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Resumen:
El Campo Experimental de la UNNOBA constituye un centro de investigación y extensión, que
necesita consolidarse como un sitio de experimentación que sirva de referencia para
productores de la zona. En particular su ubicación geográfica en la divisoria de las cuencas del
río Arrecifes y la del río Salado, hace que resulte imprescindible conocerla influencia de los
parámetros hidrológicos en distintos fenómenos que incluyen inundaciones, sequías, ascenso y
profundización de niveles freáticos. En este predio se llevan adelante diferentes actividades
que requieren un conocimiento detallado de las características de los recursos naturales, con
especial referencia al suelo y al agua. En el marco del proyecto antecedente, en la
convocatoria SIB 2017, se realizaron diferentes actividades para poder generar datos
hidrológicos básicos, que se espera que resulten de calidad y con continuidad en el tiempo
para poder constituir al Campo Experimental en un área piloto, cuyos ensayos y monitoreo
sean importantes para el conocimiento detallado de la influencia de los parámetros
hidrológicos en distintos fenómenos que afectan o modifican la producción y los rendimientos
de cultivos. En este sentido, se ha generado información durante una campaña de cultivo de
maíz, para estudiar su vinculación con la calidad de suelo a través de distintos parámetros
físicos, determinadas con técnicas geofísicas. La posibilidad de extender estos relevamientos
en las subsiguientes campañas, posibilitará generar mayor robustez a los resultados. Además,
se propone estudiar el efecto sobre otros cultivos, como la soja y el trigo. A su vez se destaca la
necesidad de comprender la distribución espacial y temporal de áreas inundables en la región,
constituyendo un aporte para el manejo del territorio y mejorar la gestión de riesgos y
emergencias hidrológicas. Sobre este punto en particular el grupo de investigación presentó
recientemente un proyecto en la CONAE para la utilización de herramientas SIG e imágenes de
la constelación SAOCOM1.
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