia, continúan siendo ASP, por su 

baja performance ambiental y económica e INT, por su fuerte conflicto 

ambiental. 
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2.2.8. Cuenca Punta del Agua 
 

2.2.8.1. Cuenca Punta del Agua. Caracterización física 
 
La cuenca Punta del Agua y la que sigue en la descripción, la cuenca Tigre 

Muerto están ubicadas en el sector bajo del relieve regional, en áreas de derrames 

antiguos y modernos del arroyo Santa Catalina respectivamente. 

 

 

Figura 37: Red de drenaje, subcuencas y cárcavas cuenca Punta del Agua 
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La cuenca Punta del Agua está recostada sobre el labio hundido de una falla 

geológica que cambia la dirección del curso del arroyo Santa Catalina  hacia el Sur, y la 

dirección del escurrimiento de las cuencas de este a oeste.  

La cuenca abarca 31383 has y está conformada por 20 subcuencas con una 

superficie promedio de 1569 has, en un relieve entre deprimido al centro y subnormal 

hacia el Norte y Este. Las pendientes no superan el 1 % y los escurrimientos son lentos 

y difusos, las vías de desagüe fueron marcadas a partir de imágenes satelitales de épocas 

muy húmedas, ya que en épocas más secas sólo se distinguen algunos cauces. 

La cuenca no tiene cursos permanentes y deriva sus aguas hacia el arroyo Santa 

Catalina en su extremo sur (Figura 37), a orillas de una ruta provincial, y en 

proximidades del paraje que da su nombre a la cuenca.  

Durante su recorrido el arroyo drena freáticas que han incrementado su salinidad, 

y sus aguas pueden alcanzar valores de 1,3 gr.l-1. En igual sentido los escurrimientos 

mantiformes de la cuenca circulan por algunas áreas con suelos salino-sódicos, con lo 

cual también son una fuente de sales al curso permanente del arroyo, en períodos de 

lluvias. 

El estado del arroyo en esta zona se ha definido como pobre por la falta de 

vegetación, frecuentes áreas sedimentadas y meandros activos, su cauce es pastoreado y 

carece de vegetación arbórea en sus bordes, su valle aluvial es estrecho o inexistente, 

quedando relegado a un canal.  

  

2.2.8.2. Cuenca Punta del Agua. Propuesta de Ordenamiento 
 
En esta cuenca el curso del arroyo Santa Catalina recibe los caudales de 

aproximadamente 187000 has, su pendiente ha disminuido y su estado es pobre. Por 

estas razones la primera prioridad del ordenamiento es la corrección y estabilización del  

curso. En segundo lugar se pretende reducir los escurrimientos y los caudales pico de la 

cuenca, ya que es la segunda cuenca de aporte a la Depresión del Tigre Muerto y a la 

zonas inundables. Los caudales generados en esta cuenca pueden obturar el curso ya que 

tienen un tiempo de concentración rápido en relación a las cuencas más altas. En la 

medida que se reducen los caudales pico, se reducen las posibilidades de desborde del 

arroyo en la cuenca de aguas abajo.  

En la Figura 38 y la Tabla 66 se sintetizan las acciones de manejo propuestas 

para la cuenca. 
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Tabla 66: Síntesis de propuesta de ordenamiento cuenca arroyo Punta del Agua. 

Alternativa 
 

Manten. 
caminos 
(km)* 

Forestación 
cortinas 

(has) 

Forestación 
riveras 
(has ) 

Fajas 
buffer 
(has) 

Canales  
desagüe 

(has) 

Embalses 
(N°) 

 

Cárcavas 
(N°) 

 

Sup. 
sistem. 
(has)** 

1 35 5649            
2 26 5649          16696 
3 17 5649 42 85 77 7 6   
4 13 5649 42 85 51 7 6 16696 
5 50             
6 38           19520 
7 24  42 85 109 7 6   
8 19  42 85 83 7 6 19520 
9 60 314            
10 47 314          26361 
11 29 314 42 85 128 7 6   
12 23 314 42 85 102 7 6 26361 

*Cómputo de km de caminos de tierra necesarios de reparar. 
**Superficie a sistematizar con fajas de cultivos o terrazas de absorción. 

 
2.2.8.3. Cuenca Punta del Agua. Análisis multicriterio. 
 

De superficie y estructura similar a la cuenca Holmberg, esta cuenca se 

caracteriza por un relieve más llano a deprimido, una red de drenaje más simple, menor 

potencial de erosión y sedimentación y menores caudales pico. El esquema de 

ordenamiento produce reducciones de QPI del orden del 60 %, 90 % de las tasas de 

ERO y 95 % en SED, y 61 % en EXT (Tabla 67). No obstante los costos de INV y 

MAN son similares a la cuenca Holmberg y sustancialmente menores a La Colacha, 

cuenca de mayor complejidad en el OH.  

 La matriz de compromisos (Tabla 68) continúa mostrando a la alternativa 

ACT+CS+OH como la más eficiente en términos de BEN, a la alternativa ACT+OH 

como más eficiente para reducir QPI, SED y EXT por peso invertido, y a ACT+CS 

como más eficiente para reducir ERO por peso invertido. No obstante las diferencias 

con ACT+CS+OH en estos valores de tradeoff no son muy significativos, con lo que se 

puede concluir que dicha alternativa es la más eficiente en todo sentido para esta cuenca. 

  

 



Bases para el ordenamiento territorial  del sur de Córdoba (Argentina).  
El caso de la Cuenca de los Arroyos Menores 

 

 183 

Tabla 67: Matriz principal cuenca Punta del Agua 

 

Criterios 
 

Alternativa QPI ERO SED CAM INV MAN SAG BEN FIM EXT  ACE EMP LEG 

ASP 87,7 0,74 1,17 6,2 2,08 0,31 42 603,7 3 6,17 5 788 6 

ASP+CS 64,3 0,20 0,24 6,6 2,52 0,38 42 629,7 6 4,53 8 788 4 

ASP+OH 42,9 0,70 0,29 6,4 2,22 0,32 42 603,7 4 3,02 6 791 5 

ASP+CS+OH 31,8 0,17 0,06 6,7 2,66 0,39 42 629,7 10 2,24 8 791 3 

ACTUAL 123,5 1,14 2,55 4,6 0,29 0,10 21 661,0 1 8,69 7 351 9 

ACTUAL+CS 94,2 0,33 0,55 5 0,79 0,17 21 705,6 3 6,63 9 351 7 

ACTUAL+OH 59,9 1,02 0,60 4,8 0,41 0,09 21 661,0 3 4,22 6 354 6 

ACTUAL+CS+OH 46 0,23 0,11 5 0,93 0,18 21 705,6 6 3,24 9 354 5 

INTENSIVO 149,2 1,52 4,14 3,6 0,41 0,13 13 785,7 2 10,50 6 355 8 

INTENSIVO+CS 115,7 0,36 0,71 4,1 1,09 0,24 13 823,2 4 8,15 8 355 7 

INTENSIVO+OH 71,7 1,36 0,99 3,8 0,52 0,11 13 785,7 4 5,05 7 358 7 

INTENSIVO+CS+OH 56,2 0,24 0,14 4,1 1,22 0,23 13 823,2 5 3,96 5 358 5 

Pesos entropía 0,063 0,116 0,234 0,037 0,108 0,068 0,069 0,031 0,076 0,063 0,036 0,057 0,042 

Pesos equilibrio 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

Pesos económico 0,064 0,119 0,07 0,038 0,111 0,032 0,037 0,24 0,078 0,038 0,071 0,059 0,044 
Abreviaturas: ASP= uso agro-silvo-pastoril, OH= ordenamiento hidrológico de la cuenca, ACTUAL= uso actual, CS= conservación de 

suelos, INENSIVO= uso intensivo. QPI=caudal pico (m3.s-1), ERO=erosión de suelo (Mg.ha-1.año-1), SED=producción de sedimentos (miles de 
Mg), CAM=calidad ambiental (ad.), INV= inversión anualizada (millones de $), MAN= mantenimiento y operación (millones de $.año-1), SAG= 
pérdida de superficie agrícola (% de la superficie agrícola), BEN=beneficios de corto plazo ($.ha-1.año-1), FIM=facilidad de implementación 
(años), EXT = externalidad ($.ha-1.año-1), ACE=aceptabilidad social (ad.), EMP=empleo (número de puestos de trabajo), LEG=legislación 
vigente (ad.). 
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Figura 38: Propuesta de Ordenamiento hidrológico de la cuenca Punta del Agua.  
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En el otro extremo, y en forma similar a lo ya encontrado para las otras cuencas, 

las alternativas ASP e INT suponen los valores más bajos de eficiencia económica y 

ambiental, respectivamente. 

 
Tabla 68: Principales relaciones de compromiso en el cambio de uso ACT a otros tipos 

de uso y manejo para la cuenca Punta del Agua. Eficiencia ambiental. 

Relación de compromiso (tradeoff)   

Cambio de 

alternativa 

QPI/ 

BEN1  

ERO/ 

BEN2  

SED/ 

BEN3 

EXT/ 

BEN4 

QPI/ 

INV 5 

ERO/ 

INV 6 

SED/ 

INV 7 

EXT/ 

INV 8 

ACT→ASP -0,63 -0,01 -0,02 -0,04 19,9 0,23 0,77 1,40 

ACT→ASP+CS -1,89 -0,03 -0,07 -0,13 26,5 0,42 1,04 1,87 

ACT→ASP+OH -1,41 -0,01 -0,04 -0,10 41,7 0,23 1,17 2,94 

ACT→ASP+CS+OH -2,93 -0,03 -0,08 -0,21 38,6 0,41 1,05 2,72 

ACT→ACT+CS 0,66 0,02 0,04 0,05 58,1 1,61 3,96 4,10 

ACT→ACT+OH     511,7 1,03 15,66 36,03 

ACT→ACT+CS+OH 1,74 0,020 0,05 0,12 121,5 1,43 3,82 8,56 

ACT→INT -0,21 -0,003 -0,01 -0,01 -210,9 -3,07 -13,03 -14,85 

ACT→INT+CS 0,05 0,005 0,01  9,6 0,97 2,28 0,68 

ACT→INT+OH 0,42 -0,002 0,01 0,03 218,4 -0,93 6,56 15,38 

ACT→INT+CS+OH 0,41 0,006 0,01 0,03 72,0 0,96 2,57 5,07 

1=m3.s-1/$, 2=Mg.ha-1/$, 3=Mg/$, 4=$/$, 5=m3.s-1/millón de $, 6=Mg.ha-1/millón de $, 7=miles de 

Mg/millón de $, 8= $/millón de $ (todos a mayor valor absoluto, mejor) 

 

Los valores de entropía de cada criterio siguen el siguiente orden: 

SED>>ERO>INV>QPI>EXT>SAG>MAN, el resto de los criterios explican menos del 

5 % de la variabilidad. En las distribuciones agrupadas se dispusieron los siguientes 

valores: por entropía 45, 28 y 27 % para variables ambientales, económicas y sociales y 

para la distribución económica 29, 42 y 29 % respectivamente. 

 
2.1.8.3.1.  Método de la suma ponderal 
 

El primero y segundo lugar de la jerarquía está ocupado por ASP+CS+OH y 

ACT+CS+OH respectivamente. ACT e INT+CS+OH le siguen en orden de ubicación. 

Las tres últimas ubicaciones son para las alternativas INT+CS, ASP+CS y ASP (Tabla 

69). 

No hay una selección consistente para las opciones que involucran OH o CS 

como únicas estrategias, ya que el orden guarda una fuerte interacción con el tipo de uso.  
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Tabla 69: Orden de preferencia de alternativas por el método de la suma ponderal para 

la cuenca Punta del Agua. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
A 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 6 7 5 
ASP + OH 10 10 11 
ASP + CS + OH 1 1 1 
ACTUAL 4 2 3 
ACTUAL+CS 8 8 8 
ACTUAL+OH 5 4 10 
ACTUAL+CS+OH 2 3 2 
INTENSIVO 9 9 6 
INTENSIVO+CS 11 11 9 
INTENSIVO+OH 7 5 7 
INTENSIVO+CS+OH 3 6 4 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 

2.1.8.3.2. Método ELECTRE 
 

La alternativa ACT+CS+OH es la única que aparece en el núcleo para todas las 

distribuciones de pesos. En segundo lugar ASP+CS+OH aparece en las distribuciones 

ambiental y equilibrada e INT+CS+OH entra en el úncelo para la distribución de pesos 

económica, lo cual refleja la sensibilidad del método para la selección por tipos de uso.  

Las alternativas más dominadas son ASP, ACT e INT, variando el número de 

quienes la dominan según las distribuciones de pesos (Tabla 70). 

 

Tabla 70: Alternativas dominantes en el núcleo de preferencias de ELECTRE para la 

cuenca Punta del Agua. 

Alternativas que aparecen en el núcleo 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico Alternativa 

 U.1* U.2* U.1 U.2 U.1 U.2 
ASP        
ASP + CS       
ASP + OH       
ASP + CS + OH       
ACTUAL       
ACTUAL+CS       
ACTUAL+OH       
ACTUAL+CS+OH       
INTENSIVO       
INTENSIVO+CS       
INTENSIVO+OH       
INTENSIVO+CS+OH       
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Umbrales de concordancia iguales a la media de la matriz respectiva, o iguales a 1.  
Referencias: Las alternativas en gris pertenecen al nucleo de preferencias 

 
2.1.8.3.3. Método PROMETHEE 
 

La mejor ubicación relativa dentro de las preferencias es ocupado por la 

alternativa ACT+CS +OH (Tabla 71), aunque en diferente orden según los pesos, en 

especial en el económico, donde es superada por INT+CS e INT+CS+OH. ACT+CS 

ocupa el lugar siguiente, dentro de las 4 primeras ubicaciones.  

En las últimas posiciones se hallan ASP, ASP+CS+OH, ACT e INT, 

independientemente de los pesos.  

 
Tabla 71: Orden de preferencia de alternativas por el método PROMETHEE para la 

cuenca Punta del Agua. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  10 11 12 
ASP + CS 8 7 7 
ASP + OH 7 8 11 
ASP + CS + OH 9 10 10 
ACTUAL 11 9 9 
ACTUAL+CS 2 2 4 
ACTUAL+OH 4 6 6 
ACTUAL+CS+OH 1 1 3 
INTENSIVO 12 12 8 
INTENSIVO+CS 5 4 1 
INTENSIVO+OH 6 3 5 
INTENSIVO+CS+OH 3 5 2 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 
 
2.1.8.3.4. Método AHP 
 

El método rankea en primer lugar a la alternativa ASP+CS+OH, en segundo y 

tercer lugar a las otras dos con manejos integrales ACT+CS+OH e INT+CS+OH, 

dejando en cuarto lugar al statu quo (ACT).  

Ubica en el último lugar sistemáticamente a ASP, ASP+OH e INT (Tabla 72). 
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Tabla 72: Orden de preferencia de alternativas por el método AHP para la cuenca Punta 

del Agua. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 5 8 9 
ASP + OH 9 11 11 
ASP + CS + OH 1 1 1 
ACTUAL 4 2 4 
ACTUAL+CS 7 7 6 
ACTUAL+OH 6 5 10 
ACTUAL+CS+OH 2 3 3 
INTENSIVO 11 10 8 
INTENSIVO+CS 10 9 5 
INTENSIVO+OH 8 6 7 
INTENSIVO+CS+OH 3 4 2 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 
2.1.8.3.6. Síntesis de los resultados.  
 
Como conclusión y síntesis se puede apuntar lo siguiente: 
 

a. La alternativa ACT+CS+OH aparece consistentemente en todos los métodos y 

para todos los pesos en los primeros lugares de preferencia, por lo que podría 

ser la alternativa a elegir para esta cuenca. 

b. Las otras alternativas integrales ASP+CS+OH y en menor medida 

INT+CS+OH se encuentran entre las elegidas, aunque entre ellas hay 

disparidad según el método en la ubicación general de alternativas. Mientras 

que suma ponderal, ELECTRE y AHP consideran como preferida a la primera, 

PROMETHEE la ubica en los últimos lugares del ranking. 

c. ASP e INT son las opciones más frecuentes en el último lugar del ranking. 

d. Los resultados de los compromisos ambiental/económico explicarían en parte 

estas tendencias, ya que muestran a la alternativa ACT+CS+OH dentro de las 

más eficientes y a ASP e INT entre las más ineficientes.   
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2.2.9. Cuenca Tigre Muerto  
 
2.2.9.1. Cuenca Tigre Muerto. Caracterización física 
 
Es la porción final del arroyo Santa Catalina antes de su derrame en un gran 

humedal construido como es la presa del Tigre Muerto (Figura 39), y está constituida 

por una serie de grandes subcuencas poco definidas, con escurrimientos  difusos debido 

a una pendiente subnormal-cóncava general.  

Ocupa una superficie de 23261 has y han sido definidas 3 cuencas con una 

superficie promedio de 7754 has, que drenan a una serie de bajos que concentran los 

escurrimientos en forma paralela al cauce principal del arroyo Santa Catalina para 

unirse a él en la presa Tigre Muerto.  

Es una cuenca con una baja tasa de erosión de laderas y sin cárcavas, debido a su 

baja pendiente, no obstante es la primera en volcar sus escurrimientos y sedimentos en 

la presa, y por lo tanto define el nivel de llenado previo al ingreso de los escurrimientos 

de las cuencas descriptas en los apartados anteriores. 

El estado del cauce es pobre, está definido prácticamente por un canal que sufre 

frecuentes desbordes producto de caudales superiores a su capacidad o a colmatación 

por aporte de sedimentos de las cuencas altas. Los derrames de agua y sedimentos 

afectan a las tierras aledañas y a la vida útil de la presa Tigre Muerto, la que ya ha 

comenzado a mostrar signos importantes de colmatación, a pesar de su corta vida 

(habilitada en 2004).  

A pesar de circular por un ambiente de suelos salino-sódicos en su extremo, la 

salinidad del cauce está definida por la recarga con freáticas de la cuenca alta con menor 

tenor salino, por lo cual su carga de sales no supera 1,5 gr.l-1, lo cual lo convierte en un 

cauce de alta calidad para las áreas ubicadas aguas abajo, carentes de freáticas de buena 

calidad.  

En esta zona el cauce tiene una condición geomórfica  pobre, está limitado a un 

canal recto con pocos meandros y pendiente menor al 0,3 %, con nula vegetación 

arbórea en sus riveras y frecuentemente pastoreado debido a la calidad de sus aguas. 
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Figura 39: Cuenca Tigre Muerto: Red de drenaje, subcuencas y ubicación de la 

presa. 
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2.2.9.2. Cuenca Tigre Muerto. Propuesta de Ordenamiento 
 

Los principales objetivos de la propuesta son a) el retardo y reducción de 

escurrimientos y carga de sedimentos a la presa Tigre Muerto mediante, empastado de 

desagües, un microembalse regulador en el tramo medio y técnicas de conservación de 

suelos en los sectores de mayor pendiente del este, b) la mejora de la condición 

geomórficas del cauce mediante forestación y fajas buffer en los tramos de arroyo 

donde el nivel del terreno lo permita, ya que en el tramo bajo el nivel del cauce puede 

estar más alto que el nivel del terreno. En estas condiciones el cauce entra en riesgo de 

desborde y requeriría de otra serie de medidas de manejo como alteos y/o canalización, 

las cuales quedan fuera de los objetivos de este trabajo. En la Tabla 73 y la Figura 40 se 

resumen las estrategias de manejo propuestas para la cuenca. 

 
Tabla 73 Síntesis de propuesta de ordenamiento cuenca arroyo Tigre Muerto. 

Alternativa 
 

Manten. 
caminos 
(km)* 

Forestación 
cortinas 

(has) 

Forestación 
riveras 
(has ) 

Fajas 
buffer 
(has) 

Canales  
desagüe 

(has) 

Embalses 
(N°) 

 

Cárcavas 
(N°)*** 

 

Sup. 
sistem. 
(has)** 

1 10,6 4187            
2 7,5 4187         12375 
3 4,4 4187 42 96 148 1    
4 3,1 4187 42 96 100 1  12375 
5 15,6            
6 11,5          14468 
7 6,3  42 96 208 1    
8 4,7  42 96 160 1  14468 
9 19,5 233           
10 14,5 233         19539 
11 7,9 233 42 96 244 1    
12 5,9 233 42 96 196 1  19539 

*Cómputo de km de caminos de tierra necesarios de reparar. 
**Supeficie a sistematizar con fajas de cultivos o terrazas de absorción. 
*** No se han detectado cárcavas activas en la cuenca. 
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Figura 40: Propuesta de Ordenamiento hidrológico cuenca Tigre Muerto. 
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2.2.9.3. Cuenca Tigre Muerto. Análisis multicriterio. 
 

De estructura simple, pero con una dinámica muy dependiente del 

comportamiento de las cuencas altas, por incluir el último tramo del arroyo Santa 

Catalina y ser sitio de acumulación de agua, sales y sedimentos de la cuenca.  

En relación a su superficie tiene bajo potencial de escurrimiento, erosión y 

producción de sedimentos, no obstante es la primera cuenca que aporta a la presa Tigre 

Muerto. El esquema de ordenamiento propuesto permitiría reducir el QPI en un 70 %, la 

ERO en 77 % y los SED en 96 % (Tabla 74 ).  

Los montos unitarios de INV involucrados son los menores de todas las cuencas 

estudiadas (43 $/ha), aunque sólo levemente inferiores a los de otras cuencas del 

ambiente deprimido. Las relaciones de eficiencia ambiental muestran una tendencia 

idéntica a la de las cuencas anteriores, con los valores más altos para ACT+CS+OH en 

las relacionadas a BEN y para ACT+OH y ACT+CS para las relacionadas a INV, de 

acuerdo al criterio de que se trate (Tabla 75). En igual sentido tanto para las alternativas 

con ASP como para las INT el comportamiento es idéntico.   

 

Tabla 75: Principales relaciones de compromiso en el cambio de uso ACT a otros tipos 

de uso y manejo para la cuenca Tigre Muerto. Eficiencia ambiental. 

 

Relación de compromiso (tradeoff)   

Cambio de 

alternativa 

QPI/ 

BEN1  

ERO/ 

BEN2  

SED/ 

BEN3 

EXT/ 

BEN4 

QPI/ 

INV 5 

ERO/ 

INV 6 

SED/ 

INV 7 

EXT/ 

INV 8 

ACT→ASP -0,52 -0,01 -0,01 -0,03 22,27 0,22 0,62 1,42 

ACT→ASP+CS -1,54 -0,02 -0,05 -0,10 28,86 0,47 0,86 1,84 

ACT→ASP+OH -1,17 -0,01 -0,02 -0,07 48,07 0,21 0,99 3,06 

ACT→ASP+CS+OH -2,36 -0,02 -0,05 -0,15 43,05 0,46 0,89 2,74 

ACT→ACT+CS 0,55 0,02 0,03 0,04 64,33 1,89 3,41 4,10 

ACT→ACT+OH     1207,40  25,74 76,91 

ACT→ACT+CS+OH 1,45 0,016 0,03 0,09 151,01 1,69 3,50 9,62 

ACT→INT -0,18 -0,003 -0,01 -0,01 -272,18 -3,88 -12,71 -17,34 

ACT→INT+CS 0,04 0,004 0,01 0,00 11,16 1,20 2,04 0,71 

ACT→INT+OH 0,37 -0,003 0,01 0,02 359,31 -2,51 7,12 22,89 

ACT→INT+CS+OH 0,36 0,004 0,01 0,02 89,17 1,11 2,29 5,68 

1=m3.s-1/$, 2=Mg.ha-1/$, 3=Mg/$, 4=$/$, 5=m3.s-1/millón de $, 6=Mg.ha-1/millón de $, 7=miles de 
Mg/millón de $, 8= $/millón de $ (todos a mayor valor absoluto, mejor) 
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Tabla 74: Matriz principal cuenca Tigre Muerto 

 
Criterios  

Alternativa QPI ERO SED CAM INV MAN SAG BEN FIM EXT  ACE EMP LEG 

ASP 62,5 0,64 0,72 6,2 1,43 0,20 42 603,7 3 3,98 5 583 6 

ASP+CS 44,2 0,15 0,12 6,6 1,76 0,26 42 629,7 6 2,82 8 583 4 

ASP+OH 25,7 0,64 0,18 6,4 1,48 0,22 42 603,7 4 1,64 6 587 5 

ASP+CS+OH 18,6 0,15 0,03 6,7 1,81 0,27 42 629,7 10 1,18 8 587 3 

ACTUAL 92,4 0,93 1,56 4,6 0,09 0,03 21 661,0 1 5,89 7 260 9 

ACTUAL+CS 67,8 0,21 0,25 5 0,47 0,10 21 705,6 3 4,32 9 260 7 

ACTUAL+OH 37,5 0,93 0,39 4,8 0,14 0,04 21 661,0 3 2,39 6 263 6 

ACTUAL+CS+OH 27,8 0,21 0,06 5 0,52 0,11 21 705,6 6 1,77 9 263 5 

INTENSIVO 114,9 1,25 2,61 3,6 0,17 0,05 13 785,7 2 7,32 6 262 8 

INTENSIVO+CS 85,7 0,21 0,33 4,1 0,69 0,14 13 823,2 4 5,46 8 262 7 

INTENSIVO+OH 46,6 1,25 0,65 3,8 0,22 0,06 13 785,7 4 2,97 7 265 7 

INTENSIVO+CS+OH 34,8 0,21 0,08 4,1 0,74 0,15 13 823,2 5 2,22 5 265 5 

Pesos entropía 0,068 0,113 0,224 0,033 0,128 0,087 0,062 0,028 0,068 0,068 0,032 0,051 0,038 

Pesos equilibrio 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

Pesos económico 0,071 0,117 0,09 0,034 0,133 0,029 0,064 0,232 0,07 0,034 0,033 0,053 0,039 
Abreviaturas: ASP= uso agro-silvo-pastoril, OH= ordenamiento hidrológico de la cuenca, ACTUAL= uso actual, CS= conservación de 

suelos, INENSIVO= uso intensivo. QPI=caudal pico (m3.s-1), ERO=erosión de suelo (Mg.ha-1.año-1), SED=producción de sedimentos (miles de 
Mg), CAM=calidad ambiental (ad.), INV= inversión anualizada (millones de $), MAN= mantenimiento y operación (millones de $.año-1), SAG= 
pérdida de superficie agrícola (% de la superficie agrícola), BEN=beneficios de corto plazo ($.ha-1.año-1), FIM=facilidad de implementación 
(años), EXT = externalidad ($.ha-1.año-1), ACE=aceptabilidad social (ad.), EMP=empleo (número de puestos de trabajo), LEG=legislación 
vigente (ad.). 
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La discriminación entre alternativas que realizan los criterios estudiados sigue el 

siguiente orden para esta cuenca: SED>>INV>ERO>MAN=SAG=FIM=QPI, el resto 

con valores menores a  5 %. La composición de los diferentes pesos asignados es la 

siguiente: por entropía 44, 31 y 26 % para criterios ambientales, económicos y sociales 

y para la distribución económica 31, 46 y 23 % respectivamente. 

 

2.1.9.3.1.  Método de la suma ponderal 
 

El primer y segundo orden de preferencias lo ocupan sistemáticamente 

ASP+CS+OH y el uso ACT, seguidamente se ubica la alternativa ACT+CS+OH, y 

luego INT+CS+OH. No se observa una tendencia clara en la ubicación de las opciones 

CS y OH para las situaciones intermedias, donde hay fuerte interacción con el tipo de 

uso al que están asociadas (Tabla 76). 

Las ultimas dos posiciones son ocupadas por ASP+OH y ASP, para todos los 

pesos. 

 

Tabla 76: Orden de preferencia de alternativas por el método de la suma ponderal para 

la cuenca Tigre Muerto. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 6 6 7 
ASP + OH 11 11 11 
ASP + CS + OH 1 1 1 
ACTUAL 2 2 2 
ACTUAL+CS 7 8 10 
ACTUAL+OH 5 4 9 
ACTUAL+CS+OH 3 3 4 
INTENSIVO 9 9 6 
INTENSIVO+CS 10 10 5 
INTENSIVO+OH 8 7 8 
INTENSIVO+CS+OH 4 5 3 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor. 
 
2.1.9.3.2. Método ELECTRE 
 

La alternativa ACT+CS+OH es la única que aparece en todos los núcleos de 

preferencia, seguida de ASP+CS+OH en los dos primeros sistemas de pesos, cambiando 

a INT+CS+OH para los pesos económicos. Todas las alternativas con CS aparecen 
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también frecuentemente lo que indicaría que esta alternativa es preferida a las que sólo 

incluyen OH.  

Ni las alternativas con OH, ni las alternativas basadas sólo en uso aparecen en el 

núcleo de preferencias (Tabla 77). 

 
Tabla 77: Alternativas dominantes en el núcleo de preferencias de ELECTRE para la 

cuenca Tigre Muerto. 

Alternativas que aparecen en el núcleo 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico Alternativa 

 U.1* U.2* U.1 U.2 U.1 U.2 
ASP        
ASP + CS       
ASP + OH       
ASP + CS + OH       
ACTUAL       
ACTUAL+CS       
ACTUAL+OH       
ACTUAL+CS+OH       
INTENSIVO       
INTENSIVO+CS       
INTENSIVO+OH       
INTENSIVO+CS+OH       

Umbrales de concordancia iguales a la media de la matriz respectiva, o iguales a 1.  
Referencias: Las alternativas en gris pertenecen al nucleo de preferencias 

 
 
2.1.9.3.3. Método PROMETHEE 
 

ACT+CS+OH es la alternativa que mejor ubicación logra en los tres sistemas de 

peso, seguida por ACT+CS e INT+CS+OH. Claramente están mejor posicionadas las 

alternativas que contienen CS que aquellas que plantean OH como estrategia, en 

coincidencia con la tendencia del anterior método de evaluación (Tabla 78). 

En última posición quedan el conjunto de alternativas ASP, INT y ACT.  
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Tabla 78: Orden de preferencia de alternativas por el método PROMETHEE para la 

cuenca Tigre Muerto. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  11 11 12 
ASP + CS 8 8 9 
ASP + OH 7 9 11 
ASP + CS + OH 10 10 10 
ACTUAL 9 7 8 
ACTUAL+CS 2 2 4 
ACTUAL+OH 4 6 6 
ACTUAL+CS+OH 1 1 3 
INTENSIVO 12 12 7 
INTENSIVO+CS 5 3 2 
INTENSIVO+OH 6 4 5 
INTENSIVO+CS+OH 3 5 1 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 
2.1.9.3.4. Método AHP 
 

El método ubica a las 3 alternativas integrales y a al uso ACT entre las 4 

primeras. El primer lugar está ocupado permanentemente por ASP+CS+OH, el segudo 

lugar compartido por ACT y ACT+CS+OH, y el cuarto por INT+CS+OH.  

En los últimos lugares ordena siempre a ASP+OH y ASP, no obstante también 

INT aparece dentro los últimos 3 lugares del orden (Tabla 79). 

 

Tabla 79: Orden de preferencia de alternativas por el método AHP para la cuenca Tigre 

Muerto. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 5 6 8 
ASP + OH 11 11 11 
ASP + CS + OH 1 1 1 
ACTUAL 3 2 3 
ACTUAL+CS 7 8 9 
ACTUAL+OH 6 5 10 
ACTUAL+CS+OH 2 3 4 
INTENSIVO 8 9 6 
INTENSIVO+CS 10 10 5 
INTENSIVO+OH 9 7 7 
INTENSIVO+CS+OH 4 4 2 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
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2.1.9.3.6. Síntesis de resultados 
 

Del análisis de la matriz principal, los compromisos y la aplicación de los 

métodos discretos surgen las siguientes conclusiones: 

 

a. Las dos alternativas que más frecuentemente aparecen en los dos primeros 

lugares son ASP+CS+OH y ACT+CS+OH,  

b. Tanto la alternativa ACT, como ACT+CS e INT+CS+OH aparecen entre las 

elegidas, aunque en un segundo término, dependiendo del método y de los 

pesos asignados.  

c. La mejor alternativa podría surgir de alguna combinación de usos entre ASP e 

INT, probablemente próxima al uso ACT, con una ordenación integral de la 

cuenca.  

d. Las alternativas peor ubicadas en el ranking son ASP, INT, ASP+OH y para el 

método PROMETHEE, ASP+CS+OH.  

e. Los tradeoff ambiental/económicos más eficientes en términos de BEN los 

obtiene la alternativa ACT+CS+OH, y en términos de INV las alternativas 

ACT+OH, ACT+CS. Dentro de los usos ASP e INT se verifica esa misma 

tendencia, quedando con los menores valores de eficiencia económica y 

ambiental las alternativas ASP e INT respectivamente.  
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2.3 Cuenca Arroyo del Gato 

La cuenca del arroyo del Gato ocupa una superficie de 240.667 has y, como ya 

fue explicado en la sección 1.2., junto con el arroyo Santa Catalina conforman los dos  

principales sistemas hídricos que derraman en la Depresión del Tigre Muerto. Está  

formada por 3 subcuencas:  

 a. Arroyo Achiras-El Gato, la cual denominaremos de aquí en más 

cuenca Gato Baja, en el extremo sur, 

 b. Arroyo Corralito, en el extremo norte, 

 c. Arroyo Jagüeles, en la zona central. 

La cuenca del arroyo del Gato es un importante curso de agua del sistema de 

Arroyos Menores, debido a la multiplicidad de usos y funciones que debe cumplir 

dentro de la región. Tiene asentado un polo de atracción turística importante en su zona 

pedemontana en la localidad de Achiras (2400 habitantes), poblacionales importantes en 

su cuenca media, como la localidad de Sampacho (7300 habitantes), y cuenca baja 

como La Cautiva (685 habitantes), en su cuenca media-baja está ubicada la zona lechera 

más grande de la región que tiene como centro la ciudad de San Basilio y en ella se 

asientan dos de las obras de infraestructura hídricas más importantes de los últimos 

años: la presa Achiras en proximidades de la localidad homónima, y la presa Tigre 

Muerto en su desembocadura.   

 

2.3.1. Cuenca Gato Baja 
  

2.3.1.1 Cuenca Gato Baja. Caracterización física 
 
La cuenca que se ha denominado Gato Baja responde a una delimitación 

hidrológica algo arbitraria ya que fue considerada desde la presa Achiras hacia aguas 

abajo, abarcando sólo las cuencas agrícolas. La cuenca serrana del arroyo Achiras, al 

igual que el resto de las cuencas serranas, no forman parte del presente trabajo, aunque 

han sido modeladas hidrológicamente a los fines de completar los modelos de caudal.  

La cuenca Gato baja está conformada a su vez por dos subcuencas principales: a. 

la del arroyo Achiras (en el primer tramo), que luego cambia de nombre a Arroyo del 

Gato y b. la del arroyo Sampacho que nace en la llanura. Ambas terminan unidas en la 

zona media de la cuenca, en proximidades de la ruta Nacional 35 (Figura 41).  
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Figura 41: Red de drenaje, subcuencas y cárcavas activas de la cuenca Gato Baja. 
 
La cuenca del arroyo Achiras nace en las sierras, y ocupa 6957 has hasta la 

salida del pedemonte y la desembocadura en la presa. Su régimen es permanente en este 

primer tramo, hasta la zona media donde se vuelve temporario, para luego volver a un 

régimen permanente a partir de la depresión de Las Lagunas donde adquiere el nombre 

de El Gato. Esta primera zona se encuentra en el área ondulada y en ella se concentran 

la mayor parte de los focos activos de erosión en cárcavas.  

En su tramo medio el curso sigue en régimen permanente, con sitios de erosión 

de fondo remontante y condición geomórfica pobre (detalles de las características del 

curso en Degiovanni et al., 2005).  

La cuenca del arroyo Sampacho corre paralela a la del arroyo del Gato por el sur, 

pero a diferencia de ésta tiene sus nacientes en la llanura ondulada, luego del drenaje de 

unas depresiones ubicadas al Norte de la localidad homónima. Es un curso de régimen 

permanente que fue unido al cauce del arroyo del Gato mediante una canalización, hace 

aproximadamente 30 años. 

Todo el conjunto está ocupa una superficie de 88196 has y fueron delimitadas 50 

subcuencas (incluyendo el área de sierras) con una superficie media de 1728 has. 
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En la parte media y baja la cuenca presenta un relieve muy suavemente 

ondulado, con cuencas agrícolas que sufren erosión leve a moderada, y escurrimientos 

difusos frecuentemente alterados por caminos y la ruta Nacional N° 8 que atraviesa la 

cuenca de Noreste a sudoeste, y que en la llanura funciona interrumpiendo y 

concentrando el flujo.  

 
2.3.1.2. Cuenca Gato Baja. Propuesta de Ordenamiento 
 
Los principales objetivos del ordenamiento de la cuenca se sintetizan en lo 

siguiente: 

a. Controlar los caudales pico en la cuenca alta y media (en la cuenca alta están 

controlados por la presa Achiras), en especial de la cuenca del arroyo Sampacho que 

cruza la localidad y para protección de los puntos activos de erosión retrocedente del 

cauce del arroyo.  

b. Reducir la erosión en cárcavas y en cauce mediante protección de cabeceras 

activas y   

c. Reducir la producción de sedimentos de la cuenca alta y media y su descarga a 

los cursos permanentes de toda la cuenca. Hay que tener en cuenta que por efecto de la 

presa Achiras, el cauce puede tener menor carga de sedimentos y por lo tanto, puede 

incrementar su potencial erosivo por el llamado efecto de “aguas claras” (Kirby & 

Bracken, 2005), por lo cual las técnicas de fajas y forestación buffer adquieren mayor 

relevancia. 

El esquema de obras está compuesto por microembalses en cuenca alta y media, 

canales empastados en la mayor parte de los cursos temporarios, franjas riparias en los 

cursos permanentes y controles de cabecera de cárcava. No se incluyen aquí obras de 

ingeniería hidráulica más complejas como son los controles de saltos en cursos 

permanentes, que ya se han realizado en el curso medio del arroyo del Gato, y que han 

permitido estabilizar algunos focos activos. El esquema de obras propuesto se detalla en 

la Tabla 80 y su localización en la cuenca se  muestra en la Figura 42. 
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Tabla 80: Síntesis de propuesta de ordenamiento cuenca Gato Baja. 

Alternativa 
 

Manten. 
caminos 
(km)* 

Forestación 
cortinas 

(has) 

Forestación 
riveras 
(has ) 

Fajas 
buffer 
(has) 

Canales  
desagüe 

(has) 

Embalses 
(N°) 

 

Cárcavas 
(N°) 

 

Sup. 
sistem. 
(has)** 

1 84 14623            
2 63 14623          43219 
3 80 14623 107 686 176 15 84   
4 61 14623 107 686 119 15 84 43219 
5 115             
6 90           50531 
7 108  107 686 247 15 84   
8 85  107 686 190 15 84 50531 
9 135 812            
10 108 812          68241 
11 126 812 107 686 289 15 84   
12 102 812 107 686 232 15 84 68241 

*Cómputo de km de caminos de tierra necesarios de reparar. 
**Superficie a sistematizar con fajas de cultivos o terrazas de absorción. 

 

 
 

Figura 42: Propuesta de Ordenamiento hidrológico para la cuenca Gato Baja. 
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2.3.1.3. Cuenca Gato Baja. Análisis multicriterio 
 
 

Es una de las tres cuencas de mayor superficie, aunque funcionalmente guarda 

similitudes con la del arroyo Las Lajas en lo referente a una cuenca de sierras regulada 

por una presa, en este caso la presa Achiras. La estrategia de ordenamiento propuesta 

alcanza una menor eficacia relativa en reducir el QPI y EXT que en el resto de las 

cuencas (25 %, Tabla 81), por menor disponibilidad de sitios aptos para regulación, 

aunque permanece alta en el control de ERO (80 %) y SED (95 %). La INV por ha es de 

40,7 $, algo por debajo del promedio de todas las cuencas del área de estudio (42,7$/ha). 

Los compromisos (Tabla 82) indicarían que la alternativa ACT+CS+OH es la 

más eficiente en términos ambientales en relación a BEN, al igual que las cuencas 

anteriores, aunque en relación a INV la mayor eficiencia para reducir QPI, ERO y EXT 

la tiene ACT+CS,  y para reducir SED la tiene ACT+OH. Similar tendencia marcan los 

resultados para las alternativas con uso ASP e INT. 

 

Tabla 82: Principales relaciones de compromiso en el cambio de uso ACT a otros tipos 

de uso y manejo para la cuenca Gato Baja. Eficiencia ambiental. 

 

Relación de compromiso (tradeoff)   

Cambio de 

alternativa 

QPI/ 

BEN1  

ERO/ 

BEN2  

SED/ 

BEN3 

EXT/ 

BEN4 

QPI/ 

INV 5 

ERO/ 

INV 6 

SED/ 

INV 7 

EXT/ 

INV 8 

ACT→ASP -1,31 -0,02 -0,17 -0,13 16,11 0,27 2,12 1,66 

ACT→ASP+CS -4,06 -0,08 -0,52 -0,42 21,94 0,45 2,80 2,26 

ACT→ASP+OH -1,48 -0,02 -0,28 -0,15 16,08 0,27 3,03 1,65 

ACT→ASP+CS+OH -4,19 -0,09 -0,56 -0,43 20,56 0,43 2,75 2,11 

ACT→ACT+CS 1,37 0,05 0,30 0,14 46,54 1,58 10,31 4,79 

ACT→ACT+OH     29,02  23,28 2,98 

ACT→ACT+CS+OH 1,61 0,058 0,38 0,17 37,70 1,35 8,99 3,88 

ACT→INT -0,40 -0,008 -0,08 -0,04 -164,0 -3,14 -34,29 -16,87 

ACT→INT+CS 0,10 0,012 0,08 0,01 7,60 0,93 5,94 0,78 

ACT→INT+OH -0,22 -0,002 0,09 -0,02 -31,03 -0,23 12,55 -3,19 

ACT→INT+CS+OH 0,19 0,016 0,10 0,02 11,62 0,94 6,29 1,20 

1=m3.s-1/$, 2=Mg.ha-1/$, 3=Mg/$, 4=$/$, 5=m3.s-1/millón de $, 6=Mg.ha-1/millón de $, 7=miles de 

Mg/millón de $, 8= $/millón de $ (todos a mayor valor absoluto, mejor) 

 
 



Bases para el ordenamiento territorial  del sur de Córdoba (Argentina).  
El caso de la Cuenca de los Arroyos Menores 

 

 204 

La discriminación entre alternativas que realizan los criterios estudiados sigue el 

siguiente orden para esta cuenca: SED>>>ERO>INV>FIM>SAG>MAN>EMP, el resto 

con valores menores a  5 %. La composición de los diferentes pesos asignados es la 

siguiente: por entropía 43, 29 y 27 % para criterios ambientales, económicos y sociales 

y para la distribución económica 29, 42 y 29 % respectivamente. 

 

2.2.1.3.1.  Método de la suma ponderal 
 

El orden de las alternativas analizadas por este método es el siguiente (Tabla 

83): 

a. En primero y segundo término se ubican sistemáticamente ASP+CS+OH y 

ACT, probablemente anticipando la trayectoria ideal de cambio de uso. 

b. En segundo y tercer término se ubica ACT+CS+OH, y probablemente 

INT+CS+OH.  

c. En última posición se ubican ASP, ASP+OH y ACT+OH.  

d. La elección de métodos integrales es la más frecuente para todos los pesos, 

mientras que la elección del uso principal varía en función de los pesos. 

 

Tabla 83: Orden de preferencia de alternativas por el método de la suma ponderal para 

la cuenca Gato Baja. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 5 2 7 
ASP + OH 10 10 11 
ASP + CS + OH 1 1 2 
ACTUAL 3 3 1 
ACTUAL+CS 6 5 8 
ACTUAL+OH 9 11 10 
ACTUAL+CS+OH 2 4 4 
INTENSIVO 7 6 5 
INTENSIVO+CS 8 8 6 
INTENSIVO+OH 11 9 9 
INTENSIVO+CS+OH 4 7 3 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
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Tabla 81: Matriz principal cuenca Gato Baja 

 

Criterios 
 

Alternativa QPI ERO SED CAM INV MAN SAG BEN FIM EXT  ACE EMP LEG 

ASP 206,3 1,91 8,26 6,2 5,31 0,79 42 603,7 5 21,22 5 2041 6 

ASP+CS 154,4 0,56 1,92 6,6 6,44 0,97 42 629,7 9 15,88 8 2041 4 

ASP+OH 196,9 1,74 2,21 6,4 5,91 0,98 42 603,7 6 20,25 6 2049 5 

ASP+CS+OH 150,3 0,43 0,59 6,7 7,03 1,14 42 629,7 13 15,46 8 2049 3 

ACTUAL 281,4 3,15 18,15 4,6 0,65 0,23 21 661,0 1 28,95 7 908 9 

ACTUAL+CS 220,2 1,08 4,59 5 1,97 0,43 21 705,6 4 22,65 9 908 7 

ACTUAL+OH 264,2 2,52 4,35 4,8 1,24 0,41 21 661,0 4 27,18 6 916 6 

ACTUAL+CS+OH 209,5 0,58 1,01 5 2,56 0,62 21 705,6 8 21,55 9 916 5 

INTENSIVO 331 4,10 28,51 3,6 0,95 0,30 13 785,7 3 34,05 6 919 8 

INTENSIVO+CS 265,5 1,22 5,71 4,1 2,74 0,59 13 823,2 6 27,31 8 919 7 

INTENSIVO+OH 309,2 3,36 6,90 3,8 1,55 0,48 13 785,7 6 31,80 7 927 7 

INTENSIVO+CS+OH 250,2 0,62 1,25 4,1 3,34 0,77 13 823,2 10 25,74 5 927 5 

Pesos entropía 0,042 0,120 0,233 0,040 0,117 0,068 0,075 0,034 0,083 0,042 0,038 0,062 0,046 

Pesos equilibrio 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

Pesos económico 0,042 0,12 0,069 0,04 0,117 0,034 0,075 0,234 0,083 0,04 0,039 0,062 0,046 
Abreviaturas: ASP= uso agro-silvo-pastoril, OH= ordenamiento hidrológico de la cuenca, ACTUAL= uso actual, CS= conservación de 

suelos, INENSIVO= uso intensivo. QPI=caudal pico (m3.s-1), ERO=erosión de suelo (Mg.ha-1.año-1), SED=producción de sedimentos (miles de 
Mg), CAM=calidad ambiental (ad.), INV= inversión anualizada (millones de $), MAN= mantenimiento y operación (millones de $.año-1), SAG= 
pérdida de superficie agrícola (% de la superficie agrícola), BEN=beneficios de corto plazo ($.ha-1.año-1), FIM=facilidad de implementación 
(años), EXT = externalidad ($.ha-1.año-1), ACE=aceptabilidad social (ad.), EMP=empleo (número de puestos de trabajo), LEG=legislación 
vigente (ad.). 
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2.2.1.3.2. Método ELECTRE 
 

Ninguna de las alternativas llega a estar en todos los núcleos de preferencia. Las 

más frecuentes en los pesos entropía y equilibrio son ASP+CS+OH y ACT+CS+OH, 

mientras que para los pesos económicos INT+CS+OH y ASP+CS. Todas las opciones 

con CS son colocadas también en el núcleo, a diferencia de las que sólo involucran OH 

que no figura en ninguna (Tabla 84). 

No obstante en todos los núcleos hay alternativas integrales, variando el tipo de 

uso en función de los pesos. 

 

Tabla 84: Alternativas dominantes en el núcleo de preferencias de ELECTRE para la 

cuenca Tigre Muerto. 

Alternativas que aparecen en el núcleo 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico Alternativa 

 U.1* U.2* U.1 U.2 U.1 U.2 
ASP        
ASP + CS       
ASP + OH       
ASP + CS + OH       
ACTUAL       
ACTUAL+CS       
ACTUAL+OH       
ACTUAL+CS+OH       
INTENSIVO       
INTENSIVO+CS       
INTENSIVO+OH       
INTENSIVO+CS+OH       

*Umbrales de concordancia iguales a la media de la matriz respectiva, o iguales a 1.  
Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  

 

2.2.1.3.3. Método PROMETHEE 
 

El método prioriza la alternativas ACT+CS en primer lugar, seguida por 

INT+CS y ACT+CS+OH, con diferente orden de preferencia según los pesos. 

Claramente este método prioriza las alternativas CS e integrales sobre las OH, 

relegando a los últimos lugares a ASP, ASP+CS+OH e INT (Tabla 85).   
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Tabla 85: Orden de preferencia de alternativas por el método PROMETHEE para la 

cuenca Gato Baja. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  10 10 11 
ASP + CS 6 4 9 
ASP + OH 8 9 12 
ASP + CS + OH 11 7 10 
ACTUAL 9 5 7 
ACTUAL+CS 1 1 3 
ACTUAL+OH 4 6 8 
ACTUAL+CS+OH 2 2 4 
INTENSIVO 12 12 6 
INTENSIVO+CS 3 3 1 
INTENSIVO+OH 7 8 5 
INTENSIVO+CS+OH 5 11 2 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 
 
2.2.1.3.4. Método AHP 
 

Mediante este método las dos alternativas mejor valoradas son ASP+CS+OH y 

el statu quo ACT, con una leve ventaja para la primera. Las siguientes alternativas en 

orden de importancia son ACT+CS+OH e INT+CS+OH, según los pesos (Tabla 86).  

Las últimas ubicaciones recaen en ASP, ASP+OH y ACT+OH, priorizando 

claramente las alternativas CS por sobre las OH. 

 
Tabla 86: Orden de preferencia de alternativas por el método AHP para la cuenca Gato 

Baja. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 5 3 7 
ASP + OH 10 11 11 
ASP + CS + OH 1 1 2 
ACTUAL 2 2 1 
ACTUAL+CS 6 6 9 
ACTUAL+OH 9 10 10 
ACTUAL+CS+OH 3 4 6 
INTENSIVO 7 5 4 
INTENSIVO+CS 8 8 5 
INTENSIVO+OH 11 9 8 
INTENSIVO+CS+OH 4 7 3 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
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2.2.1.3.6. Síntesis de resultados 
 

Las opciones que más frecuentemente aparecen en los primeros lugares de las 

preferencias son ACT+CS+OH, seguida de ASP+CS+OH (excepto en PROMETHEE), 

ACT, y ACT+CS. INT+CS+OH es una opción frecuente en todos los métodos bajo 

influencia de los pesos con sesgo en lo económico.  

Las opciones con CS son sistemáticamente preferidas a las OH, para la mayoría 

de métodos y pesos. Los últimos lugares son ocupados más frecuentemente por ASP, 

INT, ASP+OH y INT+OH.  

El análisis de los compromisos ambiental/económicos explicarían en parte los 

resultados anteriores, ya que la opción más eficiente en la mayor parte de los criterios es 

ACT+CS+OH, seguida por las opciones ACT+CS. Similar tendencia se muestra para 

los otros tipos de uso del suelo. Las menores eficiencias relativas se hallan en el cambio 

hacia las alternativas ASP e INT. 
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2.3.2. Cuenca Arroyo Corralito  
 

2.3.2.1 Cuenca Arroyo Corralito. Caracterización física. 
 

La cuenca Arroyo Corralito es la segunda unidad hidrológica en superficie en la 

cuenca de Arroyos Menores (100708 has) y constituye una gran área de llanuras bien 

drenadas al noroeste y mal drenadas al sudeste que aportan directamente a la salida del 

sistema en la Depresión y presa del Tigre Muerto (Figura 43). 

 
Figura 43: Red de drenaje, subcuencas arroyo Corralito. 
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La cuenca por si misma sólo tiene un curso de agua permanente en las nacientes, 

que drena una depresión y que en ocasiones permanece sin escurrimiento, por lo que 

puede considerarse un curso intermitente. Todo el resto de la red de drenaje es 

semipermanente a excepción del tramo bajo del arroyo del Gato que circula por el 

extremo sur de la Cuenca, antes de su desembocadura en la presa Tigre Muerto.  

Aunque con límites difusos se han delimitado 13 unidades hidrológicas o 

subcuencas con un tamaño medio de 7747 has frecuentemente limitadas por caminos y 

la ruta provincial 20 que corta a la cuenca en su parte central.  

Las pendientes son bajas, no superan el 0,8 % en el oeste, y el 0,4 % en el 

sureste, por esta razón las tasas de erosión de laderas son relativamente bajas, y no se 

registró erosión en cárcavas, con la cartografía utilizada. 

La parte sur de la cuenca sólo funciona integrada para grandes lluvias, donde 

hay  interconexión de depresiones que hacen llegar los escurrimientos en forma difusa a 

la depresión del Tigre Muerto, por esta razón las retenciones naturales de la cuenca son 

altas y sus caudales tienen hidrogramas muy extendidos en el tiempo.  

El transporte de sedimentos, por esta razón, también reducido, aunque el 

escurrimiento es un vehículo de transporte de sales por circular por depresiones de 

suelos salino-sódicos. Por otra parte existen riesgos de contaminación por fuente 

puntual por una importante cantidad de tambos (61 explotaciones, con 30.000 has, 

UNRC, 2008) y por la riesgo de emisión de vertidos de dos plantas lácteas situadas en el 

centro de la cuenca, en la localidad de San Basilio. Estos vertidos pueden conectar 

directamente con el curso medio del arroyo Corralito, y luego al curso del arroyo del 

Gato, del cual es afluente. 

Esta ciudad de San Basilio y el área rural de influencia viene sufriendo 

recurrentes elevaciones de niveles freáticos, asociadas también a la presencia del arroyo 

Corralito, el cual en los últimos años presenta escurrimiento en forma permanente, en la 

zona próxima a la localidad. 

En las subcuencas bajas son frecuentes los fenómenos de inundación por 

escurrimientos, anegamientos por elevación de freáticas o ambos en conjunto, por lo 

que la propia cuenca genera externalidades en su propio ámbito, entre las subcuencas 

emisoras del Noroeste y las receptoras del Sudeste.  
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2.3.2.2. Cuenca Arroyo Corralito. Propuesta de Ordenamiento 
 

Los principales objetivos de la propuesta son: a. reducir las transferencias de 

escorrentía entre subcuencas altas y bajas, b) regular los caudales del arroyo Corralito 

desde sus nacientes para reducir los riesgos de inundación de la localidad de San Basilio 

y reducir la presión sobre sus napas freáticas, c) mejorar la condición geomórfica del 

tramo del arroyo del Gato que atraviesa la cuenca y d) regular los caudales de las 

cuencas bajas que llegan a la depresión del Tigre Muerto y e) reducir la producción y el 

transporte de sedimentos en toda la cuenca.  

 

 
Figura 44: Propuesta de ordenamiento cuenca arroyo Corralito 
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Las estrategias diseñadas son la localización de microembalses para aumentar 

y/o recuperar la capacidad reguladora de humedales, canales empastados para conducir 

controladamente y retener sedimentos, fajas y forestación para control de contaminación 

y recuperación de corredores de rivera deteriorados y sistematización para reducir 

caudales, erosión y sedimentos en la cuenca. En la Figura 44 y Tabla 87 se localizan las 

obras propuestas y se sintetiza su número y dimensionamiento.  

 

 

Tabla 87: Síntesis de propuesta de ordenamiento cuenca Corralito. 

Alternativa 
 

Manten. 
caminos 
(km)* 

Forestación 
cortinas 

(has) 

Forestación 
riveras 
(has ) 

Fajas 
buffer 
(has) 

Canales  
desagüe 

(has) 

Embalses 
(N°) 

 

Cárcavas 
(N°)*** 

 

Sup. 
sistem. 
(has)** 

1 89 18127           
2 66 18127         59418 
3 30 18127 41 422 331 5    
4 22 18127 41 422 223 5  59418 
5 124            
6 96          72509 
7 42  41 422 466 5    
8 32  41 422 358 5  72509 
9 149 1007           
10 117 1007         88623 
11 51 1007 41 422 547 5    
12 39 1007 41 422 439 5  88623 

*Cómputo de km de caminos de tierra necesarios de reparar. 
**Superficie a sistematizar con fajas de cultivos o terrazas de absorción. 
*** No se han detectado cárcavas en la cuenca. 

 

2.3.2.3. Cuenca Arroyo Corralito. Análisis multicriterio 
 

Es la segunda cuenca en importancia por superficie, aunque su estructura es 

relativamente simple por la baja pendiente y la baja densidad de drenaje. No obstante el 

área es de la más alta complejidad en lo productivo, con fuerte afectación en la red de 

caminos de la cuenca. Representa además, junto con la cuenca Tigre Muerto la primera 

área de aporte a la represa homónima. 

La propuesta de ordenamiento alcanza un alto nivel de efectividad en todas las 

variables ambientales (Tabla 88): QPI en el orden del 75 %, ERO 80 %, SED 96 %, 

EXT 75 %. En términos de INV relativa Corralito es la cuenca es la segunda en menor 

tasa con  37,3$/ha.  
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Tabla 88: Matriz principal cuenca Arroyo Corralito 

 

Criterios 
 

Alternativa QPI ERO SED CAM INV MAN SAG BEN FIM EXT  ACE EMP LEG 

ASP 153,0 0,74 3,11 6,2 6,50 0,96 38 592,5 5 9,26 5 2429 6 

ASP+CS 113,0 0,16 0,47 6,6 8,06 1,21 38 617,5 9 6,84 8 2429 4 

ASP+OH 50,6 0,74 0,78 6,4 6,57 0,88 38 592,5 6 3,06 6 2432 5 

ASP+CS+OH 37,4 0,16 0,12 6,7 8,14 1,15 38 617,5 13 2,26 8 2432 3 

ACTUAL 212,9 1,08 6,69 4,6 0,72 0,25 22 706,0 1 12,89 7 1193 9 

ACTUAL+CS 164,1 0,21 0,97 5 2,62 0,55 22 758,0 4 9,93 9 1193 7 

ACTUAL+OH 71,8 1,08 1,67 4,8 0,75 0,13 22 706,0 4 4,35 6 1197 6 

ACTUAL+CS+OH 54,4 0,21 0,24 5 2,68 0,47 22 758,0 8 3,29 9 1197 5 

INTENSIVO 255,5 1,45 11,16 3,6 1,09 0,34 9 768,5 3 15,47 6 1029 8 

INTENSIVO+CS 199,9 0,22 1,26 4,1 3,42 0,72 9 805,0 6 12,10 8 1029 7 

INTENSIVO+OH 87,5 1,45 2,79 3,8 1,10 0,20 9 768,5 6 5,30 7 1032 7 

INTENSIVO+CS+OH 67,1 0,22 0,32 4,1 3,46 0,61 9 805,0 10 4,06 5 1032 5 

Pesos entropía 0,076 0,119 0,227 0,032 0,110 0,078 0,069 0,027 0,067 0,076 0,031 0,049 0,037 

Pesos equilibrio 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

Pesos económico 0,08 0,124 0,039 0,034 0,115 0,028 0,072 0,238 0,07 0,034 0,082 0,052 0,039 
Abreviaturas: ASP= uso agro-silvo-pastoril, OH= ordenamiento hidrológico de la cuenca, ACTUAL= uso actual, CS= conservación de 

suelos, INENSIVO= uso intensivo. QPI=caudal pico (m3.s-1), ERO=erosión de suelo (Mg.ha-1.año-1), SED=producción de sedimentos (miles de 
Mg), CAM=calidad ambiental (ad.), INV= inversión anualizada (millones de $), MAN= mantenimiento y operación (millones de $.año-1), SAG= 
pérdida de superficie agrícola (% de la superficie agrícola), BEN=beneficios de corto plazo ($.ha-1.año-1), FIM=facilidad de implementación 
(años), EXT = externalidad ($.ha-1.año-1), ACE=aceptabilidad social (ad.), EMP=empleo (número de puestos de trabajo), LEG=legislación 
vigente (ad.). 
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En relación a las eficiencias ambiental/económicas (Tabla 89) los resultados 

indican que la alternativa ACT+CS+OH tiene los más altos valores para los criterios  

vinculados a BEN, y que ACT+OH para la mayor parte de los vinculados a INV (QPI, 

SED y EXT), mientras que ACT+CS la más alta vinculada a ERO. Los valores fuera de 

rango de la Tabla expresan un número muy bajo en el denominador en razón de que la 

alternativa ACT+OH prácticamente tiene el mismo nivel de INV que ACT debido al a 

que el ahorro en reparación de caminos prácticamente compensa el esquema de OH de 

la cuenca, es decir que no obstante carecer de sentido físico, los valores muestran una 

altísima eficiencia en la alternativa ACT+OH en relación a la INV. 

Una tendencia similar se da cuando se analizan los otros tipos de uso del suelo: 

mayores eficiencias en ASP+CS+OH e INT+CS+OH en relación a BEN, y ASP+OH e 

INT+OH en relación a INV. 

ASP e INT serían las alternativas que continúan mostrando las menores 

eficiencias, en todo sentido.  

 
Tabla 89: Principales relaciones de compromiso en el cambio de uso ACT a otros tipos 

de uso y manejo para la cuenca La Barranquita. Eficiencia ambiental. 

Relación de compromiso (tradeoff)   

Cambio de 

alternativa 

QPI/ 

BEN1  

ERO/ 

BEN2  

SED/ 

BEN3 

EXT/ 

BEN4 

QPI/ 

INV 5 

ERO/ 

INV 6 

SED/ 

INV 7 

EXT/ 

INV 8 

ACT→ASP -0,53 -0,003 -0,03 -0,03 10,35 0,06 0,62 0,63 

ACT→ASP+CS -1,13 -0,01 -0,07 -0,07 13,60 0,13 0,85 0,82 

ACT→ASP+OH -1,43 -0,003 -0,05 -0,09 27,74 0,06 1,01 1,68 

ACT→ASP+CS+OH -1,98 -0,01 -0,07 -0,12 23,63 0,12 0,88 1,43 

ACT→ACT+CS 0,94 0,02 0,11 0,06 25,67 0,46 3,01 1,55 

ACT→ACT+OH     4085,32  145,28 247,32 

ACT→ACT+CS+OH 3,05 0,017 0,12 0,18 80,84 0,44 3,29 4,89 

ACT→INT -0,68 -0,006 -0,07 -0,04 -113,74 -0,99 -11,93 -6,89 

ACT→INT+CS 0,13 0,009 0,05 0,01 4,81 0,32 2,01 0,29 

ACT→INT+OH 2,01 -0,006 0,06 0,12 324,40 -0,96 10,09 19,64 

ACT→INT+CS+OH 1,47 0,009 0,06 0,09 53,13 0,31 2,32 3,22 

1=m3.s-1/$, 2=Mg.ha-1/$, 3=Mg/$, 4=$/$, 5=m3.s-1/millón de $, 6=Mg.ha-1/millón de $, 7=miles de 

Mg/millón de $, 8= $/millón de $ (todos a mayor valor absoluto, mejor) 
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2.2.2.3.1.  Método de la suma ponderal 
 

La alternativa ASP+CS+OH ocupa el primer lugar de las preferencias (Tabla 90), 

independientemente de los pesos asignados, le sigue ACT+CS+OH. En las restantes 

ubicaciones se ubicaría ACT, ACT+OH e INT+CS+OH, con una tendencia a la 

preferencia por opciones OH que por aquellas con CS (excepto para el uso ASP donde 

esa tendencia se invierte, aunque en los últimos lugares).  

En las últimas ubicaciones se ubica recurrentemente ASP, seguida por ASP+OH 

e INT.  

 

Tabla 90: Orden de preferencia de alternativas por el método de la suma ponderal para 

la cuenca Corralito. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 7 8 10 
ASP + OH 11 11 11 
ASP + CS + OH 1 1 1 
ACTUAL 5 3 3 
ACTUAL+CS 8 7 8 
ACTUAL+OH 3 2 5 
ACTUAL+CS+OH 2 4 2 
INTENSIVO 10 10 9 
INTENSIVO+CS 9 9 7 
INTENSIVO+OH 6 5 6 
INTENSIVO+CS+OH 4 6 4 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 
 
2.2.2.3.2. Método ELECTRE 
 

Según este método el orden de preferencia de las dos mejores alternativas se 

invierte: ACT+CS+OH, que aparece en todas las distribuciones de pesos, supera en 

frecuencia a ASP+CS+OH dentro del núcleo. El método en este caso se muestra como 

altamente selectivo con las opciones preferentes,  ya que, además de las anteriores,  sólo 

incorpora en el núcleo a INT+CS+OH, ASP+OH e INT+CS en las 3 distribuciones de 

peso (Tabla 91).  
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Tabla 91: Alternativas dominantes en el núcleo de preferencias de ELECTRE para la 

cuenca Corralito. 

Alternativas que aparecen en el núcleo 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico Alternativa 

 U.1* U.2* U.1 U.2 U.1 U.2 
ASP        
ASP + CS       
ASP + OH       
ASP + CS + OH       
ACTUAL       
ACTUAL+CS       
ACTUAL+OH       
ACTUAL+CS+OH       
INTENSIVO       
INTENSIVO+CS       
INTENSIVO+OH       
INTENSIVO+CS+OH       

* Umbrales de concordancia iguales a la media de la matriz respectiva, o iguales a 1.  
Referencias: Las alternativas en gris pertenecen al nucleo de preferencias 

 

2.2.2.3.3. Método PROMETHEE 
 

En el primer y segundo lugar se ubican, en forma consistente, ACT+CS+OH y 

ACT+CS, luego, y bastante alejados en el ranking se ubican  INT+CS+OH y ACT+OH.  

Las últimas colocaciones son para ASP e INT (Tabla 92).  

 
Tabla 92: Orden de preferencia de alternativas por el método PROMETHEE para la 

cuenca Corralito. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  11 11 12 
ASP + CS 9 10 9 
ASP + OH 7 8 11 
ASP + CS + OH 8 9 10 
ACTUAL 10 7 7 
ACTUAL+CS 2 2 2 
ACTUAL+OH 4 3 6 
ACTUAL+CS+OH 1 1 1 
INTENSIVO 12 12 8 
INTENSIVO+CS 5 5 3 
INTENSIVO+OH 6 4 5 
INTENSIVO+CS+OH 3 6 4 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
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2.2.2.3.4. Método AHP 
 

La alternativa ASP+CS+OH ocupa el primer lugar de las preferencias, para 

todos los pesos, seguida por ACT+CS+OH, y luego por INT+CS+OH, en un claro 

posicionamiento de las alternativas integrales por sobre el resto (Tabla 93). Las 

alternativas ACT y ACT+OH aparecen dentro de las 4 mejor posicionadas.  

ACT+CS, INT y ASP ocupan los últimos lugares en las preferencias. 

 

Tabla 93: Orden de preferencia de alternativas por el método AHP para la cuenca 

Corralito. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 7 7 10 
ASP + OH 8 8 11 
ASP + CS + OH 1 1 1 
ACTUAL 5 3 4 
ACTUAL+CS 9 11 9 
ACTUAL+OH 4 4 7 
ACTUAL+CS+OH 2 2 3 
INTENSIVO 11 10 8 
INTENSIVO+CS 10 9 5 
INTENSIVO+OH 6 6 6 
INTENSIVO+CS+OH 3 5 2 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 

2.2.2.3.6. Síntesis de resultados 

Todos los métodos seleccionan a alternativas integrales como las preferidas, 

aunque no hay coincidencia entre ellos sobre cual es la que lidera el primer lugar, el 

cual está ocupado por ASP+CS+OH o por ACT+CS+OH según el método y los pesos 

asignados. No obstante PROMETHEE sigue ubicando a ASP+CS+OH entre las peor 

posicionadas. En un segundo orden de prioridades aparece INT+CS+OH como 

alternativa altamente preferida. ACT+CS lo es también pero con diferencias muy 

marcadas entre métodos. En el otro extremo de la selección aparecen recurrentemente 

ASP e INT en todos los métodos y en la mayoría de las distribuciones de pesos. 

En relación a los compromisos ambiental/económicos los resultados mostrarían 

a ACT+CS+OH como la opción más eficiente, seguida por ACT+OH y ACT+CS en 

relación a INV, manteniendo consistentemente a ASP e INT como las menos eficientes, 

tanto en términos económicos como ambientales respectivamente.  
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2.3.3. Cuenca Arroyo Jagüeles  
 
2.3.3.1 Cuenca Arroyo Jagüeles. Caracterización física 

 
Esta cuenca de llanura que abarca 44806 has, ocupa el sector intermedio del 

sistema del arroyo del Gato, y vuelca sus aguas en el tramo inferior del curso principal, 

a través de un curso que se hace de régimen permanente a partir del centro de la cuenca 

(Figura 45).  

El curso es de régimen temporario en su cuenca alta, y pasa a hacerse 

permanente en una cabecera de cárcava que, por erosión retrocedente conectó con la 

capa freática en el tramo medio. La cárcava que da origen al curso permanente sigue en 

evolución actualmente y es uno de los puntos críticos de todo el sistema hídrico.  

Todo el curso permanente está en una condición geomórfica pobre, carente de 

vegetación arbórea en las riveras y sometido a frecuentes pastoreos y erosión lateral en 

cárcavas, como se aprecia por la densidad de puntos próximos al cauce en la Figura 45. 

El paisaje de la cuenca va cambiando de ondulado en el extremo noroeste, a 

plano en la región central, para hacerse subnormal en el tramo final. Se han delimitado 

19 subcuencas con una superficie promedio de 2358 has, cuyos límites están 

frecuentemente definidos por caminos rurales o por la ruta nacional N° 8 que atraviesa 

la cuenca por el centro.  

Los principales procesos de degradación son la erosión en laderas en la cuenca 

alta, la erosión en cárcavas en el tramo medio del curso y el riesgo de colmatación y 

desbordes en el tramo bajo. Los cortes y roturas de caminos son importantes en cuenca 

alta, y en cuenca, baja donde el arroyo circula paralelo a la traza de caminos vecinales 

de tierra, el riesgo es de aislamiento por desborde e inundación.  

 
2.3.3.2. Cuenca Arroyo Jagüeles. Propuesta de Ordenamiento 

 
 Los objetivos básicos de la propuesta son: 

a. Controlar los focos activos de erosión y aporte de sedimentos al cauce, 

b. Reducir y regular los caudales, especialmente en la cuenca alta y 

c. Mejorar la condición del cauce permanente 
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Figura 45: Red de drenaje, subucuencas y puntos críticos de erosión de la cuenca 

Arroyo Jagüeles. 
 
 

Para el primer objetivo se han identificado los puntos de control de cárcavas y se 

han dimensionado las fajas de rivera y canales empastados. La reducción y regulación 

de caudales se logra mediante la sistematización de tierras agrícolas y la ubicación y 

dimensionamiento de microembalses reguladores y la mejora en la condición del cauce 

permanente mediante forestación y fajas riparias. El computo de obras se indica en la 

Tabla 94 y su localización geográfica en la Figura 44. 
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Figura 46: Propuesta de Ordenamiento cuenca arroyo Jagüeles. 

 
Tabla 94: Síntesis de propuesta de ordenamiento cuenca arroyo Jagüeles. 

Alternativa 
 

Manten. 
caminos 
(km)* 

Forestación 
cortinas 

(has) 

Forestación 
riveras 
(has ) 

Fajas 
buffer 
(has) 

Canales  
desagüe 

(has) 

Embalses 
(N°) 

 

Cárcavas 
(N°) 

 

Sup. 
sistem. 
(has)** 

1 45 8065            
2 34 8065          26436 
3 32 8065 46 410 67 6 21   
4 23 8065 46 410 47 6 21 26436 
5 62             
6 48           32260 
7 47  46 410 91 6 21   
8 43  46 410 86 6 21 32260 
9 73 448            
10 59 448          39429 
11 57 448 46 410 106 6 21   
12 43 448 46 410 86 6 21 39429 

*Cómputo de km de caminos de tierra necesarios de reparar. 
**Superficie a sistematizar con fajas de cultivos o terrazas de absorción. 
 

 
2.3.3.3. Cuenca Arroyo Jagüeles. Análisis multicriterio. 
 
La cuenca presenta dos sectores claramente diferenciados físicamente, separados 

por la ruta nacional 8, con una estructura de las más simples del área de estudio. Por 

esta razón sólo tiene capacidad de regulación en su cuenca alta (aguas arriba de la ruta 8, 

Figura 46), con lo cual su efectividad en la reducción de QPI por efecto del 
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ordenamiento es relativamente baja (31 %). No obstante la propuesta produciría fuertes 

impactos positivos en ERO (81 %, Tabla 95), y SED (95 %), y relativamente menores 

en EXT (30 %), ya que éstos dependen en mayor medida de las otras estrategias de 

ordenamiento (sistematización, canales y buffers).  

La INV por ha en la cuenca está entre las más bajas (40,1 $/ha) y sus principales 

componentes son las fajas buffer y la forestación de riveras (en las alternativas con uso 

ASP es la forestación), debido a la baja posibilidad de sitios aptos para la construcción 

de microembalses.  

Analizando los tradeoff ambiental/económicos se destaca que la alternativa 

ACT+CS+OH es la que generaría las mayores eficiencias en relación a BEN, y que 

ACT+OH lo haría en relación a INV. No obstante como esta última alternativa no 

genera mejoras en BEN (tradeoffs=cero), se concluye que ACT+CS+OH es la mejor 

alternativa para la mayoría de los criterios (Tabla 96).  

En un segundo orden de eficiencias, se observa un comportamiento similar en 

los otros usos, aunque en este caso tanto ASP+CS+OH como INT+CS+OH son las que 

aportan mayores eficiencias globales.  

Los últimos lugares son ocupados por ASP e INT.  

Del análisis de la matriz principal surge la importancia relativa de cada criterio 

para discriminar entre alternativas. El método de la entropía define el siguiente orden: 

SED>>ERO>INV>SAG>FIM y el resto con pesos menores. De tal manera la 

conformación de los pesos según su dimensión ambiental, económica y social queda de 

la siguiente manera: distribución por entropía 45, 29 y 26 % y distribución económica 

28, 47 y 26 % respectivamente.  
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Tabla 95: Matriz principal cuenca Arroyo Jagüeles 

 
Criterios  

Alternativa QPI ERO SED CAM INV MAN SAG BEN FIM EXT ACE EMP LEG 

ASP 144,3 1,41 3,25 6,2 2,92 0,44 38 592,5 3 12,92 5 1079 6 

ASP+CS 107,1 0,36 0,63 6,6 3,62 0,55 38 617,5 6 9,59 8 1079 4 

ASP+OH 102,0 1,33 0,82 6,4 3,12 0,48 38 592,5 4 9,13 6 1082 5 

ASP+CS+OH 73,0 0,30 0,16 6,7 3,82 0,58 38 617,5 10 6,53 8 1082 3 

ACTUAL 198,0 2,20 7,08 4,6 0,35 0,12 22 706,0 1 17,72 7 531 9 

ACTUAL+CS 154,3 0,60 1,46 5 1,20 0,26 22 758,0 3 13,81 9 531 7 

ACTUAL+OH 148,1 1,95 1,70 4,8 0,55 0,16 22 706,0 3 13,26 6 534 6 

ACTUAL+CS+OH 137,8 0,42 0,33 5 1,41 0,31 22 758,0 6 12,33 9 534 5 

INTENSIVO 233,1 2,90 11,42 3,6 0,52 0,16 9 768,5 2 20,87 6 456 8 

INTENSIVO+CS 186,7 0,66 1,84 4,1 1,56 0,33 9 805,0 4 16,71 8 456 7 

INTENSIVO+OH 180,9 2,61 2,78 3,8 0,72 0,20 9 768,5 4 16,19 7 459 7 

INTENSIVO+CS+OH 137,8 0,43 0,40 4,1 1,75 0,37 9 805,0 5 12,33 5 459 5 

Pesos entropía 0,045 0,124 0,240 0,038 0,114 0,068 0,081 0,032 0,078 0,045 0,036 0,057 0,043 

Pesos equilibrio 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

Pesos económico 0,045 0,125 0,068 0,038 0,115 0,032 0,081 0,242 0,078 0,038 0,037 0,058 0,044 
Abreviaturas: ASP= uso agro-silvo-pastoril, OH= ordenamiento hidrológico de la cuenca, ACTUAL= uso actual, CS= conservación de 

suelos, INENSIVO= uso intensivo. QPI=caudal pico (m3.s-1), ERO=erosión de suelo (Mg.ha-1.año-1), SED=producción de sedimentos (miles de 
Mg), CAM=calidad ambiental (ad.), INV= inversión anualizada (millones de $), MAN= mantenimiento y operación (millones de $.año-1), SAG= 
pérdida de superficie agrícola (% de la superficie agrícola), BEN=beneficios de corto plazo ($.ha-1.año-1), FIM=facilidad de implementación 
(años), EXT = externalidad ($.ha-1.año-1), ACE=aceptabilidad social (ad.), EMP=empleo (número de puestos de trabajo), LEG=legislación 
vigente (ad.). 
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Tabla 96: Principales relaciones de compromiso en el cambio de uso ACT a otros tipos 

de uso y manejo para la cuenca Jagüeles. Eficiencia ambiental. 

Relación de compromiso (tradeoff)   

Cambio de 

alternativa 

QPI/ 

BEN1  

ERO/ 

BEN2  

SED/ 

BEN3 

EXT/ 

BEN4 

QPI/ 

INV 5 

ERO/ 

INV 6 

SED/ 

INV 7 

EXT/ 

INV 8 

ACT→ASP -0,47 -0,007 -0,03 -0,04 20,88 0,31 1,49 1,87 

ACT→ASP+CS -1,03 -0,021 -0,07 -0,09 27,86 0,56 1,98 2,49 

ACT→ASP+OH -0,85 -0,007 -0,06 -0,08 34,66 0,31 2,26 3,10 

ACT→ASP+CS+OH -1,41 -0,021 -0,08 -0,13 36,09 0,55 2,00 3,23 

ACT→ACT+CS 0,84 0,031 0,11 0,08 51,78 1,89 6,66 4,64 

ACT→ACT+OH     254,68  27,43 22,80 

ACT→ACT+CS+OH 1,16 0,034 0,13 0,10 56,79 1,68 6,37 5,08 

ACT→INT -0,56 -0,011 -0,07 -0,05 -210,7 -4,23 -26,05 -18,87 

ACT→INT+CS 0,11 0,015 0,05 0,01 9,40 1,28 4,35 0,84 

ACT→INT+OH 0,27 -0,007 0,07 0,02 47,16 -1,14 11,85 4,22 

ACT→INT+CS+OH 0,61 0,018 0,07 0,05 43,05 1,26 4,78 3,85 

1=m3.s-1/$, 2=Mg.ha-1/$, 3=Mg/$, 4=$/$, 5=m3.s-1/millón de $, 6=Mg.ha-1/millón de $, 7=miles de 
Mg/millón de $, 8= $/millón de $ (todos a mayor valor absoluto, mejor) 
 

2.2.3.3.1.  Método de la suma ponderal 
El método selecciona claramente a la alternativa ASP+CS+OH en primer lugar, 

seguida por ACT y ACT+CS+OH (Tabla 97). INT+CS+OH ocuparía un cuarto lugar en 

la lista de alternativas mejor posicionadas.  

ASP, ASP+OH e INT+OH ocupan sistemáticamente los últimos puestos del 

ranking, casi con independencia de los pesos asignados. 

Tabla 97: Orden de preferencia de alternativas por el método de la suma ponderal para 

la cuenca Jagüeles. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 11 
ASP + CS 5 3 8 
ASP + OH 11 11 10 
ASP + CS + OH 1 1 1 
ACTUAL 3 2 2 
ACTUAL+CS 7 7 6 
ACTUAL+OH 9 9 9 
ACTUAL+CS+OH 2 4 4 
INTENSIVO 6 5 4 
INTENSIVO+CS 8 8 5 
INTENSIVO+OH 10 10 7 
INTENSIVO+CS+OH 4 6 3 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
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2.2.3.3.2. Método ELECTRE 
 

La alternativa ACT+CS+OH aparece en todos los núcleos de preferencias, por lo 

que podría considerarse la alternativa preferida por este método. INT+CS ocuparía un 

segundo lugar en las preferencias  por su frecuencia de aparición en el núcleo (Tabla 98).   

INT+CS+OH y ASP+CS+OH aparecen en 4 de las seis alternativas consideradas, 

con lo cual ocuparían un tercer  lugar en las preferencias, variando su ubicación con los 

pesos.  

ASP, ACT, INT, ACT+OH e INT+OH son las opciones más dominadas ya que 

no aparecen en el núcleo, para ninguno de los pesos.  

 

Tabla 98: Alternativas dominantes en el núcleo de preferencias de ELECTRE para la 

cuenca Jagüeles. 

Alternativas que aparecen en el núcleo 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico Alternativa 

 U.1* U.2* U.1 U.2 U.1 U.2 
ASP        
ASP + CS       
ASP + OH       
ASP + CS + OH       
ACTUAL       
ACTUAL+CS       
ACTUAL+OH       
ACTUAL+CS+OH       
INTENSIVO       
INTENSIVO+CS       
INTENSIVO+OH       
INTENSIVO+CS+OH       

* Umbrales de concordancia iguales a la media de la matriz respectiva, o iguales a 1 
Referencias: Las alternativas en gris pertenecen al nucleo de preferencias 

 

 
2.2.3.3.3. Método PROMETHEE 
 

Para este método la alternativa ACT+CS es la preferida, seguida en segundo 

lugar por INT+CS y ACT+CS+OH, quedando INT+CS+OH entre las 4 mejores 

alternativas. De este modo se relega a las alternativas con OH a lugares más alejados.  

ASP, INT y ASP+CS+OH y ACT quedarían entre las últimas en el ranking de 

preferencias (Tabla 99). 
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Tabla 99: Orden de preferencia de alternativas por el método PROMETHEE para la 

cuenca Jagüeles. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  11 11 12 
ASP + CS 7 5 9 
ASP + OH 8 10 11 
ASP + CS + OH 9 9 10 
ACTUAL 10 8 7 
ACTUAL+CS 1 1 2 
ACTUAL+OH 5 6 6 
ACTUAL+CS+OH 2 2 4 
INTENSIVO 12 12 8 
INTENSIVO+CS 3 3 1 
INTENSIVO+OH 6 7 5 
INTENSIVO+CS+OH 4 4 3 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
2.2.3.3.4. Método AHP 
 

La alternativa ASP+CS+OH es sistemáticamente elegida como la mejor por este 

método, para todas las distribuciones de pesos. ACT e INT+CS+OH ocupan el segundo 

y tercer lugar, mientras que ASP+OH, ACT+OH y ASP ocupan los tres últimos lugares 

respectivamente (Tabla 100).  

El método parece priorizar las opciones CS por sobre las OH como alternativas 

intermedias entre las extremas.  

 

Tabla 100: Orden de preferencia de alternativas por el método AHP para la cuenca 

Jagüeles. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 5 3 8 
ASP + OH 11 11 11 
ASP + CS + OH 1 1 1 
ACTUAL 3 2 3 
ACTUAL+CS 7 7 9 
ACTUAL+OH 9 10 10 
ACTUAL+CS+OH 4 6 6 
INTENSIVO 6 4 5 
INTENSIVO+CS 8 8 4 
INTENSIVO+OH 10 9 7 
INTENSIVO+CS+OH 2 5 2 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
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2.2.3.3.6. Síntesis de resultados. 
 

a. La mayor parte de los métodos pondera como dominantes a las alternativas 

integrales, aunque el orden está influido por los sistemas de pesos aplicados, 

según el siguiente orden: ASP+CS+OH, ACT+CS+OH, INT+CS+OH.  

b. Sólo el método PROMETHEE selecciona como alternativa preferida a 

ACT+CS o INT+CS, por sobre ACT+CS+OH o INT+CS+OH.  

c. ASP y ASP+OH, e INT (sólo para PROMETHEE) se ubican en último lugar 

del ranking de preferencias. 

d. Estos resultados serían corroborados por el análisis de eficiencias ambientales 

que indican que ACT+CS+OH es la alternativa de mejor comportamiento, 

seguida por INT+CS+OH y ASP+CS+OH. En el otro extremo de eficiencias 

se ubican las alternativas ASP e INT.  
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2.4. Cuenca del arroyo El Ají 

 

Ocupa una superficie de 204300 has en el extremo oeste del sistema de Arroyos 

Menores y junto con el arroyo Del Gato definen una dinámica ambiental de alto impacto 

en poblaciones que se ven beneficiadas o perjudicadas por su alta dinámica. La cuenca 

ha sido definida para este estudio en su paso por la localidad de Vicuña Mackenna 

(10400 habitantes), pero también afecta a otras importantes poblaciones del sur de 

Córdoba como Coronel Moldes (8200 habitantes), Suco (310 habitantes), Bulnes (1050 

habitantes) y Tosquita (400 habitantes).  

Se caracteriza por su complejidad hidrológica, por su fuerte interacción con el 

sistema de caminos y por su alta dinámica geomórfica: el curso bajo del arroyo se formó 

hace menos de 30 años. Está formada por dos subcuencas principales: 

a. Suco Moldes: formada por el arroyo Suco, una gran cantidad de cursos 

temporarios,  y el curso bajo del arroyo Ají y   

b. Ají Alta: formada por los arroyos Zelegua, Cortaderas y Laguna Seca.  

  

2.4.1. Cuenca Suco-Moldes  
 
2.4.1.1 Cuenca Suco-Moldes. Caracterización física 

 
Ocupa una superficie de 130458 has y  forma parte de un sistema hidrológico 

naturalmente arreico (sin drenaje externo), pero que ha sido artificialmente conectada al 

arroyo Ají, a través de las alteraciones humanas en la red de drenaje (caminos, terraplén 

del ferrocarril y ruta, canalizaciones, etc.) 

Es una extensa planicie ondulada hacia el Oeste (en proximidades de la laguna 

Suco) y plana en el sector central y sur, las pendientes son largas, y fluctúan entre el 

1,5 % en el Noroeste, hasta menos del 0,5 % en la parte central y sudeste. 

Han sido definidas 56 subcuencas con una superficie promedio de 2330 has., la 

mayor parte de las divisorias de cuenca son artificiales, como puede verse en el mapa 

hidrológico de la Figura 47. Sólo los límites con la otra subcuenca del sistema Ají 

pueden considerarse naturales.  

Como se mencionó, esta cuenca tiene dos cursos de agua permanentes:  

a. el arroyo Suco que nace en la laguna homónima (que funciona como un 

embalse natural con salida controlada) y tiene un régimen permanente hasta la localidad 

de Bulnes, para luego hacerse temporario hasta su unión con el arroyo Ají. Este arroyo 
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circula totalmente canalizado o por cunetas de caminos vecinales y es corresponsable de 

inundaciones y ascensos de napas freáticas en las localidades de Bulnes, Coronel 

Moldes y Vicuña Mackenna.  

 
Figura 47: Red de drenaje, subcuencas y puntos críticos de erosión en la cuenca 

Suco Moldes. 
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b. Arroyo Ají en su último tramo: la cuenca baja del arroyo Ají, en régimen 

permanente, recibe escurrimientos directos de la porción sur de esta cuenca en 3 puntos 

de subcuencas con formas alargadas, y también totalmente conectadas por la red de 

caminos. Este tramo del arroyo Ají que circula canalizado, llega a la localidad de 

Vicuña Mackenna en el año 1981, luego de un período de lluvias extraordinarias que 

provocaron el desborde y posterior canalización de su antigua zona de derrame. Desde 

entonces el curso bajo del arroyo viene sufriendo continuos ajustes que provocan graves 

consecuencias por erosión, sedimentación, inundación y ascensos de napas freáticas en 

las localidades mencionadas, con tiempos de recurrencia cada vez menores (Cisneros et 

al., 2007). 

Diversos estudios e informes de coyuntura han dado cuenta de los procesos 

erosivos asociados a la dinámica reciente del arroyo y a sus ajustes, que comenzaron en 

el ciclo húmedo 1978-79, y continúan hasta la actualidad (Cantero et al., 1988, 1998; 

Blarasin et al., 1994; Cisneros et al, 2004, 2007), con sucesivos cortes de la ruta 

nacional 7, inundaciones en la localidad de Vicuña Mackenna y en las cuencas bajas 

donde confluyen los 3 sistemas hídricos involucrados en este estudio: la depresión de 

Curapaligüe.  

Las principales formas de erosión hídrica son en laderas en la cuenca alta y 

central, y en cárcavas y caminos en toda la extensión de la misma. La cuenca alta tiene 

puntos de erosión muy críticos en el cauce del arroyo, en proximidades de la laguna 

Suco, que, por su alta dinámica de avance retrocedente requieren de urgente tratamiento.  

El arroyo Suco hasta la localidad de Vicuña Mackenna tiene un caudal de estiaje 

muy bajo (menor a 0,1 m3.s-1) pero de alta calidad, con aguas de menos de 1 g.l-1. Las 

aguas del otro curso permanente tienen un caudal de estiaje de entre 1 y 2 m3.s-1, una 

salinidad baja, entre 0,5 y 1 g.l-1, pero una alta carga de sedimentos.   

 

2.4.1.2. Cuenca Suco-Moldes. Propuesta de Ordenamiento.  
 

El fuerte grado de antropización y los impactos sobre la infraestructura urbana y 

vial de la cuenca dificultan el desarrollo de una propuesta de ordenamiento en el medio 

rural que, necesariamente, requiere de un complemento vial e hidráulico de importancia. 

No obstante se ha desarrollado una propuesta para las tierras agrícolas que tiene los 

siguientes ejes: 
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a. Reducir los caudales pico y los coeficientes de escorrentía de las cuencas alta y 

media (la cuenca baja tiene un muy bajo potencial de escorrentía), mediante 

conservación de suelos y microembalses reguladores 

b. Reducir la circulación de agua por caminos y control de erosión en cárcavas, 

mediante canales empastados, fajas buffer y obras de control de cabeceras y  

c. Estabilizar el cauce del arroyo Ají mediante la forestación de sus riveras, 

El cálculo de obras de acuerdo al dimensionamiento de cada alternativa se 

detalla en la Tabla 101 y su ubicación en la cuenca en la Figura 46.  

 

Tabla 101: Síntesis de propuesta de ordenamiento cuenca Suco-Moldes. 

Alternativa 
 

Manten. 
caminos 
(km)* 

Forestación 
cortinas 

(has) 

Forestación 
riveras 
(has ) 

Fajas 
buffer 
(has) 

Canales  
desagüe 

(has) 

Embalses 
(N°) 

 

Cárcavas 
(N°) 

 

Sup. 
sistem. 
(has)** 

1 130 23482            
2 99 23482          76970 
3 96 23482 113 1060 656 14 25   
4 76 23482 113 1060 473 14 25 76970 
5 174             
6 138           93929 
7 123  113 1060 884 14 25   
8 101  113 1060 701 14 25 93929 
9 204 1305            
10 164 1305          114803 
11 138 1305 113 1060 1021 14 25   
12 118 1305 113 1060 838 14 25 114803 

*Cómputo de km de caminos de tierra necesarios de reparar. 
**Superficie a sistematizar con fajas de cultivos o terrazas de absorción. 

 

2.4.1.3. Cuenca Suco-Moldes. Análisis multicriterio. 
 

A pesar de su tamaño (es la cuenca de mayor superficie), complejidad y fuerte 

grado de antropización, la cuenca Suco-Moldes presenta una baja tasa de erosión y 

sedimentación, por lo que las propuestas logran un grado de mejora muy significativo 

en estas variables. La cuenca cuenta con pocos sitios para regulación dentro de su área 

de llanura, por lo que su eficiencia para reducir QPI y EXT es relativamente baja (40-

42 %), en comparación con su eficiencia para reducir ERO (67 %) o SED (92 %, Tabla 

102). La cuenca Suco Moldes es una de las que menor INV promedio por ha presenta 

(39 $/ha).  
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Figura 48: Propuesta de ordenamiento cuenca Suco-Moldes. 
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Tabla 102: Matriz principal cuenca Suco-Moldes 

 
Criterios  

Alternativa QPI ERO SED CAM INV MAN SAG BEN FIM EXT  ACE EMP LEG 

ASP 140,8 1,23 5,84 6,2 8,48 1,27 38 592,5 5 12,47 5 3142 6 

ASP+CS 107,3 0,31 1,23 6,6 10,50 1,59 38 617,5 10 9,50 8 3142 4 

ASP+OH 104,1 1,17 1,48 6,4 8,95 1,35 38 592,5 7 9,22 6 3151 5 

ASP+CS+OH 81,9 0,26 0,33 6,7 10,97 1,65 38 617,5 15 7,25 8 3151 3 

ACTUAL 188,2 1,89 10,80 4,6 0,99 0,34 22 706,0 1 16,66 7 1546 9 

ACTUAL+CS 149,5 0,78 3,77 5 3,45 0,74 22 758,0 5 13,24 9 1546 7 

ACTUAL+OH 133,9 1,70 2,54 4,8 1,44 0,40 22 706,0 5 11,86 6 1555 6 

ACTUAL+CS+OH 109,2 0,62 0,82 5 3,91 0,82 22 758,0 10 9,67 9 1555 5 

INTENSIVO 221,2 2,50 15,86 3,6 1,47 0,46 9 768,5 3 19,58 6 1329 8 

INTENSIVO+CS 178,0 0,52 3,04 4,1 4,49 0,95 9 805,0 7 15,76 8 1329 7 

INTENSIVO+OH 149,9 2,27 3,77 3,8 1,91 0,49 9 768,5 7 13,27 7 1337 7 

INTENSIVO+CS+OH 127,6 0,34 0,61 4,1 4,95 1,02 9 805,0 12 11,30 5 1337 5 

Pesos entropía 0,044 0,117 0,213 0,039 0,122 0,075 0,084 0,033 0,085 0,044 0,038 0,060 0,045 

Pesos equilibrio 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

Pesos económico 0,044 0,118 0,076 0,039 0,123 0,033 0,084 0,214 0,086 0,039 0,038 0,06 0,045 
Abreviaturas: ASP= uso agro-silvo-pastoril, OH= ordenamiento hidrológico de la cuenca, ACTUAL= uso actual, CS= conservación de 

suelos, INENSIVO= uso intensivo. QPI=caudal pico (m3.s-1), ERO=erosión de suelo (Mg.ha-1.año-1), SED=producción de sedimentos (miles de 
Mg), CAM=calidad ambiental (ad.), INV= inversión anualizada (millones de $), MAN= mantenimiento y operación (millones de $.año-1), SAG= 
pérdida de superficie agrícola (% de la superficie agrícola), BEN=beneficios de corto plazo ($.ha-1.año-1), FIM=facilidad de implementación 
(años), EXT = externalidad ($.ha-1.año-1), ACE=aceptabilidad social (ad.), EMP=empleo (número de puestos de trabajo), LEG=legislación 
vigente (ad.). 
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Vinculando estos criterios con BEN e INV surge la matriz de eficiencias 

ambientales de la Tabla 103. En ella se han destacado las alternativas más eficientes, en 

primer lugar ACT+CS+OH, seguida por INT+CS+OH y luego por ASP+CS+OH, la 

primera por ser la que mayor eficiencia global logra, la segunda por que si bien su 

eficiencia es alta en términos ambientales y de INV, no mejora el BEN, y la tercera 

porque mejorando el BEN, no es tan eficiente en términos ambientales. Tomadas 

aisladamente las alternativas con OH tienen más eficiencia en INV que sus homólogas 

con CS o con CS+OH para reducir QPI y SED, mientras que las alternativas con CS lo 

tienen para reducir ERO.  

En último lugar del ranking de eficiencias aparecen ASP e INT, por las mismas 

razones apuntadas en la cuenca anterior. 

  

Tabla 103: Principales relaciones de compromiso en el cambio de uso ACT a otros tipos 

de uso y manejo para la cuenca La Barranquita. Eficiencia ambiental. 

 

Relación de compromiso (tradeoff)   

Cambio de 

alternativa 

QPI/ 

BEN1  

ERO/ 

BEN2  

SED/ 

BEN3 

EXT/ 

BEN4 

QPI/ 

INV 5 

ERO/ 

INV 6 

SED/ 

INV 7 

EXT/ 

INV 8 

ACT→ASP -0,42 -0,006 -0,04 -0,04 6,32 0,09 0,66 0,56 

ACT→ASP+CS -0,91 -0,018 -0,11 -0,08 8,50 0,17 1,01 0,75 

ACT→ASP+OH -0,74 -0,006 -0,08 -0,07 10,56 0,09 1,17 0,94 

ACT→ASP+CS+OH -1,20 -0,018 -0,12 -0,11 10,65 0,16 1,05 0,94 

ACT→ACT+CS 0,74 0,021 0,14 0,07 15,70 0,45 2,85 1,39 

ACT→ACT+OH     118,93  18,08 10,53 

ACT→ACT+CS+OH 1,52 0,024 0,19 0,13 26,98 0,43 3,41 2,39 

ACT→INT -0,53 -0,010 -0,08 -0,05 -68,52 -1,27 -10,50 -6,07 

ACT→INT+CS 0,10 0,014 0,08 0,01 2,91 0,39 2,21 0,26 

ACT→INT+OH 0,61 -0,006 0,11 0,05 41,55 -0,41 7,63 3,68 

ACT→INT+CS+OH 0,61 0,016 0,10 0,05 15,30 0,39 2,57 1,35 

1=m3.s-1/$, 2=Mg.ha-1/$, 3=Mg/$, 4=$/$, 5=m3.s-1/millón de $, 6=Mg.ha-1/millón de $, 7=miles de 

Mg/millón de $, 8= $/millón de $ (todos a mayor valor absoluto, mejor). 

 

Los criterios con mayor poder de discriminación entre alternativas, medidos por 

el método de la entropía son los siguientes: SED>>INV>ERO>SAG=FIM>MAN>EMP, 

el resto con % menores al 5 % cada uno. 
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La distribución de pesos agrupados en ambientales, económicos y sociales es la 

siguiente: para el método de la entropía 41, 31 y 27 %, y para la distribución económica 

28, 45 y 27 % respectivamente. 

 
2.3.1.3.1. Método de la suma ponderal 
 

Los resultados indican que la alternativa mejor posicionada para esta cuenca es 

ASP+CS+OH, seguida por ACT y en tercer lugar se ubicaría INT+CS+OH (Tabla 104).  

Sistemáticamente para todos los pesos las alternativas peor ubicadas son 

ACT+CS, ASP+OH y ASP.  

 

Tabla 104: Orden de preferencia de alternativas por el método de la suma ponderal para 

la cuenca Suco-Moldes. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 5 3 8 
ASP + OH 11 11 11 
ASP + CS + OH 1 1 2 
ACTUAL 2 2 1 
ACTUAL+CS 10 10 10 
ACTUAL+OH 7 8 9 
ACTUAL+CS+OH 3 5 7 
INTENSIVO 6 7 4 
INTENSIVO+CS 9 9 5 
INTENSIVO+OH 8 6 6 
INTENSIVO+CS+OH 4 4 3 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor. 

 
2.3.1.3.2. Método ELECTRE 
 

Se observa una cierta dispersión de las alternativas preferidas, en función de los 

pesos asignados (Tabla 105), no obstante se puede notar una cierta tendencia en las 

preferencias, a saber: 

a. En todas las distribuciones de pesos se dan como preferidas alternativas 

integrales, es decir que involucran CS+OH,  

b. En todas las distribuciones aparecen con frecuencia alternativas con CS, con 

más frecuencia en el uso INT. 

c. No se puede definir claramente un tipo de uso preferido, en virtud de la 

dispersión provocada por los pesos para ASP, ACT o INT.  
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Tabla 105: Alternativas dominantes en el núcleo de preferencias de ELECTRE para la 

cuenca Suco Moldes. 

Alternativas que aparecen en el núcleo 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico Alternativa 

 U.1* U.2* U.1 U.2 U.1 U.2 
ASP        
ASP + CS       
ASP + OH       
ASP + CS + OH       
ACTUAL       
ACTUAL+CS       
ACTUAL+OH       
ACTUAL+CS+OH       
INTENSIVO       
INTENSIVO+CS       
INTENSIVO+OH       
INTENSIVO+CS+OH       

* Umbrales de concordancia iguales a la media de la matriz respectiva, o iguales a 1.  
Referencias: Las alternativas en gris pertenecen al nucleo de preferencias 

 

2.3.1.3.3. Método PROMETHEE 
 

La alternativa ACT+CS surge como la preferida por este método, seguida por 

ACT+CS+OH  e INT+CS en lugares similares en el ranking, de lo cual surgiría una  

orientación por las alternativas con CS y luego por las CS+OH, claramente hacia los 

sistemas ACT o INT (Tabla 106). Con claridad el método restringe a los últimos lugares 

a las alternativas ASP y sus variantes y a INT.   

Tabla 106: Orden de preferencia de alternativas por el método PROMETHEE para la 

cuenca Suco Moldes. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  11 11 12 
ASP + CS 9 8 9 
ASP + OH 8 9 10 
ASP + CS + OH 10 10 11 
ACTUAL 7 6 7 
ACTUAL+CS 1 1 2 
ACTUAL+OH 4 5 6 
ACTUAL+CS+OH 2 2 3 
INTENSIVO 12 12 8 
INTENSIVO+CS 3 3 1 
INTENSIVO+OH 6 4 5 
INTENSIVO+CS+OH 5 7 4 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
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2.3.1.3.4. Método AHP 
 

La alternativa ASP+CS+OH resulta preferida en primer término para todos los 

pesos, seguida de las alternativas ACT e INT+CS+OH, con similar ubicación, aunque 

variando su posición según los pesos (Tabla 107).  

Claramente se ubican en último término las alternativas ACT+CS, ASP+OH y 

por último ASP, de forma sostenida e independiente de los pesos. 

 
Tabla 107: Orden de preferencia de alternativas por el método AHP para la cuenca Suco 

Moldes. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 11 
ASP + CS 4 3 6 
ASP + OH 11 11 10 
ASP + CS + OH 1 1 1 
ACTUAL 3 2 2 
ACTUAL+CS 10 10 9 
ACTUAL+OH 7 8 7 
ACTUAL+CS+OH 5 9 8 
INTENSIVO 6 5 3 
INTENSIVO+CS 9 7 4 
INTENSIVO+OH 8 6 5 
INTENSIVO+CS+OH 2 4 1 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 
2.3.1.3.6. Síntesis de resultados 
 

Los resultados mostrarían una mayor dificultad o complejidad para sintetizar en 

alternativas preferidas que en el resto de las cuencas, no obstante se puede concluir lo 

siguiente: 

a. La alternativa más frecuentemente preferida por la mayor parte de los métodos 

es ASP+CS+OH,  

b. Los lugares intermedios entre las alternativas elegidas se distribuyen entre ACT, 

INT+CS+OH y en menor medida ACT+CS+OH.  

c. Esto significaría que sigue habiendo preferencias sobre alternativas integrales 

que sobre las que abordan aspectos parciales de manejo (CS u OH).  

d. Consistentemente las últimas alternativas del ranking siguen siendo ASP, 

ASP+OH, y en menor medida INT.   
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e. El análisis de eficiencias ambiental/económico correlaciona sólo parcialmente 

con estos resultados. Del mismo surge que la alternativa ACT+CS+OH es la más 

eficiente, seguida por INT+CS+OH y luego por INT+CS+OH. Si hay 

correlación absoluta con las alternativas con menor eficiencia: ASP e INT. 
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2.4.2. Cuenca Ají Alta  
 
2.4.2.1 Cuenca Ají Alta. Caracterización física 
 
La cuenca alta del arroyo Ají tiene sus nacientes en el extremo sur de las Sierras 

del Comechingones, en donde se dan las últimas áreas de roca aflorantes del pedemonte. 

Ocupa una superficie de 73842 has y está formada por la confluencia de 2 subcuencas 

principales: arroyo Las Cortaderas hacia el sur y arroyo Zelegua al Norte (Figura 49).  

Para su modelación hidrológica superficial la cuenca ha sido dividida hasta 

cursos de quinto orden, determinando un total de 97 subcuencas, con una superficie 

promedio de 761 has.  

La mayor parte de la superficie de la cuenca se encuentra dentro del ambiente 

ondulado, aunque con suelos de granulometría más gruesa que los de las cuencas de los 

arroyos del Gato y Santa Catalina, con menor proporción en la parte alta de pedemonte 

y en el extremo sur de ambientes medanosos.  

La cuenca ha sufrido un intenso proceso de erosión en cárcavas que ha ido 

conectando subcuencas que hasta hace 30 años permanecían desconectadas 

hidrológicamente. Esto ha sido particularmente intenso en la subcuenca del arroyo 

Zelegua, y en el sector aguas abajo de la confluencia en donde se forma el arroyo Ají 

propiamente dicho, y que ya fuera comentado al describir la cuenca Suco-Moldes en el 

apartado anterior.  

Toda la cuenca viene sufriendo un proceso de intensificación agrícola aunque 

aún persisten sistemas de producción mixtos debido a las características climáticas del 

extremo noroeste de la cuenca, en donde predominan condiciones más frías y secas que 

en el resto de la cuenca, en transición hacia un clima semiárido.  

Esta cuenca alimenta el sector de la cuenca baja del arroyo Ají que fuera descrito 

en el apartado anterior, y es responsable de la intensa dinámica de 

erosion→sedimentación→inundación→ascenso freático característico de este tramo del 

arroyo.  

Además de estos procesos la cuenca muestra numerosos puntos de erosión 

activos en cárcavas y en cauces que provocan una alta carga de sedimentos en el curso 

(Degiovanni y Blarasin, 2005). 

El curso del afluente más antiguo del sistema, el arroyo Las Cortaderas presenta 

un estado geomórfico moderado, frente al estado pobre que muestra todo el resto de la 

cuenca (Figura 2, tipos de ríos). 
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Figura 49: Red de drenaje, subcuencas y puntos críticos de erosión cuenca Ají Alta. 

 
El estado de la red de caminos de la cuenca alta se ve alterado por la dinámica 

de la erosión en cárcavas y el incremento de los caudales líquidos de la cuenca, y 

también se encuentran integrados a la red de desagüe (aunque en una medida menor que 
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la cuenca Suco-Moldes), debido a que las condiciones topográficas son más definidas. 

La erosión eólica en este ambiente de suelos arenosos y clima tendiendo a semiárido es 

otro factor de degradación ambiental, que viene incrementando su frecuencia asociado a 

la intensificación agrícola general de la zona.  

La conexión de diferentes subcuencas y del drenaje de depresiones en la cuenca 

alta ha incrementado los caudales de base por mayor drenaje de napas freáticas, con lo 

cual se ha incrementado el potencial erosivo, aun en épocas de estiaje. No obstante ello 

las aguas del arroyo son de alta calidad y están siendo aprovechadas en la cuenca baja 

para la provisión de agua potable para la localidad de Vicuña Mackenna (bombeos de 

freáticas adyacentes al arroyo), lo que además muestra lo complejo de la evaluación de 

las tendencias y efectos positivos y negativos, de cursos con tanto dinamismo 

geomórfológico, hidrológico e hidrogeológico. 

 
 
2.4.2.2. Cuenca Ají Alta. Propuesta de Ordenamiento 

 
 

Se parte del concepto de la inviabilidad de retrotraer, mediante el ordenamiento, 

a la cuenca a la situación previa a 1978, en razón de que es un curso que ya forma parte 

del sistema de aprovechamiento hídrico en la cuenca baja, que presenta un potencial 

importante debido a sus altos caudales base y su alta calidad y que tiene organizado un 

sistema de aprovechamiento para agua potable y producción animal en el transcurso de 

su recorrido.   

No obstante este primer concepto y  para poder estabilizar el aprovechamiento y  

minimizar los impactos negativos se consideran en esta propuesta de ordenamiento los 

siguientes objetivos.  

a. Recuperar la capacidad reguladora de las áreas de humedales de la cuenca alta 

mediante canales de desagüe empastados y microembalses reguladores 

(humedales construidos), lo que producirá una disminución de caudales pico y 

aumento o mantenimiento de caudales base.  

b. Estabilizar las márgenes del arroyo mediante forestación para reducir la alta 

carga de sedimentos que se producen por erosión de costas, y 

c. Reducir los coeficientes de escorrentía y la erosión en laderas de la cuenca 

mediante conservación de suelos y  

d. Reducir las tasas de erosión eólica mediante cortinas forestales 
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Una síntesis de las acciones propuestas se detalla en la Tabla 108 y su ubicación 

geográfica se muestra en la Figura 48. 

 
Tabla 108: Síntesis de propuesta de ordenamiento cuenca Ají Alta. 

Alternativa 
 

Manten. 
caminos 
(km)* 

Forestación 
cortinas 

(has) 

Forestación 
riveras 
(has ) 

Fajas 
buffer 
(has) 

Canales  
desagüe 

(has) 

Embalses 
(N°) 

 

Cárcavas 
(N°) 

 

Sup. 
sistem. 
(has)** 

1 72 14768            
2 54 14768          36183 
3 27 14768 172 727 305 39 96   
4 19 14768 172 727 215 39 96 36183 
5 99             
6 77           39136 
7 40  172 727 418 39 96   
8 30  172 727 328 39 96 39136 
9 118 738            
10 93 738          62027 
11 51 738 172 727 486 39 96   
12 37 738 172 727 395 39 96 62027 

*Cómputo de km de caminos de tierra necesarios de reparar. 
**Superficie a sistematizar con fajas de cultivos o terrazas de absorción. 

 
 

2.4.3.3. Cuenca Ají Alta. Análisis multicriterio. 
 

Esta cuenca es la de mayor complejidad en estructura y funcionamiento, por su 

tamaño, densidad y dinámica geomórfica de cursos e influencia urbana. Por estar en 

proceso de ajuste es también la de mayor potencial de aporte de sedimentos, no obstante, 

la complejidad de su relieve, permite localizar una cantidad de reguladores en las  

subcuencas altas que permitirían reducir significativamente los QPI. La efectividad de 

los esquemas de obras propuestos es alta, llegando a 69 % en QPI, 76 % en ERO, 95 % 

en SED para los principales indicadores ambientales. En cuanto a INV es la cuarta 

cuenca en requerimientos de inversiones (45,1 $/ha), debido a su densidad de canales 

empastados, fajas y forestación buffer y cantidad de microembalses (Tabla 109). 

En cuanto a la eficiencia relativa a variables económicas, la matriz de 

compromisos de la Tabla 110 muestra que la alternativa con mejor comportamiento 

global es ACT+CS+OH, seguida por INT+CS+OH para el grupo con ese uso y para 

ASP+CS+OH para el suyo.  
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Figura 50: Propuesta de ordenamiento hidrológico de la cuenca Ají Alta.  
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Tabla 109: Matriz principal cuenca Ají Alta 

 

Criterios 
 

Alternativa QPI ERO SED CAM INV MAN SAG BEN FIM EXT ACE EMP LEG 

ASP 381,5 2,61 11,30 6,2 5,28 0,78 45 592,5 5 24,90 5 1915 6 

ASP+CS 289,0 0,77 2,94 6,6 6,23 0,92 45 616,0 10 18,86 8 1915 4 

ASP+OH 142,3 2,28 2,66 6,4 6,29 0,97 45 592,5 7 9,29 6 1928 5 

ASP+CS+OH 103,2 0,51 0,60 6,7 7,25 1,11 45 616,0 15 6,74 8 1928 3 

ACTUAL 522,8 4,31 19,47 4,6 0,57 0,19 30 684,5 1 34,12 7 876 9 

ACTUAL+CS 407,1 1,47 6,28 5 1,58 0,35 30 726,0 5 26,57 9 876 7 

ACTUAL+OH 212,7 3,33 4,09 4,8 1,56 0,37 30 684,5 5 13,88 6 889 6 

ACTUAL+CS+OH 160,4 0,71 0,96 5 2,59 0,54 30 726,0 10 10,47 9 889 5 

INTENSIVO 625,8 5,64 29,74 3,6 0,84 0,27 13 785,7 3 40,85 6 830 8 

INTENSIVO+CS 492,6 1,67 7,16 4,1 2,47 0,53 13 823,2 7 32,15 8 830 7 

INTENSIVO+OH 268,3 4,47 6,53 3,8 1,83 0,42 13 785,7 7 17,51 7 843 7 

INTENSIVO+CS+OH 198,4 0,74 1,06 4,1 3,47 0,70 13 823,2 12 12,95 5 843 5 

Pesos entropía 0,075 0,115 0,204 0,037 0,110 0,071 0,067 0,031 0,080 0,075 0,035 0,057 0,042 

Pesos equilibrio 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

Pesos económico 0,078 0,12 0,073 0,038 0,115 0,032 0,069 0,212 0,083 0,038 0,037 0,06 0,044 
Abreviaturas: ASP= uso agro-silvo-pastoril, OH= ordenamiento hidrológico de la cuenca, ACTUAL= uso actual, CS= conservación de 

suelos, INENSIVO= uso intensivo. QPI=caudal pico (m3.s-1), ERO=erosión de suelo (Mg.ha-1.año-1), SED=producción de sedimentos (miles de 
Mg), CAM=calidad ambiental (ad.), INV= inversión anualizada (millones de $), MAN= mantenimiento y operación (millones de $.año-1), SAG= 
pérdida de superficie agrícola (% de la superficie agrícola), BEN=beneficios de corto plazo ($.ha-1.año-1), FIM=facilidad de implementación 
(años), EXT = externalidad ($.ha-1.año-1), ACE=aceptabilidad social (ad.), EMP=empleo (número de puestos de trabajo), LEG=legislación 
vigente (ad.). 



Bases para el ordenamiento territorial  del sur de Córdoba (Argentina).  
El caso de la Cuenca de los Arroyos Menores 

 

 244 

Considerando cada criterio ACT+CS+OH es la más eficiente para todos los 

criterios vinculados a BEN, mientras que los vinculados a INT, ACT+OH es la más 

eficiente para los criterios QPI, SED y EXT y ACT+CS lo es para ERO. Para los otros 

usos del suelo, la tendencia es similar (celdas resaltadas de la Tabla 110).  

 

Tabla 110: Principales relaciones de compromiso en el cambio de uso ACT a otros tipos 

de uso y manejo para la cuenca Ají Alta. Eficiencia ambiental. 

 

Relación de compromiso (tradeoff)   

Cambio de 

alternativa 

QPI/ 

BEN1  

ERO/ 

BEN2  

SED/ 

BEN3 

EXT/ 

BEN4 

QPI/ 

INV 5 

ERO/ 

INV 6 

SED/ 

INV 7 

EXT/ 

INV 8 

ACT→ASP -1,54 -0,018 -0,09 -0,10 29,95 0,36 1,73 1,95 

ACT→ASP+CS -3,41 -0,052 -0,24 -0,22 41,31 0,63 2,92 2,70 

ACT→ASP+OH -4,14 -0,022 -0,18 -0,27 66,42 0,35 2,94 4,34 

ACT→ASP+CS+OH -6,13 -0,055 -0,28 -0,40 62,80 0,57 2,82 4,10 

ACT→ACT+CS 2,79 0,068 0,32 0,18 114,15 2,80 13,02 7,45 

ACT→ACT+OH     311,06  15,43 20,30 

ACT→ACT+CS+OH 8,73 0,087 0,45 0,57 179,01 1,78 9,15 11,68 

ACT→INT -1,02 -0,013 -0,10 -0,07 -371,9 -4,78 -37,08 -24,28 

ACT→INT+CS 0,22 0,019 0,09 0,01 15,88 1,39 6,48 1,04 

ACT→INT+OH 2,51 -0,002 0,13 0,16 201,45 -0,12 10,24 13,15 

ACT→INT+CS+OH 2,34 0,026 0,13 0,15 111,77 1,23 6,34 7,30 

1=m3.s-1/$, 2=Mg.ha-1/$, 3=Mg/$, 4=$/$, 5=m3.s-1/millón de $, 6=Mg.ha-1/millón de $, 7=miles de 

Mg/millón de $, 8= $/millón de $ (todos a mayor valor absoluto, mejor) 

 

En relación a la capacidad de los criterios de diferenciar alternativas (Tabla 109) 

se halló el siguiente orden: SED>>ERO=INV>FIM>QPI=EXT, y el resto con valores 

menores. La composición de los diferentes pesos utilizados en los métodos que en 

adelante se detallan es la siguiente: por entropía 43, 28 y 29 %, y económica 31, 43 y 26 

para las distribuciones ambiental, económica y social respectivamente.  

 

2.3.2.3.1.  Método de la suma ponderal 
 

La alternativa preferida por este método es ASP+CS+OH, seguida por ACT, 

ACT+CS+OH e INT+CS+OH (Tabla 111). Entre las posiciones intermedias no existe 

una preferencia clara por opciones CS u OH, con lo cual el método parecería indicar una 

secuencia ACT→ACT+CS+OH→ASP+CS+OH.  Claramente las últimas alternativas 

del ranking son ASP, ACT+OH e INT+CS.  
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Tabla 111: Orden de preferencia de alternativas por el método de la suma ponderal para 

la cuenca Ají Alta. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 7 9 9 
ASP + OH 5 6 11 
ASP + CS + OH 1 1 1 
ACTUAL 4 2 2 
ACTUAL+CS 9 8 8 
ACTUAL+OH 8 11 10 
ACTUAL+CS+OH 2 3 4 
INTENSIVO 6 5 5 
INTENSIVO+CS 11 10 6 
INTENSIVO+OH 10 7 7 
INTENSIVO+CS+OH 3 4 3 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 

 
2.3.2.3.2. Método ELECTRE 
 

La tendencia más clara que marca este método es la preferencia por alternativas 

integrales CS+OH, aunque la variación de pesos hace dispersa la elección de una 

alternativa preferida en cuanto a usos del suelo entre ASP, ACT e INT, ya que todas 

aparecen con igual frecuencia en el núcleo (Tabla 112). 

 
Tabla 112: Alternativas dominantes en el núcleo de preferencias de ELECTRE para la 

cuenca Ají Alta. 

Alternativas que aparecen en el núcleo 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico Alternativa 

 U.1* U.2* U.1 U.2 U.1 U.2 
ASP        
ASP + CS       
ASP + OH       
ASP + CS + OH       
ACTUAL       
ACTUAL+CS       
ACTUAL+OH       
ACTUAL+CS+OH       
INTENSIVO       
INTENSIVO+CS       
INTENSIVO+OH       
INTENSIVO+CS+OH       

 * Umbrales de concordancia iguales a la media de la matriz respectiva, o iguales a 1 
Referencias: Las alternativas en gris pertenecen al nucleo de preferencias 
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2.3.2.3.3. Método PROMETHEE 
 

Las alternativas ACT+CS y ACT+CS+OH son las aparecerían como preferidas, 

aunque de forma muy variable en función de los pesos. Las alternativas INT+CS e 

INT+OH se encuentra también entre las posiciones más importantes del ranking. A 

diferencia de los otros métodos ASP+CS+OH aparece, consistentemente entre las 

menos preferidas, junto con ASP e INT (Tabla 113).  

En general el método se muestra muy sensible a los pesos, con fuertes cambios 

en el posicionamiento de las alternativas frente a relativamente leves variaciones en los 

mismos. Por otra parte es el método que mayores discrepancias presenta con el resto.  

 

Tabla 113: Orden de preferencia de alternativas por el método PROMETHEE para la 

cuenca Ají Alta. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  11 11 12 
ASP + CS 8 9 9 
ASP + OH 7 8 10 
ASP + CS + OH 9 10 11 
ACTUAL 10 7 8 
ACTUAL+CS 2 1 4 
ACTUAL+OH 3 5 6 
ACTUAL+CS+OH 1 2 5 
INTENSIVO 12 12 7 
INTENSIVO+CS 6 4 1 
INTENSIVO+OH 4 3 3 
INTENSIVO+CS+OH 5 6 2 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 
2.3.2.3.4. Método AHP 
 

Este método presenta el  ordenamiento de alternativas siguiente: en primer 

término claramente ubica a ASP+CS+OH, luego a ACT, ACT+CS+OH e INT+CS+OH. 

Las ultimas ubicaciones son para ACT+OH, INT+CS y ASP (Tabla 114).  

 
2.3.2.3.6. Síntesis de resultados. 

 

Los métodos han mostrado un grado de dispersión mayor que en el resto de las 

cuencas para seleccionar las mejores alternativas. No obstante se pueden aproximar las 

siguientes conclusiones: 
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Tabla 114: Orden de preferencia de alternativas por el método AHP para la cuenca Ají 

Alta. 

Orden de prioridad de las alternativas 
 

Alternativa 
 

Pesos 
entropía 

Pesos 
equilibrio 

Pesos 
económico 

ASP  12 12 12 
ASP + CS 6 6 8 
ASP + OH 10 9 11 
ASP + CS + OH 1 1 1 
ACTUAL 3 2 3 
ACTUAL+CS 7 8 9 
ACTUAL+OH 11 11 10 
ACTUAL+CS+OH 4 3 5 
INTENSIVO 5 5 4 
INTENSIVO+CS 9 10 6 
INTENSIVO+OH 8 7 7 
INTENSIVO+CS+OH 2 4 2 

Referenencias: La alternativa 1 es la mejor, y la 12 es la peor.  
 

a. Las alternativas integrales siguen encabezando las relaciones de preferencia. 

La más frecuente de ellas en el conjunto de los métodos son ASP+CS+OH y 

ACT+CS+OH.  

b. La alternativa ASP+CS+OH varía entre extremos en cuanto a su nivel de 

preferencia: en los primeros lugares para media ponderal,  ELECTRE y AHP y 

en los últimos para PROMETHEE. 

c. Parece haber mucha más claridad para seleccionar alternativas integrales que, 

para seleccionar un tipo de uso de suelo en específico, con lo cual las 

trayectorias de evolución desde el uso actual pueden ser en cualquier dirección 

de uso, pero dentro del esquema de CS+OH como condición de preferencia. 

d. La alternativa INT surge en forma consistente para todos los métodos como la 

menos preferida.   

e. Estos resultados correlacionan sólo parcialmente con las eficiencias 

ambiental/económicas de la matriz de compromisos, en donde ACT+CS+OH 

alcanzaría el primer lugar, seguida por INT+CS+OH y por último por 

ASP+CS+OH. Las alternativas ASP e INT son las menos eficientes según 

estas relaciones. 
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2.5 Aplicación de métodos multicriterio continuos. El caso de la cuenca La Colacha 

2.5.1. Programación por metas ponderadas 
 

2.5.1.1. Desarrollo y análisis de la matriz de pagos 
 
Para el desarrollo de la matriz de pagos la primera tarea es desarrollar la matriz 

de coeficientes técnicos que vinculen las variables de decisión con los criterios bajo los 

cuales se analizarán las diferentes estrategias de optimización de resultados. La matriz 

de coeficientes se desarrolló ajustando los resultados de las diferentes modelaciones de 

procesos (caudal, erosión, sedimentos) y cálculos de variables económicas (inversiones 

y beneficios) y sociales (empleo) utilizadas para la evaluación multicriterio discreta, de 

forma tal que tengan consistencia para la programación lineal necesaria para aplicar los 

multicriterio continuos.  

Los ajustes para lograr la matriz de coeficientes técnicos se hicieron por 

aproximaciones sucesivas, procurando lograr el mejor ajuste entre los resultados de la 

matriz principal (Figura 17), y los de la matriz de coeficientes, de manera tal que 

puedan hacerse comparaciones y establecer correspondencias entre los resultados de los 

multicriterio discretos y continuos.  

En la Tabla 115 se exponen los coeficientes desarrollados para las ecuaciones 

lineales de la programación por metas.  

 

Tabla 115: Matriz de coeficientes técnicos para la programación lineal de los métodos 

multicriterio continuos para la cuenca La Colacha. 

Variables de decisión 

Criterio A B C D E F G H I J  K L M 

QPI 11,0 9,0 14,0 11,0 8,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 -2612   

ERO 3,36 1,23 7,84 1,82 0,98 0,98 0,98 0,308 0,22 0,22  1454 -128 

SED 0,33 0,12 0,78 0,18 0,09 -3 -3 0,02  -1,00  150 -3 

INV  27  27 106 106 106 323 323 323 18062  2408 

BEN 1000 1100 1400 1500 365 365 365       

EMP 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,075 0,075 0,075    

Referencias de la matriz: A= maíz sin CS (ha), B= maíz con CS (ha), C= soja sin CS (ha), D= 
soja con CS (has), E= pasturas (has), F= fajas buffer (has), G= canales empastados (ha), H= forestación 
producción (ha), I= forestación de riveras (ha), J=forestación de cárcavas (ha), K= microembalses (N° 
obras), L= cárcavas activas sin controlar (N° de cárcavas), M= cárcavas controladas (N° de cárcavas).   
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QPI = caudal pico, las unidades de la matriz están en litro.s-1.ha-1 para variables A hasta J, y 

litro.s-1.obra-1 para K (se utilizaron litros en lugar de m3 por magnitud de cifras). Criterio a minimizar.  

ERO = erosión de laderas (Mg.ha-1) para variables A hasta J y erosión en cárcavas (Mg.cárcava-

1,) para variables L y M (el signo negativo en M significa que la obra de control reduce la erosión). 

Criterio a minimizar. 

SED = producción de sedimentos (Mg.ha-1) para variables A hasta J (los signos negativos en F, 

G y J significa que cada ha reduce la producción de sedimentos), y Mg.cárcava-1 para variables L y M (el 

signo negativo en M significa que la obra de control reduce la producción de sedimentos). Criterio a 

minimizar.  

INV = inversión ($.ha-1) para variables A hasta J, y $.obra-1 para variables K y M. Criterio a 

minimizar. 

BEN = beneficios anuales ($.ha-1), se asume que la forestación no aporta beneficios de corto 

plazo. Criterio a maximizar.   

EMP = empleo (N° empleos.ha-1). Criterio a maximizar. 

 

El conjunto de restricciones de la programación se definió bajo las siguientes 

premisas: 

a. QPI: el caudal pico no puede superar el valor de 477.000 l.s-1, (477 m3.s en la 

matriz principal de la cuenca La Colacha) el máximo valor de QPI determinado 

para la alternativa INT de la evaluación multicriterio discreta. Se considera un 

valor representativo de una cuenca con un alto grado de deterioro. 

b. ERO: el máximo valor de erosión no puede superar las 232.542 Mg, que 

corresponden a un valor de la cuenca con un 90 % de la superficie cultivada  con 

soja sin CS (sobre 34.246 has agrícolas), tomando la pérdida de suelo para una 

pendiente promedio de 1,5 %.  

c. SED: se considera un valor máximo de 48.000 Mg, correspondiente a la 

producción de sedimentos de la condición anterior (90 % con soja sin CS).  

d. INV: se tomó como inversión máxima anual la correspondiente a la alternativa 

ASP+CS+OH que asciende a $ 3.900.000.- 

e. BEN: se consideró como beneficio mínimo anual al correspondiente al monto 

del alquiler de la tierra a terceros, que asciende a $ 22.944.820.- (corresponde a 

un valor unitario de $ 670.- por ha, para las 34.246 has agrícolas de la cuenca).  

f. EMP: se tomó con restricción que la tasa de empleo no sea menor que la actual 

(382 empleos de la alternativa ACT).  

g. Tierra agrícola: supone que la suma de todas las has en uso (A hasta J) no deben 

ser mayores a la superficie agrícola de la cuenca, 34.246 has. 
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h. Número de embalses: no debe ser mayor a 47, el número de embalses diseñados 

para la cuenca, a los fines de poder establecer comparaciones con las alternativas 

OH. 

i. Número de cárcavas: no puede haber más de 87 cárcavas en la cuenca, las 

actualmente presentes. Esta restricción también resuelve la condición de que 

toda cárcava debe estar o activa o controlada. 

j. Canales empastados: no pueden superarse las 344 has de canales que fueron 

diseñadas para la alternativa INT+CS+OH, considerando que es la alternativa 

que mayor superficie de canales requiere, en función de los QPI que eroga la 

cuenca. 

k.  Fajas buffer: se toma como límite máximo 250 has, siguiendo la premisa 

anterior 

l. Forestación de riveras: el límite máximo son 99 has forestadas, en forma similar 

a las dos restricciones anteriores 

m. Forestación de cárcavas: se toma como límite máximo las 143 has de cárcavas 

presentes actualmente (se asume como superficie la vista en planta de la cárcava, 

determinada mediante teledetección).  

n. Forestación para cortinas: la superficie máxima es la determinada para la 

alternativa ASP+CS+OH y asciende a 6125 has forestadas en la cuenca. 

o. Restricción de rotación o máxima superficie con soja: se considera como 

proporción máxima de soja en la rotación un 75 % de la superficie agrícola total 

(22345 has), es decir una relación soja maíz 3:1, como la planteada en el 

escenario de intensificación agrícola INT.  

p. Restricción de mínima superficie agrícola: se considera que no menos de un 52 

%  de la superficie total (17.808 has) debe estar ocupada por cultivos agrícolas, 

tal como se planteó en el escenario ASP.  

q. Restricción de mínima superficie con pasturas: considera las tierras sin aptitud 

agrícola, bordes de arroyos, cárcavas, y las superficies destinadas a pasturas 

perennes y forestación. Para hacer comparables los resultados con los métodos 

discretos se consideró la superficie de uso con pasturas y forestales del escenario 

INT (13 % de la superficie total = 4451 has) 

r. Restricción de tierra ociosa: no puede haber tierra ociosa en la cuenca, esto 

significa que toda superficie debe estar cumpliendo alguna función: producción, 

protección, biodiversidad, etc. se toma como límite 34.000 has para permitir 
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cierta flexibilidad en los resultados de la programación, y reducir los tiempos de 

cálculo por soluciones fallidas. 

 

En el Anexo  se indica en la forma en que se programó la resolución de la matriz 

de pago mediante  LINGO.  

De la matriz de pago surgen entonces los valores ideales y antiideales (Romero, 

1993) necesarios para poder aplicar la programación por metas. Expresa además el nivel 

de conflicto entre los criterios seleccionados y los compromisos que deberán asumirse 

al buscar una optimización, tanto del uso del suelo como del esquema de CS y OH para 

la cuenca.  

En la Tabla 116 se indican los valores obtenidos en la matriz de pagos de los 

criterios y en la Tabla 117 la matriz refleja de cada optimización, en dimensiones de las 

variables de decisión.  

 

Tabla 116: Matriz de pagos en la dimensión de los criterios para programación por 

metas para la cuenca La Colacha (la diagonal principal indica los valores ideales, 

resaltados).  

Criterios Optimización 
 QPI* ERO SED INV BEN EMP 
Min QPI 165 67510 6221 3161170 25389380 496 
Min ERO 232 26574 2261 2793428 25462380 500 
Min SED 291 26676 1350 2479530 25480630 519 
Min INV 430 204362 20020 664446 40311615 387 
Max BEN 348 43029 3216 1484822 43298615 387 
Max EMP 290 26401 2236 2583317 25316380 545 

* en m3.s-1 

Los valores son consistentes con los obtenidos en la matriz principal de La 

Colacha y nos permiten hacer algunas referencias preliminares antes de entrar a la 

aplicación de la programación por metas.  

En primer lugar la optimización de los tres criterios ambientales y el social 

denota claros conflictos con los criterios económicos, los que se visualizan claramente 

en la matriz de pago: los menores valores de QPI, ERO, SED y EMP coinciden con los 

mayores valores de INV y los menores de BEN.  
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Tabla 117: Matriz de pagos en la dimensión de las variables de decisión para 

programación por metas para la cuenca La Colacha.  

Variables de decisión 

Criterio A B C D E F G H I J  K L M 

Min QPI 
  17808     15548   344       47 26 61 

Min ERO 
  17808     15748   344       22   87 

Min SED 
  17808     15548 250 344   99 143     87 

Min INV 
7404   22345   4107   344         7 80 

Max BEN 
  7415   22345 3857 250 344           87 

Max EMP 
  17808     15348   344 711         87 

Referencias de la matriz: A= maíz sin CS (ha), B= maíz con CS (ha), C= soja sin CS (ha), D= 
soja con CS (has), E= pasturas (has), F= fajas buffer (has), G= canales empastados (ha), H= forestación 
producción (ha), I= forestación de riveras (ha), J=forestación de cárcavas (ha), K= microembalses (N° 
obras), L= cárcavas activas sin controlar (N° de cárcavas), M= cárcavas controladas (N° de cárcavas).   

 

Estos mismos resultados en la matriz de variables de decisión indicarían lo 

siguiente: 

a. La optimización de criterios ambientales y EMP encuentra el mismo punto 

eficiente en cuanto a uso del suelo en una situación de maíz con CS y pasturas en 

una relación cercana a 1:1. Esta solución está muy alejada de la situación actual de 

uso del suelo y podría ser considerada como poco realista o poco viable, a la hora 

de definir un sistema de usos del suelo.  

b. La alternativa que minimiza el QPI, encuentra su óptimo en un esquema de 

ordenamiento hidrológico que maximiza el uso de canales empastados, 

microembalses y controles de cabecera de cárcava,  

c. La alternativa que minimiza la ERO, encuentra su óptimo en un esquema muy 

similar a la anterior, salvo por la cantidad de microembalses que reduce de 47 a 

22, y controla la totalidad de las cárcavas,  

d. La alternativa que minimiza SED, adopta un esquema similar en cuanto a canales, 

pero difiere en que incorpora todas las fajas buffer, la forestación de riveras y la 

forestación de toda la superficie de cárcavas, deshecha los microembalses y 

controla todas las cabeceras de cárcava.  

e. Como consecuencia de estos resultados, la alternativa que optimizaría todas las 

variables ambientales sería aquella que adopta todo el conjunto de estrategias 

propuestas, tanto en CS como en OH (las que se dieron en llamar alternativas 
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integrales), lo cual es un primer punto de aporta  consistencia de resultados entre 

los métodos continuos y los discretos.  

f. La alternativa que minimiza INV encuentra un punto eficiente en una relación 

soja:maíz 3:1 sin CS, como le fue impuesto por las restricciones, lo cual es 

coherente con lo planteado para el escenario INT. No obstante el programa busca 

una solución con la totalidad de los canales empastados y controla la mayoría de 

las cárcavas, hechos que no formarían parte de lo que se planteó como escenario 

INT. Es una opción que marcaría la tendencia a futuro y explicaría una de las 

causas principales del actual esquema productivo: un alto BEN con una mínima 

INV (Zekri y Romero, 1993).  

g. La alternativa que maximiza BEN encuentra su óptimo en una relación soja:maíz 

similar a la anterior, pero completamente bajo CS, aunque con el esquema de 

franjas buffer y canales completos como opciones de OH. En términos de uso del 

suelo es una alternativa muy cercana al escenario de INT planteado, más 

precisamente el escenario INT+CS, y con menor nivel de conflicto con los 

criterios ambientales  que los de la alternativa anterior. Esta optimización 

incrementa la INV de tipo privada vinculada a la implementación de la CS, lo cual 

la aleja del ideal del criterio INV.  

h. La alternativa que maximiza el EMP vuelve a encontrar un punto eficiente de uso 

en el mismo esquema que las 3 primeras alternativas, aunque con un esquema de 

OH que plantea la totalidad de canales empastados y el control de cárcavas. 

Incluye, como era de suponer, la mayor superficie de forestación para cortinas, 

aunque muy lejos de la forestación planteada en los escenarios ASP.  

i. Ninguna de las alternativas se acerca a una superficie de forestación compatible 

con los escenarios de usos ASP, probablemente debido a que es una alternativa 

que no tiene rentabilidad de corto plazo. No obstante este hecho es consistente con 

la ubicación de las alternativas ASP en el último término de las preferencias en la 

mayor parte de las evaluaciones multicriterio discretas,     

 

En síntesis los resultados sintetizados en las matrices de pago de las Tablas 117 

y 118 tiene valor descriptivo en cuanto destaca claramente que la estrategia productiva 

actual (y probablemente futura) está basada en criterios de minimización de INV y 

maximización de BEN, es decir en criterios exclusivamente económicos de índole 
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privada (Prato y Herath, 2007), fuertemente en conflicto con todos los criterios 

ambientales y sociales, especialmente por la minimización de INV en CS y OH.  

Su valor normativo se centra en el hecho de que las soluciones ideales requerirán 

la adopción de esquemas de CS y OH, tal como lo que adelantan las conclusiones de los 

métodos multicriterio discretos. 

 

2.5.1.2. Desarrollo y análisis de casos de programación por metas ponderadas. 
 
Se analizarán diferentes casos variando los niveles de aspiración y las 

ponderaciones a los fines de analizar la sensibilidad de los puntos eficientes, se analizan 

los resultados a la luz de la coherencia con los métodos multicriterio discretos 

discutidos en el capítulo anterior para la cuenca La Colacha. 

 

Caso 1. Nivel de aspiración = 90 % de los ideales QPI, ERO, SED, BEN y 

EMP, 50 % de la inversión máxima ($ 1.500.000.-). Sin ponderación (Tabla 118). 

 

El punto eficiente lleva a un monocultivo de maíz con CS, se completan las fajas 

y canales empastados, se forestan todas las cárcavas, se emplazan 32 embalses y se 

completa el control de cárcavas. Todas las metas son alcanzadas dentro del 80 % de lo 

previsto, ERO (+1%), QPI (+20 %), SED (+20 %), BEN (-12 %) y EMP (-20 %). No 

obstante la meta requiere para lograr estos resultados un 39 % más de INV que la 

prevista.   

La solución muestra resultados aceptables para todas las variables ambientales, y 

optimiza con opciones CS y OH relativamente integrales. No obstante es una opción 

poco realista frente a la realidad económica y productiva del área, ya que maíz está lejos 

de ser la alternativa productiva que el sistema tiende a consolidar, ya que no considera 

la inclusión de soja, ni siquiera bajo CS. 
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Tabla 118: Caso 1 programación por metas ponderadas para la cuenca La Colacha.  

Variables de decisión 
 

A B C D E F G H I J  K L M 

Caso 1   29642     3714 250 344     143 32   87 

 Criterios 

 QPI ERO SED INV BEN EMP 

Pesos  - - - - - - 

Metas 
 

182 29231 1485 1500000 38968754 491 

Nivel logrado 
 

219 29636 1705 2090651 34178620 393 

Grado de logro 
alcanzado (%) 

83% 99% 87% 72% 88% 80% 

Referencias de la matriz: A= maíz sin CS (ha), B= maíz con CS (ha), C= soja sin CS (ha), D= 
soja con CS (has), E= pasturas (has), F= fajas buffer (has), G= canales empastados (ha), H= forestación 
producción (ha), I= forestación de riveras (ha), J=forestación de cárcavas (ha), K= microembalses (N° 
obras), L= cárcavas activas sin controlar (N° de cárcavas), M= cárcavas controladas (N° de cárcavas).   

 

Caso 2. Nivel de aspiración = 90 % de los ideales QPI, ERO, SED, BEN y 

EMP, 50 % de la inversión máxima. Con ponderación mayor en QPI y BEN (Tabla 

119). 

A pesar del mayor peso dado a la variable BEN, la solución busca un óptimo 

muy similar al anterior: se logra un alto nivel de satisfacción de variables ambientales 

pero algo menos de  grado de logro en BEN e EMP, lo cual hace aún menos viable esta 

solución.  

 

Tabla 119: Caso 2 programación por metas ponderadas para la cuenca La Colacha.  

Variables de decisión 
 

A B C D E F G H I J  K L M 

Caso 1 
  29310     3845 250 344     12 45   87 

 Criterios 

 QPI ERO SED INV BEN EMP 

Pesos  - - - - - - 

Metas 
 

182 29231 1485 1500000 38968754 491 

Nivel logrado 
 

182 29327 1808 2288066 33861235 383 

Grado de logro 
alcanzado (%) 

100% 100% 82% 66% 87% 78% 

Referencias de la matriz: A= maíz sin CS (ha), B= maíz con CS (ha), C= soja sin CS (ha), D= 
soja con CS (has), E= pasturas (has), F= fajas buffer (has), G= canales empastados (ha), H= forestación 
producción (ha), I= forestación de riveras (ha), J=forestación de cárcavas (ha), K= microembalses (N° 
obras), L= cárcavas activas sin controlar (N° de cárcavas), M= cárcavas controladas (N° de cárcavas).   
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Caso 3. Nivel de aspiración = 90 % de los ideales QPI, ERO, SED, BEN y 

EMP, 50 % de la inversión máxima. Con ponderación del 50 % en BEN (Tabla 120) y 

0,16 en QPI, el resto 0,08. 

 

Solución similar a la anterior, se continúa probando aumentando la ponderación 

en BEN. 

 

Caso 4. Nivel de aspiración = 90 % de los ideales QPI, ERO, SED, BEN y EMP 

50 % de la inversión máxima. Con ponderación del 66 % en BEN (Tabla 121), el resto 

0,066. 

 

Tabla 121: Caso 4 programación por metas ponderadas para la cuenca La Colacha.  

Variables de decisión 
 

A B C D E F G H I J  K L M 

Caso 1 
  16916   12525 3714 250 344     143 32   87 

 Criterios 

 QPI ERO SED INV BEN EMP 

Pesos  - - - - - - 

Metas 
 

182 29231 1485 1500000 38968754 491 

Nivel logrado 
 

242 36753 2433 2085224 38967520 391 

Grado de logro 
alcanzado (%) 

75% 80% 61% 72% 100% 80% 

Referencias de la matriz: A= maíz sin CS (ha), B= maíz con CS (ha), C= soja sin CS (ha), D= 
soja con CS (has), E= pasturas (has), F= fajas buffer (has), G= canales empastados (ha), H= forestación 
producción (ha), I= forestación de riveras (ha), J=forestación de cárcavas (ha), K= microembalses (N° 
obras), L= cárcavas activas sin controlar (N° de cárcavas), M= cárcavas controladas (N° de cárcavas).   

 

Recién con esta ponderación se alcanza una situación de uso del suelo más 

viable desde el punto de vista productivo, se consigue el nivel de aspiración en BEN,  

un nivel aceptable en las variables ambientales y el mismo nivel de INV. En este caso el  

programa optimiza con la totalidad de las superficies agrícolas en CS (columnas B y D). 

Podría considerarse a esta alternativa similar a ACT+CS, con gran parte de OH incluido 

(el esquema de OH se completaría con mayor cantidad de microembalses a costa, 

obviamente, de una mayor INV). La tasa de ERO está algo por encima de 1 Mg.ha-

1.año-1 lo que puede considerarse como aceptable, al igual que la tasa de sedimentación.  

Agrell et al., 2004, en una aplicación a la planificación del territorio en Kenia 

realizaron 5 iteraciones para encontrar la solución satisfactoria, combinando criterios 
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económicos, sociales y ambientales. Las iteraciones (en nuestro trabajo serían los 

“casos”) reflejan el carácter interactivo de la aplicación, hasta hallar la solución 

satisfactoria.  

 

En síntesis la solución hallada en último término indicaría un nivel aceptable de 

optimización, de forma consistente con los resultados obtenidos en el análisis 

multicriterio discreto, en el cual las alternativas preferidas eran las que presentaban 

CS+OH como esquema básico, en este caso aproximándose a la alternativa 

ACT+CS+OH.  

Se optimiza el 90 % del ingreso máximo, dentro de un nivel tolerable de erosión 

(menor a 2 Mg.ha-1, Walter y Stützel, 2009), sedimentos, con un nivel de empleo igual 

al actual, aunque es necesario un esfuerzo de inversión público y privado que triplica al 

mínimo. La variable caudal pico mostró ser muy sensible a la cantidad de 

microembalses, lo cual requeriría alta INV, por lo cual esta componente del OH es la 

más sensible a los costos.  

Quedaría claro entonces que cualquier alternativa cercana al óptimo requiere un 

esfuerzo de inversión privada (para CS) o pública (para OH) que lo viabilicen, y que 

para el análisis de las alternativas de inclusión de la forestación en los sistemas de 

producción (esto es las alternativas ASP), los métodos continuos requieren de la 

introducción de otras criterios de valoración, más vinculados a los utilizados en 

proyectos de inversión del tipo VAN o TIR, como complementarios a los métodos 

multicriterio (Hajkowics, 2008).  

Claramente el método permite encontrar una combinación satisfactoria de 

cultivos, en este caso sólo se tomaron cuatro (maíz, soja, pastura y forestación), 

posibilitando la incorporación de un número mayor de producciones, en nuevos avances 

de los estudios, con ese fin específico (como por ejemplo en Antoine et al, 1997 o Santé 

Riveira et al, 2007).   

 

2.5.2. Programación por metas lexicográficas 
 

Se utilizarán los mismos niveles de aspiración del caso anterior: 90 % del ideal 

para QPI, ERO, SED, BEN, EMP y 50 % para INV.  
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 Caso 1. Orden de ponderación: 1° BEN, 2° QPI, 3° INV, 4° EMP, 5° ERO, 6° 
SED 
 

Los resultados de este caso se muestran en la Tabla 122. La solución hallada 

propone una rotación de agricultura maiz:soja bajo CS, en relación 1:1, la totalidad de 

los canales empastados y microembalses y no plantea ningún control de cabecera de 

cárcavas. Debido a que SED ocupa el último lugar en las prioridades, la solución  

optimiza con un cuarto de las fajas buffer proyectadas, sin fajas forestales.  

El método encuentra una solución aceptable para las 2 primeras metas: BEN, 

QPI e INV, con logros dentro del entre 90 y 100 % de lo esperado. Para INV el método 

ajusta inversiones al introducir la meta de QPI, con lo cual el nivel de logro de esta meta 

aumenta en un 40 % de la aspiración. El ajuste en EMP queda fijo desde la meta de 

inversión y en adelante no se modifica, y queda con un 23 % de falta de logro.  

Las últimas dos metas ERO y SED “acumulan” los ajustes previos y quedan en 

niveles muy elevados de incumplimiento de las metas. En el caso de ERO debido 

fundamentalmente a erosión en cárcavas, debido a que la optimización de INV esta 

técnica de alto costo queda desechada por la construcción de microembalses.   

 

Tabla 122: Caso 1 programación por metas lexicográficas para la cuenca La Colacha.  

Variables de decisión 

 A B C D E F G H I J  K L M 

Caso 1 
  14993   13682 4024 71 344     12 47 87   

 Criterios 

Orden 

lexicográfico 

2°  

QPI 

5°  

ERO 

6°  

SED 

3°  

INV 

1°  

BEN 

4°  

EMP 

Metas 182 29231 1485 1500000 38635535 491 

Nivel logrado 198 174223 16417 2097549 38635535 376 

Grado de logro 

alcanzado (%) 
91% 17% 9% 72% 100% 77% 

Referencias de la matriz: A= maíz sin CS (ha), B= maíz con CS (ha), C= soja sin CS (ha), D= 
soja con CS (has), E= pasturas (has), F= fajas buffer (has), G= canales empastados (ha), H= forestación 
producción (ha), I= forestación de riveras (ha), J=forestación de cárcavas (ha), K= microembalses (N° 
obras), L= cárcavas activas sin controlar (N° de cárcavas), M= cárcavas controladas (N° de cárcavas).   
 
 
Caso 2. Orden de ponderación: 1° ERO, 2° BEN, 3° EMP, 4° SED, 5° QPI, 6° INV  
 

En este caso colocando el criterio INV en último lugar se estaría explorando cual 

es el nivel de inversión necesario para optimizar todos los objetivos previos.  Este orden 
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lexicográfico no brinda una solución viable, debido especialmente al esquema de uso 

del suelo que encuentra: tiende a un punto con cuasi monocultivo de maíz en CS, 

opción muy poco viable en las actuales condiciones. En cuanto al OH, el esquema 

incluye todos los canales de desagüe, 45 microembalses, el control completo de las 

cárcavas y su forestación y cerca de 1100 has de forestación para cortinas (de las 6100 

planteadas para los esquemas ASP).  

Este esquema alcanza los objetivos de ERO, QPI, se acerca significativamente a 

los objetivos EMP y SED. Logra un nivel significativo de alcance de BEN (13 % por 

debajo de la meta) pero encuentra una INV 73 % más alta que la meta. Los conflictos en 

la optimización conjunta de criterios económicos y ambientales vuelven a quedar en 

evidencia (Tabla 123).   

 

Tabla 123: Caso 2 programación por metas lexicográficas para la cuenca La Colacha.  

Variables de decisión 

 A B C D E F G H I J  K L M 

Caso 1 
  27851   1457 2786 250 94 1078 99 143 45   87 

 Criterios 

Orden 

lexicográfico 

5°  

QPI 

1°  

ERO 

4°  

SED 

6°  

INV 

2°  

BEN 

3°  

EMP 

Meta 182 29231 1485 1500000 38968754 491 

Nivel logrado 182 29281 2435 2571742 33964050 455 

Grado de logro 

alcanzado (%) 
100% 100% 61% 58% 87% 93% 

Referencias de la matriz: A= maíz sin CS (ha), B= maíz con CS (ha), C= soja sin CS (ha), D= 
soja con CS (has), E= pasturas (has), F= fajas buffer (has), G= canales empastados (ha), H= forestación 
producción (ha), I= forestación de riveras (ha), J=forestación de cárcavas (ha), K= microembalses (N° 
obras), L= cárcavas activas sin controlar (N° de cárcavas), M= cárcavas controladas (N° de cárcavas).   
 
 
Caso 3. Orden de ponderación:, 1° BEN, 2° EMP, 3° ERO 4° SED, 5° QPI, 6° INV  
 

Este caso logra una solución que podría considerarse “realista” en el sentido que 

simula la probable condición de intensificación agrícola para el esquema de uso 

(relación soja:maíz, casi 4:1), caso todo bajo CS, y propone gran parte del esquema de 

OH desarrollado para la cuenca (sólo resta considerar las fajas buffer). En este sentido 

sería una alternativa similar a INT+CS+OH (Tabla 124).  

Desde el punto de vista de los criterios la alternativa encontrada satisface las 

metas de BEN y EMP,  y propone soluciones adecuadas para QPI y ERO. Los valores 
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de SED si bien duplican a la meta, están en valores relativamente bajos, por lo que 

podrían considerarse aceptables, quedando para el ajuste final nuevamente la meta INV. 

En este caso esta última meta vuelve a funcionar como la variable de ajuste de todo el 

esquema de uso y manejo, de ella dependen la viabilidad del resto de las propuestas, y 

en un proceso realista de planificación sería la meta a optimizar en primer término, ya 

que suele ser la limitante.  

Un análisis descarnadamente realista muestra que en la situación económico-

productiva actual, los montos de INV que están dispuestos a asumir, tanto el sector 

público como el privado, para conservación de suelos y ordenamiento de cuencas son 

exiguos. En este sentido el análisis que se acaba de hacer, aunque tiene fines puramente 

académicos, brinda una idea aproximada de los costos que supone la resolución de los 

diferentes compromisos y conflictos entre economía y ecología, en base a os esquemas 

de ordenamiento propuestos. Los decisores públicos y privados, de aquí en más, cuentan 

con nuevos elementos de análisis sobre las tendencias que podrían seguir los 

agroecosistemas con y sin proyectos, y cuales son los costos asociados a los mismos.  

 

Tabla 124: Caso 3 programación por metas lexicográficas para la cuenca La Colacha.  

Variables de decisión 

 A B C D E F G H I J  K L M 

Caso 1 
810 5667   19759 5918   344 1003 99 143 47   87 

 Criterios 

Orden 

lexicográfico 

5°  

QPI 

3°  

ERO 

4°  

SED 

6°  

INV 

1°  

BEN 

2°  

EMP 

Meta 182 29231 1485 1500000 38968754 491 

Nivel logrado 212 41028 3616 2810819 38967830 481 

Grado de logro 

alcanzado (%) 
86% 71% 41% 53% 100% 98% 

Referencias de la matriz: A= maíz sin CS (ha), B= maíz con CS (ha), C= soja sin CS (ha), D= 
soja con CS (has), E= pasturas (has), F= fajas buffer (has), G= canales empastados (ha), H= forestación 
producción (ha), I= forestación de riveras (ha), J=forestación de cárcavas (ha), K= microembalses (N° 
obras), L= cárcavas activas sin controlar (N° de cárcavas), M= cárcavas controladas (N° de cárcavas).   
 
 
2.5.3. Programación compromiso 

 

2.5.3. Programación compromiso 

La programación compromiso utiliza el concepto de distancia al ideal como 

criterio para encontrar la solución óptima de un problema multicriterio. Las iteraciones 
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realizadas combinan diferentes métricas (p=1, p=2 y p=∞) y diferentes ponderaciones o 

pesos a los fines de analizar la sensibilidad del método y sus soluciones, y poder 

compararlas con los procedimientos anteriores. Se evaluaron las siguientes: 

Caso 1. Métrica p=1, sin pesos.   

Caso 2. Métrica p=1, mayor peso en ERO 

Caso 3. Métrica p=1, mayor peso en QPI.    

Caso 4. Métrica p=2, sin pesos.   

Caso 5. Métrica p=2, mayor peso en ERO 

Caso 6. Métrica p=2, mayor peso en QPI.    

Caso 7. Métrica p=∞, sin pesos.   

Caso 8. Métrica p=∞, mayor peso en ERO 

Caso 9. Métrica p=∞, mayor peso en QPI.    

En las Tablas 125 y 126 se indican los resultados de la aplicación del método, 

tanto para la dimensión de las variables de decisión (Tabla 125), como para el grado de 

alcance del punto ideal (Tabla 126).  

 

Tabla 125: Resultados de la programación compromiso para 9 casos con diferentes 

métricas y pesos para las variables de decisión.  

Stydy case - Iteration 
Decisión Variables Case 

1 
Case 

2 
Case 

3 
Case 

4 
Case 

5 
Case 

6 
Case 

7 
Case 

8 
Case 

9 
Metric p = 1 p = 2 p = ∞ 
Weight in - ERO QPI - ERO QPI - ERO QPI 
Maiz without CS (ha)             6120   394 28742 
Maiz with CS (ha) 7415 6945 29220 1727 11542 20932 13239 23957 365 
Soybean without CS (ha)             11469 5222   
Soybean with CS (ha) 22345 22345   22345 16884 2433 0,5     
Pasture (ha) 3395 3865 3865 9083 4729 3659 8447 4118 4392 
Grass buffer strip (ha)   98 98             
Grassed waterways (ha) 344 344 344 344 344 344 344     
Agroforestry (ha) 469     377 407 205 269 90   
Forest buffer strip (ha) 99     99   99 99 99 58 
Gully floor forested (ha) 143 143 143 143 143 143 143 143   

Regulation ponds (N°)   47 47 9 16 26 19 19 47 

Active gullies (N°)             9   19 
Controlled gullies (N°) 87 87 87 87 87 87 78 87 68 
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Tabla 126: Resultados de la programación compromiso para 9 casos con diferentes 

métricas y pesos para los niveles de logro alcanzados.  

Stydy case - Iteration 
Criteria 
 

% achievement/ 
Ideal point Case 

1 
Case 

2 
Case 

3 
Case 

4 
Case 

5 
Case 

6 
Case 

7 
Case 

8 
Case 

9 

Metric p = 1 p = 2 p = ∞ 

Weight in - ERO QPI - ERO QPI - ERO QPI 
Ideal (m3.s-1) 165 

QPI 
Level reached 48% 75% 94% 52% 57% 66% 54% 59% 71% 

Ideal (Tn.ha-1.y-1) 26574 
ERO 

Level reached 62% 63% 91% 65% 68% 61% 23% 41% 22% 

Ideal (Tn.ha-1.y-1) 1350 
SED 

Level reached 36% 39% 64% 37% 39% 35% 12% 19% 11% 

Ideal ($) 664446 
INV 

Level reached 41% 28% 28% 30% 34% 35% 33% 38% 44% 

Ideal ($) 43298615 
BEN 

Level reached 99% 99% 78% 90% 92% 79% 78% 82% 71% 

Ideal (N° jobs) 545 
EMP 

Level reached 78% 72% 71% 87% 78% 75% 85% 74% 70% 

 

Todos los casos tienden a optimizar en un esquema con CS casi completo para 

los cultivos, aunque con diferentes proporciones de los dos cultivos principales, lo cual 

muestra una primera tendencia importante: los esquemas óptimos requieren la adopción 

de CS en la mayor parte de la superficie. Esto significa una primerar brecha importante 

con la situación, en la cual prácticamente no hay superficies sistematizadas con CS, y es 

un campo de negociación muy importante entre el interés público y privado. 

La combinación óptima soja:maíz estaría entre una relación 3:1 a 1:1 (Casos 1, 2 

y 5), probablemente 2:1 como la actual, pero muy alejado de la media de la provincia de 

Córdoba, del orden de 5:1 (MAGYA, 2010). Con ese esquema de uso se alcanzarían 

muy  altos niveles de satisfacción de BEN y altos de ERO. El resto de las alternativas 

buscan extremos en monocultivo de maíz o de soja, y por lo tanto no resultarían viables.  

Todas las alternativas llevan la superficie de pasturas a un mínimo, cercana a la 

restricción impuesta en base a la superficie de tierras sin aptitud agrícola.  

En cuanto a los esquemas de ordenamiento hidrológico, la mayor parte de las 

optimizaciones encuentran una solución óptima completando la superficie de canales 

empastados, el control de cabeceras y la forestación de pisos de cárcava. Esta situación 

marca otra fuerte brecha con la situación actual en donde prácticamente no existen vías 

empastadas ni cárcavas controladas y forestadas. Llamativamente sólo dos de los casos 

(2 y 3) incorporan las fajas riparias buffer empastadas, y en una proporción de alrededor 
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del 30 % de su óptimo, aspecto reflejado luego en la matriz de logros, con la baja 

perfomance que adquiere el control de SED, para la mayoría de los casos. 

La forestación de riveras y el número de microembalses son técnicas más 

sensibles a las métricas y pesos, aunque la mayoría de los casos las consideran. En el 

caso de los microembalses los casos ponderados en QPI ubican la cantidad entre un 

mínimo de 26 y el máximo de 47, con un valor mínimo de referencia de 16 obras, el que 

podría tomarse como base, dentro de los casos considerados viables (Casos 2 y 5). El 

caso 5 podría considerarse como un compromiso en OH, ya que de las 407 has de 

forestación podría destinar las 99 requeridas para completar el esquema de forestación 

de costas.  

En relación al nivel de logro, todos casos tienden a optimizar los criterios BEN y 

EMP en mayor medida que al resto de los objetivos, siempre por encima del 70 %. La 

métrica p=1 tiende a optimizar en mayor medida a BEN, mientras que la métrica p=2 lo 

hace sobre EMP.  

La optimización de SED aparece como la más compleja, en virtud de la gran 

amplitud entre ideal y antiideal, y de la poca sensibilidad para asignar fajas buffer en el 

esquema de ordenamiento por parte de todos los casos. En el proceso de negociación 

asociado a esta variable podrían probarse otras asignaciones de pesos a los fines de 

mejorar su grado de logro.  

La variable INV es la otra variable que muestra menor nivel de logro, 

probablemente en razón de ser la base de todo el esquema de ordenamiento, y por lo 

tanto la que mayor nivel de conflicto genera para alcanzar los objetivos ambientales.  En 

este sentido, dentro de las alternativas viables, los casos 2 y 5 mostrarían el mejor 

comportamiento global en niveles de logro, y el mayor grado de compromiso.  
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3. Discusión general de resultados. Preferencias y prioridades de acción.  

3.1. Los costos del ordenamiento territorial rural. Efectividad y eficiencia. 

 
El ordenamiento territorial como una condición necesaria para alcanzar el 

desarrollo sustentable, se puede definir como un sistema organizado de decisiones sobre 

el medio rural que tiende a la mejora de los medios de producción, del ambiente y de las 

comunidades sobre ellos instaladas. Este trabajo ha intentado abordar diversas 

dimensiones del ordenamiento territorial y sus interrelaciones causales, a los fines de 

mejorar el conocimiento del medio natural, de su funcionamiento bajo diferentes 

regímenes de uso y manejo, y de aportar a una mejora en la toma de decisiones sobre el 

medio rural. El conjunto de prácticas que componen las estrategias de ordenamiento 

están dentro de lo que se conoce como “buenas prácticas de manejo” (o Best 

Management Practices BMP, por sus siglas en ingles, Rao et al., 2009). 

Como todo proceso social es parte de una evolución, de un estado actual y de 

posibles perspectivas futuras de desarrollo, sobre las que se trata de influir a partir de la 

construcción de escenarios posibles, los que son indagados aplicando, como en este 

caso, modelos de simulación y estimaciones con la información que se tiene disponible 

en la actualidad, y asumiendo un alto grado de riesgo e incertidumbre (Ascough et al., 

2008; Pollard et al, 2008) en especial en aspectos hidrológicos a nivel de cuenca 

(Engeland et al., 2006).  

El trabajo ha permitido lograr un avance en la comprensión de las interacciones 

entre sociedad y naturaleza, en los impactos de los regímenes de uso y manejo de las 

tierras sobre la calidad del ambiente, y en las posibles trayectorias de recuperación y/o 

mantenimiento del potencial productivo y la calidad del ambiente de la cuenca de los 

Arroyos Menores.  

Los indicadores ambientales utilizados para evaluar la presión de las fuerzas 

directrices sobre el ambiente son a su vez variables de síntesis de otro conjunto de 

factores de más difícil modelación, que operan a otras escalas, pero que en conjunto 

brindan una visión general del estado ambiental de la cuenca. Así el QPI es un indicador 

del grado de desestabilización hidrológica de las cuencas, del potencial de erosión de 

riveras, del grado de deterioro de los caminos rurales (e.g. Cuo et al., 2008), de las 

pérdidas de agua para la producción agrícola y de los caudales base de los cursos. La 

ERO es un indicador además del tiempo de vida útil del suelo (Sparovek y Schnug, 
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2001; Dorner et al., 2007), del balance de C y nutrientes, y junto con la SED es una 

variable asociada a los procesos de contaminación difusa de cursos y cuerpos de agua. 

Para la variable CAM (Gómez Orea, 1999) haría falta información más detallada, no 

obstante se mostró como un indicador sensible. 

Todas estas variables han mostrado una alta sensibilidad para detectar 

diferencias entre las alternativas analizadas, lo cual permite contar con un mínimo set de 

indicadores o criterios de calidad ambiental, de los cuales podrían derivarse algunos 

otros en los futuros esquemas de monitoreo ambiental a implementar en las cuencas, 

complementando a los actualmente existentes. 

En el análisis de la efectividad consideramos la capacidad de una alternativa, 

técnica o conjunto de técnicas para mejorar un determinado indicador bajo determinadas 

condiciones y supuestos. La efectividad relativa, es decir el % de mejora que produce 

una alternativa sobre otra, depende de las condiciones físico-funcionales de las cuencas, 

y de la escala de percepción.  

El QPI es un indicador que se mostró escala-dependiente, y fuertemente  

asociado al número de microembalses reguladores, y al CN de las cuencas. En este 

sentido las características de las cuencas regulan las posibilidades de sitios eficientes 

para la localización de microembalses. Cuencas con relieve complejo como La Colacha 

o Ají Alta, permiten una mayor localización de estas estructuras de regulación que 

tienen la máxima eficacia a nivel de cuenca elemental, y eficacias menores a medida 

que se van integrando más cuencas en la definición del caudal pico (Schwab et al., 

1994). En las Figuras 51 y 52 se muestran los hidrogramas de una cuenca elemental de 

La Colacha (cauce de 5° orden), y el correspondiente a un cauce de 2° orden con 13 

embalses pertenecientes a la misma subcuenca, en la primera la efectividad es del 75 % 

y en el segundo del 50 %, siendo la eficiencia global de la cuenca con 47 microembalses 

del orden del 40 %. Evrard et al. (2007, 2008) reportan reducciones de entre 40 % al 70 

% en el escurrimiento y el caudal pico para una cuenca elemental en Bélgica bajo los 

efectos de un microembalse y canales empastados.  
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Figura 51: Hidrograma de entrada y 
salida de un microembalse en una 

cuenca de 5° (La Colacha) 

Figura 52: Hidrograma de entrada y 
salida de un microembalse en una cuenca 

de 2° (La Colacha) 
     

En el caso de los caudales hay efectos sinérgicos entre las técnicas de CS 

(terrazas y fajas) y la de los microembalses. Las primeras al influir sobre el CN de la 

cuenca tienen efecto en los coeficientes de escorrentía (Chow et al., 1994; Rachman et 

al., 2004), mientras que los segundos influyen en la atenuación de picos de crecidas, con 

lo cual se logra un efecto potenciador de ambos tipos de técnicas. Por otra parte las 

técnicas de CS permiten dotar de mayores márgenes de seguridad a los microembalses, 

al reducir los QPI de diseño.  

Como ya se expresó, la reducción de caudales es un proceso complejo, no lineal, 

que en el área de estudio además está siendo controlado por una estrategia de obras de 

infraestructura como las presas Achiras y Las Lajas, las que controlan caudales de las 

cuencas serranas. Si bien se reconoce la importancia de contar con estas obras, los 

resultados marcan que las posibilidades de generación de altos caudales pico continúan, 

ya que las cuencas agrícolas, pueden tener un potencial de escurrimiento similar o 

mayor que las propias cuencas serranas, con lo cual un control integral de los QPI a 

nivel de la cuenca de Arroyos Menores, necesariamente debe complementarse con obras 

de pequeña escala como los microembalses y técnicas de conservación de suelos. De 

otro modo sólo se contará con un control parcial de los caudales, aquellos provenientes 

de las cuencas serranas, que ocupan menos del 4 % % del área de estudio. Al estar en 

cuencas de 4° a 6° orden los microembalses generan una distribución de áreas de 

humedales que permiten mejorar otros servicios ecosistémicos como son la recarga de 

acuíferos (Jobaggy, 2010), el aumento de la biodiversidad en cuencas altas, la provisión 

de agua de calidad para el ganado (Aerts et al., 2007), fuentes para control de incendios, 

captura de sedimentos (Braskerud, 2002) y distribución espacial de las inversiones, sin 
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generar los conflictos asociados a las grandes obras de infraestructura (expropiaciones, 

conflictos de intereses, etc.).   

Si bien cada cuenca tiene un comportamiento diferente en relación a los 

microembalses, del estudio se pueden extraer algunos valores referenciales sobre la 

eficacia de la técnica para reducir los QPI. Desde un 90 % para la cuenca Arroyo Chico, 

hasta menos de 20 % para la cuenca La Barranquita (Tabla 127) se puede tomar como 

valor promedio un 50 % de eficacia, con valores extremos de 54 m3.s-1 para un embalse 

en la cuenca Tigre Muerto, hasta 3 m3.s-1 por embalse para la cuenca La Colacha. Estos 

resultados apoyarían el principio de la efectividad de los microembalses ligada a 

cuencas de alto orden, y la mayor efectividad en cuencas de menor superficie.  

Las alternativas ASP, por su mayor superficie boscosa, mostraron efectos 

significativos en la reducción de QPI, con efectos sobre la generación de inundaciones, 

ampliamente documentadas en la literatura (e.g. Van Dijk et al., 2009). Por otra parte 

las superficies forestadas propuestas no tendrían impactos significativos en el caudal 

base de los cursos, ni en el escurrimiento global de las cuencas (Farley et al, 2005). 

Las mayores eficacias se encuentran en cuencas relativamente planas, con bajo 

potencial de escorrentía como Tigre Muerto, Corralito, San Ambrosio, Arroyo Chico y 

Knutzen. Entre las cuencas complejas Ají Alta, con menor potencial de escorrentía 

muestra una mayor eficacia que La Colacha y La Barranquita.  

 

Tabla 127:.Eficacia de la técnica  de microembalses sobre el QPI por cuenca.  

 

Cuenca 

Caudal sin 
embalses 

(m3/s) 

Caudal con 
embalses 

(m3/s) 

Diferencia 
(m3/s) 

 

Número 
embalses 

 

Eficacia 
(m3/s por 
embalse) 

Eficacia 
(%) 

Colacha 420,5 278,8 141,7  47 3,01 34% 
Barranquita 135,1 110,6 24,5 11 2,23 18% 
Knutzen 77,2 20,4 56,8 5 11,36 74% 
Las Lajas 172,9 67,5 105,4 9 11,71 61% 
Chico 156,4 15,8 140,6 4 35,15 90% 
Holmberg 207,3 118,5 88,8 8 11,10 43% 
S. Ambrosio 107,9 29,6 78,3 2 39,15 73% 
P. Del agua 123,5 59,9 63,6 7 9,09 51% 
T. Muerto 92,4 37,5 54,9 1 54,90 59% 
Gato b. 281,4 264,2 17,2 15 1,15 6% 
Corralito 212,9 71,8 141,1 5 28,22 66% 
Jagüeles 198 148,1 49,9 6 8,32 25% 
Suco-Moldes 188,2 133,9 54,3 14 3,88 29% 
Ají alta 522,8 212,7 310,1 39 7,95 59% 
Total  173   

Promedio  16,2 49% 
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Una de las limitaciones de la evaluación efectuada es la estimación de un CN 

ponderal por cuenca, estimaciones más precisas requerirían el trabajo con imágenes 

rasterizadas donde sea posible capturar toda la variabilidad de usos del suelo asociada a 

la cuenca, y sus correspondientes CN (Zhang et al., 2009). 

En relación a la eficiencia de la técnica, es decir a la cantidad de recursos 

invertidos para llevarla a cabo, en cada cuenca se analizó lo que se denominó eficiencia 

ambiental o mejora en el indicador o criterio, por peso invertido, o la eficiencia 

económica, la cantidad de INV necesaria para una mejora unitaria del criterio. En este 

apartado se hará un análisis integrado de ambos tipos de eficiencia, a los fines de marcar 

tendencias y aportar generalidad a los resultados.   

Con los datos de la Tabla 128 y la INV que supone la técnica de los 

microembalses, se puede aproximar un valor de eficiencia económica de la técnica. Si 

bien los valores de la Tabla 128 hacen referencia a la situación ACT, las eficiencias 

relativas son válidas para los otros dos tipos de uso. Tomando una INV anualizada de $ 

18.062.- por obra (costo total de $ 150.000.-, 50 años de vida útil y tasa de interés del 12 

%), dicho valor de eficiencia promedio es de $ 3400.-/m3.s-1, con extremos entre $ 329 y 

15700 por m3.s-1 para las cuencas con mayor y menor eficiencia respectivamente. 

Eliminando los valores extremos, que representan condiciones muy especiales, el valor 

promedio es de $ 2.600 por m3.s-1.  

En el caso de la erosión (ERO) la efectividad de las técnicas de conservación de 

suelos en el control de erosión en laderas es muy alta, en especial bajo la técnica de 

cultivo en fajas empastadas. No se han encontrado referencias sobre la eficacia de las 

técnicas de control de cárcavas, pero la experiencia regional indicaría que es superior al 

90 % (Cantero A., comunicación personal), cuando se logra estabilizar la cabecera y 

empastar y forestar el piso.  

La efectividad de las técnicas de CS fue discutida en los apartados 1.3.2.1 y 

1.3.2.2. y aquí se considerarán sus efectos a escala de cuenca y sus costos y eficiencias 

asociadas. En la Tabla 129 se sumarizan los valores de ERO para las diferentes cuencas 

en la condición de uso ACT y ACT+CS+OH, es decir una de las estrategias en la que se 

controla la erosión en laderas y en cárcavas.  

 

 

 

 



Bases para el ordenamiento territorial  del sur de Córdoba (Argentina).  
El caso de la Cuenca de los Arroyos Menores 

 

 269 

Tabla 128: Eficacia de las técnicas  de control de ERO por cuenca.  

Cuenca 

Erosión sin 
CS+OH 

(Mg.ha-1.año-1) 

Erosión con 
CS+OH 

(Mg.ha-1.año-1) 

Diferencia 
(Mg.ha-1.año-) 

 

Eficacia 
(%) 

 
Colacha 7,3 1,3 6,00 82% 
Barranquita 5,04 1,01 4,03 80% 
Knutzen 2,24 0,4 1,84 82% 
Las Lajas 3,88 0,65 3,23 83% 
Chico 2,51 0,46 2,05 82% 
Holmberg 2,33 0,41 1,92 82% 
S. Ambrosio 1,23 0,27 0,96 78% 
P. Del agua 1,14 0,23 0,91 80% 
T. Muerto 0,93 0,21 0,72 77% 
Gato b. 3,15 0,58 2,57 82% 
Corralito 1,08 0,21 0,87 81% 
Jagüeles 2,2 0,42 1,78 81% 
Suco-Moldes 1,89 0,62 1,27 67% 
Ají alta 4,31 0,71 3,60 84% 
Promedio  80% 

 

Como puede observarse la eficacia promedio es muy alta, con muy bajo 

coeficiente de variación, a diferencia de las técnicas de control de QPI. Para el caso de 

uso ACT además lleva los valores de erosión anual por debajo de 2 Mg.ha-1. año-1 , 

valor que algunos autores consideran como umbral (Walter y Stützel, 2009) en todas las 

cuencas, con lo que podría considerarse una estrategia de alta autonomía ecológica 

(Cantero y Cantú, 1984). Reducciones de ERO del mismo orden fueron reportadas por 

Saroisong et al. (2007) para cambios de sistemas de uso similares a 

ACT+CS→ASP+CS, en los cuales la pérdida de BEN asociada es de alrededor del 3 %, 

similares a las de este trabajo.  

Dabney et al. (2009) utilizando datos medidos y simulados con RUSLE2 

encontró valores de eficacia de entre 60 y 80 % para las técnicas de cultivos en fajas en 

rotaciones con algodón en suelos franco limosos, las que podrían compararse con los 

cultivos en Arroyos Menores. Según Dorner et al (2007) las tasas de ERO obtenidas 

mediante CS+OH serían compatibles con una vida útil del suelo superior a los 300 años.  

Los costos medios asociados al control de ERO fluctúan entre 18 y 39 $.ha-1 con 

un promedio de 21 $.ha-1 y las eficiencias económicas fluctúan entre 4 y 24 $ con un 

promedio de 13 $ por Mg anual de reducción de la erosión, con una tendencia al 

aumento del costo unitario, a medida que la erosión global es menor. La Figura 53 

muestra esta alta correlación, que indicaría que cuanto mayor es la erosión global de la 

cuenca, menor es el costo unitario de reducción de la erosión.   
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Figura 53: Relación entre ERO e INV para la cuenca Arroyos Menores.  
 

Esta relación estaría apoyando el principio de que el control de ERO es más 

eficiente y, obviamente prioritario, en aquellas cuencas con mayores riesgos. Para las 

condiciones de los Programas de Conservación en USA, Lakshsminarayan y Babcock 

(1996) estimaron costos de erosión variables entre 0,5 y 3,5 u$s por Mg de suelo, en 

diferentes escenarios de adopción de técnicas por los productores, con los mayores 

costos asociados a una política que tiende a reducir la erosión por debajo del umbral 

tolerable.  Trabajos recientes  (Zhou et al., 2009) evalúan los costos de la erosión en u$s 

6,1.Mg-1, similares a los obtenidos en este trabajo (con una relación peso/dólar de 3,8), 

para una combinación de siembra directa, canales empastados y terrazas. 

La carga de sedimentos SED es la variable que más eficacia muestra en relación 

al esquema de ordenamiento propuesto. Los valores superan en todos los casos el 90 %, 

con un promedio del 95 %, en los que interviene tanto la eficacia discutida 

anteriormente para ERO, como la inclusión de un esquema de obras específica para 

controlar este indicador (canales empastados, fajas y forestación buffer). Estos valores 

pueden considerarse aun conservadores ya que no se incluye el efecto de retención de 

sedimentos provocado por los microembalses, que la literatura menciona como de alta 

efectividad (Verstraeten y Poesen, 2002; Lowrance y Sheridan, 2005; Hook, 2003; 

Verstraeten  y Prosser, 2008, Evrard et al., 2008), no obstante esta eficacia está en 

función de la relación de superficies entre cuenca y embalse (Koshiako, 2003).  

Aunque no analizadas aquí, la descarga de sedimentos y nutrientes a los cursos y 

los procesos de eutrofización están ampliamente documentados (Bilotta et al., 2008; 

Lovell and Sullivan, 2006; van der Perk et al, 2007), por lo que la eficacia en la captura 
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de sedimentos se correlaciona directamente con una mayor calidad de agua en los 

cursos y lagunas.     

La alta eficacia del esquema propuesto radicaría además, en que su localización 

abarca hasta las cuencas de menor orden, en una distribución geográfica completa, 

como lo señalan trabajos de Ambumozhi et al. (2005) y Corell (2005). La eficacia 

podría ser mayor con algunas adaptaciones en los microembalses que permitan una 

mayor captura de sedimentos y contaminantes (Jordan et al., 2003).  

En un estudio sobre alternativas de ordenamiento y uso del suelo en China para 

reducir erosión y sedimentos, se concluye que la mejor estrategia combina la 

reforestación con el uso de reservorios (Wang et al., 2006), de forma consistente con los 

resultados de este trabajo. Ziegler et al. (2008) destacan la eficacia de las fajas de 

cultivos asociadas a contener los sedimentos provenientes de la erosión en caminos, 

como ocurre frecuentemente en Arroyos Menores.  

Para el caso de la erosión en cárcavas Poesen et al. (2003) en su revisión 

destacan el papel de los canales empastados y los microembalses asociados a la 

protección de cabeceras, como estrategias eficaces para su control.  

La eficacia de las fajas para el control de emisiones de nitratos a los cursos es 

también un hecho bien documentado (e.g. Spieles et al., 2000; Quinn et al., 2004; 

Mayer et al., 2007). 

En relación a su eficiencia económica y relacionada a la INV realizada en 

canales, fajas, cárcavas y sistematización, el control de SED tiene un costo promedio de 

$ 174 por Mg de SED, con extremos entre 40 y 318 $ (sólo para sedimentos 

provenientes de erosión en laderas y cárcavas). Los valores son algo diferentes a los que 

figuran en las tablas de eficiencia ambiental presentadas para cada cuenca, en razón de 

que aquí se están considerando sólo las INV vinculadas a reducción de sedimentos, y no 

la INV total. Las eficiencias siguen una tendencia similar a la descripta para el criterio 

ERO: a mayor tasa de sedimentación menor costo unitario. En un trabajo reciente 

(Dorner et al., 2007) se estimó el costo de remediación de cada Mg de sedimento 

producido en aproximadamente $ 237.-, a los fines de internalizar esos costos en el 

cálculo del margen bruto.  

Las relaciones entre los dos principales criterios económicos INV y BEN nos 

dan una primera idea sobre costos y beneficios globales de las propuestas, se incluyen 

sólo las alternativas ACT+CS+OH e INT+CS+OH que son quienes tienen relaciones de 

BEN positivas, en relación a la situación ACT. Este análisis es sólo descriptivo y 
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parcial, ya que los BEN incluidos son de orden privado, y las INV son de orden público 

y privado, y por otra parte no incluye los BEN ambientales en valores monetarios 

(análisis que excede los alcances de este trabajo), no obstante permite visualizar un 

orden de magnitud de las relaciones costo/beneficio monetario surgidas del trabajo. La 

optimización de BEN en relación a cultivos podría ser obtenida mediante la integración 

de modelos hidrológicos y modelos económicos, como los desarrollados por Ahrends et 

al., (2008) o en términos más amplios entre modelos ambientales y económicos (e.g. 

Atwood et al., 2000).   

En la Tabla 129 se sintetizan los valores globales de INV por cuenca, junto a los 

valores de BEN totales por cuenca (surgidos del producto del BEN por ha, por la 

superficie agrícola de la respectiva cuenca), de la cual surge una relación global 

promedio del 4,9 % para ACT+CS+OH y de 5,3 % para INT+CS+OH. 

 

Tabla.129: Relación INV/BEN de las propuestas de ordenamiento territorial en la 

cuenca de los Arroyos Menores 

INV global  
(millones de $/año) 

BEN global 
(millones de $/año) 

Relación INV/BEN 
(%) 

Cuenca 
 

ACT+ 
CS+OH 

INT+ 
CS+OH 

ACT+ 
CS+OH 

INT+ 
CS+OH 

ACT+ 
CS+OH 

INT+ 
CS+OH 

Colacha 1,97 2,30 24,12 28,14 8,2% 8,2% 
Barranquita 0,61 0,72 8,61 10,04 7,1% 7,2% 
Knutzen 0,43 0,55 9,33 10,89 4,6% 5,1% 
Las Lajas 0,90 1,13 16,80 19,60 5,4% 5,7% 
Chico 0,55 0,73 13,27 15,48 4,1% 4,7% 
Holmberg 1,07 1,37 23,25 27,12 4,6% 5,1% 
S. Ambrosio 0,69 0,87 13,78 16,07 5,0% 5,4% 
P. Del agua 0,93 1,22 22,14 25,83 4,2% 4,7% 
T. Muerto 0,52 0,74 16,41 19,15 3,2% 3,9% 
Gato b. 2,56 3,34 57,32 66,88 4,5% 5,0% 
Corralito 2,68 3,46 71,10 81,07 3,8% 4,3% 
Jagüeles 1,41 1,75 31,63 36,07 4,5% 4,9% 
Suco-Moldes 3,91 4,95 92,10 105,02 4,2% 4,7% 
Ají alta 2,59 3,47 52,10 60,79 5,0% 5,7% 
Total 20,82 26,60 451,98 522,15   
Promedio  4,9% 5,3% 

 

Si bien las diferencias no son muy significativas la alternativa ACT+CS+OH 

mostraría una mejor relación costo/beneficio global en la propuesta. Dentro de las 

cuencas no parece haber una correlación entre INV y eficiencia de la inversión, 

mostrando las más altas relaciones las cuencas con mayor complejidad de relieve: 

Colacha, Barranquita, Las Lajas y Aji Alta.  
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Los esquemas de INV estuvieron muy estrechamente correlacionados con la 

superficie de la cuenca, como lo muestra la Figura 54, con una INV promedio por ha de 

40,3 $ para la alternativa ACT+CS+OH. 
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Figura 54: Relación entre inversión y superficie de las cuencas integrantes del 

sistema Arroyos Menores. 
 

La priorización de INV en CS y OH representa un nuevo problema de resolución 

multicriterio, donde deberían incluirse criterios de tipo costo/beneficio (Hajkowics et 

al., 2008), para lo cual los autores proponen un Índice de Beneficios Ambientales.  

Sahu y Gu (2009) y Ullrich y Volk (2009) reportan que la máxima eficiencia en 

control de sedimentos (80%) y contaminantes (55-90 % del N-NO3, y 80 % de P) se 

consigue combinando fajas de cultivos y fajas riparias.  

Borin et al., (2010) analizan los beneficios y costos asociados a la realización de 

fajas de cultivos y destacan que es una práctica para la que sería recomendable aplicar 

algún tipo de subsidios a los productores, en razón de sus altos niveles de mejora 

ambiental. Otros autores en cambio postulan que la mejora ambiental de la explotación 

(buenas prácticas, paisaje) pasa a ser un activo importante de la empresa y parte de su 

“razón de ser”, mejorando su posicionamiento comercial frente a la sociedad (Henig y 

Weintraub, 2006), en lo que hoy se conoce como responsabilidad social empresarial.  

 
 

3.2. Análisis general de las preferencias. La influencia de los pesos. 

 
La aplicación de métodos multicriterio discretos y continuos permitió una 

primera evaluación de escenarios de deterioro/recuperación de criterios/indicadores 

relacionados con el desarrollo agrícola sustentable de la cuenca.   
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Para el caso de los métodos discretos, en la Tabla 130 se sintetiza la información 

de los cuatro métodos utilizados, con sus diferentes pesos para las 14 subcuencas 

estudiadas, con sus dos o tres alternativas preferidas (en el caso que la segunda y tercera 

coincidan en la preferencia). Del análisis de los resultados pueden extraerse las 

siguientes generalizaciones: 

 

a. Existe una clara preferencia por las alternativas que involucran un ordenamiento 

integral de las cuencas. En la Tabla 130 se han destacado con negrita las opciones 

integrales, sólo con la intención de fundamentar ideas y sin ánimo de forzar 

conclusiones, lo cual permite visualizar que las opciones con CS+OH, para todas las 

cuencas, en todos los métodos y para todos los pesos están entre las preferidas, en 

primer o segundo lugar. Esta elección podría considerarse robusta (Hyde et al., 2003). 

En un análisis de cuencas de características similares en Buenos Aires, Gaspari y Bruno 

(2003) arriban a conclusiones similares en cuanto al abordaje integral del problema.  

b. Los resultados indicarían una acción sinérgica de las propuestas integrales, por 

sobre aquellas de abordaje parcial, como CS u OH por separado. Este aspecto no sólo 

surge de los resultados de aplicación de métodos discretos, si no que están también 

altamente correlacionados con las mayores eficiencias ambientales observadas en las 

opciones integrales, es decir las que involucran una amplia gama de lo que se conoce 

como mejores prácticas de manejo (o BMP pos sus siglas en ingles, Djodjic et al., 

2002). Escocia en su plan de políticas hídricas ha adoptado el concepto de Plan de 

Manejo de Cuencas, desde un enfoque integrado (Kenyon et al., 2008).  

Un menor grado de consistencia se obtiene al analizar el tipo de uso de suelos de 

mayor preferencia, asociado al ordenamiento integral, en donde es mayor la influencia 

de los métodos y de la distribución de pesos, aunque con menores variaciones entre 

cuencas. Existe una fuerte coincidencia entre los métodos suma ponderal, ELECTRE y 

AHP para los pesos ambiental (o entropía), y social (o equilibrados) en seleccionar a las 

alternativas ASP+CS+OH y ACT+CS+OH como preferidas, mientras que 

PROMETHEE para esos mismos pesos elige de preferencia a ACT+CS+OH. Escobar 

Urmeneta y Moreno Gimenez (1994) encuentran resultados similares entre 

PROMETHEE, ELECTRE y AHP en una aplicación a cuencas fluviales. En el mismo 

sentido Mahmoud y García (2000) encuentran mayor consistencia entre suma ponderal, 

ELECTRE y AHP, en relación a PROMETHEE II en el análisis de la localización de     
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Tabla 130: Síntesis de resultados de aplicación de métodos multicriterio discretos a las cuencas de los Arroyos Menores.  

 

Método Multicriterio Discreto 
Suma ponderal ELECTRE PROMETHEE AHP 

Distribución de pesos 

 
 
Cuenca 

Amb. Social Econ. Amb. Social Econ. Amb. Social Econ. Amb. Social Econ. 
Colacha 4 – 8  4 – 5  5 – 4  4 – 8  4 – 8  12 – 10  6 – 8  6 – 8      10- 12 4 – 8  – 12  4 – 5 – 8  12 – 8  
Barranquita 4 – 8  5 – 4  5 – 12  4 – 8  4 – 8  10 – 12  8 – 6  8 – 6  10 – 12- 11 5 – 4   – 2   4 – 5 – 8 5 – 12 – 10  
Knutzen 4 – 8  4 – 5  4 – 12 – 8   4 – 8  4 – 8  12 – 8  6 – 8  8 – 6  – 11 12 - 11 4 – 8  – 12  4 – 5 – 8  12 – 4 – 10  
Las Lajas 4 – 8  4 – 5  4 – 5 – 8  4 – 8  4 – 8  12 – 10  8 – 12  8 – 11  12 – 10  4 – 8  – 12  4 – 5 – 8  4 – 12 – 5  
A. Chico 4 – 8  4 – 8  4 – 8  4 – 8  4 – 8  8 – 12  8 – 12  8 – 11  12 - 11 4 – 8  – 12 4 – 8 – 5  4 – 12 – 8    
Holmberg 4 – 8  4 – 5  4 – 5  4 – 8  4 – 8  10 – 12  8 – 12  8 – 10  12 - 10 4 – 8  – 5 4 – 5 – 8 4 – 5 – 12 
S. Ambrosio 4 – 8  4 – 8 – 7  4 – 8 – 12  4 – 8  4 – 8  8 – 12  8 – 12  8 – 10  12 – 8  4 – 8  – 12 4 – 8  – 12 4 – 12 – 8  
P. del agua 4 – 8  4 – 5  4 – 8 – 5  4 – 8  4 – 8  8 – 10 – 12   8 – 10  8 – 10  10 – 12   4 – 8  – 12 4 – 5 – 8 4 – 12 – 8 
Tigre Muerto 4 – 5  4 – 8 – 5  4 – 5  4 – 8  4 – 8  8 – 10 – 12    8 – 10  8 – 10  12 – 8  4 – 8  – 5 4 – 5 – 8 4 – 12 – 5 
Gato Bajo 4 – 8  4 – 5  5 – 4  4 – 8  4 – 8  10 – 12  6 – 8 6 – 8 – 10   10 – 12 – 8   4 – 5 – 8  4 – 5  – 6  5 – 12 – 4  
Corralito 4 – 8  4 – 7  4 – 8  4 – 8  4 – 8  8 – 10  8 – 12 – 10  8 – 10  8 – 10  4 – 8  – 12 4 – 8 – 5 4 – 12 – 5 
Jagüeles 4 – 8  4 – 5  4 – 5 – 12  4 – 8  4 – 8  8 – 10 – 12   6 – 8 – 10  6 – 8  10 – 12 4 – 12 – 5 4 – 5 – 6 4 – 12 – 5 
Suco-Moldes 4 – 5  4 – 5 – 12  5 – 4  4 – 8  4 – 8  10 – 12  6 – 8 – 10    6 – 8  10 – 6 4 – 12 – 5 4 – 5 – 12 12 – 4 – 5 
Ají Alta 4 – 8  4 – 5  4 – 5 – 12  4 – 8  4 – 8  12 8 – 6  10 – 8  10 – 12  4 – 12 – 5 4 – 5 – 8 4 – 12 – 5 

Referencias: Por razones de espacio las alternativas han sido referidas por su número, en orden de jerarquía de preferencias.  

4=ASP+CS+OH, 5=ACT, 6=ACT+CS, 7=ACT+OH, 8=ACT+CS+OH, 10=INT+CS, 11=INT+OH, 12=INT+CS+OH.   

En negrita están resaltadas las opciones integrales, con CS+OH. 
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c. una infraestructura hídrica.  Ante evaluaciones poco claras en cuanto a sus 

preferencias Simon et al. (2005) proponen una metodología para mejorar la precisión de 

los métodos. 

d. La influencia de los pesos se manifiesta más claramente en la distribución con 

sesgo económico, donde aparecen con mucha más frecuencia la opción integral del uso 

INT (INT+CS+OH), aunque no obstante siguen apareciendo muy frecuentemente las 

otras dos opciones integrales. La distribución de las preferencias reales de la sociedad 

en este aspecto resulta un aspecto a profundizar, a los fines de verificar la aceptabilidad 

de este tipo de alternativas (Pavlikakis y Tsihrintzis, 2003). Para otras aplicaciones (e.g. 

Chowdbury and Rahman, 2008) los criterios sociales son los que mayos sensibilidad 

muestran para definir las preferencias.  

e. No parece haber influencia del tipo de cuenca (tamaño, complejidad) sobre la 

elección de la alternativa preferida. Cuencas grandes y complejas como La Colacha o 

Ají Alta, aparecen con alternativas similares a cuencas muy diferentes como Knutzen o 

San Ambrosio. Esto permitiría un cierto grado de extrapolación de los resultados de un 

tamaño de cuenca hacia cuencas de menor orden (mayor dimensión), debido a que las 

preferencias no se comportarían como escala-dependientes. 

f. De la revisión de las conclusiones de cada una de las cuencas surge con claridad 

que las alternativas ASP e INT son las que más frecuentemente aparecen en los últimos 

lugares de las preferencias, esto significa que son las alternativas que menos beneficios 

o que más perjuicios ocasionan en la mayoría de los criterios. La tendencia hacia una 

intensificación del uso del suelo mostrada por la región aparece entonces como un 

escenario de clara amenaza sobre la sustentabilidad ambiental, de no mediar una 

estrategia de conservación de suelos y ordenamiento hidrológico para la cuenca Arroyos 

Menores, como la aquí presentada.  

   

 Entre los métodos discretos, ELECTRE parece mostrar el menor grado de 

dispersión en las preferencias, a pesar de los cambios en umbrales de concordancia y 

discordancia, en forma coincidente con los resultados de Morais y Almeida (2006). 

Otros autores (Hokkanen y Salminen 1997) encuentran similares resultados entre el uso 

de ELECTRE y el de la suma ponderal, para tratar, como en este caso problemas 

ambientales.  
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 Grau et al. (2008) encuentran coincidencias entre los 3 métodos utilizados en 

este trabajo en relación a la definición de un organismo de gestión del agua en Salta 

(Argentina).  

 El método de la suma ponderal es destacado como uno de los más utilizados en 

la selección de alternativas sometidas a evaluación de impacto ambiental en Holanda 

por Jansssen (2001).  

 Los resultados obtenidos en los métodos continuos sustentan, en líneas 

generales, estas conclusiones preliminares, no obstante permiten indagar sobre otros 

aspectos vinculados a la optimización del ordenamiento territorial que serán discutidos a 

continuación. A pesar de que su aplicación se realizó para la cuenca La Colacha, los 

resultados anteriores mostrarían un alto grado de extrapolación hacia el resto de las 

cuencas, con la salvedad de que pueden existir variaciones puntuales por cuencas. 

 En primer lugar del análisis de la matriz de pago surge claramente el conflicto 

entre variables económicas, ambientales y sociales utilizadas en el método. Los 

resultados son altamente descriptivos y, en parte, explicativos de las tendencias actuales 

de uso del suelo, ya que destacan claramente que el esquema actual se basa en una 

estrategia de minimización de costos (INV) y maximización de BEN, como lo indica el 

esquema productivo que resulta de minimizar INV: alta relación soja:maiz sin CS ni 

OH. 

 No obstante, la estrategia de maximización de BEN muestra un óptimo diferente 

a la anterior, donde aparece un esquema agrícola sustentado en la CS y parte del 

esquema de OH propuesto, con lo cual el nivel de conflicto con las variables 

ambientales sería menor y el ordenamiento territorial parecería ir hacia un esquema de 

tipo INT+CS+OH (parcial). En este sentido la principal fuerza directriz hacia el 

ordenamiento parecería venir de una optimización de BEN mediante una estrategia de  

inversiones privadas en conservación de suelos, aprovechando la sinergia que sugiere la 

optimización entre CS y BEN.  

 El conflicto que aparecería como más difícil de resolver se encontraría entre la 

necesidad del OH que muestra la optimización para resolver las variables ambientales, y 

la escasez recurrente de fondos públicos y privados destinados a la INV en 

ordenamiento territorial, cuando las estimaciones globales del trabajo sitúan las 

inversiones entre 20 y 26 millones de $ anuales (Tabla 129) para la cuenca de los 

Arroyos Menores. En condiciones reales, y luego de tomada la decisión de implementar 

este u otro programa de ordenamiento, la situación más probable es que haya que 
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asignar una cierta inversión fija a un conjunto de prioridades de acción que se irán 

fijando en un proceso de negociación y acuerdos entre el sector público y el privado 

(Abu Taleb y Mareschal, 1995; Zekri and Romero, 1993).  

 La programación por metas ponderadas permite hallar optimizaciones que 

resuelven adecuadamente criterios ambientales, económicos y sociales, aunque muestra 

una muy alta sensibilidad a los pesos, requiriendo una ponderación extremadamente alta 

en el criterio BEN para hallar una solución realista, en función de los escenarios de uso 

más probables a futuro. Cualquier otra ponderación resulta en puntos eficientes muy 

alejados de cualquier escenario probable. Resultados similares fueron hallados por de 

Prada et al (2007), quienes encuentran altos niveles de satisfacción de variables 

ambientales (erosión) y económicas (margen bruto) utilizando programación por metas. 

 Los resultados de aplicación de programación por metas coinciden con otras 

investigaciones en su utilidad para poner en claro los conflictos de intereses privados y 

públicos (e.g. Nidumolu et al., 2007), y apoyar las negociaciones tendientes a optimizar 

los usos del suelo.   

 La programación por metas lexicográficas arroja soluciones satisfactorias 

cuando se resuelve primero el criterio BEN, luego alguno de los criterios ambientales, y 

por último la variable de ajuste INV. Este ejercicio permitió indagar la capacidad del 

método para resolver adecuadamente los principales factores  de decisión privadas 

(BEN) y pública (ERO, BEN, QPI), llegando a soluciones similares a ACT+CS+OH o 

INT+CS+OH, y definiendo un nivel mínimo de INV para alcanzarlas (Abu Taleb y 

Mareschal, 1995).  

 La programación compromiso mostró diferentes niveles de sensibilidad al 

cambio de métricas y, especialmente, al cambio de los pesos asignados. La métrica p=1 

permitiró llegar a soluciones más realistas, con esquemas de uso del suelo que podrían 

considerarse viables, y con una tendencia a optimizar las variables BEN y EMP, en 

detrimento del resto. Sólo luego de aumentar la ponderación en las variables 

ambientales, especialmente en ERO, se logró arribar a soluciones mas equilibradas o 

“realistas” desde el punto de vista del contexto de decisores actual. Al igual que el resto 

de los métodos continuos la variable de ajuste de todo el esquema es la INV.  

 El resto de las iteraciones, tanto las que incluian métrica p=∞, como las que 

fueron ponderadas en otros criterios, encontraban puntos eficientes alejados de lo que 

serían soluciones viables, ya sea porque el esquema de uso tendía al monocultivo de 
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maíz, cuanto porque resignaban logros ambientales, con grados de satisfacción muy 

bajos.  

 En términos comparativos con las alternativas utilizadas en los métodos 

discretos, la programación compromiso optimizaría en una alternativa ubicada entre 

ACT+CS+OH e INT+CS+OH.  

 Ninguno de los métodos continuos pudo valorar, con el mismo nivel de jerarquía 

que los discretos, las alternativas ASP, pues ninguna de las optimizaciones arrojó 

valores significativos de forestación, compatibles con este tipo de uso. Probablemente 

esto sea debido a la propia estructura de programación adoptada, que no incluyó 

restricciones ni metas adecuadas para posibilitar la asignación de uso forestal en las 

soluciones. La localización eficiente de este tipo de usos requeriría el uso de sistemas de 

clasificación automatizada de tierras en función de su aptitud para forestación, tal como 

el que proponen Santé-Riveira et al. (2008).    

 

3.3. Prioridades de actuación 

 
Una primera derivación de los resultados en este sentido indicaría que el 

abordaje del ordenamiento tiene que estar articulado entre la escala de lote, predial y de 

cuenca. Cualquier intento de abordaje aislado tendrá menor efectividad y eficiencia que 

la acción coordinada, básicamente entre las estrategias de CS, de ámbito 

preferentemente privado, y de OH, de ámbito público y privado.  

Se considera que la sociedad tiene conciencia de la necesidad del ordenamiento 

territorial que mejore la calidad del ambiente, proteja los recursos naturales de la 

degradación y disminuya los riesgos ambientales vinculados a la producción, la pérdida 

del suelo agrícola, el deterioro de los cursos de agua, y los procesos de inundación-

anegamiento regionales. La importancia del sector agrícola en lo que se ha dado en 

llamar “manejo sustentable de las inundaciones” ha sido destacado recientemente 

(Kenyon et al., 2008), virando la atención desde enfoques reduccionistas, generalmente 

liderados por hidrólogos e ingenieros hidráulicos, hacia enfoques más integrados que 

además la agricultura y el uso del suelo.  

No obstante es necesario un trabajo de difusión, conocimiento y participación 

para generar y/o mejorar las políticas de orden público, aplicar las legislaciones vigentes 

y mejorar el diseño de los programas de acción que, como el que se presenta en este 
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trabajo, marquen los escenarios futuros, o visiones esperadas del territorio ordenado (e. 

g. Hermans et al., 2007 estudian con PROMETHEE la visión de la sociedad para la 

ordenación de un río).   

En la escala de lote o predial, como ámbito de decisión privado, todas las 

evaluaciones marcan la necesidad de adoptar prácticas avanzadas de CS, desde las más 

simples, como los cultivos cortando la pendiente, hasta las más complejas como las 

fajas o terrazas evaluadas en este trabajo. Esto requerirá un esfuerzo de programas de 

extensión más agresivos, que contrabalanceen los fuertes programas de promoción de la 

intensificación agrícola, y de las tecnologías de insumo influidos por intereses 

comerciales fuertemente concentrados en empresas proveedoras de insumos, no 

obstante se deberá contar con el consenso de los productores (Strager y Rosemberg, 

2006). 

Se requiere además un esfuerzo de difusión para el esclarecimiento a nivel de 

productor sobre los impactos negativos en el ambiente que tiene la intensificación 

agrícola y la racionalidad de corto plazo basada en la minimización de inversiones y 

maximización de beneficios de corto plazo. Uno de los principales hallazgos de la 

aplicación de los métodos multicriterio es el de determinar que el uso INT sin la 

articulación con CS+OH es el peor de los escenarios analizados, bajo el cual se 

esperaría una intensificación de la erosión por encima de los umbrales tolerables, la 

máxima desestabilización hidrológica de las cuencas, la mayor producción de 

sedimentos y la menor calidad ambiental, además de ser la que genera la máxima 

externalidad, o efectos fuera del campo. 

Esto exigirá también un esfuerzo de concienciación de los productores que 

alquilan sus tierras a terceros, sobre la necesidad de exigir en los arrendamientos la 

sistematización de sus tierras, a los fines de que los planteos intensivos que implica el 

alquiler, permitan una protección adecuada del suelo. Un estudio reciente (de Prada et 

al., 2007) analiza la política de CS de la provincia en este sentido y concluye que la 

adopción de prácticas de CS es un proyecto de inversión viable (con VAN positivo), 

bajo los supuestos empleados aquí, que la práctica mejora la productividad del suelo.    

Trabajos recientes (Gil et al., 2008) revelan que aún no hay una conciencia 

generalizada sobre la responsabilidad propia del productor, no tanto como afectado, sino 

especialmente como responsable de los problemas de erosión de su zona, de ahí la 

importancia de los programas que tiendan a la toma de conocimiento sobre el verdadero 

rol que cada actor debe jugar en el ordenamiento del territorio. No obstante la 
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percepción del productor es un elemento que debe considerarse en la evaluación de la 

degradación de las tierras (Sgringer y Reed, 2007).  

El proceso de difusión y conocimiento de las acciones del ordenamiento 

territorial, su puesta en común, el logro de los consensos necesarios, la toma de 

conciencia de los conflictos inherentes y los costos a asumir es otra de los procesos o 

etapas necesarios de recorrer (Tippet, 2005; Giordano et al., 2007). En el se recogerán 

todas las aportaciones y se harán los cambios y ajustes necesarios con los usuarios y 

actores de todos los niveles involucrados en la temática, para lo cual este primer grado 

de avance puede considerarse un punto de partida. Parte de una abundante bibliografía 

sobre este campo fue revisada en el primer capítulo del trabajo.  

La definición de donde priorizar las inversiones públicas es la siguiente cuestión 

central a resolver, una vez acordados los lineamientos generales del ordenamiento, ya 

que como se analizó, es la variable de ajuste anual de la cual dependerán las metas 

parciales a alcanzar.  

Luego de las acciones privadas a nivel de lote, se considera necesario afrontar 

las acciones (públicas y privadas) que tiendan a consolidar la red de desagüe de la 

cuenca, es decir la definición de canales empastados, control de cabeceras y piso de 

cárcavas y la delimitación de fajas buffer en los cauces. Su impacto en la reducción de 

sedimentos, en primer término, y en la reducción de caudales, en menor medida, ha sido 

ampliamente documentada en el apartado de antecedentes. Son técnicas de relativo bajo 

costo, factibles de realizar en la mayor parte de los casos, por el productor y el técnico 

asesor, o en casos más complejos (saltos de agua en cauces, por ejemplo) requerirán de 

ingeniería más compleja. 

En un tercer nivel de complejidad se encuentran las acciones que tienden a 

regular los caudales y a reducir la erosión de márgenes de los ríos, aplicando el 

principio de rehabilitación o restauración de ríos (Reichert et al., 2007; Rohde, 2006; 

Hostmann et al., 2005). En el primer caso la construcción de los microembalses 

requieren la elaboración de los respectivos proyectos ejecutivos, en otras de alto costo 

relativo que deben contar con fondos privados o, eventualmente, con apoyo de fondos 

públicos, implican un grado de dificultad mayor y aceptabilidad menor, no obstante 

haber ejemplos de iniciativas privadas en este sentido, dentro de la cuenca. Por su parte, 

la forestación de riveras es otra técnica compleja por la necesidad de acceder a sitios 

frecuentemente cercados, por accesos privados, que pueden requerir movimientos de 
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tierra, selección de especias aptas, entre las cuales se cuentan las especies nativas, con 

una logística especial por ser sitios de difícil acceso.  

En la escala de cuencas y como primera aproximación se propone el siguiente 

orden: 

Prioridad 1: Cuenca La Colacha, Ají Alta, Suco Moldes: considerando criterios 

de riesgo de erosión, caudales pico y aporte de sedimentos, complejidad e influencia 

sobre caminos y cascos urbanos; 

Prioridad 2: Cuenca Corralito, Jagüeles y Holmberg: por su influencia en áreas 

urbanas importantes y rutas y por un nivel intermedio de complejidad.  

Prioridad 3: Cuenca Gato Baja, Las Lajas, San Ambrosio y Arroyo Chico: por su 

influencia sobre rutas y por presentar puntos críticos en cursos permanentes.  

Prioridad 4: Cuenca San Ambrosio, La Barranquita, Knutzen, Punta del Agua y 

Tigre Muerto: por su bajo potencial de erosión y sedimentación y por no influir en 

forma directa sobre áreas urbanas. 

Dentro del tipo de tierras dentro de cada cuenca, la tendencia a distribución de 

los usos estará en función de su productividad y riesgos de erosión: desde los usos ASP 

para las más susceptibles, hacia los usos INT para las más productivas (Berbel Vecino, 

1992). La delimitación de zonas con diferentes riesgo hídrico en cuencas bajas permitirá 

mejorar la asignación de usos en dichas, según una zonificación reciente (Cisneros et 

al., 2007).   

En lo que respecta a tratamiento de ríos, los considerados prioritarios dentro de 

cada una de las cuencas definidas antes, son los que presentan estados geomórficos 

pobres, y por lo tanto tienen una mayor tasa de degradación (Figura 19). Los planes 

ejecutivos de localización más precisa de sitios, requerirán análisis más detallados del 

estado de las costas, con vistas a hacer más eficientes las actuaciones (e.g. Degiovanni y 

Palma, 2005).  

3.4. Limitaciones del análisis y alcance de los resultados. 

 
Este trabajo constituye un nuevo avance en el conocimiento regional y aporta 

mayor  precisión en la cuenca de Arroyos Menores respecto a trabajos anteriores con 

esquemas de ordenamiento territorial (Cantero et al., 1998; Degioanni et. al., 2000).  No 

obstante presenta ciertas limitaciones que deberían ser consideradas al momento de 

aplicar sus resultados. Algunas de ellas son las siguientes: 
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1. Los sistemas de producción considerados para el análisis involucran 

producciones y superficies promedios de censos regionales, cuyo análisis podría 

refinarse a sistemas-tipo sobre los cuales precisar la influencia relativa de las 

técnicas de conservación de suelos, o de la viabilidad económica de la 

forestación en producciones agro-silvo-pastoriles.  

2. Los costos de algunas obras como control de cárcavas o microembalses son 

tomados como promedios, cuando la diversidad de situaciones exigiría un grado 

de precisión mayor, posible sólo frente a un proyecto ejecutivo de obra. 

3. El valor de sistematización se tomó como promedio, sin considerar variaciones 

de costos por efecto de pendiente, tipo de suelo, que pueden influir en el costo 

final por ha.  

4. Todos los modelos deberían poder ser calibrados para las condiciones locales, en 

especial MUSLE, en el que algunos autores señalan problemas de precisión en 

las estimaciones (Sadeghi et al., 2007) 

5. Puede haber algún efecto de doble contabilidad en criterios relacionados, como 

por ejemplo ERO y SED, BEN y SAG, IMP y LEG, o QPI y EXT, no obstante 

como no tuvieron sesgos hacia ningún tipo de variable, no se considera 

significativo su efecto, mas bien se privilegió el contar con un mayor número de 

criterios, aun cuando pudiera haber este tipo de efectos. 

6. A pesar de que el trabajo abarca una diversidad de alternativas y analiza una 

amplia gama de pesos, tuvo una escasa participación de actores locales en la 

definición de estas variables, la cual se limito a encuestas recientes y entrevistas 

con informantes calificados de la región. La agenda futura de investigación 

prevé superar esta limitación.  

7. Las variables cuali-cuantitativas requieren mejores métodos para elicitar las 

preferencias en contextos de incertidumbre (e.g. Bender y Simonovic, 2000), 

pudiendo incorporarse en el análisis otras variables de este tipo, difíciles de 

cuantificar, como biodiversidad o belleza escénica del paisaje (Kangas y 

Kangas, 2003).  

8. Otras herramientas de análisis son necesarias para precisar la combinación 

óptima de usos del suelo entre agroforestal, pastoril y agrícola, para lo cual 

debería profundizarse en la aplicación de métodos orientados por objetivos 

(Hengsdijk and van Ittersum, 2002) o métodos multicriterio continuos que 



Bases para el ordenamiento territorial  del sur de Córdoba (Argentina).  
El caso de la Cuenca de los Arroyos Menores 

 

 284 

analicen sólo alternativas de uso del suelo (e.g Koeijer et al., 1995; Bryan and 

Crossman, 2008).  

9. Limitaciones en la identificación adecuada de cambios de usos del suelo a 

escalas más detalladas y con formatos adecuados (raster) para mejorar el poder 

predictivo de los modelos y los impactos territoriales y económicos de tales 

cambios (e.g. Irwin and Geoghegan, 2001; Joerin et al, 2001; Rao et al., 2009).  

10. Deberían incorporarse otras externalidades en el análisis, como son las derivadas 

de la contaminación de cuerpos de agua por fuentes no puntuales 

(Lakhsminarayan et al., 1995; Sharpley et al., 2008; Maguire and Sims, 2002). 

En este trabajo son incorporados indicadores indirectos, como erosión y 

sedimentos. Deberían relevarse además los efectos de la contaminación por 

fuente puntual, en especial áreas urbanas (descargas cloacales y de industrias), 

tambos y feed lots (Nord and Lanyon, 2003).  

 

4. Bases para el desarrollo de un sistema de información para la toma de 

decisiones 

El uso combinado de GIS, escenarios, indicadores y análisis multicriterio está 

siendo usado en forma creciente para mejorar la integración en el manejo sustentable de 

cuencas (Macleod et al., 2007), desde una perspectiva multifuncional de la agricultura 

(e.g. Rossing et al, 2007; Groot et al., 2007).  La estructura general de este sistema de 

información de  apoyo a la toma de decisiones surge como una derivación del esquema 

metodológico aplicado en este trabajo, pero ahora pensado como producto sujeto a 

interacciones y actualización con el mundo real (Cantero y Cantú, 1984), y no sólo 

como insumos necesarios de un producto con fines académicos (Figura 54).  

Al igual que otros sistemas soporte de decisiones (e.g. Janssen et al., 2005; 

Lasage, 2007) está en una etapa inicial de desarrollo y sus componentes funcionan 

separadamente (GIS, modelos, EXCEL, multicriterio), se espera mejorar su 

operatividad en el futuro, y facilitar la interacción entre sus diferentes partes.  

En el esquema se destacan las probables interacciones y retroalimentaciones que 

podrá sufrir el sistema en su fase de implementación y desarrollo posterior, en especial 

con los dos principales actores del mundo real: las informaciones que provengan de 

nuevas investigaciones sobre el medio natural, que contribuyan a actualizarlo y 

precisarlo, y las que provengan de la sociedad a través de los posibles usuarios y 
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decisores que puedan hacer uso de esta herramienta de apoyo al ordenamiento territorial 

en la cuenca de los Arroyos Menores. El sistema está desarrollado tanto para apoyar la 

toma de decisiones sobre un problema, cuanto para ayudar a estructurar y entender el 

problema (Mendoza y Martins, 2006). 

A continuación se detallan las particularidades e interacciones de cada uno de 

los componentes del diagrama de flujo de la Figura 55. 

 

Mundo real naturaleza 

Constituye la base de recursos naturales de la cuenca: suelos, aguas, vegetación, 

paisaje, los bienes y servicios ecológicos que de ellos se derivan y sus propiedades 

multifuncionales, en donde están involucradas también las infraestructuras urbana y vial 

hidráulica en permanente interacción con el funcionamiento de las cuencas.  

Las flechas que dan información al sistema vendrían a representar los 

mecanismos de captura de datos e información que la cuenca ya tiene y que pueda 

implementar en el futuro, que constituiría el conjunto de mecanismos de monitoreo 

ambiental que alimentan al sistema de información.   

Esta información permite el ajuste y calibración de las estimaciones hechas con 

los modelos de simulación, físicos, empíricos o conceptuales que dan sustento a toda la 

base de información de las decisiones.  

Como la naturaleza es origen y destino del ordenamiento territorial, el flujo de 

información contiene también toda la dinámica de cambios en el medio natural que se 

vayan operando conforme avanza el proceso de ordenamiento, es decir los estados y 

respuestas del esquema DPSIR (Mysiak et al., 2005). La variable estado se define en 

otro elemento central del sistema definido más adelante: el funcionamiento de la cuenca.   

Sistema de Información Geográfico 

Aquí se concentra la información territorial en sus diferentes dimensiones 

espaciales y temporales y los sucesivos ajustes que vaya produciendo la captura de 

información a diferentes escalas: espacios homogéneos, suelos, dinámica de áreas 

quemadas, precisión de límites de cuencas y subcuencas, red de drenaje, puntos críticos, 

dinámica de cárcavas y erosión de cursos, mapas de pendientes, etc.  

El mayor grado de avance logrado en el SIG en este trabajo es en información 

hidrológica de cuencas y red de drenaje hasta 5°-6° orden, determinación de puntos 

críticos y longitud de cárcavas, y actualización general del estado de los ríos. Contiene 

además la localización de obras de defensa de cabeceras de cárcava, localización de 
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microembalses, canales empastados y fajas riparias, todas en formato vectorial. Las 

investigaciones señalan que la máxima eficiencia en control de caudal, erosión y 

sedimentos se logra con intervenciones a esta escala (Fiener et al., 2005; Fiener y 

Auerswald, 2006) 

El SIG de la cuenca debe evolucionar para dar respuestas a decisiones de corto 

plazo (emergencias), como las que hay que tomar frecuentemente en la cuenca y de 

mediano plazo, conforme vaya avanzando el proceso de ordenamiento y los probables 

escenarios (Zacharias et al., 2003). Debe permitir además funcionar como elemento de 

control administrativo de las acciones y de los grados de avance, por medio de 

teledetección (campos sistematizados, fajas y cursos forestados, áreas en emergencia 

hídrica, incendios, etc.). 

Debería avanzar en el acoplamiento con modelos de simulación como HEC o 

MUSLE, a partir de información de tipo raster, para delimitar con mayor precisión áreas 

prioritarias de acción y monitoreo de la evolución del uso del suelo por tipos de cultivos 

(e.g. Geler Roffe et al., 2004 o arcMUSLE utilizado por Zhang et al. 2009).  

Los siguientes archivos .shp constituyen el SIG del trabajo para cada una de las 

subcuencas: cuencas, red de drenaje temporaria, red de drenaje permanente, puntos 

críticos (cabeceras de cárcavas activas), cárcavas (longitud de cárcavas), ambientes, 

caminos y rutas por subcuenca, canales empastados, microembalses, tramos de ríos 

(reaches para uso en HEC-HMS). Cada uno de ellos con identificador, área y longitud, 

según el tipo de elemento (polígono o línea).    

 

Base de datos 

Para este trabajo la base de datos está organizada en planillas de cálculo de MS 

Excel®, en ellas se ha sistematizado la siguiente información: 

a. Cuencas: identificador, superficie, longitud, pendiente, tiempo de concentración, 

tiempo lag, rocosidad, CN, abstracción inicial, caudal pico, volumen escurrido.  

b. Cauces temporarios y permanentes: longitud, pendiente, radio hidráulico, 

rugosidad, velocidad, tiempo lag.  

c. Canales de desagüe: longitud, pendiente, ancho, área, caudal pico. 

d. Cárcavas: longitud, superficie media, volumen medio.  
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SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES E N 
LA CUENCA DE LOS ARROYOS MENORES
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Figura 55: Esquema de la estructura y posibles interacciones del sistema de 
información de apoyo a la toma de decisiones para la cuenca Arroyos Menores. 

  

e. Microembalses: tipo, relación altura descarga, relación altura almacenaje, caudal 

de entrada, caudal de salida, altura máxima alcanzada. Estos archivos se 

intercambian con HEC-HMS programando cada corrida de simulación para la 
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condición deseada: variando CN, número y tipo de embalses, lag de la cuenca, 

lag de los tramos de ríos, etc. 

f. Erosión: para cada tipo de suelo, clima, pendiente, uso y prácticas de CS se 

intercambian archivos con el modelo RUSLE 2 y se elaboran metamodelos 

(regresión lineal) para luego aplicar por tipo de cuenca y obtener un valor de 

erosión ponderal por cuenca y por ha.  

g.  Sedimentos: la información de los factores de la RUSLE 2 (RKLSCP) se 

organizan para automatizar el cálculo por cada subcuenca y luego obtener el 

valor de sedimentos por cuenca.  

h. Inversión y mantenimiento: Por subcuenca, con la estimación de superficies de 

uso, esquemas de obras, superficie de canales, forestación, fajas buffer, 

microembalses y superficie sistematizada. Se actualizan los costos y se 

automatiza el cálculo de inversión, mantenimiento y empleos.  

 El resto de los componentes de la base de datos se encuentra vinculado a 

los puntos siguientes. 

 

Modelos de simulación 

Las simulaciones con HEC-HMS quedan preparadas para funcionar 

transfiriendo información de las base de datos y del GIS, del primero recibe información 

de características de cuencas y ríos, y del segundo las capas de subcuencas y ríos, de 

modo de facilitar la construcción del modelo de funcionamiento de la cuenca. Las 

salidas del modelo son intercambiadas con las planillas de cálculos para integrar y 

facilitar los cálculos de las distintas variables simuladas y para graficar los hidrogramas. 

Las simulaciones con RUSLE 2 se realizan para cada tipo de uso del suelo, y 

clima, intercambiando en la planilla principal del programa la pendiente y las variantes 

de manejo y prácticas de conservación de suelos. Las salidas del modelo son 

intercambiadas con hojas de cálculo para hallar las regresiones que luego son utilizadas 

en cada subcuenca para obtener la erosión por cuenca, para cada una de las alternativas. 

El modelo MUSLE se procesa en su totalidad mediante intercambio de datos 

entre planillas de cálculo con información de cuencas, superficies, caudal pico, 

escurrimiento total, KLSCP y la producción de sedimentos se vincula al suelo total 

erosionado obtenido en RUSLE, para derivar los valores de tasa de transporte de 

sedimentos (o SDR por sus siglas en ingles).     
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Criterios-indicadores.   

La elección de los criterios es una fase crítica (Evia, 2000) y ya fue 

fundamentada, en el sistema de información estas son variables que estarán sujetas a 

ajustes o inclusión/eliminación. Cada nuevo criterio que se incluya requerirá reiniciar el 

ciclo desde el mundo real naturaleza, la localización en el GIS (si cabe), el armado de la 

base de datos para dicho criterio y la modelación si fuera necesaria.  

La participación de los usuarios en esta etapa es crucial (Spinger y Reed, 2007) 

y está representada en el sistema como un feedback de información con el mundo real 

sociedad  que de sustento y acuerdo a su definición, en especial de aquellos criterios 

cuali-cuantitativos o difusos (Srdjevic y Pinto Medeiros, 2008).  

La base de información y el SIG son elementos que aportan a la mejora del tipo 

y calidad de los criterios, a su definición precisa y a su ponderación adecuada, en 

función del grado de confiabilidad de la información. Criterios basados en información 

más precisa y confiable podrán tener mayor peso en la matriz principal (Cantero et al., 

1999).    

   

Estructura y funcionamiento de las cuencas 

Es uno de los elementos centrales del sistema y representaría el estado del 

esquema DPSIR, la estructura está contenida en el GIS y la base de datos y el 

funcionamiento en los criterios más dinámicos, para nuestro caso: ERO, QPI, SED, 

CAM, BEN, EXT y EMP. Uno de los objetivos básicos del ordenamiento territorial es 

modificar o estabilizar estados de funcionalidad o disfuncionalidad en relación a las 

diferentes resistencias o resiliencias de cada cuenca. 

El conocimiento del estado actual de funcionamiento de las cuencas permite 

diseñar y evaluar el tipo de acción correctiva/preventiva contenida en las diferentes 

alternativas de ordenamiento planteadas. Es una tarea intermedia que requiere alta 

participación de los organismos técnico-científicos, y es el insumo necesario para poder 

evaluar los impactos y las respuestas.  

Los indicadores definidos antes son las variables de síntesis del funcionamiento 

de las cuencas, y ambos componentes del sistema de información están estrechamente 

relacionados. Existe una abundante literatura basada en indicadores de sustentabilidad, 

(salud, calidad, etc.), que permiten juzgar estados y tendencias de 

deterioro/recuperación del funcionamiento ambiental (e.g. Evia, 2000; Levy et al., 
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2000), también usados para elaborar índices de preferencia ambiental y comparar 

diferentes servicios brindados por el ambiente (Hajkowics, 2006; Hein et al., 2006). 

 

Objetivos - restricciones - metas 

Representan una instancia de dialogo e interacción fuerte entre investigadores y 

decisores, al igual que la definición de criterios y pesos. Del sistema científico requiere 

la definición de cual es la capacidad del sistema natural de soportar presiones sin alterar 

en forma irreversible su comportamiento (resiliencia y resiliencia), lo cual determinará 

la fijación de restricciones más o menos rígidas en el funcionamiento. Los decisores por 

su parte aportarán su visión sobre hasta que punto el sistema es sostenible desde el 

punto de vista económico o social, y en ese proceso de negociación/consenso es de 

donde surgirán los umbrales satisfacientes (sensu Romero, 1993) dentro de los cuales la 

cuenca debería funcionar.  

Ejemplos de este tipo de umbrales, restricciones débiles o metas fueron 

utilizados en la programación por metas ponderadas para probar la sensibilidad del 

método en este contexto de ordenamiento territorial.   

 

Pesos y ponderaciones 

Junto con los objetivos representan otra instancia de dialogo y acuerdo para la 

aplicación de los métodos multicriterio. En este trabajo se optó por la definición 

“objetiva” de pesos en función de la variabilidad de los criterios (entropía), y por dos 

distribuciones arbitrarias hacia los criterios económicos y hacia los sociales, a los fines 

de analizar la sensibilidad  de los métodos.  

 

Alternativas-escenarios 

Constituyen el ordenamiento territorial propiamente dicho o las respuestas del 

esquema DPSIR frente al posible escenario con y sin ordenamiento. Obviamente, por se 

la visión de futuro del funcionamiento del territorio, requiere un proceso de 

negociación/consenso que le de sustento y viabilidad de largo plazo. En este trabajo se 

ensayaron algunas posibles, como una primera aproximación a ser debatida y luego 

adoptada, desechada total o parcialmente o modificada, a través de los diferentes 

feedbacks representados en la Figura 55.   
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Matriz de decisión o matriz principal 

Es la segunda gran instancia de síntesis del sistema de información, ya que en 

ella se integra la información del funcionamiento de las cuencas y de las alternativas de 

ordenamiento propuestas y, junto con los pesos, representan los insumos básicos para 

poder aplicar los métodos multicriterio discretos. 

Operativamente se trabaja en forma similar a los pesos, mediante intercambio de 

planillas de cálculo o transfiriendo las matrices a Mathcad o programando por pares en 

Expert Choice.  

 

Matriz de pagos 

Representa la instancia de integración para aplicar los métodos continuos, que 

requiere para su aplicación el desarrollo de la matriz de coeficientes técnicos surgida del 

funcionamiento de las cuencas y de las restricciones y metas. En el trabajo se presenta 

un primer desarrollo que debería ser ampliado y precisado para otras cuencas, a fin de 

dotarlo de mayor generalidad, no obstante sus resultados son consistentes con los 

obtenidos en la matriz principal y en los métodos discretos, por  lo que podría ser 

testeado para otras cuencas.  

Expone con mucha claridad los niveles de conflictos que se generan al optimizar 

diferentes criterios, por lo tanto es una herramienta útil para la negociación y el 

consenso de estrategias de ordenamiento, probablemente más potente que la propia 

matriz principal, en este sentido.  

 

Métodos Multicriterio discretos 

El método ELECTRE no mostró importantes cambios de preferencias al 

modificar los umbrales de concordancia y discordancia, por lo que puede usarse tal 

como está programado, con el valor medio de ambas matrices.  

Para el método PROMETHEE pueden ensayarse nuevas variaciones alterando 

los tipos de seudocriterios a aplicar, y viendo su sensibilidad. Este método mostró las 

mayores divergencias en relación al resto para la elección de las mejores alternativas, 

como ya se comentó al analizar los resultados.  

El método AHP es claramente el más complejo de aplicar, por la subjetividad 

inherente a la valoración de la matriz principal, y por  que hay que hacer las 

valoraciones de a pares. Para resolver cada una de las matrices hubo que hacer 

aproximadamente 1100 elecciones en la escala de Saaty (1/9 a 9), con lo cual el 
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procedimiento es tedioso. No obstante con las programaciones ya desarrolladas, los 

esfuerzos posteriores son menores.  

 

MM continuos 

Los métodos de programación por metas ponderadas y lexicográficas empleados 

tienen un gran potencial para seguir indagando sobre el comportamiento de las 

alternativas, y la obtención de soluciones de compromiso más refinadas que las de este 

trabajo. Forman parte de la agenda de investigación futura continuar desarrollando la 

matriz de coeficientes, incluyendo más criterios y ampliar la base de análisis con otros 

esquemas de metas y ponderaciones.   

 

Modelos para la resolución multicriterio 

Para el cálculo de los pesos por el método de la entropía el sistema requiere que 

se haya completado la matriz principal y, una vez obtenidos, se utilizan en los 

programas de resolución para multicriterio discreto, según: a. directamente de la planilla 

de cálculos para el método de la suma ponderal, b. transfiriendo los datos a Mathcad 

para ELECTRE y PROMETHEE, y c. programando de a pares en Expert Choice para el 

método AHP. 

Para el cálculo de la matriz principal operativamente se trabaja en forma similar 

a los pesos, mediante intercambio de planillas de cálculo o transfiriendo las matrices a 

Mathcad o programando por pares en Expert Choice.  

Para su resolución de la matriz de pagos se programaron las ecuaciones lineales 

en LINGO, aunque también se puede utilizar el comando SOLVER de MS Excel.  

 

Preferencias, compromisos, impactos, optimización 

Constituyen el conjunto de salidas o productos verificables del sistema de 

información hacia el mundo real de la sociedad, sus actores y decisores principales, 

aunque para la sociedad es uno de los insumos necesarios para la toma de decisiones 

propiamente dicha, dentro de otro conjunto de insumos no relacionados al modelo y que 

forman parte del sistema de relaciones y de información que sustenta un dado estado de 

opiniones y de posibilidades políticas y económicas concurrentes a la toma de las 

decisiones en si.  

Las preferencias proveen un ranking de alternativas, los compromisos muestran 

los niveles de conflicto entre objetivos a lograr, los impactos dan una medida de las 
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relaciones causa-efecto vinculadas a las acciones del hombre sobe el medio, y la 

optimización intenta brindar una combinación de acciones que satisfaga parcial o 

totalmente los objetivos.     

 

Mundo real-sociedad 

El primer destinatario externo al sistema de información al que estará destinado 

es a la comunidad científica nacional e internacional, para poner a consideración su 

solidez conceptual y sus resultados. Walter y Stützel (2009) destacan la dualidad del rol 

de los investigadores en el proceso: forman parte de la sociedad y por lo tanto, tienen su 

visión sobre la sustentabilidad (enfoque normativo), y por otro lado son los responsables 

de informar a la sociedad sobre el comportamiento del ambiente (enfoque descriptivo).   

En una etapa posterior el sistema será presentado a los organismos pertinentes 

del nivel provincial, encargados de la política territorial de suelos y aguas de Córdoba, 

ante quienes se expondrán los resultados y se coordinarán acciones para su transferencia, 

formación de personal y apoyo a los programas actualmente en ejecución, y que puedan 

ser sustentados por este sistema como formas de construir capacidad institucional (Ioris 

et al. 2008) para la gestión del territorio. Se espera que pueda constituirse en una 

plataforma útil para el aprendizaje a nivel de la sociedad, en la mejora de las 

capacidades feedback iterativas (e.g. Stahl et al., 2002). 

Un tercer nivel de difusión y crítica será establecido con los programas de 

formación de grado y posgrado universitarios, y paralelamente los resultados serán 

difundidos a la información general y al debate público sobre ordenamiento territorial 

de la cuenca.   

 

Ordenamiento territorial 

La finalidad última del sistema es contribuir a mejorar el proceso de toma de 

decisiones sobre las acciones concretas en este ámbito, al menos, en el área para la que 

fue desarrollado, o para las que sea pertinente ampliar sus alcances. 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES 
 

Sobre las preferencias 

 
1. Todas las alternativas de ordenamiento territorial integral desarrolladas, es decir 

aquellas que incluyen CS+OH, ocupan los primeros lugares de las preferencias 

para el conjunto de métodos multicriterio empleados. La mejor síntesis de 

preferencias parecería estar en la alternativa ACT+CS+OH. 

2. La tendencia deseable del ordenamiento, en una visión de mediano a largo plazo 

(sensu Nute et al., 2000) seguiría la siguiente progresión: ACT → ACT+CS → 

ACT+OH → ACT+CS+OH. Para cuencas con predominio de tierras de menor 

aptitud la tendencia podría ir hacia ASP+CS+OH, y para cuencas con tierras de 

mayor aptitud hacia INT+CS+OH, o hacia una combinación de ambas. 

3. Tres de los cuatro métodos discretos utilizados colocan a la alternativa 

ASP+CS+OH entre las preferidas, por lo que las posibilidades de desarrollo 

agroforestal marcarían la agenda futura del ordenamiento territorial. 

4. La gran mayoría e métodos y sistemas de pesos ensayados coinciden en ubicar a la 

alternativa INT entre las más desfavorables, lo cual coincide con su baja 

eficiencia ambiental y económica y una estrategia de minimización de INV y 

maximización de BEN. De continuar las actuales condiciones de mercado, esa 

parecería ser la tendencia a futuro.   

5. Las distribuciones de pesos afectarían más a los tipos de uso que a las estrategias 

de manejo CS u OH. Los pesos sesgados hacia lo ambiental y social seleccionan 

preferentemente alternativas ASP o ACT, mientras que los pesos económicos 

también seleccionan el uso INT. 

6. Todos los métodos mostrarían además que la alternativa ASP, la que si bien 

mejora algunos indicadores ambientales, también se ubica entre las peores.  

7. Entre los métodos multicriterio discretos, suma ponderal, ELECTRE y AHP 

arrojaron resultados similares en cuanto a las alternativas en los primeros lugares 

y en el núcleo, e incluyeron consistentemente a ASP+CS+OH entre ellas, en 

cambio PROMETHEE ubica a esta alternativa en los últimos lugares. Las 

mayores coincidencias entre métodos se dan para ACT+CS+OH.  
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8. Las preferencias en los métodos multicriterio discretos no serían sensibles a 

diferencias entre escalas de cuenca, por lo que se podrían hacer inferencias 

desde cuencas más pequeñas a otras de mayor dimensión. Esta inferencia 

debería ser probada para los métodos continuos.  

9. La matriz de pago muestra un alto nivel de conflicto entre intereses ambientales, 

económicos y sociales para los indicadores usados, apoya la idea de que el actual 

modelo apunta a minimizar INV y maximizar BEN ya que tiende a un uso 

similar a INT.  

10. Los métodos continuos indicarían que hay posibilidad de compatibilizar los más 

altos BEN con una alta calidad ambiental y social, y que la variable de ajuste de 

esta relación es  la INV pública y privada que la sociedad esté dispuesta a 

realizar, en los procesos de negociación y acuerdo entre ambos sectores. 

11. Las alternativas integrales muestran las más altas efectividades ambientales y 

económicas para el criterio BEN, y las segundas más altas para el criterio INV, 

lo cual está correlacionado con las preferencias, tanto de métodos discretos 

como continuos.  

12. El método de programación por metas lexicográficas muestran que la viabilidad de 

las propuestas está relacionada a romper la racionalidad de minimizar INV, ya 

que esto entra en conflicto con la posibilidad de una mejora ambiental. Sólo 

optimizando BEN y los criterios ambientales, se llega, en último término a 

optimizar la INV que garantiza la consecución de los otros objetivos. Como en 

la realidad la variable INV es la limitante, se debería proceder a una priorización 

de inversiones en base a una presupuestación anual.  

13. Todos los métodos continuos optimizan en alternativas entre ACT+CS+OH e 

INT+CS+OH, y no son sensibles a incorporar la forestación entre las opciones 

de uso, ya que esta influye significativamente sólo en un solo criterio: EMP, y 

menos en el resto. 

 

Sobre el funcionamiento de las cuencas y las prioridades 

 

14. El estado actual de degradación de la cuenca estaría, en general, en niveles altos, 

no obstante con una heterogeneidad marcada por tipos de suelo y pendiente, y 

con posibilidad de  profundizar su degradación si continúa la tendencia a la 
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intensificación. Se propone la siguiente escala relativa de degradación: Cuenca 

Ají > Cuenca Santa Catalina > Cuenca del Gato para todos los criterios 

ambientales utilizados, QPI, ERO, SED, CAM.  

15. La erosión del área bajo estudio es explicada en un 52 % por erosión de laderas, 

12 % por erosión en cárcavas y 36 % por erosión en cauces permanentes. 

Importancia de la erosión en cárcava y cauces y principales responsables de la 

sedimentación. Los cauces explicarían un 90 % de la producción total de 

sedimentos, mientras que cárcavas y laderas lo harían con el otro 10 %.  

16. En términos relativos (ACT/INT) el grado de degradación según los indicadores 

utilizados sería del siguiente orden: QPI 80-95 %, ERO 75-80 %, SED 65-70 %, 

CAM 78-80 %. En términos positivos, el grado de mejoramiento posible por 

efecto del ordenamiento, sería muy alto con reducciones de entre  40-90 % en 

QPI, 75-80 % en ERO y 90-95 % en SED.  

17. La mayor parte de los cursos permanentes están en un estado geomórfico pobre y 

moderado, y una porción menor en estado bueno. Este hecho reforzaría la 

necesidad de priorizar acciones de ordenamiento y manejo de riveras.  

18. El análisis funcional de las cuencas y los impactos de las alternativas sobre ellas 

Reynolds and Hessburg, 2005), se propone el siguiente orden de prioridades de 

acción: 

 Prioridad 1:  Cuenca La Colacha, Ají Alta, Suco Moldes 

Prioridad 2:  Cuenca Corralito, Jagüeles y Holmberg 

Prioridad 3:  Cuenca Gato Baja, Las Lajas, San Ambrosio y Arroyo Chico 

Prioridad 4:  Cuenca San Ambrosio, La Barranquita, Knutzen, Punta del Agua y 

Tigre Muerto. 

19. No obstante la priorización realizada antes, cualquier subcuenca esta en 

condiciones de generar altos QPI, ERO y SED, a la salida del área de estudio, 

por lo que el objetivo final debería ser ordenar todo el espacio agrícola de las 

cuencas, para lograr una estabilización hidrológica integral en la misma. 

 

Sobre la metodología 

 

20. Metodológicamente el trabajo se integró con un conocimiento intensivo de 

terreno, herramientas web de libre acceso en teledetección, una mínima base 
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cartográfica de información de suelos, topografía y uso,  un entorno GIS y un set 

de modelos de simulación hidrológicos y de erosión.  

21. El desarrollo de las alternativas de ordenamiento se basó en los siguientes 

principios: Multifuncionalidad de la agricultura, mejora de los servicios 

ecológicos: agua limpia, suelo estable, producción estable, ríos estables, sin 

cárcavas, sin sedimentos, ampliar la biodiversidad, diversificación productiva y  

mejora del paisaje rural. 

22. Las técnicas de CS simuladas mostraron alta eficiencia para reducir ERO, 

mientras que las técnicas utilizadas para el OH lo fueron para reducir SED y 

QPI.  

23. Las alternativas fueron elaboradas integrando todas las escalas y elementos 

estructurales y funcionales de las cuencas: lote → predio → desagüe temporario 

→ microcuenca (5-6° orden) → cauce permanente → cuenca (1° orden) → 

derrame. Los resultados confirmarían que las alternativas integrales son más 

efectivas y eficientes que las parciales.   

24. La definición de objetivos por el método de la entropía destaca a los criterios 

ambientales como más sensibles para discriminar alternativas, y produce un 

sesgo de ponderación ellos. Se destaca especialmente la variable SED (20-22 %) 

como la más sensible, luego ERO, QPI, EXT, SAG e INV (8-12 %). 

25. Luego complementarse con estrategias de ingeniería: canales de desagüe, obras 

estructurales en ríos, drenajes urbanos, protecciones físicas (alteos), fuera de lo 

que es el medio rural propiamente dicho. 

26. El trabajo constituye un avance en la construcción de un sistema ordenado de 

captura, organización, y procesamiento de información e integrar información 

ambiental, económica, y social con métodos de apoyo a la toma de decisiones.  

 

Sobre la validación de las hipótesis 

 

27. Hipótesis 1. El actual modelo productivo basado en la agricultura, con  soja. 

como cultivo principal y uso creciente de insumos condiciona la sustentabilidad 

ambiental y productiva de la región, y está basado principalmente en criterios 

de tipo económico. En un sentido descriptivo tanto la descripción del 
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funcionamiento de la cuenca, como el análisis de escenarios mostrarían esta 

tendencia, con lo cual se podría dar por validada la hipótesis.  

28. Hipótesis 2.Se requiere un conjunto de adaptaciones y adopciones tecnológicas y 

cambios en el uso de las tierras, para lograr un mantenimiento y mejoramiento 

de la productividad de los suelos y el funcionamiento adecuado de las cuencas 

hídricas, La adopción de tecnologías de CS y OH podría considerarse una 

hipótesis totalmente validadas, la de cambios en el uso de las tierras podría 

considerarse una hipótesis no totalmente validada, ya que los modelos de 

decisión parecerían coincidir en que el uso ACT es el preferido. No obstante el 

uso ASP aparece entre los preferidos para una mayoría de métodos. 

29. Hipótesis 3: El uso de modelos de simulación hidrológicos y de erosión permiten 

caracterizar las relaciones entre uso del suelo y procesos de degradación, y 

sirven de apoyo para diseñar y evaluar políticas de ordenamiento territorial. 

Esta hipótesis habría quedado demostrada, los criterios evaluados a través de 

modelos de simulación tuvieron la mayor sensibilidad para discriminar entre 

usos y manejo contrastantes.  

30. Hipótesis 4. Los métodos de análisis multicriterio son una herramienta adecuada 

para la elaboración, evaluación y selección de alternativas de ordenamiento 

territorial rural. Permiten además clarificar/ponderar/ los conflictos de 

intereses (económicos, sociales y ambientales) inherentes a la fijación de 

políticas de ordenamiento del espacio rural. Hipótesis que también quedaría 

validada; todos los métodos tuvieron alta sensibilidad para discriminar entre 

alternativas de ordenamiento y para caracterizar los conflictos inherentes a todo 

proceso de ordenamiento territorial. 

 

Sobre la agenda futura de investigación 

  

1. Investigar alternativas de bajo costo que permitan reducir INV en CS y OH entre 

las cuales se pueden destacar: interacciones entre siembra directa y técnicas de 

conservación de suelos, técnicas de bioingeniería para control de erosión en 

cárcavas y márgenes de riveras, eficiencia de los canales de bordo para 

conducción controlada de escurrimientos, aplicación de terraceo mediante GPS de 

precisión y siembras en curvas de nivel mediante instrumentación sitio-específica.  
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2. Completar el estudio para el resto de las cuencas de los Arroyos Menores y zonas 

de derrames no abarcadas en este trabajo. Resta incorporar la cuenca del arroyo 

Chaján, la cuenca baja de La Cautiva y el resto de la depresión de Curapaligüe.  

3. Desarrollo de un sistema de alarma para inundaciones que complemente al actual 

sistema en desarrollo calibrado para anegamientos por ascensos de napas. Este 

nuevo sistema permitiría mejorar las acciones preventivas y de emergencias 

hídricas tanto en cuencas serranas, como en áreas de derrame y desbordes de 

arroyos. 

4. Verificar la posibilidad de utilizar sistemas soporte ya desarrollados con la 

información de este trabajo, del tipo MULINO (Giupponi, 2007), WEAP21 

(McIntiyre and Wheater, 2004) o MAEAC (Qin et al., 2008), o integrar 

especialistas en software que permitan el desarrollo de un modelo propio, con base 

en la estructura desarrollada en este trabajo.  

5. Mejorar las posibilidades de integración entre SIG y modelos de simulación, en 

particular entre arcView y HEC-HMS y arcMUSLE.  

6. Verificar el grado de aproximación de los modelos con el mundo real, en especial 

con las variables que mostraron más sensibilidad QPI, ERO y SED, que además 

son las más difíciles de determinar por la gran cantidad de factores causales que 

las regulan.  

7. Mejorar la precisión de las estimaciones de costos de INV y BEN asociados a las 

distintas alternativas que mostraron ser variables de ajuste altamente sensibles en 

el proceso de adopción y desarrollo del ordenamiento territorial.  

8. Indagar sobre las diferentes políticas de estímulos, compensaciones y 

distribuciones de costos de las propuestas entre el sector público y privado de 

nivel provincial, municipal y nacional, que permitan optimizar la asignación de 

recursos necesarios para llevar adelante el proceso de ordenamiento territorial en 

la cuenca Arroyos Menores. 

9. Estas líneas formarán parte de proyectos serán llevados adelante con fondos de 

convenios con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, del Ministerio 

de Ciencia y Tecnología de Córdoba, y de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, actualmente disponibles, y con futuros 

convenios a consideración de CYTED, AECID. Se espera poder contar con 

recursos de Convenios de Asistencia Técnica con el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Recursos Renovables de la provincia de Córdoba.
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Anexo I: Programación con Mathcad ® para la resolución de ELECTRE. 

Cuenca Ají Alta, pesos entropía. Modificado de programación realizada por José M. 

Antón, Juán Grau.  
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0.075

0.035

0.057

0.044

Indice Isubj:
más es mejor Isubj = 1
más es peor Isubj = -1

Alternativas:
i=12             .

m 12 n 13 AW

a
j

W
j

j 1 n..∈for

a

SAW b 0

b b AW
j

j 1 n..∈for

b

W
AW

SAW
W

0.075

0.115

0.204

0.037

0.110

0.071

0.067

0.031

0.080

0.075

0.035

0.057

0.044

Normalizando pesos:

jj 1 n.. w jj( ) W
j j

ii 1 m.. II ii( ) I
ii

tt jj ii,( ) t
j j ii,

Matriz decisional inicial o de Información

Filas i  son Alternativas, columnas j son cri terios
It tT

It
IT

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1
=

WT

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0.075 0.115 0.204 0.037 0.11 0.071 0.067 0.031 0.08 0.075 0.035 0.057
=
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Dnp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0.05475 0.058509 0.079108 0.074 0.086946 0.060196 0.094219 0.079616 0.028571 0.054749 0.04375 0.099417 0.044

0.041475 0.017261 0.020582 0.078774 0.10259 0.071 0.094219 0.082774 0.057143 0.041469 0.07 0.099417 0.029333

0.020422 0.051111 0.018622 0.076387 0.103578 0.074859 0.094219 0.079616 0.04 0.020427 0.0525 0.100086 0.036667

0.014811 0.0114334.200412·10    -3 0.079968 0.119386 0.085663 0.094219 0.082774 0.085714 0.01482 0.07 0.100086 0.022

0.075029 0.096618 0.136303 0.0549039.386228·10    -3 0.014663 0.062813 0.0919795.714286·10    -3 0.075022 0.06125 0.045501 0.066

0.058424 0.032953 0.043964 0.059677 0.026018 0.027011 0.062813 0.097555 0.028571 0.058421 0.07875 0.045501 0.051333

0.030525 0.074649 0.028633 0.05729 0.025689 0.028554 0.062813 0.091979 0.028571 0.030519 0.0525 0.04617 0.044

0.02302 0.0159166.720659·10    -3 0.059677 0.04265 0.041674 0.062813 0.097555 0.057143 0.023021 0.07875 0.04617 0.036667

0.089811 0.126433 0.2082 0.042968 0.013832 0.020837 0.027219 0.105577 0.017143 0.08982 0.0525 0.043086 0.058667

0.070695 0.037437 0.050125 0.048935 0.040674 0.040902 0.027219 0.110616 0.04 0.07069 0.07 0.043086 0.051333

0.038505 0.100205 0.045714 0.045355 0.030135 0.032413 0.027219 0.105577 0.04 0.0385 0.06125 0.043756 0.051333

0.028473 0.0165897.420728·10    -3 0.048935 0.057141 0.054022 0.027219 0.110616 0.068571 0.028474 0.04375 0.043756 0.036667

=

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bases para el ordenamiento territorial  del sur de Córdoba (Argentina).  
El caso de la Cuenca de los Arroyos Menores 

 

 325 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDnpc

sum
i

0

sum
i

sum
i

Dnp
i j, I

j
.

j 1 n..∈for

a
i

sum
i

i 1 m..∈for

a

SDnpc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-0.176

-0.085

-0.078

-0.075

-0.156

-5.359·10    -3

-0.018

0.046

-0.29

-0.054

-0.045

-4.185·10    -3

=

Matriz decisional 
normalizada:

Dn
ii jj,

It
ii jj,

RRT
jj

D Matriz Ds de índices de discordancia  

Dsc

nmax 0

dmax 0

sdif
1

0

sdif
2

II j( ) dd k j,( ) dd i j,( )( ).

pdif max sdif( )

dif
j

pdif

j 1 n..∈for

ndif dif
j

ddif dd k j,( ) dd i j,( )( )

nmax ndif( ) ndif nmax>if

dmax ddif( ) ddif dmax>if

j 1 n..∈for

coc
nmax

dmax

ds
i k, coc

k 1 m..∈for

i 1 m..∈for

ds

Dnp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6

0.0548 0.0585 0.0791 0.074 0.0869 0.0602

0.0415 0.0173 0.0206 0.0788 0.1026 0.071

0.0204 0.0511 0.0186 0.0764 0.1036 0.0749

0.0148 0.01144.2004·10    -3 0.08 0.1194 0.0857

0.075 0.0966 0.1363 0.05499.3862·10    -3 0.0147

0.0584 0.033 0.044 0.0597 0.026 0.027

0.0305 0.0746 0.0286 0.0573 0.0257 0.0286

0.023 0.01596.7207·10    -3 0.0597 0.0426 0.0417

0.0898 0.1264 0.2082 0.043 0.0138 0.0208

0.0707 0.0374 0.0501 0.0489 0.0407 0.0409

0.0385 0.1002 0.0457 0.0454 0.0301 0.0324

0.0285 0.01667.4207·10    -3 0.0489 0.0571 0.054

=

a Dsc(i,k) mide lo que i está discordando
de las demás en lo que estas son mejores, es 
"más es peor" para i respecto a k.

IT

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1
=

Dsc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 1 1 1 1 1 1 1 0.56637 1 1 1

0.48819 0 0.62196 0.93327 0.80541 1 1 1 0.47307 1 0.87355 1

0.27497 1 0 0.86796 0.80039 1 1 1 0.47339 1 1 1

0.76285 1 1 0 0.83268 1 1 1 0.51742 1 1 1

0.73744 1 1 1 0 1 1 1 0.49507 1 1 1

0.88491 0.70412 0.70379 0.58463 0.24753 0 0.66919 1 0.21672 1 0.52926 0.91359

0.86922 0.74626 0.69221 0.67469 0.21229 1 0 1 0.19822 0.92634 1 1

0.73558 0.88832 0.88491 0.70261 0.39688 0.76715 0.48646 0 0.19853 0.74659 0.42228 1

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

0.84075 0.84075 0.85075 0.72415 0.39785 0.41175 1 1 0.1698 0 0.51284 1

0.83075 1 0.76699 0.99463 0.37848 1 0.71798 1 0.14067 1 0 1

0.77644 0.83075 0.84075 0.84075 0.48771 1 0.68894 0.98332 0.25614 0.66905 0.3417 0

=
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dsc ii kk,( ) Dsc
ii kk,

C =

ucc sum 0

sum sum
C

i k,

m 1( ) m.

k 1 m..∈for

i 1 m..∈for

sum

uds sum 0

sum sum
Dsc

i k,

m 1( ) m.

k 1 m..∈for

i 1 m..∈for

sum

E Umbrales:

Umbral de concordancia 

ucc =

Umbral de discordancia 

uds =

F Matrices de dominancia:
Concordancia
Mdc(i,k) = 1
prefiere i a k porque 
tiene cosas mejores en
suma de w(j) suficiente

Mdc

sss 0

sss 1 cc i k,( ) ucc>if

ss
i k, sss

k 1 m..∈for

i 1 m..∈for

ssT

mdc i k,( ) Mdc
i k,

Mdc =
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Mds

sss 0

sss 1 dsc i k,( ) uds<if

sss 0 k iif

ss
i k, sss

k 1 m..∈for

i 1 m..∈for

ss

Mds =

 

  

Dsc =

Matriz de dominancia agregada:

mds i k,( ) Mds
i k,

Mda

sss 0

sss 1 mdc k i,( ) 1( ) mds k i,( ) 1( ).if

ss
i k, sss

k 1 m..∈for

i 1 m..∈for

ssT

Mda =

Mda = matriz de dominancia agregada, las columnas con todos ceros forman el núcleo 
de alternativas dominantes, en este caso 4 (ASP+CS+OH), 8 (ACT+CS+OH) y 12 
(INT+CS+OH).  
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Anexo II: Programación con Mathcad para resolución de PROMETHEE, ejemplo 
cuenca La Barranquita con criterios económicos. Modificado de programación realizada 
por José M. Antón, Juán Grau.  

 
ELECCION DE ALTERNATIVAS ORDENAMIENTO CUENCA LA BARRANQUITA

PESOS ECONOMICOS 1( ) ORIGIN 1

Indice Isubj:
más es mejor Isubj = 1
más es peor Isubj = -1

criterios j=13

alternativas  i= 12
      1       2          3         4        5         6        7           8        9       10      11       12

t

126.80

3.05

2.63

6.20

0.85

0.14

41.92

603.74

3.00

14.27

5.00

306.98

6.00

119.10

1.34

1.05

6.60

1.02

0.17

41.92

629.69

6.00

13.40

8.00

306.98

4.00

109.30

2.47

0.73

6.40

1.11

0.19

41.92

603.74

4.00

12.30

6.00

307.64

5.00

103.20

0.80

0.33

6.70

1.28

0.22

41.92

629.69

10.00

11.61

8.00

307.64

3.00

135.10

5.04

5.44

4.60

0.14

0.05

20.96

660.98

1.00

15.20

7.00

136.36

9.00

128.50

2.50

2.21

5.00

0.34

0.09

20.96

705.59

3.00

14.46

9.00

136.36

7.00

114.50

3.46

1.23

4.80

0.41

0.10

20.96

660.98

3.00

12.88

6.00

137.03

6.00

110.60

1.01

0.43

5.00

0.61

0.14

20.96

705.59

6.00

12.44

9.00

137.03

5.00

141.20

6.20

7.90

3.60

0.18

0.06

13.00

785.70

2.00

15.89

6.00

138.56

8.00

133.20

2.59

2.44

4.10

0.46

0.11

13.00

823.20

4.00

14.99

8.00

138.56

7.00

117.30

4.55

1.83

3.80

0.45

0.11

13.00

785.70

4.00

13.20

7.00

139.23

7.00

113.60

1.04

0.48

4.10

0.72

0.16

13.00

823.20

5.00

12.78

5.00

139.23

5.00

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

W

0.037

0.11

0.068

0.045

0.107

0.038

0.084

0.213

0.093

0.045

0.044

0.070

0.052

Alternativas:
i = 1 ....12 .

con x >= 0, si no con |x|

A- funciones de criterio-parámetro y tipo escogidas para cada criterio j:

Todos los seudocriterios tipo V, con diferencias de - de 10 % en cada extremo. 

p1 x( ) if x 3.8 0, if x 38
x 3.8( )

34.2
, 1,, p2 x( ) if x 0.540, if x 5.4

x 0.54( )

4.86
, 1,,

p3 x( ) if x 0.760, if x 7.6
x 0.76( )

6.84
, 1,,

p4 x( ) if x 0.310, if x 3.1
x 0.31( )

2.79
, 1,,

p5 x( ) if x 0.110, if x 1.1
x 0.11( )

0.99
, 1,,

p6 x( ) if x 0.020, if x 0.2
x 0.02( )

0.18
, 1,,

p7 x( ) if x 2.890, if x 28.9
x 2.89( )

26.01
, 1,, p8 x( ) if x 21.950, if x 219.5

x 21.95( )

197.55
, 1,,

p9 x( ) if x 0.9 0, if x 9
x 0.9( )

8.1
, 1,,

p10 x( ) if x 0.430, if x 4.3
x 0.43( )

3.87
, 1,,

p11 x( ) if x 0.4 0, if x 4
x 0.4( )

3.6
, 1,, p12 x( ) if x 17.10, if x 154.2

x 17.1( )

171.3
, 1,,

p13 x( ) if x 0.6 0, if x 6
x 0.6( )

5.4
, 1,,
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p j x,( ) y x

z p1 y( ) j 1if

z p2 y( ) j 2if

z p3 y( ) j 3if

z p4 y( ) j 4if

z p5 y( ) j 5if

z p6 y( ) j 6if

z p7 y( ) j 7if

z p8 y( ) j 8if

z p9 y( ) j 9if

z p10 y( ) j 10if

z p11 y( ) j 11if

z p12 y( ) j 12if

z p13 y( ) j 13if

z

40 20 0 20 40
0

0.5

1

p 1 x,( )

x

Figura: ejemplo para QPI

Con ello grafo de sobreclasificación, función de preferencia adoptada:

P i ii, j,( ) if I
j

t
j i, t

j ii,
. 0 0, p j t

j i, t
j ii,,,

A Resultados según métodos originales publicado por Brans&Vinkle:

 Índices q(i,ii) de preferencia  (π(i,ii) en Brans&Vincke), dan grafos sobreclasificados por valores:

i 1 12.. ii 1 12..
q i ii,( )

1

13

j

P i ii, j,( )

12
=

qq
i ii, q i ii,( )

qq

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0.053 0.034 0.155 0.193 0.11 0.116 0.138 0.303 0.15 0.163 0.154

0.114 0 0.049 0.065 0.305 0.165 0.192 0.122 0.438 0.219 0.218 0.209

0.095 0.047 0 0.084 0.318 0.199 0.136 0.127 0.427 0.252 0.203 0.16

0.212 0.059 0.069 0 0.404 0.263 0.242 0.142 0.536 0.317 0.289 0.244

0.241 0.283 0.289 0.381 0 0.05 0.09 0.157 0.084 0.085 0.093 0.208

0.229 0.229 0.267 0.331 0.127 0 0.083 0.071 0.25 0.038 0.091 0.18

0.173 0.174 0.162 0.272 0.141 0.052 0 0.045 0.248 0.091 0.031 0.078

0.289 0.153 0.214 0.223 0.262 0.097 0.103 0 0.385 0.156 0.137 0.101

0.262 0.327 0.319 0.429 0.06 0.057 0.102 0.164 0 0.046 0.045 0.146

0.261 0.26 0.299 0.362 0.149 0.057 0.124 0.098 0.18 0 0.045 0.109

0.251 0.245 0.26 0.347 0.162 0.077 0.08 0.083 0.195 0.059 0 0.087

0.256 0.187 0.21 0.276 0.272 0.138 0.108 0.058 0.288 0.109 0.065 0

=

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bases para el ordenamiento territorial  del sur de Córdoba (Argentina).  
El caso de la Cuenca de los Arroyos Menores 

 

 330 

Flujos salientes: fp i( )

1

12

ii

q i ii,( )

=

fpp
i

fp i( ) fpp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1.569

2.094

2.047

2.777

1.962

1.894

1.467

2.121

1.956

1.944

1.846

1.966

=

Flujos entrantes:
fm i( )

1

12

ii

q ii i,( )

=

fmm
i

fm i( )

fmm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2.384

2.018

2.172

2.924

2.393

1.264

1.376

1.204

3.334

1.521

1.378

1.677

=

PROMETHEE II (clasificación de acciones (alternativas) por Preorden Total,
cada acción (alternativa) recibe un valor asignado (tipo más es mejor):

fd i( ) fp i( ) fm i( )

fdd
i

fd i( )

fdd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-0.815

0.076

-0.125

-0.147

-0.432

0.63

0.091

0.917

-1.377

0.423

0.468

0.29

=
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PROMETHEE I (clasificación de acciones (alternativas) por Preorden Parcial:

pr i ii,( ) z 1

z 0 fp i( ) fp ii( )( ) fm i( ) fm ii( )( ).if

z 1 fp i( ) fp ii( )>( ) fm i( ) fm ii( )<( ).( ) fp i( ) fp ii( )>( ) fm i( ) fm ii( )( ).( ) fp i( ) fp ii( )( ) fm i( ) fm ii( )<( ).( )if

 el final de línea no impreso es: fp i( ) fp ii( )( ) fm i( ) fm ii( )<( ).( )

prr
i ii, pr i ii,( )

prr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1

1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1

1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 1

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1

=

donde pr(i,i i) = 1 quiere decir que la acción i es preferible (outranks) la acción j, pr(i,i i ) = 0 es 
equivalencia, y pr(i,i i) = -1 indeterminación, que puede estar resuelta por pr(i i ,i) . 

B Resultados según métodos modificados por los autores Anton&Grau&Sánchez para sopesar 
comparativamente los crite rios con pesos al esti lo del  ELECTRE-I, idénticos en este ejemplo:

 Índices q de preferencia  (π en Brans&Vincke), dan grafo sobreclasificado por valores:

i 1 12.. ii 1 12..
q i ii,( )

1

13

j

P i ii, j,( ) W
j

.

=

qq
i ii, q i ii,( )

qq

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0.046 0.028 0.14 0.155 0.084 0.088 0.112 0.236 0.106

0.082 0 0.037 0.062 0.241 0.122 0.149 0.091 0.335 0.152

0.052 0.031 0 0.081 0.232 0.132 0.104 0.1 0.313 0.16

0.141 0.029 0.055 0 0.3 0.181 0.182 0.101 0.394 0.211

0.231 0.262 0.279 0.352 0 0.04 0.067 0.134 0.06 0.072

0.242 0.245 0.279 0.34 0.122 0 0.07 0.061 0.191 0.021

0.17 0.173 0.18 0.265 0.098 0.027 0 0.042 0.178 0.048

0.281 0.173 0.246 0.246 0.216 0.065 0.1 0 0.285 0.098

0.352 0.395 0.404 0.489 0.127 0.092 0.159 0.185 0 0.041

0.365 0.362 0.401 0.456 0.24 0.12 0.198 0.152 0.166 0

0.327 0.322 0.349 0.417 0.189 0.097 0.138 0.113 0.133 0.029

0.369 0.299 0.349 0.387 0.33 0.177 0.21 0.121 0.248 0.073

=
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Flujos salientes: fp i( )

1

12

ii

q i ii,( )

=
fpp

i
fp i( ) fpp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1.237

1.587

1.471

1.973

1.733

1.76

1.264

1.879

2.402

2.585

2.173

2.651

=

Flujos entrantes:
fm i( )

1

12

ii

q ii i,( )

=

fmm
i

fm i( )

fmm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2.611

2.337

2.607

3.234

2.251

1.136

1.466

1.211

2.539

1.01

1.155

1.157

=

PROMETHEE II (clasificación de acciones (alternativas) por Preorden Total, cada acción (alternativa) 
recibe un valor asignado (tipo más es mejor): 

fd i( ) fp i( ) fm i( ) fdd
i

fd i( )

PROMETHEE I (clasificación de acciones (alternativas) por Preorden Parcial: fdd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-1.374

-0.75

-1.136

-1.261

-0.518

0.624

-0.202

0.668

-0.137

1.575

1.018

1.494

=

pr i ii,( ) z 1

z 0 fp i( ) fp ii( )( ) fm i( ) fm ii( )( ).if

z 1 fp i( ) fp ii( )>( ) fm i( ) fm ii( )<( ).( ) fp i( ) fp ii( )>( ) fm i( ) fm ii( )( ).( ) fp i( ) fp ii( )( ) fm i( ) fm ii( )<( ).( )if

 el final de línea no impreso es: fp i( ) fp ii( )( ) fm i( ) fm ii( )<( ).( )

donde pr(i,ii) = 1 quiere decir que la acción i es preferible (outranks) la acción j, pr(i,ii) = 0 es 
equivalencia, y pr(i,ii) = -1 indeterminación, que puede estar resuelta por pr(ii,i) .  

 
La matriz fdd indica el resultado final, el número mayor indica la mejor alternativa, en 
este caso la 10 (INT+CS), seguido por la 12 (INT+CS+OH), y luego por la 11 
(INT+OH). 
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Anexo III: Salidas gráficas de Expert Choice mostrando dos ejemplos de resultados de 
método AHP. Ejemplo para la cuenca Arroyo Chico, 1, pesos entropía, 2 pesos 
económicos.  

 
Ejemplo cuenca Arroyo Chico. AHP con Expert Choice. Pesos entropía. Alternativas 
ASP+CS+OH, ACT+CS+OH e INT+CS+OH en los 3 primeros lugares. 

 
Ejemplo cuenca Arroyo Chico. AHP con Expert Choice. Pesos económicos Alternativas 
ASP+CS+OH, INT+CS+OH y ACT+CS+OH en los 3 primeros lugares. 
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Anexo IV: Programación para LINGO de la resolución de la matriz de pago del  

método de metas ponderadas. Cada fila de la tabla hace referencia a las restricciones 

descriptas en el apartado 2.4.1.  y cada letra de la programación hace referencia a las 

variables de decisión y los coeficientes técnicos definidos en la Tabla 127.  

 

Var. 

Dec. 

Programación >/< = Valor 

estimado 

a. 11*A+9*B+14*C+11*D+8*E+8*F+8*G+6*H+6*I+6*J-2612*K <= 470000 

b.  3.36*A+1.23*B+7.84*C+1.82*D+0.98*E+0.98*f+0.98*g+ 

0.31*H+0.22*I+0.22*J+1281*L-128*M 

<= 232542 

c.  0.33*A+0.12*B+0.78*C+0.18*D+0.09*E-3*F-3*G+0.02*H+-1*J+150*L-

3*M 

<= 48000 

d.  27*B+27*D+106*E+106*F+106*G+323*H+323*I+323*J+18062*k+2408

*M 

<= 3900000 

e. 1000*A+1100*B+1400*C+1500*D+365*E+365*F+365*G >= 22944820 

f. 0.01*A+0.01*B+0.01*C+0.01*D+0.02*E+0.02*F+0.02*G+0.075*H+0.07

5*I+0.075*J 

>= 382 

g.  A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+10*K+2*L+0.4*M <= 34246 

h. K <= 47 

i. L+M <= 87 

j. G <= 344 

k. F <= 250 

l. I <= 99 

m. J <= 143 

n. H <= 6152 

o. C+D <= 22345 

p. A+B+C+D >= 17808 

q. E+F+G+H+I+J >= 4451 

p. A+B+C+D+E+G >= 34000 

 

 
 

 


