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Consecuencias de la 
expansión urbana sobre el 

paisaje de lagunas de 
lomadas arenosas 

(Corrientes, Argentina)1

Félix Ignacio Contreras2

Elsie Araseli Ojeda3

Palabras clave: Lagunas; riesgo ambiental; anegamiento; 

cambios morfométricos, Corrientes.

1. Introducción

Para Fernández Aláez et al. [1] el funcionamiento de los 

lagos someros está controlado por la disponibilidad de 

nutrientes y su estado trófico así como por la cantidad 

y periodicidad del agua ya que, al ser poco profundos, 

los niveles de la misma fluctúan de forma natural tanto 

intra como interanualmente, dependiendo en gran parte 

del clima regional y de las actividades humanas [2, 3, 4].

La situación de las lagunas de lomadas arenosas no 

escapa a lo planteado anteriormente ya que sus niveles 

de agua fluctúan de año a año, dependiendo de las pre-

cipitaciones locales que se manifiesten. Es por ello que 

Contreras [5] señala que estas lagunas se encuentran 

expuestas a sufrir alteraciones o bien a desaparecer en 

el afán, conforme avanza la frontera urbana. El hecho de 

que estas lagunas sean poco profundas y que sus aguas 

1 Esta investigación fue llevada a cabo gracias al Proyecto “Evaluación de la diversidad 

íctica en la planicie del río Paraná Medio”. SGCyT – UNNE, B009-2014 (2015-2018). 

Res. 155/15 C.S.

2 Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CONICET-UNNE)/Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE), Corrientes, Argentina.

figcontreras@hotmail.com. 

3 Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Resistencia, Chaco.

araseliojeda@hotmail.com.
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dependan exclusivamente de las precipitaciones locales, las 

deja expuestas ante la construcción de viviendas o trazado de 

calles dentro de sus cubetas. En este sentido, la organización 

del espacio y las políticas de ordenamiento territorial tienen un 

papel clave ya que si bien, por un lado, estos cuerpos de agua 

someros son susceptibles a los impactos antrópicos, por el otro, 

la construcción de casas y calles sobre estas cubetas ponen en 

riesgo a la población que se instala en ellas. 

Sin embargo, la ciudad de Corrientes posee como antece-

dente el constante crecimiento espacial de su ejido urbano so-

bre estas áreas de lagunas. Contreras [5] señala que en 1950 

la ciudad abarcaba una superficie aproximada de 17 km2 y que 

desde entonces hasta el año 2012 esta superficie se incremen-

tó a 33 km2. En otras palabras, el crecimiento espacial en es-

tos últimos 62 años duplicó al existente en el año 1950. Como 

consecuencia de ello, se ha modificado el paisaje y el uso del 

suelo. En primer lugar, la extensión urbana ha contribuido a la 

desaparición de 33 lagunas de la lomada arenosa equivalentes 

a 3,4 km2 (10% de los espacios ocupados por el crecimiento 

espacial) y en la actualidad estos lugares presentan grandes 

problemas de anegamiento. 

Sobre el área periurbana, la lomada arenosa ofrece espacios 

de costos elevados que se ofrecen como clubes de campo, si-

tuación similar al del turismo residencial descripto en España, 

cuyo objetivo no es atraer turistas y ofertarles servicios, sino la 

de producir suelo urbano. Es decir, construir viviendas y ven-

derlas. Es así como a partir del 2009, año muy seco, comienza 

un proceso de ocupación ininterrumpido que fue fuertemente 

afectado en el reciente fenómeno de “El Niño” durante el 2015 y 

los primeros meses del 2016. 

Sobre la base de estos antecedentes, el objetivo de este tra-

bajo es analizar las dinámicas naturales de las lagunas en áreas 

periurbanas de la ciudad de Corrientes y cómo las mismas re-

percuten en la población. 

2. Materiales y métodos

2.1. Área de estudio 
Para llevar a cabo este trabajo, en primer lugar se ha con-

siderado el área periurbana ubicada al este de la ciudad de 

Corrientes, la cual posee alrededor de 100 lagunas y para la 
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cual se dispone de imágenes de Google Earth desde el año 

2003 a la actualidad, lo que permitió hacer un seguimiento 

anual de las etapas de crecimiento espacial de la ciudad así 

como observar el nivel de agua de las lagunas en determina-

dos momentos.

2.2. Digitalización de lagunas 
No se utilizaron imágenes Landsat dado que su resolución de 30 

x 30 m no es adecuada para la escala de trabajo del presente 

estudio. La digitalización, en una primera instancia, consistió en 

delimitar la cubeta máxima de cada laguna con el fin de esta-

blecer los límites de las mismas, para lo cual se utilizó la imagen 

correspondiente al día 16/01/2003. Esta fecha es posterior a un 

evento extremo de inundación y las lagunas poseían la mayor 

superficie en la serie de tiempo estudiada. 

2.3. Identificación de lagunas con impactos antrópicos 
Teniendo como base los polígonos de las lagunas generados 

para el año 2003 y utilizando la última imagen disponible co-

rrespondiente al día 13/04/2016, se han identificado todas las 

lagunas que fueron impactadas para realizar con ellas una cla-

sificación en función de la presencia de viviendas o calles cons-

truidas dentro de ellas. Una vez identificadas las lagunas altera-

das, se fechó el momento de la alteración así como del estado 

de la laguna en ese momento.

3. Resultados y discusión 

La digitalización ha permitido comprobar que el área estudiada 

posee un total de 105 lagunas con una superficie acumulada 

de 582 ha, con un rango de tamaño entre 0,38 y 9,63 ha. Esto 

equivale a 2,91 Lag/km2 y una densidad lacustre del 17%. Estos 

valores que describen el paisaje son similares a los menciona-

dos en Contreras [6], quien señala que en toda la región existe 

un promedio de 3 Lag/km2 y una densidad lacustre del 20%. 

Esto muestra que a pesar de tratarse de un área muy reducida, 

se siguen manteniendo los patrones de distribución regional de 

cuerpos de agua.

Desde el año 2003 a la actualidad, la fuerte presión del mer-

cado inmobiliario por la ocupación de nuevos espacios en 

áreas periurbanas ha llevado a edificar 117 viviendas sobre 15 



Félix Ignacio Contreras y Araseli Elsie Ojeda / SERIE FUTUROS Agua y Humedales

366

lagunas, cuyas respectivas ocupaciones se realizaron en años 

secos, cuando los niveles de agua de las mismas eran reduci-

dos o nulos.

Por tratarse de lagunas poco profundas y, en muchos casos, 

con limitada capacidad de retención de agua, son vulnerables 

frente al avance del crecimiento espacial de la ciudad de Co-

rrientes. Como consecuencia de ello, de un total de 147 lagunas 

que poseía el departamento Capital en 1950, 51 (35%) ha sufri-

do algún tipo de impacto y 34 (23%) ha desaparecido como re-

sultado de la ocupación de sus cubetas, ya sea para el trazado 

de calles o la construcción de viviendas [5].

Según Aledo et al. [7] el proceso turístico residencial cons-

ta de cuatro operaciones: 1) la compra de tierra; 2) su trans-

formación en suelo urbano; 3) la construcción de viviendas y 

urbanizaciones; y 4) la venta de las mismas. El uso de estas re-

sidencias puede ser para viviendas de fin de semana, períodos 

vacacionales o como residencia semipermanente o permanente 

[7]. Lamentablemente, las actuaciones urbanísticas del turismo 

residencial conllevan fuertes transformaciones del territorio, 

afecciones al paisaje y a los ecosistemas locales así como ele-

vados consumos de recursos naturales [8]. Es por ello que el 

paisaje de lagunas se encuentra amenazado por la expansión 

urbana. Si bien sobre él existen grandes lagunas (que pueden 

ser utilizadas como espacio de recreación o son incorporadas 

como atractivo paisajístico de los clubes de campo), también 

existe un gran número de pequeñas cubetas someras con li-

mitada capacidad de retención de agua que al secarse dejan 

espacios libres de vegetación. Es en ese momento cuando la 

población se instala en ellas. Según Aledo [9], la expansión del 

urbanismo y, en concreto, del turismo residencial es un potente 

motor del proceso de artificialización del suelo que impulsa la 

expansión de la desertificación.

En este punto, surge un dilema ambiental cuya prevención 

posee una misma solución. Por un lado, evitar que el hombre, 

en su afán de ocupar nuevos espacios, impacte en estos cuer-

pos de agua ya que con ello no solo se estarían perdiendo ele-

mentos importantes del paisaje, sino que también se reduce la 

capacidad de retener agua en años húmedos (uno de los servi-

cios que estas lagunas ofrecen a la sociedad). Por otra parte, y 

visto desde otra perspectiva, evitar que la población se instale 

en estas lagunas reduce al mínimo los riesgos de pérdidas ma-

teriales así como sanitarios (figura 1).
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Es decir, realizar un minucioso ordenamiento territorial en 

áreas periurbanas, su incorporación en la planificación urbana y 

el control en los frentes de avance constituyen factores claves 

para la conservación de paisajes y el bienestar social y, en con-

secuencia, el afianzamiento de la relación sociedad-naturaleza.

4. Conclusiones 

El desarrollo humano y la necesidad por la ocupación de nuevos 

espacios indefectiblemente implican impactos ambientales so-

bre el paisaje que los alberga. Sin embargo, dichas ocupaciones 

suelen realizarse con total desconocimiento sobre las dinámicas 

naturales del lugar, exponiendo a la población a determinados 

riesgos ambientes que pueden ser evitados si dicha dinámica 

fuera tenida en cuenta.

El área periurbana de la ciudad de Corrientes es un ejemplo 

concreto de cómo la indiferencia por proteger y conservar lagu-

nas como áreas de amortiguación de excedentes hídricos du-

rante eventos de inundaciones implica que la misma población 

se vea afectada por su actuar imprudente. 

Figura 1. Consecuencias de la construcción de viviendo sobre la cubeta de lagunas (Foto: Félix 

Ignacio Contreras-Santa Ana de los Guacaras, Corrientes, Argentina).
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Sin dudas, estos estudios que aportan al ordenamiento terri-

torial son la clave para conservar estos paisajes, reduciendo o 

mitigando los impactos del hombre a la par de reducir al mínimo 

su exposición a riesgos ambientes.
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