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1. Introducción  

 

Los recursos hídricos deben responder a múltiples demandas: agua potable, higiene, 

producción de alimentos, energía y bienes industriales, y mantenimiento de los 

ecosistemas naturales. Sin embargo, los recursos hídricos son limitados y están 

inapropiadamente distribuidos lo que complica la gestión del agua y, sobre todo, las 

labores de los responsables de la toma de decisiones, que han de afrontar el desafío de 

gestionar y desarrollar de forma sostenible unos recursos sometidos a las presiones del 

crecimiento económico y el aumento de la población y a las amenazas del cambio 

climático. 

 

En la Argentina la oferta del recurso hídrico se puede expresar como un caudal medio 

anual de aproximadamente 26.000 m3/s. Aunque esta cifra puede aparecer como 

cuantitativamente generosa, es necesario puntualizar que la distribución espacial es muy 

heterogénea. El 85% del agua superficial del país corresponde a los territorios 

argentinos de la cuenca del río de la Plata, con sus ríos Paraguay, Uruguay y Paraná, 

entre sus cursos de agua principales, y con la mayor concentración de su población y 

actividad productiva. En el otro extremo se sitúan las provincias áridas y semiáridas, con 

cuencas de escasa pluviosidad y menos del 1% del total del agua superficial. Deben 

considerarse también las reservas de agua constituidas por los glaciares así como los 

acuíferos subterráneos entre los que destaca el Guaraní. 

 

Este NSPE aborda múltiples problemáticas como el uso sustentable por parte de la 

industria y la agricultura; la calidad del agua para uso humano y los procesos de 

saneamiento; el tratamiento de los líquidos residuales domésticos, urbanos e 

industriales; la gestión de las diferentes cuencas hídricas; las acciones de prevención 

ante los eventos extremos como lluvias e inundaciones; y la vulnerabilidad ante los 

efectos del cambio climático, entre otras. 

 

La Mesa de Implementación (MI) Recursos Hídricos fue coordinada por el Ing. Víctor 

Pochat siendo asistido por el equipo de planificación de la Dirección Nacional de 

Políticas y Planificación de la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e 
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Innovación Productiva del Ministerio. Los participantes en esta MI se listan 

seguidamente. 

 

PARTICIPANTE INSTITUCIÓN 

Balestri, Luis  Subsecretaría de Planificación Territorial, Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación 

Banchero, Santiago  Instituto de Clima y Agua, Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) 

Barragán, Gustavo 

Jorge  

Cámara de Empresas Informáticas del Litoral (CEIL)  

Bernardi, Alejandro  Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)  

Bertranou, Armando  Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica  

Boeykens, Susana  Laboratorio de Química de Sistemas Heterogéneos, Facultad de 

Ingeniería, Universidad de Buenos Aires 

Calderón, Enrique  Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)  

Capparelli, Alberto L.  Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas 

(INIFTA), Universidad Nacional de La Plata / CONICET  

Carbajal, Walter  Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)  

Caso, Patricia  Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

(AIDIS Argentina) 

Cicerone, Daniel  Universidad Nacional de San Martín - Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA)  

Crotti, Marcelo  INLAB S.A.  

Deina, Oscar  Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)  

Di Lauro, Andrés  Subsecretaría de la Pequeña, Mediana y Microempresa, Ministerio 

de la Producción, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires  

Donati, Edgardo  Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales 

(CINDEFI), Universidad Nacional de La Plata / CONICET  

Dopazo, Fernando  Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)  

Egozcue, Carlos  Aeration Argentina S.A.  

Erijman, Leonardo  Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología 

Molecular (INGEBI), CONICET  

Fariña, Julia Inés  Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos (PROIMI), 

CONICET  

Fidalgo de Cortalezzi, 

María Marta  

Centro de Ingeniería en Medio Ambiente (CIMA) - Instituto 

Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)  

Flamenco, Eduardo  Instituto de Clima y Agua, Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) 

Frangie, Sofía  Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria Química, 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 
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Hernández, Ana  Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria Química, 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

Higa, Luis E.  Centro de Tecnología del Uso del Agua (CTUA), Instituto Nacional 

del Agua (INA)  

Ingallinella, Ana 

María  

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad 

Nacional de Rosario  

Iribarne, Rosana  Instituto de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, Universidad 

de Buenos Aires  

La Gamba, Carmen  Cámara de Empresas Informáticas del Litoral (CEIL)  

Lacunza, Carlos  Subsecretaría de Recursos Hídricos, Secretaría de Obras Públicas, 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de 

la Nación - Secretaría General del Consejo Hídrico Federal (COHIFE)  

Litter, Marta  Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) - Universidad 

Nacional de San Martín - CONICET  

Loiácono, Martín  Cámara de Empresas Informáticas del Litoral (CEIL)  

Marano, Roberto P.  Facultad de Ciencia Agrarias, Universidad Nacional del Litoral  

Martínez García, 

Ricardo  

Instituto de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería “Hilario 

Fernández Long” (INTECIN), Universidad de Buenos Aires / CONICET 

Martínez Quijano, 

Guillermo  

Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)  

Masciotta, Adriana  Centro de Investigación y Desarrollo de Ambiente, Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial (INTI)  

Matthews, Diego  Asociación de Empresas Tucumanas de Tecnología e Información 

(AETTI)  

Mazzuchelli, Sergio 

A.  

Estudio de Ingeniería Hidráulica S.A.  

Morabito, José 

Antonio  

Centro Regional Andino, Instituto Nacional del Agua (INA)  

Morazzo, Santiago  Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)  

Mugetti, Ana Cristina  Instituto Argentino de Recursos Hídricos (IARH)  

Nagy, Claudio  Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)  

Natenzon, Claudia E.  Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires / 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Argentina  

Pedroncini, Bernardo  GTMH S.A.  

Pereyra, María 

Viviana  

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)  

Pérez Farrás, Luis E.  Instituto de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, Universidad 

de Buenos Aires  

Petroni, Ricardo V.  Tecmes S.R.L.  

Porfiri, Carolina  Estación Experimental Agropecuaria Anguil - Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Prieto, Daniel Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero - Instituto 
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Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Rosso, Adriana  Centro de Investigación y Desarrollo de Ambiente, Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial (INTI)  

Sala, Luis  Instituto de Química Rosario (IQUIR), Universidad Nacional de 

Rosario / CONICET 

Sande, Fernando  Aeration Argentina S.A.  

Schifini, Juan Pablo  Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

(AIDIS Argentina) 

Schreider, Mario  Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del 

Litoral  

Seoane, Rafael  Instituto Nacional del Agua (INA)  

Silvestri, Martín  Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)  

Socolovsky, Leandro 

Martín  

Laboratorio de Sólidos Amorfos, Facultad de Ingeniería, Instituto de 

Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería “Hilario Fernández Long” 

(INTECIN), Universidad de Buenos Aires / CONICET 

Tortorelli, María del 

Carmen  

Programa de Investigación en Ecotoxicología, Departamento de 

Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján  

Vera, Carolina  Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), 

Universidad de Buenos Aires / CONICET  

Wolansky, Silvia  Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del 

Litoral  

Zucarelli, Graciela 

Viviana 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del 

Litoral  

Zysler, Roberto 

Daniel  

Departamento de Materiales, Laboratorio Resonancias Magnéticas, 

Centro Atómico Bariloche (CAB-CNEA) - CONICET  
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2. Objetivos  

 

Los objetivos del NSPE Recursos Hídricos son los siguientes:  

 

1) Fomentar la investigación en los diversos campos del NSPE. 

2) Promover el desarrollo y la innovación tecnológica mediante proyectos asociativos 

público-privados. 

3) Propiciar la participación de investigadores argentinos en proyectos de cooperación 

internacional. 

4) Formar recursos humanos en cantidad y nivel de formación, en diferentes campos de 

especialización, y con respaldo internacional. 
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3. Metas 

 

En función de los objetivos establecidos para el NSPE Recursos Hídricos se proponen 

las siguientes metas: 

 

1) Fomentar la ejecución de proyectos de investigación científica y tecnológica dirigidos 

a desarrollar conocimientos y capacidades en los temas priorizados en este plan 

operativo. 

2) Promover proyectos asociativos para el desarrollo y la innovación tecnológica en los 

temas que integran el NSPE. 

3) Impulsar proyectos colaborativos de alcance internacional. 

4) Fomentar la creación de carreras de grado y posgrado en las diversas disciplinas con 

competencia en el área. 

5) Articular con centros de excelencia del exterior para formar especialistas en las 

diferentes disciplinas involucradas en el NSPE. 

6) Impulsar la capacitación de técnicos especializados para actuar en la operación de 

plantas de tratamiento de aguas y efluentes. 
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4. Actividades programadas  

 

De acuerdo con los objetivos y las metas que se desea alcanzar, seguidamente se 

detallan las actividades a ejecutar. 

 

 

4.1. Fomento a la I+D 

 
Financiar proyectos de investigación científica y tecnológica en aquellas temáticas 

identificadas por la MI cuyo desarrollo no haya alcanzado la madurez suficiente para 

impactar en la generación de innovaciones en el corto plazo, pero que se consideran 

estratégicas para consolidar el NSPE. Los temas se detallan a continuación: 

 

En agua potable y saneamiento: 

 Para el abatimiento de la contaminación química (arsénico y otras especies 

inorgánicas): desarrollo de metodologías analíticas a nivel de trazas; desarrollo de 

tecnologías avanzadas sostenibles; adaptación de tecnologías existentes y 

combinación de tecnologías convencionales con avanzadas, junto con la 

implementación de plantas piloto. 

 Para el caso de especies orgánicas (pesticidas y fenoles, derivados de petróleo, 

dioxinas y furanos, metabolitos provenientes de fármacos, estrógenos y 

xenoestrógenos, y detergentes y cosméticos): realización de relevamientos en las 

fuentes de agua potable para definir los respectivos planes de remediación y 

preservación. 

 Para el caso de contaminación biológica (bacterias clásicas y emergentes) 

(cianobacterias, Legionella): desarrollo de tratamientos innovadores para la remoción 

de microorganismos y toxinas y construcción de plantas piloto. 

 Para el caso de protozoos (parásitos) y virus patógenos: desarrollo y validación de 

una técnica de bajo costo para el análisis, además de un cuidadoso relevamiento y 

posterior monitoreo y control. 

 Para las plantas potabilizadoras de diversos tipos (potabilización de aguas turbias, 

remoción de arsénico, remoción de sales, etc.): caracterización de residuos, 

desarrollo de parámetros de diseño para los procesos de tratamiento, evaluación del 
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impacto en el ambiente de la disposición de los residuos tratados, desarrollo de 

materiales para diversos usos (ladrillos, losetas, etc.) y extracción de metales. 

 Para las plantas de tratamiento de efluentes: consideración de la disposición, 

tratamiento y monitoreo de biosólidos para su utilización con fines agrícolas e 

industriales y consideración de los sistemas de eliminación de nutrientes. 

 

En agua e industria:  

 Para el monitoreo de la contaminación: desarrollo de tecnología local de 

instrumentos de medición para el control de instalaciones de tratamiento de aguas y 

de efluentes líquidos; desarrollo de metodologías y procedimientos para medir y 

evaluar toxicidad de los contaminantes y desarrollo de nuevos sensores y su 

electrónica asociada; y desarrollo de materiales para aplicar a nuevos sensores y de 

una plataforma informática para la gestión y explotación de la información ambiental. 

 Para optimizar el uso del agua y su calidad en los procesos industriales: reingeniería 

de procesos de producción para el desarrollo de programas de producción más 

limpia en grandes industrias y desarrollo o adaptación de tecnologías ecocompatibles 

para PyME. 

 En cuanto a nuevas tecnologías de tratamiento de efluentes: investigación y 

desarrollo en procesos biológicos anaeróbicos y no convencionales (hongos 

filamentosos, bioacumulación, entre otros) y en procesos en biofilm y en 

nanomateriales para el tratamiento de efluentes; desarrollo de tecnologías 

ecocompatibles para PyME y de procesos colectivos; desarrollo local de resinas de 

intercambio iónico, resinas específicas (para remoción de As, F, B), membranas 

(microfiltración, nanofiltración, ultraflitración y ósmosis inversa), electrodiales (EDR y 

EDI) y medios especiales (carbón activado). 

 Con relación al reúso de efluentes tratados: investigación y desarrollo para obtener 

materia prima y energía a partir de los efluentes y los residuos, revalorizando o 

reutilizando residuos y/o sub-productos industriales.  

 En cuanto a la remediación de sitios contaminados: I+D para tecnologías de 

inmovilización de contaminantes (disposición final) y para procesos de separación, 

degradación, reutilización y bioconversión; desarrollo de software nacional para la 

generación de datos físicos y biológicos; monitoreo y evaluación del comportamiento 
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de sistemas naturales y antropizados; homogeneización de bases de datos 

científicos y tecnológicos; desarrollo de sensores remotos y terrestres y 

registradores continuos de datos físicos y biológicos. 

 

En agua y naturaleza: 

 En relación al mantenimiento de ecosistemas: determinación de caudales y flujos 

ambientales, aplicando distintos métodos en una o más cuencas para contar con una 

herramienta probada para su adaptación a otras situaciones similares. 

 En cuanto a conocimiento de fuentes: evaluación de la capacidad y calidad de las 

aguas de los acuíferos de la Pampa Húmeda, empezando con uno o más proyectos 

piloto que conduzcan a mapas hidrogeológicos de zonas seleccionadas, cuya 

metodología pueda ser replicada a otras regiones. 

 Con análogo propósito: cuantificación de la potencialidad de los mantos níveos -

fuente de los ríos cordilleranos- y elaboración de pronósticos de caudales de ese 

origen, actualizando las metodologías y el instrumental para la adquisición y 

transmisión de la información. Al tratarse de un problema de muy amplio alcance 

territorial, empezar con un proyecto piloto en una zona seleccionada, que luego 

pudiera ser replicado. 

 En relación con la gestión de eventos extremos: tratamiento de la gestión de las 

inundaciones -incluyendo los deslizamientos de tierras asociados con la ocurrencia 

de precipitaciones intensas- abarcando zonificación de áreas inundables y sus 

correspondientes mapas de riesgo, pronósticos y alertas meteorológicas, 

comprendiendo instrumentación y monitoreo, modelos para pronóstico y transmisión 

de alertas. 

 Con relación a predicciones climáticas e hidrológicas para la gestión del riesgo de 

inundaciones y sequías: desarrollo de sistemas de predicción climática de mediano 

plazo de alcance nacional, provincial y de las cuencas más importantes. Desarrollo de 

modelos numéricos o estadísticos que permitan pronosticar la probabilidad de 

ocurrencia de inundaciones o sequías en nuestro país con meses de antelación, a 

partir de las predicciones globales sobre los efectos de fenómenos climáticos como 

El Niño/La Niña.  
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 En cuanto al largo plazo (proyecciones del clima futuro): desarrollo de herramientas 

basadas en modelos numéricos o estadísticos que permitan mejorar la calidad y 

aumentar la resolución espacio-temporal de la información climática global para su 

utilización en modelos hidrológicos de las cuencas en regiones sensibles al cambio 

climático, información indispensable para revisar las recurrencias de diseño de obras 

de infraestructura (presas, terraplenes de defensa, conductos, etc.), tomando en 

cuenta las tendencias asociadas a ese cambio. 

 

En agua y agricultura: 

 Desarrollo nacional de equipos económicos para aplicación más eficiente del agua de 

riego en los métodos de riego superficial, por aspersión, por goteo y por goteo sub-

superficial y desarrollo de técnicas para un mejor aprovechamiento del agua de lluvia, 

requiriendo estudios de factibilidad técnico-económica para la fabricación nacional de 

equipos de riego.  

 Desarrollo de estrategias para mejorar la eficiencia de riego, asegurando accesibilidad 

a la información requerida, organizando bases de datos sobre cantidad y calidad de 

agua, suelos, clima y cultivos, entre otros; diseño y desarrollo de instrumental de 

medición de fabricación local, e implementación de modelos para la eficiente gestión 

del agua, adaptada a las particularidades de los diferentes usuarios en las distintas 

regiones. Prever la elaboración de pronósticos meteorológicos e hidrológicos de 

mediano plazo y el desarrollo, adaptación e innovación en materia de sensores e 

instrumentos para la determinación de humedad de suelo, estado hídrico del cultivo, 

la dendrometría, caudales extraídos, entre otras variables; la utilización de radares y 

satélites para generación de imágenes y la aplicación de sistemas de riego 

inteligente. 

 Utilización de la técnica del riego deficitario seleccionando cultivos con potencial para 

la aplicación de la técnica, como cultivos resistentes a la sequía y salinidad; 

desarrollo de sistemas de información para los estudios requeridos (de fisiología 

vegetal, suelos, hidrometeorología, etc.) y su transferencia, como así también la 

aplicación de biotecnología e ingeniería genética. 

 Determinación de la huella hídrica para cultivos relevantes de las distintas regiones 

del país (maíz, trigo, soja, girasol, arroz, caña de azúcar, uva, cítricos, entre otros), 
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incluyendo los procesos de elaboración de los respectivos productos hasta su 

disponibilidad por parte del consumidor. Investigación de cada uno de los 

componentes de la huella hídrica; evapotranspiración de la planta; producción 

obtenida y volumen exportable de agua; y discriminación entre huella verde, azul y 

gris.  

 Para los problemas de sodificación, salinización y mal drenaje de los suelos: 

determinación precisa de las áreas afectadas, realización de estudios de base y 

programación de estrategias de mitigación. Puesta en producción de áreas afectadas 

mediante aplicaciones de enmiendas químicas y orgánicas, propias para cada región, 

y utilización de modelos regionales de simulación hidrológica (zona no saturada y 

saturada) para la detección de las áreas de riesgo y la selección adecuada de técnicas 

de mitigación.  

 En relación con la contaminación del agua y del suelo de origen antrópico por uso 

inadecuado de fertilizantes y pesticidas: desarrollo de nuevos productos menos 

agresivos con la naturaleza, recurriendo a la nano y a la biotecnología aplicadas; 

desarrollo de materiales compuestos de liberación controlada; uso de nano-

estructuras, nano-barras y sensores in-situ, entre otras tecnologías.  

 En cuanto a la contaminación por causas naturales con presencia de boro u otros 

contaminantes: apoyo al desarrollo de tecnologías de bajo costo para pequeñas 

comunidades.  

 En lo que se refiere al uso para riego de efluentes provenientes de plantas de 

tratamiento: estudio de su aptitud para diversos cultivos, seleccionando aquellos más 

adecuados por su resistencia ante distintas calidades del agua y las correspondientes 

técnicas de aplicación. 

 

 

4.2. Impulso a la innovación 

 

4.2.1. Plantas piloto 
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Fomentar la instalación de plantas piloto en los tópicos que se presentan seguidamente 

a fin de lograr un mayor desarrollo y escala en determinadas tecnologías cuyo 

conocimiento es importante pero aún no están disponibles para su uso. 

 

En agua potable y saneamiento: 

 Desarrollo y optimización de tecnologías para remover contaminantes inorgánicos, 

orgánicos y microbianos en agua para consumo humano e industrial mediante la 

utilización de membranas.  

 Desarrollo de sistemas para la gestión adecuada, eficiente y sustentable de residuos 

de plantas de tratamiento de agua y efluentes (aguas de rechazo y líquidos residuales 

de origen cloacal).  

 

En agua e industria: 

 Desarrollo de tecnologías para renovar los procesos industriales de aquellas 

empresas que tienen mayor impacto sobre el medio ambiente, a los efectos de 

reducir la generación de residuos industriales y la contaminación del agua, 

procurando incrementar la productividad y la eficiencia.  

 

4.2.2. Proyectos demostrativos 

 

Impulsar el desarrollo de equipos y sistemas innovadores para diferentes problemáticas 

relacionadas con el manejo y la gestión de los recursos hídricos promoviendo proyectos 

demostrativos en los tópicos que se presentan seguidamente. 

 

En agua e industria:  

 Desarrollo de sistemas tecnológicos integrales que permitan determinar y visualizar 

ágilmente los valores y tendencias de distintas variables indicativas del grado de 

contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos como consecuencia 

de actividades industriales, tomando y analizando muestras in situ para una rápida 

toma de decisiones.  

 

En agua y naturaleza:  
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 Desarrollo de sistemas integrados de herramientas tecnológicas para la gestión de 

cuencas sensibles a eventos extremos (inundaciones y sequías). Se requiere 

actualización del instrumental existente y desarrollo de nuevo instrumental para la 

observación de variables hidrometeorológicas, mediante el estudio de prototipos por 

parte del sector científico-tecnológico y el posterior desarrollo a escala industrial. En 

este sentido, se necesita el desarrollo de productos que permitan una eficiente 

interpretación de la información proveniente de sensores remotos (radares y 

satélites) para el alerta a muy corto plazo de eventos extremos y severos, 

maximizando sus capacidades mediante el desarrollo de plataformas de intercambio 

de información que permitan la integración de observaciones in situ, sensores 

remotos y modelos numéricos de pronóstico.  

 

En agua y agricultura:  

 Desarrollo de tecnologías limpias para la fertilización y el control de malezas, plagas y 

enfermedades de los cultivos, buscando mitigar o evitar los impactos negativos 

sobre los recursos hídricos y asegurando la sostenibilidad ambiental.  

 

 

4.3. Cooperación internacional 

 

Impulsar la articulación de grupos nacionales de I+D en proyectos y/o programas de 

investigación de índole internacional con grupos del exterior de reconocida calidad y 

experiencia en los temas de este NSPE. 

 

 

4.4. Formación de recursos humanos  

 

Impulsar  programas de formación de posgrado de investigadores/profesores y personal 

técnico profesional.  

 

4.4.1. Fomento para la formación de profesionales y técnicos 
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Temas propuestos para la formación de recursos humanos:  

 Instalaciones de tratamiento de aguas y de efluentes.  

 Técnicas de caracterización de residuos en general y, en particular, de los resultantes 

de plantas de potabilización.  

 Biorremediación in situ y revalorización de residuos y/o sub-productos industriales.  

 Gestión, monitoreo y control de la operación de instalaciones de tratamiento de 

efluentes líquidos y de residuos peligrosos especiales.  

 Pronóstico meteorológico.  

 

4.4.2. Fomento a la formación de posgrado 

 

Fomentar la formación de recursos humanos especializados mediante becas, convenios 

y pasantías, sumada a mecanismos de inserción inmediata en la industria para realizar 

ensayos de aplicación en el tema de tecnologías ecocompatibles de tratamiento de 

contaminantes (biológico, uso de nanomateriales, inmovilización, TPG).  

 

Propiciar el crecimiento y consolidación de grupos de I+D; formar magísteres y 

doctores en distintas disciplinas e interdisciplinarios; ampliar el cupo de becarios y de 

personal de apoyo; otorgar subsidios para la realización de tesis de maestría y de 

doctorado, preferentemente co-dirigidas por investigadores de distintas disciplinas o 

centros de I+D, impulsando una visión integrada de la gestión de los recursos hídricos.  

Para temas relacionados con agua y saneamiento, se puede recurrir a modo de ejemplo 

a  centros como el Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA 

y el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional de Rosario, entre otros, y a 

instituciones como el Instituto Nacional del Agua (INA), el INTA y el Centro de 

Investigación en Ingeniería Ambiental del INTI. 

 

En agua y agricultura se podrían incentivar a docentes universitarios con becas full time 

para que profundicen sus conocimientos en riego y drenaje en las maestrías nacionales. 

 

4.4.3. Especialización de profesionales en centros de excelencia del exterior 
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Fomentar la articulación con centros en el exterior para la formación de especialistas.  

En agua y saneamiento: en el caso de las membranas, una institución adecuada es el 

Institute for Membrane Technology de la Universidad de Calabria, que ofrece buenas 

oportunidades para capacitación a todos los niveles, hasta doctorado. 

 

En agua y naturaleza:  

Para capacitación en temas meteorológicos, climáticos e hídricos relacionados con el 

monitoreo y gestión de eventos extremos, las instituciones relevadas por la MI son las 

siguientes: 

 

 En relación a la predicción climática, centros importantes son el Centro Europeo de 

Pronóstico a Mediano Plazo (sigla en inglés ECMWF), el Bureau of Meteorology of 

Australia y el National Center for Environmental Prediction (NCEP) del National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de Estados Unidos. 

 En temas de pronóstico a muy corto plazo (nowcasting), además de ECMWF y NCEP, 

la Universidad de Exeter. 

 La Universidad de Barcelona es un buen lugar para capacitación en radar e hidrología 

y la Universidad de Oklahoma en temas de radar y eventos meteorológicos severos. 

 El International Research Institute for Climate and Society (IRI) de la Universidad de 

Columbia tiene gran experiencia en transformar las predicciones realizadas por los 

modelos climáticos globales en información climática útil a escala local y regional 

para su utilización técnica por sectores socio-económicos sensibles al clima, como 

son aquellos que manejan los recursos hídricos. 

 

En agua y agricultura: 

 Universidades en Brasil (Campinas, San Pablo, Santa María al Sur del país; etc.). 

 Las Universidades de Davis en California, Colorado, Arizona y Utah en Estados Unidos 

cuentan con disciplinas en riego y drenaje o muy cercanas a estos temas. 

 La Universidad de Wageningen en Holanda es adecuada para la capacitación en 

temas como: riego, drenaje superficial y sub-superficial, manejo de suelos salinos, 

hidrología, economía de los recursos hídricos, gestión de los recursos hídricos y 

riesgos hidrológicos, entre otros. 

http://www.noaa.gov/
http://www.noaa.gov/
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4.5. Articulación con actores públicos y privados 

 

Para la variedad de problemas planteados, es probable que muchas soluciones 

requieran de abordajes multidisciplinarios desde el punto de vista de los conocimientos 

(químicos, físicos, ingenieriles, entre otros) y asociativos con el sector privado y 

organizaciones de la sociedad civil. Para ello, se requieren agentes de motivación -con 

suficiente conocimiento de la oferta tecnológica y de la demanda empresaria- para 

conectarlos y aglutinarlos, y articular efectivamente los grupos que se integren con los 

demandantes de soluciones. Para impulsar esa relación entre los investigadores, sería 

conveniente que se otorgue mayor puntaje al evaluar proyectos interdisciplinarios. En 

este sentido, se podrían aprovechar las redes universitarias que fomenta el Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN).  

 

En agua potable y saneamiento, impulsar la articulación entre grupos de I+D y las 

empresas, como en el caso del Centro de Ingeniería Sanitaria (CIS) (Facultad de Ciencias 

Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario). Es importante, 

por ejemplo, la relación con empresas que venden plantas de remoción de arsénico con 

diferentes tecnologías (ósmosis inversa, microfiltración, adsorción en medios 

granulares, etc.). Asimismo, es importante la relación de los organismos 

gubernamentales nacionales, provinciales y municipales con instituciones educativas 

como, por ejemplo, el Instituto de Ingeniería Sanitaria (Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Buenos Aires), para la formación de ingenieros sanitarios y la realización 

de cursos de especialización y perfeccionamiento. 

 

Articular con el Ministerio de Educación para los programas de capacitación de técnicos 

y por los subsidios para maestrías y con el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de 

Recursos Hídricos por el tema del marco regulatorio de agua y saneamiento. Propiciar  

también la participación de asociaciones profesionales, como la Asociación Argentina de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina), entre otras. 
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El tema de la contaminación orgánica está ligado al tema agua y naturaleza, 

particularmente en relación con la preservación de las fuentes. Es un tema en el que se 

podría impulsar la vinculación de los centros de I+D con la Subsecretaría de Recursos 

Hídricos a nivel nacional y con los organismos provinciales de administración de los 

recursos hídricos. Asimismo, debería fomentarse la vinculación con las empresas 

encargadas de los servicios de agua potable y saneamiento, como Aguas Bonaerenses 

S.A. (ABSA) y AySA, entre otras.  

 

Asimismo, impulsar la articulación de los centros de I+D con la Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable de la Nación y los respectivos organismos ambientales a nivel 

provincial y municipal, así como con los organismos de control (por ejemplo, el 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible-OPDS, Buenos Aires; la Autoridad del 

Agua-ADA, Buenos Aires y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo-ACUMAR, entre 

otros).  

 

En agua e industria, propiciar la  articulación entre los centros de I+D, la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, las secretarías de ambiente provinciales, los comités 

de cuenca, las autoridades municipales, las industrias, las universidades, las empresas 

de monitoreo o telemetría (EVARSA, SYSNOA, entre otras), los consejos profesionales y 

las cámaras industriales (Unión Industrial Argentina-UIA, Confederación Argentina de la 

Mediana Empresa-CAME, entre otras).  

 

Se observó desde la MI la relación de organismos nacionales y empresas con 

instituciones como el Instituto de Ingeniería Sanitaria (FIUBA) para la formación de 

ingenieros sanitarios y para la realización de cursos de especialización y 

perfeccionamiento en tratamientos de efluentes industriales y de aguas para uso 

industrial.  

 

Asimismo, la MI observó la importancia de impulsar la articulación entre centros de I+D 

e industrias para evaluar tecnologías a escala piloto y que se necesitarían sistemas que 

promuevan la interacción entre centros de I+D con empresas y centros de I+D del 

exterior, a través de instrumentos de promoción nacionales. Es necesaria la vinculación 

sobre todo con las PyME, que inviertan en I+D y pongan en práctica los desarrollos.  
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En agua y naturaleza, existen grupos de investigación que orientan sus estudios sobre el 

tema de caudales ambientales en las Universidades Nacionales de Mar del Plata, de 

Luján y del Centro de la Provincia de Buenos Aires, entre otras. Sería necesaria la 

incorporación -para tareas de asesoramiento- de profesionales independientes con 

experiencia. 

 

En la Universidad de La Plata existen grupos de investigación en temas relacionados con 

la información básica; en la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Buenos 

Aires, con experiencia en hidrogeología en la Pampa Húmeda, y en el Instituto Argentino 

de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) sobre temas de glaciares y 

nieves.  

 

En relación con la protección de fuentes, existen grupos de investigación distribuidos en 

las distintas provincias del país con gran capacidad y experiencia. En el ámbito de la 

provincia de Buenos Aires, pueden citarse: Universidad Nacional de Luján 

(Departamento de Ciencias Básicas-Programa de Investigación en Ecotoxicología-

Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable-INEDES), Universidad del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires (Departamento de Ciencias Ambientales-Instituto de 

Hidrología de Llanuras-IHLLA), Universidad Nacional de la Plata (Hidrología, Facultad de 

Ingeniería, entre otros grupos), Universidad Nacional del Sur, Universidad Tecnológica 

Nacional (Facultad Regional Bahía Blanca-Grupo de Estudio de Ingeniería Ambiental-

GEIA). 

 

De utilidad para la gestión de eventos extremos, entre muchos otros temas, la 

Subsecretaría de Planificación Territorial del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios, con la participación del Consejo Federal de Planificación, 

ha elaborado el Plan Estratégico Territorial. Se está impulsando una mayor coordinación 

entre este Consejo y los Consejos Hídrico Federal (COHIFE) y Federal de Medio 

Ambiente (COFEMA). 

 

Por su parte, el Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires ha preparado un mapa institucional de las iniciativas 
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relacionadas con riesgos. Entre ellas, cabe mencionar el Directorio de Desarrollo de 

Tecnologías del CONICET, punto nodal en relación con el riesgo por inundaciones que 

tiene previsto un convenio con el Ministerio del Interior para la elaboración de un mapa 

de riesgos a nivel país y el Polo Tecnológico Constituyentes, que está organizando el 

Sistema CRISIS. En lo que hace a la vulnerabilidad social, la Dirección Provincial de 

Saneamiento y Obras Hidráulicas de la provincia de Buenos Aires confeccionó mapas de 

riesgo hídrico en algunas zonas de la cuenca del río Salado.  

 

En materia de pronósticos y alertas meteorológicas, el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) cuenta con radares en varias localidades (Pergamino, Paraná, 

Angüil) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con un radar en Ezeiza. El gobierno 

nacional ha lanzado el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (SINARAME) que 

prevé la integración de los radares existentes y el desarrollo en la Argentina de dos 

radares. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) brinda acceso a una 

vasta cantidad de información satelital a los organismos públicos que la soliciten.  

 

Para el desarrollo de instrumental, se debería profundizar los vínculos entre el sector 

científico-tecnológico y el sector industrial. Como ha ocurrido en otros países, el Estado 

debería ser el primer comprador de ese instrumental, apoyando a la industria mientras 

ella accede a otros mercados. 

 

Por su parte, el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) y el SMN 

podrían cooperar para el desarrollo de herramientas de pronóstico climático. El CIMA 

colabora, además, con la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE) y la Autoridad 

Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) sobre la 

predicción climática de la precipitación.  

 

La Estrategia Nacional en Cambio Climático elaborada por el Comité Gubernamental de 

Cambio Climático, coordinado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

(SAyDS), incluye como objetivos el fortalecimiento de la gestión de los recursos 

naturales bajo los escenarios de cambio climático y variabilidad climática y el 

fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, medición y proyección de variables 

socioeconómicas y ambientales (especialmente hidrológicas y meteorológicas).  



 

 20 

 

Existen en diferentes regiones del país y en particular en la región de Cuyo 

articulaciones importantes entre el sector científico, público y privado que permitirían la 

implementación de proyectos en esta temática.  

 

En agua y agricultura, el INTA-Pocito (San Juan) posee un desarrollo sobre riego 

inteligente. El INTA-Luján (Mendoza) y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad 

Regional Mendoza desarrollan sensores de nivel de agua para aforadores y pozos de 

agua subterránea, freatímetros, etc.; hay empresas, como MRTechnologies en Córdoba, 

que fabrican caudalímetros; la empresa Biocontrol (La Plata) fabrica la cámara de 

Schollander para evaluar el estado hídrico de las plantas; la Universidad Nacional de 

Santiago del Estero, con el Consorcio de Regantes Canal Sur han desarrollado sensores 

para canales de riego. Hay, asimismo, fabricantes de instrumentos tales como pistolas 

infrarrojas para medir la temperatura del aire y del follaje, medidores de flujo de savia y 

detectores de frente húmedo en suelo, entre otros.  

 

Asimismo, se cuenta con empresas que están desarrollando sistemas de información 

para asesoramiento en línea al regante utilizando información meteorológica, 

investigación del suelo y del cultivo y programas computacionales de balance hídrico.  

El INTA Castelar trabaja sobre fisiología de los cultivos y el INTA-Viedma y el INTA-La 

Consulta en riego deficitario. En la Maestría de Riego y Drenaje de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, se elaboraron tesis sobre 

estrategias de riego deficitario en los cultivos de durazno, vid, cerezo y olivo.  

 

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral trabaja en el tema 

“huella hídrica” y el INA-Centro Regional Andino ha determinado la huella hídrica para 

uvas Malbec y Cereza. Habría que impulsar y relacionar la gestión de los recursos 

hídricos con el fomento de la producción y exportación de agroproductos con menores 

o mejoradas huellas hídricas.  

 

En relación con los problemas de sodificación, salinización y mal drenaje de suelos, el 

INA realiza monitoreo de calidad del agua y el INTA, en convenio con la FIUBA, realiza 

monitoreo de calidad del agua y del suelo. Asimismo, existe articulación con el Proyecto 
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de Riego del INTA. Se han desarrollado y se emplean sondas de inducción 

electromagnética para el estudio de las propiedades físico-químicas de los suelos 

(salinidad, textura, humedad, etc.).  

 

En cuanto al problema de la contaminación causada por uso de fertilizantes y pesticidas, 

el Instituto Balseiro y el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas 

(INIFTA) de la Universidad Nacional de la Plata han desarrollado un proyecto sobre 

nanosensores para cuantificar glifosato en aguas subterráneas. Existen capacidades 

para el desarrollo de nuevos productos en el Laboratorio de Sólidos Amorfos del 

Instituto de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería-INTECIN (UBA–CONICET). En el 

Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR–CONICET / Universidad 

Nacional de Rosario) se analizan plantas cuyos compuestos químicos pueden usarse 

como herbicidas naturales, selectivos y no tóxicos para el ser humano y el medio 

ambiente. En la Universidad Nacional de Río Cuarto se ha desarrollado un biofungicida 

para el control en maíz.  

 

Asimismo, promover articulaciones con la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN) 

y la Red Argentina de capacitación y fortalecimiento de la gestión integrada de los 

recursos hídricos (ArgCapNet).  

 

Para el tratamiento de bajo costo del boro y tecnologías de desalinización, el Laboratorio 

de Química de Sistemas Heterogéneos (Facultad de Ingeniería, UBA) ha articulado con 

el INTA-Instituto de Clima y Agua y la Agencia Regional Jáchal.  

 

Hay experiencias de uso de efluentes urbanos tratados en Campo Espejo y Paramillo 

(Mendoza), un proyecto en Famaillá y trabajos desarrollados en el INA-CELA. Asimismo, 

en la Universidad Nacional de Cuyo se elaboró una tesis sobre “Reúso de efluentes de la 

industria olivícola. Humus de lombriz”. Por su parte, hay estudios sobre aptitud para 

fertilización de lodos provenientes de plantas de tratamiento, desarrollados en la 

Universidad del Comahue. 
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