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Los desastres naturales son 
situaciones o procesos sociales que se 
desencadenan como resultado de dos 

inminencia o efectiva ocurrencia de un 
agente detonante o evento de origen 

que favorecen o facilitan que una vez 
materializada la amenaza o la ocurrencia 

deben proporcionar información para 

civil. Se destaca la importancia que 

en áreas afectadas por amenaza tanto 

cartografía temática pretende transmitir 

fenómeno estudiado espacialmente.

aplicados a inundaciones son abundantes 
desde el punto de vista de la ingeniería. En 
los últimos años se evidencia un aumento 

gestión del territorio principalmente desde 
un punto de vista ambiental. A partir del 

avance de las tecnologías de información 
se profundizaron sobre diferentes 
problemáticas de riesgo en algunos 
sectores de Argentina (Scarpati et al

et
al et al

Se entiende por crecida ( )
los episodios temporales con caudales 
anormalmente altos que se registran en 

periódica o excepcionalmente. Su 
formación se produce como respuesta 

Camarasa Belmonte (2002) explica que en 

lo largo de los años por el propio sistema 

impacto de las avenidas.

de estudio la localidad de Sierra de la 
Ventana que se localiza en el partido de 

las coordenadas de 38° 8´ Latitud Sur 

aproximadamente a 250 metros sobre el 

los cordones de Sierra de la Ventana 

frecuencia debida a lluvias torrenciales. 
Estos cursos de agua nacen en el Sistema 
de Ventania. El mismo es un cordón 

50 km de ancho en su parte central. Con 

centro dispersor de agua dentro de la 
extensa llanura pampeana. 
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Figura N° 1 Localización del área de estudio

Sierra de la Ventana forma parte 

centro turístico de importancia en el Sur 
de la provincia de Buenos Aires. Sus 
principales actividades económicas están 
relacionadas con el turismo. La población 
estable para el 2001 es de 1.819 habitantes 
según el Instituto Nacional de Estadística 

Fuente: Elaboración Propia

la población debido principalmente a la 
incorporación de grupos familiares que 
emigran de centros urbanos grandes en 
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La crecida repentina del río Sauce 
Grande en el año 2003 provocó un alerta 
en la sociedad ante la problemática 
hidrometeorológica a la que estaban 

casi 310 mm en 24 horas. El caudal del 
río Sauce Grande aumentó de forma 
imprevista llegando en algunos casos a 

los ocho metros de altura. La capacidad 

residuos menores sino que tuvo fuerza 

se encontraron en la llanura inundable. 
La existencia de vegetación arbórea 

grado de exposición al peligro de crecidas 
en la localidad de Sierra de la Ventana 
(Argentina) a partir de la elaboración de 
cartografía temática. Las Tecnologías 

un rol fundamental para el análisis de la 
información espacial (variables naturales 

Para la realización de la cartografía 

escala 1:50.000 de Sierra de la Ventana 

correspondiente al año 1981.

Para el tratamiento digital de la información 

los cuales se hicieron actualizaciones al 
plano de la localidad debido a que las 
fotografías corresponden al año 1981.  Se 
hizo un exhaustivo relevamiento en el 

información del Plan de Ordenamiento 
Territorial de la Comarca de la Sierra de la 

del municipio homónimo. 

El estudio sobre los lugares esenciales 
se llevó a cabo siguiendo la metodología 

la tarea de campo fue relevante. Para 
analizar el grado de exposición al peligro 
de crecidas se hicieron encuestas a 
diferentes informantes claves. Las 
preguntas de las mismas fueron directas 

percepción de la amenaza. 

Para la delimitación de las zonas 

la principal fuente de recolección de 
información fueron artículos periodísticos 

visualizar la crecida ocurrida en 1944 para 
su posterior comparación con la ocurrida en 
el año 2003 a casi 50 años de la anterior.

La crecida repentina del río Sauce 
Grande en el año 2003 provocó una 
alerta en la sociedad ante la problemática 
hidrometeorológica a la que estaba 
expuesta. En este caso el caudal del 
río Sauce Grande aumentó de forma 
imprevista llegando a superar los ocho 

restos de vegetación localizados en las 

puentes (Fig. 2). La capacidad erosiva del 
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que dominaron fueron el socavamiento 
de las márgenes del río. La existencia 

diques de contención retardando el pico 

en diferentes tiempos (Fig. 3). 

observa la resaca en las pilas que sostienen el puente luego de la crecida del 7 de octubre. El 

misma crecida a partir de los cuales se estableció la altura aproximada de la línea de agua. El 

Fotografía: Verónica Gil.

estudio realizado por Gil (2009). La autora 
determinó a partir de la elaboración de 

precipitación con la altura que los cursos de 

colectan grandes volúmenes provenientes 
de la cabecera de la cuenca cuando se 
produce una precipitación torrencial. Las 
pendientes fuertes aumentan la velocidad 

Fotografía: Verónica Gil.
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mismo. Esto pone en peligro no sólo a la 

halla sobre la llanura inundable (Casado et 

Gil 2008). 

Para la problemática planteada en 
la localidad de Sierra de la Ventana 

disponible se proponen diferentes mapas 
para el análisis de la exposición. 

Los lugares esenciales de Sierra de la 
Ventana

La determinación de los elementos 
esenciales de una localidad es 

Un lugar puede ser esencial 
debido a la presencia de un elemento 

manera más general, los elementos del 
sistema tienden a concentrarse en ciertos 
espacios convirtiéndolos en lugares 

daños engendraría las consecuencias más 

que si se analizan grandes aglomeraciones 
los elementos de importancia serán entre 

circulación. Si el procedimiento se aplica 
a un barrio o en este caso a una localidad 
turística los lugares de importancia serán 
irrelevantes a nivel de aglomeración. 

Teniendo en cuenta lo expresado 

esenciales de la localidad de Sierra de 

religioso la iglesia. La estación de bomberos 

la seguridad. El cuerpo de bomberos 
voluntarios actúa como defensa civil en 

incendio o accidente (Fig. 4).

La localidad está bordeada por dos 

que son importantes en cuanto a la 
accesibilidad del lugar. Los servicios que 

función principal de Sierra de la Ventana 
es turística. Se destacan como principales 

centros culturales (entre ellos la biblioteca) 

municipal del partido de Tornquist. 

Usos del suelo y grado de ocupación 
en Sierra de la Ventana

predominante es el residencial – turístico 

años se expandió la localidad sobre el 
área de uso residencial – con usos mixtos 
compatibles (marrón claro). Aumentó 

las áreas destinada a este uso (violeta 
oscuro).

En la margen del río Sauce Grande 
se ubican zonas destinadas a camping 

de la zona residencial - turística. Sobre la 

se localiza otro sector de la zona residencial 

donde los usos son múltiples. En la avenida 
San Martín (boulevard) se concentra el 
sector destinado al uso comercial mientras 

pueden distinguir sectores de instalaciones 

zona de ampliación de la planta urbana se 
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que posee más del 60 % de parcelas con 

misma posee menos del 60 % de parcelas 
con construcción. Como se observa en la 

encuentran construidas. Las excepciones 
son parte del Barrio Golf (localizado al 

entre otras. 

Figura Nº 4. Lugares 
esenciales de la 
localidad de Sierra 
de la Ventana
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Figura N° 5. Usos del suelo de la localidad de Sierra de la Ventana.
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Figura N° 6. Grado de ocupación por manzana de la localidad de Sierra de la Ventana.
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Zonas inundadas por crecidas en Sierra 
de la Ventana

De los datos anteriormente analizados 
respecto a las crecidas extraordinarias del 

las manzanas que están expuestas al 

peligro. Estas zonas se inundan una vez 

los sectores de la llanura inundable (Fig. 
7). Para llegar a la llanura inundable en 
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ocupando áreas vecinas a los cursos 
de agua. Por ello si bien la inundación 

localizadas a la vera del río. En ese 
caso los lugares más expuestos son las 

Villa Arcadia. Por otra parte el Golf club 
está expuesto a ser inundado al igual 

perpendiculares al río Sauce Grande.

meteorológicos que generan crecidas de 

calles con pendientes. Este escurrimiento 

erosiona las mismas transportando 
material sedimentario que luego se 
deposita en zonas horizontales como la 
zona donde se encuentra el boulevard 
(Av. San Martín). 

Exposición de la localidad de Sierra de 
la Ventana al peligro de inundación por 
crecida

inundadas. De los mismos se obtuvo la 

exposición de los diferentes sectores. La 
alta exposición abarca la zona que bordea 

el curso. En este caso se encuentran 

uso residencial (admite usos mixtos 

importante es el área de camping que 

Este uso se considera como altamente 
expuesto debido a que generalmente se 
encuentran cercanos a los cursos de agua 

el servicio desconocen el funcionamiento 
del sistema natural que los rodea. 

En el caso de las parcelas con grado 
de exposición medio las mismas se 

ningún elemento esencial. Las que 

para uso residencial exclusivo pero las 

el riesgo de exposición sumado a que no 
poseen lugares esenciales. En el sector 
de Barrio Golf las parcelas con grado 
medio de exposición son destinadas a la 
cancha del golf del club de golf de Sierra 
de la Ventana. El resto de los sectores 

parcelas destinadas para la ampliación de 

espacios de uso residencial sin embargo 
el grado de ocupación es mínimo. Por 

comprende parcelas destinadas a uso 

mismas tienen una posición favorable 

altitud en la localidad. Aquí se localizan 

Ventania. 
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Figura N° 8. Grado de exposición al peligro de inundación por crecida en la 
localidad de Sierra de la Ventana.
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En la localidad de Sierra de la Ventana 
se registraron dos grandes inundaciones 
que pusieron en peligro a los habitantes 

principalmente a la localidad de Sierra de 
la Ventana. Se analizaron las crecidas de 

los lugares esenciales. Una vez analizados 

las zonas de la localidad más expuestas a 
las crecidas. 
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