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Abstract 

La región sur del continente sudamericano ha sido afectada por eventos 
climáticos extremos, lo que generó un incremento de la precipitación 
aumentando significativamente el riesgo de inundaciones teniendo 
consecuencias socioeconómicas importantes. El estudio de la problemática 
hídrica asociada a eventos climáticos extremos es uno de los principales 
desafíos actuales que merece un abordaje profundo para evitar desastres 
naturales futuros. El enfoque de análisis y solución del problema se debe 
abordar desde el estudio de sistemas, en donde el ciclo hidrológico y 
particularmente los procesos (infiltración, recarga y flujo subterráneo) del 
subsistema subterráneo adquieren mayor relevancia.  
El agua subterránea, como principal componente del subsistema mencionado, 
es utilizada para distintos fines y tienen un papel fundamental tanto en el 
desarrollo económico de distintas regiones, como así también en las 
variaciones ambientales (sequías e inundaciones) dada su vinculación directa 
con los distintos procesos y componentes de los subsistemas atmosférico y 
superficial que integran el ciclo hidrológico.  
El estudio del funcionamiento del medio hidrogeológico y la cuantificación 
numérica de los procesos que intervienen en el mismo son fundamentales 
para prevenir impactos ambientales negativos que afectan de manera directa 
e indirecta a la sociedad. 
El área de estudio de este proyecto comprende la cuenca del arroyo Cululú 
con una superficie de 9500 km2. En el área del proyecto los registros de 
precipitación anual muestran una tendencia de crecimiento y 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 y luego poder establecer medidas de acción en la 
prevención de desastres naturales ante distintos escenarios climáticos.  
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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 freático y la segunda 
etapa comprende la validación del modelo conceptual mediante la utilización 
de herramientas de simulación numérica utilizando el código numérico 
MODFLOW mediante su interfaz gráfica (VISUAL MODFLOW). El modelo 
primero es calibrado en estado estacionario y es sometido a un análisis de 
sensibilidad de los parámetros contrastando diferentes escenarios reales e 
hipotéticos de modelación.  
Para cada caso planteado se analiza el balance de masas detallando las 
entradas y salidas del modelo. 
 


