
Las circunstancias están fuera del control del hombre, pero su conducta está el/ su poder. Disraeli

¿Por qué se inunda Buenos
Tras el temporal del pasado 18 de mayo, los habitantes de Buenos Aires y sus alrededores

quedaron bajo las aguas. En esta nota de investigación usted descubrirá los cómo, cuándo y por
qué de esta problemática. Y además, le explicaremos laforma de solucionar estejIagelo.

Muchas son las cíu-
dades Implantadas

a la vera de los cauces de
agua para tener una fuen-
te segura de provisión del
liquido y fácil transporte.
Buenos Aires y sus alre-
dedores no son una excep-
ción. Están en un espacio
en el que muchos cursos
fluviales lo recorren para
desembocar en aguas del
Rio de la Plata.
lntctalmcnte estuvo asen-
tada a orillas del gran es-
tuario sobre el AJto de San
Pedro (hoy Parque Lezarna]
y creció desordenadamente
hasta ocupar tierras
Inundables. Lo hizo en
muchos casos en terrenos
bajos e Invadiendo los va-
lles de Inundación que es
el área o parte que el no
ocupa cada vez que sale
de madre.
A pesar de los peligros. fue-
ron muchos los pueblos
que se han emplazado allí
ya que estas llanuras ofre-
cen la ven laja de una base
plana para los edtflctos y un
fácil acceso para el sumi-
nistro de aguas.
En la Capital federal más
del 20% de su euperftcrc
ocupa estas planicies de
Inundación de los diferen-
tes cursos hoy entubados
mientras que en algunos
partidos del Gran Buenos
Nres este porcentaje es to-
davía mayor.
En Buenos Aires las Inun-
dacicnes constituyen uno
de los principales proble-
mas ambientales por re-
solver. Cuando llueve se
Inicia un ciclo que pone en
evidencia su fragilidad:
cortes de luz y teléfonos.
bocas de tormentas tapa-
das, caos en el tránsito ...
No hay estudios profundos
Integrales sobre este proble-
ma desde una aproxima-
ción geoambiental y
bolística. En muchos ca-
sos. las soluciones propues-
tas carecen de la necesa-
ria compresión de la diná-
mica natural.
Las inundaciones son inevi-
tables porque se originan
en fenómenos de la natura-
leza. Sin embargo. es posi-
ble mitigar 8US conse-
cuencias con una planifi-
cación eficaz.
Una de las causas y erectos
de las Inundaciones que
afectan a Buenos Aires y
zonas aledañas llene que
ver con el crecImIento des-
ordenado y soatentdo de
esta ciudad en el último
siglo. No olvidemos que no
es recomendable que tul
tercio de la población na-
cional eeté asentada en
un radio teórico de 35
km. a partír del puerto.

Inundaciones
en Buenos Aires,
suseausas

Después de un muy fuer -

te aguacero siempre hay
destrozos. Llama la aten-
ción que Buenos Aires
está edi.ficada como si no
estuviese emplazada en
una región inundeble.
Hay causas naturales y
antróplcas que hacen que si
lo sea. En el primer grupo
se encuentran:
al Fuertes preclpltaclones.
b} Coincidencia con sudes-

tadas que elevan el nivel
del Rio de la Plata. Este
último factor se suma al
erecto anterior. y aquí
las Inundaciones alcan-
zan sus peores efectos.

e) Presencia de una capa
freáUca alta.

d) Bajas pendientes regio-
nales.

e) Red de drenaje poco In-
tegrada. entre otras co-
sas debido al bajo relie-
ve relativo. a los efec-
tos de las oscilaciones
rnareales y a las Iluc-
luaclones clí mát ícas
ocurridas durante el
Cualernar1o.

Dentro del segundo grupo
se encuentran:
a) Impenneabiltzacfón pro-

ducida por la urbaniza-
crón.

b} Desaparición de espa-
das verdes y vegetación
natural (destrucción de
los ecosistemas natura-
les).

el Ocupación de áreas
anegables, bajos. lagu-
nas y planicies aluvíales
(por el crecimiento de la
Ciudad).

d) Obstrucción de los cau-
ces fluviales.

Es caractertstrco de la re-
gión pampeana el bajo re-
lieve existente. y por lo tan-
to las muy bajas pendien-
tes regionales que presen-
tan los cursos fluviales que
surcan. La velocidad del
Ilu]o. y por ende la veloci-
dad mediante la cual será
evacuado el excedente
hidrico. es funcIón no sólo
de la forma del canal sino
de la pendiente de un cur-
so. Por otro lado. es nece-
sario considerar las parti-
cularidades de la red de
drenaje para realizar un
adecuado manejo de los
cursos.
Un aspecto destacable es ]0
pobremente integrada que
se encuentran las cuencas
en esta región. Inciden no
sólo la ausencia de un Im-
poTlante relieve relativo.
sino también la compleja
y particular evolucJón
geomórfica de la región.
En ello. el depósito de po-
tentes mantos de lfmcs
cólicos y la existencia de
Ingreslones marinas ocurrí-
das en épocas pasadas.
modificaron la red de dre-
naje e tnterfb-íeron con el
proceso fluvial. Esta situa-
ción motiva que en mu-
chos casos no exista una
red Integrada por cursos
fluviales bien definidos.

sino una serie de bajos y
cuerpos lacunares alinea-
dos que sólo se Integran en
respuesta a grandes preci-
pitaciones. Esta caracterís-
tica del paisaje se evidencia
en los sectores suburba-
nos. en los cuajes se pre-
servan las parttculartdades
nalurales del medio Iistco.

I Obstáculos
Fr-ecuentemente. los nos y
arroyos enlubados o no
que cruzan el área metro-
politana de Buenos Aires
están obstruidos por sedi-
mentos. o por objetos mas
grandes como árboles caí-
dos o embarcaciones hun-
dídas. Eliminar estos obstá-
culos para que el agua co-
rra con mayor velocidad
sena beneficioso ya que eví-
taríamcs que se estanque
en sectores de escasa pen-
diente.
Pero la carencia de espa-
cios verdes es otra de las
causas qu e pr evoc a n
Inundaciones. La lluvia.
dada la ImposibilIdad de
tnflltr-arse por este medio.
escurre superficialmente
sobre el terreno y anega Im-
portantes seclores de la
ciudad. Al respecto. apenas
un 5% de la superficie de
la Capital federal (20.000
habitantes) que correspon-
dería a Palermo y disUntos
parques de amplias dimen-
siones son espacios verdes

sin pavimentar (1.038 ha.).
Por otra parte. el arbolado
de Ia Capital federal
(500.000 ejemplares) en su
gran mayoría son demasia-
do jóvenes como para tener
un follaje srgnrñcauvo.
Es importante señalar un
fenómeno que se produce
en zona norte. Vicente
López registra un record:
es la ciudad con menor
cantidad de espacios ver-
des por habitante en el
país. Tiene 0,3 metros
cuadrados (m2) por habi-
tante.
No olvidemos que las Na-
ciones Unidas recomien-
dan como estándar de cali-
dad de vida una relación
de 10 a 15 m'. por habitan-
te (Londres cuenta con 16
m2• por habitante y París
con 11).

Importante
El 90% de la lluvia caída
en Buenos Aires llega sin
obstáculos al suelo y sin
posibilidades de infiltrarse.
V debe buscar otra salida
para su desagote aruñctel.
Lo encuentra. y son los
conductos pluviales y los
arroyos entubados. pero
he aquí sus falenclas por-
que si hubieran sido teni-
das en cuenta. las lluvias
podrían no ser más que
una circunstancia climá-
Uca.
En el radio antiguo de la

Capital federal los conduc-
tos pluviales y cloacales
son una misma cosa. Ellos
fueron construidos a pr1n-
clplos de siglo cuando po-
dían abastecer una pobla-
ción de casi 800.000 habi-
tantes. y no cuando sirven
hoya 3.000.000 de perso-
nas. Además. los conduc-
tos pluviales de esta zona
son muy eslrechos y en-
cuentran escollos e impedi-
mentos que conducen al
desborde de las aguas. so-
bre lodo en sitios bajos y
precarios como la Boca.
Pero el agua que escurre
superficialmente tiene otra
posibilidad de desagote: los
arroyos entubados. En la
ciudad de Buenos Aires
hay casi una decena de és-
tos que descargan el agua
en el Rio de la Plata. Sin
embargo ellos no dan abas-
lo por dos razones: la fal-
ta de mantenimiento y su
estrechez. Los arroyos
entubados fuer-on calcula-
dos para recibir un caudal
menor y 51el caudal supe-
ra cierto nivel. cosa Ire-
cuenle cada vez que llueve.
el agua no ingresa por las
alcantarillas.
En Saavedra. Nuñez y
Belgrano se hallan las
cuencas de los arroyos
Medrano. Vega y White
que est án actualmente
entubados en casi todo su
recorrido lo que hace que
frecuentemente desborden
y causen problemas.

Ellos reciben desagües
pluvlales e Industriales de
zonas urbanizadas de la
Capital Federal y de los
partidos de Vicente
López y San Martín. La
Influencia del no más an-
cho del mundo y de obras
conslruldas sin tener en
cuenta sus condicIones
ht dr od+námtcas . se hace
notar con Inundaciones fre-
cuentes en sus cuencas.
El arroyo M•.ldonado y el
Cildañez son los más Im-
portantes de la Capital fe-
deral. El primero recibe
apor-tas pluvíalcs de los
partidos de La Matanza. 3
de febrero y de la Capital
Federal y está entubado.
El aumento de escorrentia
con respecto a la época en
que se construyó determína
condiciones que superan la
capacidad de evacuación y
trae Inundaciones.
El Cildañez fue entubado.
descarga en el RJachuelo y
además de conducir aguas
de lluvia de la Capital fede-
ral recibe desagües Indus-
triales.
El arroyo Pavón. el Gauto
(ambos entubados) y el
Sarand.í (canalizado). reci-
ben aguas pluvtales de San
Isidro (en un 27%). Los
dos primeros fueron uni-
dos por un conduelo que
desemboca en el Sarandí.

Contimía en /a página siguiente
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~ El arte de triunfar se aprende en las derrotas. Simón Bolívar ~

Aires y sus alrededores?
Viene dI! ID página anterior

El valor muy bajo
de los declives

Cuando un temporal se
abate en Buenos Aires el
agua prectpttada no corre
velozmente en busca de
su desagüe como lo haría
una región de mayor Inclí-
nación, porque esta urbe
está en una planicie con es-
casa pcndlen te y poca ca-
pacidad de evacuación na-
tural de aguas.
El relieve casi horizontal
contribuye a que extensas
superficies se Inunden.
Son los mismos dos y
arroyos que a veces se
deslizan perezosamente por
el terreno los que eviden-
cian la levedad de la pen-
diente hacia el Paraná y
el Río de la Plata. Los arro-
yos corren sobre la super-
ficie general. sin encajonar-
se y apenas presentan ori-
llas.
Por eso cuando ocurren llu-
vias excepcionales. el cau-
dal autorizado por los le-
chos resulta insuficiente y
las aguas desbordan en
mantos extendidos. Las in-
clinaciones poco marcadas
del terreno perjudican el
escurrlrnJento y hace que el

Este no sirve de limite en-
tre la Capital y la Provincia.
El Matanza-Rlachuelo es
un típico no de llanura: es
lento. de caudal irregular.
Uene una escasa pendiente
(su promedio es de apenas
0.35 metros / km) y se ha-
lla afectado por las marcas
del Río de la Plata que al-
teran su capacidad de
evacuación. Hace 200 años
fue un ecoslslema con pe-
ces. vegetales y mamíferos.
Hoy está contaminado y en
su curso las lluvias se tra-
ducen en inundaciones. pu-
diendo a la vez llegar a In-
vcrUr sus corrientes por las
crecidas del Río de la Pla-
ta. Esto determina el
volcamíento de las aguas
sobre las áreas bajas de su
cuenca.

RroReconquista
La situación del Recon-
quista es similar al ante-
rior. quizás más drarnátf-
ea por las viviendas que allí
radican. Este alrasv1esa va-
rios partidos bonaerenses
(como Luján o Tigre) y co-
rre como el Matanza-
Riachuelo con rumbo Su-
doeste-Noreste. Sus aguas
le aportan numeras arroyos
que sin entubar cruzan
áreas urbanizadas de re-

Ef gob(emo prou(ndal e..stdhacIendo obra.s de saneamIento y
control de Inundadones en el Rfo Reconquista tía foto es a la

altura de la Ruta J97J. a un monto de $ 6.162.000.

agua se estanque durante
las lluvias y a veces allí
perduran hasta evaporarse.
Esto se verifica a todas lu-
ces en sus ríos más Im-
portantes: el M,ataD:za.-Ria-
chuelo y el Reconquiata,

Rlo Matanza·
RIachuelo

Es uno de los principales
cursos de la región. Está
rectificado en su tramo In-
ferior y recibe en su recorri-
do numerosos tributarios.
Poco estudiado gecmorfoló-
gtcamente. en cambio sí ha
sIdo estudiado desde el
punto de vista btdrclógtco
~ ambiental. ¡¡;I río presen-
ta un hábito mcandrtforme
con alta sinuosidad. sobre
:odo en su tramo Inferior.
ícbrdo a su baja pendten-
.c y a la interacclón con el
Uo de la Plata. A pesar de
:110 el cauce se halla enea-
onado. lo que Indica una
rnportante Incisión vertical.
Uachuelo es el nombre
[ue se le da al Río Matan-
.a desde el Puente La No-
la hasta su desembocadu-
a en el Río de la Plata.

ductda evacuación hidrtca
lo que da lugar a Inunda-
ciones [recuentes con im-
portantes peligros para la
salud.

Diagn6stico

Se ven perjudicadas por
las Inundaciones cuando
hay fuertes precipitaciones.
en la Capital Federal:
Bclgrano. Nuñez. Palermo.
Villa Crespo. el Bajo flores.
VlIla Lugano. y las zonas
aledañas al Riachuelo.
y en el Gran Buenos Ai-
res: las rtberas deprírrudas
de los Ríos Matanza y Re-
conquista y el valle tnfertor
del Luján que se anega so-
bre todo por el ascenso de
las napas freáucas.
Por ejemplo. Belgrano es
uno de los mas afectados
cada vez que se producen
lluvias y la causa prtnclpal
del problema es el arroyo
Vega que desborda y oca-
siona Inconvenientes en los
edificios y negocios de la
zona.
Por su falta de limpieza y
mantenimiento el arroyo es
cada vez menos óplJmo

Escribe: Daniel Lipp
(Lic. en Geograffa)

para efectuar su trabajo. Lo
entubaron entre 1936 y
1942 pero desde la década
del ·50 la zona se inunda
cada vez más cuando caen
entre 30 y 50 mm de agua.
Desde 1985 hasta la Iecha
hubo casi mas de 20 Inun-
daciones fuertes allí.
El entubamlento nace en
VilJa Devoto y recorre casi 7
km hasta desembocar en el
Río de la Plata.
Blanco Encalada y Ciudad
de la paz es el punto mas
bajo de la cuenca del arro-
yo Vega. que corre por
Blanco Encalada y cruza
Av. Cabildo. Al llover más
de la cuenta -cerca de 30
mm en una hora- el agua
empieza a desbordar de los
canales y a veces llega a un
metro y medio.
Las Inundaciones de
Bclgr-ano se deben sobre
todo a que la urbanización
creció desde 1930 en ade-
lante. sin pensar en este
arroyo.
Hoy toda el área está cu-
bíerta por edificios sin par-
ques y sin jardines que üe-
nen la función de infiltrar el
agua de lluvia. Tampoco
existen más las calles em-
pedradas. que otrora eran
Importantes para retener la
velocidad del agua.

En ZOna Norte
No hace mucho lo que ocu-
rría en el bajo de San Isi-
dro con las crecidas del
Río de la Plata era alarman-
te. pero con la construc-
ción de un albardón de 4
metros de altura hoy por
hoy el problema se alivió.
Las inundaciones más pre-
ocupantes ocurren en La
Lucila (VIcente López) y en
ciertos barrios de Tigre,
San Fernando y Malvinas
Argentinas.
En este úlUmo distrito.
suele haber muchos eva-
cuados porque allí cruzan
cinco arroyos que desbor-
dan e inundan localldades
como Villa de Mayo •
Sordeaux o Grand Bourg.
Generalmente el agua In-
gresa a las viviendas y mi-
les de personas deben re-
fugiarse.

Soluciones
Seria muy beneficioso:
1) Ampllar las redes de des-

agües. ya que las cxts-
tentes son Insuficientes
Ifuercn proyectadas en
1919 y finalizadas en
1939).

Aunque las lluviasanuales no son muy
elevadas en BuenosAires.hay tandan-
cias a que sean torrenciales -general-

mente en verano- con fuertes lluvias en lap-
sos muy breves. Estas lluvias torrenciales no
fueron contempladas cuando se construyeron
los desagües en BuenosAires.
Las precipitaciones dan Jugar a que mu-
chos sitios se inunden. Si bien éstas no
causan por sí solas aquellos desastres, lleqan
a ser una condición"sine qua nom" para que
aquelloocurra.
Cuando las hay. los ríos desbordan e inva-
den los lechos de inundación donde hay
asentadas poblaciones. Pero si así no fuere,
las aguas ocupan las zonas bajas donde sue-
km haber sectores marginalesy la consecuen-
cia es la emigración.
Una lluviaprolongada, o breve pero intensa.
es el principal motivo para que los sitios se
inunden porque los cauces se desbordan y
las zonas bajas se anegan.
En 1992, cuando lloviómás de 42 mm en me.
nos de 1 hs. BuenosAires se anegó en su
totalidad. Lo mismo ocurrió en febrero de
19B8, cuando lloviómás de 73 mmen 2 hs.
Laépoca de las mayores lluviasen este lugar
corresponde al verano y comienzos del oto-
ño, siendo marzo el mes más lluviosocon 114
mm, al cual le sigue enero con 110 y luego
octubre con 102. Inviernoes cuando menos
llueve.
Eltotalde días en que se registranlluvias(aún
hasta O.t mm) llega a 100 en el centro de la
Capital Federal; 101 en Ezeiza y 93 en
Aeroparque.
La ciudad de Malvinas Argentinas y José
C. Paz presentan 84 dlas de lluviasy Castelar
79, de manera que existe un apreciable des-
censo hacia las áreas más elevadas.
Las lluvias medias anuales muestran en el
centro de la Capital Federal una ligeratenden-
cia ascendente pues en los últimos28 años
el promedio asciende a 1058,6 mm. y en el
mismo lapso en Malvinas Argentinas y José:
C. Paz el valor alcanza a 964 mm. El consi-
derable número de días con lluviases de irn-
portancia, por su efecto sobre los medios de
circulaciónen el área urbana, asl como por
su incidenciaen las obras de construcción.
Las precipitacionesen BuenosAirescoinciden
con el avance de masas áereas frias proce-
dentes del sudeste y sud (sudestada) o del su-
doeste (Pampero) aunque las hay asimismo
producidas por tormentas estivales de inas-
tabilidad.
Cuando las lluviasson intensas (aunque sean
breves pero fuertes). pueden ocurrir inun-
daciones temporarias en los barrios bajos
de la Capital, como asf tambiénen las proxi-
midades de los ríos Matanza y Reconquista.

CU~IIdo tíueve, ~II algunos lugnr~s las
calles u convierten en ríos.

Cuando son muy violentos, no dan abasto
los desagOes y las aguas salen por las bo-
cas de tormenta de las calles. I

El mayor problema está vinculado con la
saturación que se produce en ciertas épo-
cas muy lluviosas en las áreas bajas. con
ascenso de la napa Ireática. a lal punto
que Uuviasno muy excesivas son suficienles
como para provocar inundaciones importan-
tes.
Cuando hay sudesladas las cosas em-
peoran. Es aquí cuando el Río de la Plata
experimentaascensos importantesde su ni-
vel y actúa como tapón hidráulicoimpidien-
do el desagüe de sus cursos tributarios.los
cuales desbordan e inundan sitios. Las prin-
cipales inundaciones en BuenosAires su"
cedieron mediante la combinaciónde amo
bos:
grandes lluvias y audestadas. El Arode la
Plata puede subir hasta más de 4 metros de
su nivel habitual. Dichosascensos producen
anegamientos de su planiciealuvial. como en
la zona de la Boca y Barracas donde se pro-
ducen inundaciones a partir de ascenso del
río de 2.70 metros.
Cuando sopla el Pampero es seguro que tamo
bién se producen lluvias.ElvientoPamperoes
una masa de aire lriopolarque avanza ha-
cia el norte y se enfrenta con una masa de
aire caliente y húmedo en movimiento hacia
el sur. Cuando ésta se eleva y enfría.el mo-
vimiento de las dos masas aéreas es
discordante, porque las dos fluyenen sentido
contrario. El conjuntode nubes que se for-
man es el llamadosistemade nubes dellrente
del Parnperc, caraclerfstico de la gran lla-
nura argentina. Las precipitaciones que se
observan en la cabeza del frente del
Pampero suelen estar compuestas por cha-
parrones y chubascos.
Los frentes también pueden originar lluvias.
Estos se forman cuando una masa de aire
frlo avanza sobre una masa de aire caliente.
o viceversa. Las precipitacionesque se pro-
ducen suelen ser uniformesy consisten en llu-
vias. ilovisnas o nevadas.

6) Levantar mapas de zo-
nas de rteego (con fecha
y valor legal). como se
hace en otras partes del
mundo. Entre otras co-
sas estos mapas tdenu-
fican la línea de ribera
(que separa las aguas de
Uerra firme). Esta debe
ser respetada y ampliada
-st es posíble-.
Con imágenes satelttalcs
y mapas topográftcos .
complementados con ob-
servaciones y controles
de campo. la cartografía

temática es una herra-
mienta fundamental
para prevenir riesgos.

7) Adecuar los edificios
existentes a ciertas nor-
mas de segu rtdad.

81 Demoler obras que obs-
taculicen el libre escurrí-
miento de las aguas.

9) Tener en cuenta que las
soluciones que se pro-
pongan sean técntca-
mente realizables. econó
micamente viables y
ecológtcamente acepta-
bles. -1<

2) Limpiar los desagües y
alcanlarillas, reparar las
bocas de tormenta. y so-
bre todo la vigencia de
un código urbanístico
que contemple la exis-
tencia más plazas y par-
ques.

3) Mantenimiento del siste-
ma pluvíal (tabicarnJento
de arroyos. manleni-
miento de desembocadu-
ras y desobtruccíón de
conductos pluviales).

4) Conclentizar a la gente
para que no arroje resi-
duos a la vía pública.

5) Implementar un sistema
de radares y sensores
para hacer evacuaciones
rápidas.


