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Organizaciones de la sociedad civil 
y ONG ś trabajan

para enfrentar las inundaciones
en la Cuenca del Río Lujan

El río Luján nace en el partido de Suipacha en la provincia de Buenos y junto a a sus 71 arroyos 

tributarios conforman la denominada Cuenca del Río Luján que ocupa una superficie total 

de 3.440 km2 . Esta Cuenca posee un valioso patrimonio natural. Sus extensos humedales 

brindan importantes bienes y servicios ecosistémicos  para el bienestar humano. Tienen la 

capacidad de mitigar los efectos climáticos extremos, regular las inundaciones y proveer agua 

pura en calidad y cantidad entre otros. Su subsuelo aloja  el acuífero  Puelche, de alto valor 

estratégico pues es la principal fuente de agua  de consumo de los habitantes de buena parte 

del Conurbano, así como de sus industrias y actividades de riego. También su patrimonio 

cultural es relevante. Existen yacimientos paleontológicos de la megafauna pampeana y 

yacimientos arqueológicos relacionados con la cultura querandí. 



La Cuenca del Río Luján fluye por zonas con importan-

tes  asentamientos humanos, reuniendo una población 

que representa el 10 % del total bonaerense, con alre-

dedor de  1.570.000 habitantes. A lo largo de la cuen-

ca se identifican diferentes patrones de desarrollo. En 

la cuenca alta  hay una predominancia de actividades 

agropecuarias, luego se  van sumando las industriales 

y los desarrollos inmobiliarios privados llamados ba-

rrios cerrados  que son  muy notorios sobretodo en la 

cuenca media-baja.

 

A lo largo de los años la Cuenca ha experimentado 

numerosos cambios en el uso del río y sus afluentes. 

Hoy la región se encuentra muy afectada por even-

tos de inundaciones que en el último tiempo se han 

visto agravados por una falta de planificación del uso 

del territorio y el avance de mega-urbanizaciones en 

zonas de humedales, en un contexto de aumento de 

precipitaciones resultado de la variabilidad climática 

y el cambio climático global. El desarrollo de obras 

de infraestructura para estas urbanizaciones cerra-

das, parques industriales y otros emprendimientos 

en zona de humedales, a través de la construcción 

de terraplenes, rellenos, dragados, refulados y des-

viación de cursos de agua, alteran drásticamente la 

dinámica natural del río provocando la pérdida de los 

beneficios más importantes que proveen los humeda-

les que son la regulación de las inundaciones, la mi-

tigación de los efectos climáticos extremos y la provi-

sión de agua pura entre otros. Otros factores también 

han contribuido a alterar el normal escurrimiento de la 
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cuenca. Existen puentes viales y ferroviarios que por 

su pequeño tamaño obstaculizan el  paso de agua, 

mientras una cantidad indeterminada de canales clan-

destinos drenan más rápido de lo normal el agua de 

lluvia  de los campos hacia los arroyos, provocando 

inundaciones en las zonas cercanas.

 

Un estudio del año 2015 de la Fundación Humedales, 

identificó 90 urbanizaciones cerradas ubicadas en el 

valle de inundación de la Cuenca del Río Lujan área 

continental, principalmente en las planicies de los arro-

yos Pinazo- Burgueño- Escobar y del Río Luján con 

una superficie que varía entre 5000 ha y 10.000 ha. 

Las modificaciones severas introducidas en esta zona 

por los mega desarrollos urbanos han dado lugar a un 

incremento en la magnitud del peligro de inundación. 

El estudio de geomorfología realizado por el investiga-

dor del CONICET Eduardo Malagnino diagnosticó que 

se considera que el valle de inundación del Río Lujan 

no es apto para el uso urbano y sus obras periféricas 

debido a la recurrencia de los procesos de inunda-

ción directa que la afectan. El desarrollo indiscrimina-

do de estos emprendimientos, produce una reducción 

del área efectiva de la planicie de inundación, llevan-

do al encausamiento forzoso de los flujos durante los 

períodos de creciente o picos de inundación “. “Los 

países más desarrollados en el manejo de este tipo de 

problemas han resuelto relocalizar las áreas urbanas 

que habían instalado sobre estas superficies”, explica 

este especialista.



En el año 2015 la Consultora Serman presentó el estu-

dio de prefactibilidad denominado “Plan Integral y Pro-

yecto de Obras de Regulación y Saneamiento del río 

Luján” elaborado a solicitud de la Dirección Provincial 

de Obras Hidráulicas (DIPSOH) de la provincia de Bue-

nos Aires. Este plan surgió esencialmente como una 

necesidad de dar respuestas a la problemática de las 

inundaciones. Recopilando información de base de la 

Cuenca el estudio generó un modelo matemático que 

permite predecir, dentro de ciertos límites, el compor-

tamiento del río y sus tributarios en distintas situacio-

nes climáticas. El propio Plan realizó una modelación 

matemática de la inundación de noviembre de 2014, 

con y sin el barrio cerrado San Sebastián, y reconoce 

que su presencia sobre eleva el nivel del agua en 30 

cm a la altura del barrio y unos 20 cm aguas arriba del 

ferrocarril Bartolomé Mitre. Esto muestra claramente 

como este barrio intercepta el normal escurrimiento del 

agua del río y contribuye a aumentar las inundaciones. 

“Resulta evidente que es necesario realizar una mo-

delización matemática que contemple los escenarios 

que resultarían de la remoción de los barrios que hoy 

ocupan la llanura de inundación del río Luján a fin de 

reconsiderar la necesidad de ciertas obras propuestas 

por el Plan que podrían radicalmente el río. A pesar de 

ello el estudio no hace ninguna recomendación al res-

pecto” explica la Lic. Adriana Anzolini de la Fundación 

Biosfera 
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Si bien el “Plan Integral y Proyecto de Obras de Re-

gulación y Saneamiento del Río Luján” es una contri-

bución importante para enfrentar el problema de las 

inundaciones en la región, la Red de Organizaciones 

y Vecinos de la Cuenca del Río Luján,  universidades 

y ONG´s consideran que es necesario detener los em-

prendimiento urbanísticos en áreas de humedales y 

planicie de inundación del río Luján, excepto aquellos 

que se adapten y respeten la integridad ecosistémica 

de los humedales. Las obras propuestas por este plan 

buscan resolver el problema de las inundaciones sin 

enfocarse en la erradicación de alguna de sus causas, 

como son la pérdida de humedales por el avance de 

las mega-urbanizaciones. No considera la posibilidad 

de relocalización de los emprendimientos urbanísticos 

en áreas polderizadas, los que han sido construidos a 

expensas de la pérdida de humedales, resultando en 

la disminución de la capacidad de regulación y reten-

ción de los excedentes pluviales. “Es necesario revisar 

la situación legal de las urbanizaciones cerradas -en 

particular las de tipo polderizadas- , industrias y otros, 

construidos en el ámbito de la cuenca en las últimas 

décadas, en función del cumplimiento de las normati-

vas hidráulicas, ambientales y urbanísticas” explica un 

miembro de la Red 

El  plan resulta una herramienta estratégica importante 

para abordar la problemática de la Cuenca y las inun-

daciones. Sin embargo el enfoque del mismo para la 

resolución de la problemática de las inundaciones es 

esencialmente hidráulico y no ecosistémico. Es decir, 

se pone el acento en desagotar rápidamente los exce-

dentes hídricos generados por las lluvias intensas sin 

considerar las consecuencias ambientales ya que el 

ensanchamiento del cause del río a lo largo de casi 50 

km alteraría profundamente la morfología del río y su 

funcionamiento.
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El Comité Regional de la Cuenca Hídrica del Río Lujan 

– COMILU- quien tiene a cargo la gestión de obras pro-

puestas  por el  “Plan Integral y Proyecto de Obras de 

Regulación y Saneamiento del río Luján” tiene que con-

siderar nuevas perspectivas cuyos resultados ya han 

sido muy efectivos para mitigar el efecto de los eventos 

climáticos extremos en otros países tales como Holan-

da” explica Daniel Blanco Director de la Fundación Hu-

medales, oficina Argentina de Wetlands Internacional . 

“En Holanda la inclusión de soluciones naturales para 

enfrentar los efectos de cambio climático ha sido una 

opción de largo plazo económica y efectiva. En vez de 

destruir la naturaleza para la construcción de infraes-

tructura ´gris´ o convencional, en Holanda se impulsa 

el enfoque que integra procesos naturales en el diseño 

de proyectos de infraestructura para mitigar los even-

tos climáticos extremos y  las inundaciones, En las zo-

nas costeras de Hoek van Holland a Scheveningen, en 

la extensión del Puerto de Rotterdam y en la extensión 

cerca de los puertos de Ijmuiden y Amsterdam, varios 

proyectos integrados costeros de revitalización de hu-

medales se han implementado para enfrentar los desa-

fíos que implica la adaptación al cambio climático” nos 

explica Daniel Blanco. 

 “Para enfrentar las inundaciones hay que identificar 

e implementar acciones de restauración ecológica en 

aquellos casos en que sea necesario y también evaluar 
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la posibilidad de creación de nuevas áreas protegidas 

en zonas estratégicas de la cuenca, contribuyendo así 

a mejorar la conectividad biológica con las reservas 

públicas y privadas ya existentes y al almacenamiento 

de agua de lluvia” concluye el director de a Fundación 

Humedales.

La Fundación Humedales , oficina Argentina de Wet-

lands International, junto a la Fundación Biosfera y 

Delta Alliance organizó en noviembre pasado un ta-

ller para articular información existente y elaborar pro-

puestas para enfrentar el cambio climático y mejorar 

la sustentabilidad ambiental de la cuenca del Río Lu-

ján. Participaron del encuentro 45 representantes de 

organizaciones de la sociedad civil, ONGs ambienta-

les, vecinos de la cuenca, técnicos de organizaciones 

gubernamentales, y profesionales de las universidades 

de Buenos Aires y Luján como asi también represen-

tantes de la consultora Serman y Asociados quienes 

realizaron el “Estudio de prefactibilidad Plan Integral y 

Proyecto de obras de regulación y saneamiento del río 

Luján”.
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Se elaboraron una serie de recomendaciones que el 

gobierno debería tener en cuenta al momento de im-

plementar el plan de obras. Entre las más importantes 

a considerar está la necesidad de realizar un Estudio 

de Impacto Ambiental de las obras, Evaluaciones de 

Impacto Ambiental individuales correspondientes a 

cada obra y una Evaluación de Impactos acumulados a 

escala de la cuenca, con su correspondiente audiencia 

pública como instancia participativa de acuerdo a lo 

normado por la Ley General del Ambiente No. 25.675. 

Asimismo, es fundamental la realización de una Eva-

luación Ambiental Estratégica del plan integral. Esto 

resulta relevante y es un insumo prioritario para lograr 

un adecuado Ordenamiento Territorial como también la 

realización de una evaluación del impacto de la pérdi-

da de humedales en cuanto a los servicios que estos 

ecosistemas brindan a la sociedad, como ser la regula-

ción de inundaciones y crecidas.

INUNDACIONES www.ecopuerto.com


