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______________________________________________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Dora L. Coria 

 

 

El Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales (CINEA)
 1

 dependiente de la Facultad 

de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires (Argentina), presenta su segunda compilación de trabajos, todos ellos vinculados con 

el diagnóstico, la planificación y la gestión del ambiente en la perspectiva de la 

interrelación sociedad y naturaleza. 

En este sentido, el conjunto de las producciones, se instalan en la perspectiva desde la cual 

la cuestión ambiental es asumida en clave de complejidad. Esto significa que 

implícitamente las problemáticas de la producción de conocimiento se sostienen sobre 

premisas epistemológicas y metodológicas específicas para el abordaje de la investigación 

en las ciencias ambientales, pero sin perder de vista la necesidad de articular los 

conocimientos a partir de la multidimensionalidad que este tipo de análisis requiere. (Leff, 

E: 2000)  

Es así que los trabajos que se reúnen en esta publicación conservan los perfiles disciplinares 

de sus autores a la vez que coadyuvan a un propósito común, tal como lo es el de diseñar 

propuestas de acción e intervención como así también acordar  estrategias de gestión, que 

faciliten un desarrollo sustentable del sistema ambiental bajo estudio, situándose la 

coordenada espacial en la ciudad de Tandil (Argentina).  

Las producciones académicas que conforman esta compilación, se identifican entre sí, ya 

que reconocen la necesidad de adoptar una visión social integral en concordancia con las 

problemáticas ambientales. Así es que ofrecen de manera implícita o explícita un material 

rico en consideraciones tanto teóricas como observacionales, que nos permite pensar en la 

necesidad de análisis metodológicos y epistemológicos desde los cuales sea posible 

interpelar a los criterios disciplinares específicos. 

Bajo esta perspectiva, es que se visualiza al conjunto de las investigaciones con un 

potencial capaz de alcanzar conceptos articuladores entre los procesos sociales y los 

procesos ambientales, de tal manera que ello permita avances en la exploración de nuevos 

instrumentos teóricos y metodológicos que posibiliten interpretar la compleja trama de 

interacciones subyacentes en las investigaciones sobre el ambiente y sus relaciones con la 

sociedad y la cultura. (García, R: 2000)     

En esa dirección es que el CINEA, propicia la interacción de sus investigadores con la 

comunidad, desarrollando actividades de investigación, docencia y extensión como 

estrategias diferentes y complementarias para dar respuestas a los desafíos epocales y 

aportar a la solución de las problemáticas emergentes del riesgo global y sus impactos en 

las comunidades humanas y naturales. 

                                                 
1
  http://cinea.fch.unicen.edu.ar - www.cinea-unicen.org.ar 

http://cinea.fch.unicen.edu.ar/
http://www.cinea-unicen.org.ar/
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En el marco de lo antedicho es que los integrantes de Centro, producen información 

sistemática a través de sus investigaciones; se preocupan por los procesos de  transferencia 

de conocimiento, y valoran la orientación y la capacitación, todas ellas acciones para 

alcanzar objetivos que requieren de  actividades con un enfoque orientado hacia la 

pluridisciplinariedad. 

De esta manera, los trabajos de investigación ofrecen la posibilidad de que sus lectores 

avancen hacia una lectura no solo articulada sino también integrada de las diversas 

temáticas locales vinculadas al ambiente, las que a su vez  son expresión del complejo 

mapa de decisiones a la hora de la intervención mediante propuestas concretas.    

Como ya dijimos en la primera presentación de nuestros trabajos, este grupo de 

investigación se propone generar respuestas que permitan proporcionar pautas de acciones 

prácticas y específicas por cada caso que se plantea, de manera tal que sea posible alcanzar 

soluciones  mediante aquellas estrategias más adecuadas a la resolución de los problemas 

ambientales locales. Estos objetivos requieren del entendimiento de los aspectos vinculados 

con la dinámica ecológica, social, económica, política y cultural en los que se enmarca el 

desarrollo local, las empresas y otras organizaciones de la comunidad. 

En el mencionado contexto, el CINEA presenta su segunda publicación que compila los 

trabajos de sus integrantes e incorpora las producciones de jóvenes graduados que han 

inscripto sus tesis y actividades de investigación en los Proyectos de Investigación 

desarrollados en el Centro. 

Como en la primera publicación, los trabajos tienen por destinatarios a profesionales, 

docentes, investigadores, tomadores de decisiones, y a toda persona interesada en las 

problemáticas ambientales locales.   

Una vez más las cuestiones específicas de cada trabajo, dan lugar en su conjunto, a una 

diversidad temática y diferentes grados de interés y aplicabilidad, instalando la cuestión 

ambiental  como problemática urgente. 

En clave de sistematicidad, anticipamos a los lectores que las presentaciones que integran la 

publicación fueron organizadas de acuerdo a áreas temáticas, reseñando cada una de ellas  

los puntos relevantes de cada trabajo. Entendemos que de esta manera, colaboramos a que 

no se pierdan de vista las posibles articulaciones que pueden encontrarse al realizar una 

lectura profunda de los trabajos, como así también la posibilidad de relevar las 

correspondientes ideas fuerza a través de las cuales es posible alcanzar los niveles de 

integración deseables. 
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Área Temática: ESPACIO URBANO y AMBIENTE 

1. La urbanización de una ciudad intermedia argentina: Tandil. Problemas 

ambientales y planificación. Raúl Castronovo y Silvia Valenzuela 

Presenta un análisis del marco conceptual de las formas de urbanización actual las cuales 

provocan una intensificación de los problemas ambientales. Pone de manifiesto que los 

procesos de planificación y gestión son el arma más efectiva para iniciar la etapa del 

cambio en el manejo de este tipo de sistemas. El estudio de caso analiza a la ciudad de 

Tandil, considerada una ciudad de rango intermedio.  

2. La Huella Ecológica de Tandil. Un indicador espacial de la sustentabilidad urbana. 

Fernando Güiñirgo y Marcela Guerrero 

Evalúa, en términos espaciales, la apropiación de materia y energía proveniente de 

ecosistemas productivos extra-urbanos necesarios para la satisfacción de las necesidades de 

consumo y absorción de residuos de la ciudad de Tandil para el año 2004, empleando el 

indicador llamado Huella Ecológica desarrollado por William Rees y Mathis Wackernagel 

(1991, 1996). 

3. Uso del suelo y problemas ambientales en la subcuenca del arroyo del Fuerte. 

Tandil. M. Angélica Bernabé 

Destaca el crecimiento de la urbanización del sector S, SE y SW de la ciudad de Tandil, 

sobre el ámbito serrano, solapándose sobre la subcuenca del arroyo de Fuerte; aspecto que 

afecta el escurrimiento superficial. El gran valor paisajístico, sumado al endeble plan de 

ordenamiento territorial, potencia el interés del sector inmobiliario-turístico por ocupar el 

área con emprendimientos edilicios. Describe problemas ambientales derivados de la 

inundación y la erosión hídrica. Presenta alternativas de mitigación. 

4. La dinámica del uso del uso del suelo en el sector S-SE de la ciudad de Tandil. Ana 

C. Ulberich, Manuel Morrone y M. Angélica Bernabé  

Presenta los cambios del uso del suelo que muestran una impronta dinámica a favor del uso 

urbano, a partir del registro del uso histórico que surge de la comparación de mapeos 

realizados sobre productos teledetectados y trabajo de campo, de un sector de la ciudad de 

Tandil que incluye el área aledaña al trabajo anterior.  

5. El crecimiento urbano en torno a los paseos del Parque Independencia y Lago del 

Fuerte. Ana C. Ulberich 

A partir de la comparación de mapeos con distintos cortes históricos (años 1973, 1981, 

1995, 2003 y 2006), analiza la evolución del uso del suelo, para medir el crecimiento 

urbano sobre el medio natural y detectar áreas con problemas ambientales como la pérdida 

de paisaje serrano y el riesgo de inundación. Los mapeos se realizan sobre fotografías 

aéreas, imágenes satelitales y trabajo de campo. 
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Área Temática: INDUSTRÍA y AMBIENTE 

6. Problemática asociada a la disposición de residuos de arenas de fundición como 

material de relleno en Tandil. Esteban R. Miguel,Roxana Banda Noriega 

Realiza una caracterización general de los residuos de arenas de moldeo y noyería (RAF) 

generados en la industria de la fundición en la ciudad de Tandil. Describe la disposición 

final de dichos residuos y presenta un relevamiento preeliminar de sitios de disposiciones 

de RAF realizado en el período 2007-2008. De esta forma, contribuye al conocimiento de la 

actual gestión de los RAF en la ciudad de Tandil 

7. Valorización de residuos de arenas de fundición como materia prima en otros 

procesos productivos. Esteban Miguel, Roxana Banda Noriega, Jorge Daniel Sota, 

Rosana G.Marcozzi 

A partir de un diagnóstico de situación sobre la generación de residuos de arenas de 

fundición (RAF) en la ciudad de Tandil, plantea alternativas posibles para  valorizar los 

residuos, en especial su utilización como insumos o materias primas en otros procesos 

productivos, de manera tal de contribuir a la gestión integral de los mismos. Presenta 

avances alcanzados hasta el momento utilizando un tipo específico de RAF como 

agregados en hormigones de cemento portland y mezclas asfálticas en caliente evaluándose 

para ambos casos la factibilidad técnica y ambiental. 

Área Temática: AGUA y AMBIENTE 

8. Caracterización del recurso hídrico y su calidad vinculada a la presencia de nitratos 

en el partido de Tandil. Alejandro Ruiz de Galarreta y Roxana Banda Noriega 

Efectúa la caracterización del recurso hídrico superficial y subterráneo del partido de Tandil 

a partir del análisis hidrogeológico. Asimismo, a través de muestras de agua subterránea, 

determina las conductividades y las concentraciones de nitratos a efectos de obtener una 

línea de base regional y explicar las variaciones debidas a las diferentes actividades 

antrópicas. 

9. Análisis de la recarga del acuífero freático en la cuenca superior del arroyo 

Tandileofú. Partido de Tandil. Alejandro Ruiz de Galarreta y Marcelo Varni 

En base a la caracterización geohidrológica de la cuenca superior del arroyo Tandileofú, 

cuya superficie es de 214 km
2
, de acuerdo a estudios de antecedentes geológicos, 

geomorfológicos, hidrogeológicos e hidroquímicos: -Analiza las variaciones de la recarga 

hídrica subterránea en la cuenca. -Determina la recarga mediante la aplicación del método 

de balance de masas, a partir del valor medio de cloruros obtenido de las precipitaciones en 

Tandil y su cotejo con el análisis areal de las concentraciones de dicho ión en 62 muestras 

del nivel superior del acuífero freático. 
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10. Análisis hidrológico en la cuenca del arroyo Langueyú, partido de Tandil, Buenos 

Aires. Alejandro Ruiz de Galarreta, Marcelo Varni, Roxana Banda Noriega, Rosario 

Barranquero 

Presenta la caracterización geohidrológica y análisis preliminar del flujo subterráneo en la 

cuenca del arroyo Langueyú, dentro de la cual se incluye la ciudad de Tandil en el sector de 

cabeceras. Analiza la dinámica del flujo subterráneo y las variaciones de salinidad a través 

de mapas de equipotenciales e isoconductividades. 

11. Análisis hidroquímico en la cuenca del arroyo Langueyú, partido de Tandil. 

Rosario Barranquero, Roxana Banda Noriega, Alejandro Ruiz de Galarreta, Marcelo 

Varni, Miguel Quiroga y Roberto Landa 

Caracteriza el recurso hídrico subterráneo en la cuenca del arroyo Langueyú respecto a su 

hidroquímica, a partir de analizar los siguientes parámetros: conductividad eléctrica 

específica (CE), alcalinidad, dureza, y concentraciones de bicarbonatos, sulfatos, cloruros, 

sodio, potasio, calcio, magnesio y nitratos. 

12. Estimación de cargas contaminantes del arroyo Langueyú. Tandil. Adriana Díaz y 

Roxana Banda Noriega 

Realiza un diagnóstico preliminar a través de la identificación y caracterización de las 

cargas contaminantes generadas por las actividades industriales instaladas en inmediaciones 

del  Arroyo Langueyú, en el sector donde fluye a cielo abierto. La estimación de las cargas 

se efectúa en función de la información antecedente y de la metodología de evaluación 

rápida de contaminación (OMS). Se definen parámetros claves como indicadores de 

impacto al sistema. 

13. Alteración hidrodinámica por la extracción de agua subterránea para el 

abastecimiento a la ciudad de Tandil. Rosario Barranquero, Esteban Miguel, Alejandro 

Ruiz de Galarreta, Marcelo Varni 

Determina que la explotación del recurso hídrico subterráneo para abastecimiento de agua 

de red a la ciudad de Tandil genera un impacto en la hidrodinámica del acuífero freático a 

nivel regional. La afectación a la dinámica del flujo presenta variaciones temporales de 

acuerdo a la presión sobre el recurso (caudales extraídos) y a la presencia de excesos o 

déficit en el balance hidrológico.  

14. El manejo del recurso hídrico subterráneo en la ciudad de Tandil. Pautas para su 

gestión ambiental sustentable. Rosario Barranquero, Bettina Latella, Alejandro Ruiz de 

Galarreta, Roxana Banda Noriega, Marcela Guerrero 

Analiza la gestión del recurso hídrico en la ciudad de Tandil proponiendo, a partir del  

manejo actual (2006), pautas de gestión que contribuirían a evitar su deterioro futuro tanto 

en cantidad como calidad. Dada la importancia de un marco legal que regule esa gestión, 

evalúa también en qué medida dicho manejo, por parte del ente municipal en la ciudad de 

Tandil, se adecua a la normativa nacional y provincial vigente. 
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15. Análisis de fuentes y cargas contaminantes y su relación con el recurso hídrico en 

Tandil. Roxana Banda Noriega, Alejandro Ruiz de Galarreta, Rosario Barranquero, 

Adriana Díaz, Esteban Miguel, Corina Rodríguez 

Efectúa el análisis de diferentes fuentes y cargas contaminantes que recibe el ambiente, 

tanto en el ámbito rural como las generadas por las actividades desarrolladas en el sector 

urbano e industrial. A partir del mismo, evalúa el impacto actual o potencial sobre el 

recurso hídrico en la cuenca del arroyo Langueyú (694 km
2
) hasta el límite con el partido 

de Ayacucho, donde se ubica la ciudad de Tandil. 

16. Problemática ambiental del agua en el barrio Cerro Los Leones, Tandil. Análisis 

microbiológico. Corina I. Rodríguez, Alejandro Ruiz de Galarreta, Anahí Tabera 

Caracteriza y evalúa las condiciones de explotación y uso doméstico del recurso hídrico 

subterráneo, relacionados con la disposición de los efluentes in situ en el Barrio Cerro Los 

Leones, carente de servicios sanitarios. Dicho manejo, sumado a las condiciones en las que 

habitan sus pobladores y a la falta de planificación y control, generan impactos tanto sobre 

la calidad del agua subterránea, en este caso evaluados mediante parámetros 

bacteriológicos, así como sobre la calidad de vida de la población. 

17. Diagnóstico ambiental del agua en el barrio Cerro Los Leones, Tandil. 

Hidrodinámica e hidroquímica. Corina Rodriguez, Alejandro Ruiz de Galarreta, Miguel 

Quiroga, Roberto D. Landa 

Evalúa la hidrodinámica e hidroquímica del sistema hídrico subterráneo en la zona del 

Barrio Cerro Los Leones. Analiza el movimiento del agua del acuífero y detecta en 

laboratorio los iones mayoritarios presentes en la misma, prestando especial atención a las 

concentraciones de nitratos, lo que permite determinar la calidad química del agua para 

consumo humano. 

Área Temática: BIODIVERSIDAD  y AMBIENTE 

18. Las plantas medicinales en Tandil. Mariela Higuera, M. Julia Kristensen y Norma 

Hilgert 

Constata si en  las sierras de Tandil crecen plantas con potencial medicinal que los 

pobladores recolectan y comercian. Se encontró que: la flora medicinal que compone la 

vegetación de Tandil es potencialmente más numerosa de lo que reconocía hasta hoy la 

bibliografía; que la población encuestada no usa las plantas medicinales de su entorno y que 

no existe un comercio local de las plantas medicinales de las sierras de Tandil.  

19. La retamilla, una invasora en las sierras de Tandil. M. Paula Pose y M. Julia 

Kristensen 

Presenta la problemática de las invasiones biológicas, indagando sobre la presencia de la 

retamilla (Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson) en las sierras de Tandil y los 

factores del medio físico natural y/o antrópicos que podrían vincularse con su propagación.  
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20. Reserva natural Sierra del Tigre: un espacio singular para la conservación. Delti Y. 

Otamendi; Susana Ricci 

Valoriza los recursos naturales de flora y fauna, en la Reserva Natural Sierra del Tigre, un 

espacio público de conservación, en función de sus relaciones ecológicas y su potencial 

educativo y turístico recreativo.  

Área Temática: TERRITORIO y AMBIENTE 

21. Índices de la erosividad de la lluvia en el Partido de Tandil. Silvia Falasca y M. 

Angélica Bernabé 

Analiza las precipitaciones y estima el factor de erosividad R de la lluvia con diferentes 

metodologías: Wischmeier, Fournier, Icona, Roose y Arnoldous, mediante la utilización de 

parámetros y variables meteorológicas más comunes que la intensidad horaria de la 

precipitación. La distribución anual de las erosividades indica que los valores más elevados 

acontecen en los meses primavero-estivales y los más bajos en los invernales.  

22. Causas de la sequía 1995/1996 sobre el rendimiento de papa en el Partido de 

Tandil. Silvia Falasca, Ana Ulberich y M. José Ciparelli 

Estudia las causas que determinaron la merma en el rinde de papa durante 1995/96 en el 

partido de Tandil. Estima las constantes hidrológicas edáficas hasta la profundidad de la 

rizósfera del cultivo de papa. Calcula el balance hídrico diario. Analiza la climatología del 

agua edáfica y los almacenajes de agua del suelo para las cuatro fases del cultivo. 

Determina la necesidad de riego complementario, que hubiera sido necesario aplicar para 

todo el ciclo del cultivo. 

23. Análisis de alternativas en la ordenación del territorio. Comparando casos: 

Ushuaia con Tandil.  M. Julia Kristensen  

Presenta un ejercicio metodológico basado en un SIG aplicado para el caso de Ushuaia y 

propone esta herramienta para la ordenación del territorio en Tandil que contribuya a 

resolver conflictos ambientales. Se reconoce que Tandil y Ushuaia comparten procesos de 

crecimiento poblacional y turístico en las que el atractivo paisajístico juega un rol 

importante y que su territorio es demandado para diversas actividades, a menudo 

incompatibles entre sí.  
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Área Temática: TURISMO y AMBIENTE 

24. Turismo de sol y playa + turismo cultural,  una oportunidad para la 

sustentabilidad en el sudeste bonaerense. Guillermina Fernández, Aldo Ramos. 

Analiza la posible coexistencia del turismo de sol y playa con el turismo cultural, con el fin 

de reducir la estacionalidad del primero y potenciar el segundo estableciendo una estrategia 

de complementariedad basada en la cantidad de recursos potenciales que tiene el área que 

permitan proponer, incluso nuevos productos turísticos bajo criterios sustentables. 

25. El paisaje como patrimonio: análisis de sus cualidades en relación al uso turístico-

recreativo. Susana  Ricci, Guillermina Fernández, Silvia Valenzuela, Raúl Castronovo 

Estudia los recursos del sistema serrano de Tandilia en relación a los ejes de circulación: 

ruta nacional N° 226 y ruta provincial N° 74 como corredores turísticos sustentables. 

Analiza los componentes naturales y culturales del paisaje y su integración para la 

interpretación de cualidades vinculadas a la diversidad, calidad y fragilidad del paisaje. 

Dichos atributos brindan valiosa información para evaluar la capacidad paisajística en 

relación a la implementación y/o evaluación de acciones en el territorio. 

26. Entornos de influencia ambiental: percepción del sector de cabañas de Tandil 

sobre el rol de sus stakeholders. Guillermina Fernández, Aldo Ramos, Cristina Van 

Morlegan, Gerónimo Darricades 

Analiza si el rol de los grupos de interés (stakeholders) de las empresas de cabañas en 

Tandil pueden influir en la toma de decisión de incorporar acciones de gestión ambiental. 

Para ello se realizaron entrevistas donde se observó: que tienen poca o nula influencia en la 

incorporación de prácticas ambientales; que gran parte de las decisiones están 

condicionadas por el mercado; y que es necesario estrechar vínculos y generar otros 

ausentes. 

Área Temática: EDUCACIÓN y AMBIENTE 

27. Educación ambiental como estrategia de extensión y transferencia a la comunidad. 
Adriana Díaz y Roxana Banda Noriega 

Plantea actividades de extensión y transferencia en el ámbito formal bajo la concepción de 

la Educación Ambiental a partir de información relevada en campo y los conocimientos 

sobre las condiciones sanitarias y la dinámica del recurso hídrico subterráneo. Determina 

objetivos que apuntan a conocer, comprender y valorar el recurso y generar estrategias para 

un uso sustentable. 
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