
                                                                                                                                           
 

Secretaría de ciencia y tecnología – FRRA - UTN 

 

Proyectos de investigación vigentes – Año 2020 

 

 

Título del proyecto 

Evaluación de la vulnerabilidad del acuífero Pampeano frente 
a diferentes escenarios climáticos en la ciudad de Rafaela, 
Santa Fe (Argentina) 

Código UTN MSUTNRA0007861 

Director Juan Nittmann 

Dirección de 
correo 1 

juannittmann@hotmail.com 

Dirección de 
correo 2  

Nombre 
Codirector  

Palabra Clave 1 Vulnerabilidad 

Palabra Clave 2 Acuífero 

Palabra Clave 3 Hidrogeología 

Palabra Clave 4 DRASTIC 

Palabra Clave 5  

Palabra Clave 6  

Abstract 

El estudio de la problemática hídrica en zonas urbanas y periurbanas es uno 
de los principales desafíos actuales que merece un abordaje profundo para 
evitar desastres naturales futuros. El estudio del funcionamiento del medio 
hidrogeológico y la cuantificación de los procesos que intervienen son 
fundamentales para prevenir impactos ambientales negativos que afectan de 
manera directa e indirecta a la sociedad. Una de las técnicas más adecuadas 
para prevenir impactos ambientales en acuíferos es la evaluación de la 
vulnerabilidad frente a diferentes escenarios climáticos. El área de estudio de 
este proyecto comprende el casco urbano de la ciudad de Rafaela y 
alrededores, tomando el límite a unos 2-4 km del sector periurbano. En el área 
del proyecto los registros de precipitación anual muestran una tendencia de 
crecimiento en donde la relación de la precipitación con la recarga / descarga 
del primer acuífero (fm. Pampeano) que subyace el área de estudio son de 
principal interés para entender el funcionamiento hidráulico e hidrodinámico y 
luego poder establecer medidas de acción en la prevención de potenciales 
fuentes de contaminación generada por una falta de planificación territorial. La 
metodología utilizada para el desarrollo del proyecto comprende dos etapas. 
La primera consiste en la elaboración de un modelo conceptual hidrogeológico 
del funcionamiento hidráulico del acuífero Pampeano y la segunda etapa 
comprende la evaluación de la vulnerabilidad del acuífero mediante medidas 
in situ y procesamiento geomático mediante la utilización de Sistemas de 
Información Geográfico (GIS) integrados al modelo DRASTIC. Los mapas de 
vulnerabilidad generados se ajustarán a una adecuada variación paramétrica 
contrastando diferentes escenarios climáticos. 
 


