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Resumen: 
 

El Arroyo Pergamino compone el sistema del rio Paraná y está ubicado en la región 
denominada Pampa Ondulada en el norte de la provincia de Buenos Aires. Atraviesa la 
ciudad homónima y tras recorrer 109 km desemboca en el río Arrecifes. Su cuenca 
comprende 137.782 ha, en ella se desarrollan una fuerte actividad económica, 
principalmente agrícola, industrial y urbana que impacta en el ambiente y en la 
sociedad. Actualmente la actividad agrícola ocupa un 91% de la superficie total, siendo 
la soja el cultivo predominante. El presente proyecto tiene como objetivo la realización 
de estudios de carácter socioeconómico y ambiental que contribuyan a la generación, 
concentración y distribución de información estratégica para la definición de políticas 
públicas ancladas en el territorio, la planificación del desarrollo del mismo, la 
resolución de problemáticas específicas, así como también el desarrollo de las 
actividades productivas en torno a la cuenca. En esta primera etapa se centrará en 
algunos componentes ambientales y socioculturales que permitan elaborar un Atlas 
Socioambiental de la cuenca. El progresivo reemplazo de pastizales naturales y 
pasturas cultivadas por sistemas agrícolas con menor consumo transpirativo anual de 
agua y la aplicación de prácticas de siembra directa, capaces de reducir las pérdidas 
evaporativas directas del suelo, permiten que una fracción mayor del agua de las 
precipitaciones alcance los sistemas acuáticos, tanto por escurrimiento superficial 
como por drenaje profundo. De esta manera, distintos agroquímicos y fertilizantes 
utilizados en la agricultura pueden alcanzar los sistemas acuáticos, alterando su 
dinámica y funcionamiento. Asimismo, la mayoría de los ambientes acuáticos en esta 
región están sujetos a una progresiva eutrofización debido a la combinación de 
distintas actividades humanas en sus cuencas. En el proyecto se analizaran distintos 
factores ambientales (calidad de agua, estado de las aguas superficiales, calidad de los 
suelos, fitoplancton y biodiversidad) y socio económico (caracterización poblacional y 
de las actividades productivas y la dinámica de sus interrelaciones en el marco 
geográfico) en la cuenca  del Arroyo Pergamino. Contribuyendo a los procesos de 
planificación del desarrollo territorial y en la definición de las políticas públicas 
tendientes a disminuir las diferencias económico-sociales y culturales, los 
desequilibrios territoriales y el deterioro ambiental.  


