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1. INTRODUCCIÓN
El valle del Río Lujan esta excavado en los Sedimentos Pampeanos y Post-Pampeanos de la
Pampa Ondulada. En esta Unidad Geomórfica el paisaje presenta una topografía suavemente
ondulada, como consecuencia de la existencia de este curso fluvial y sus interfluvios.
Esta superficie subhorizontal superior (interfluvio) recibe la denominación de Planicie Pampeana.
En la cuenca fluvial del Río Lujan, sobre su curso inferior, esta planicie se interrumpe
abruptamente al presentar una notable barranca que atraviesa toda la comarca según un rumbo
general NNW-SSE, con una entrada local en el valle.
Se trata de un acantilado marino, actualmente inactivo, que se formó cuando el nivel del mar era
más alto que el actual y penetraba profundamente en el valle inferior del Río Lujan dando lugar a
una amplia bahía (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Visión oblicua del Acantilado inactivo situado en el sector del cruce de la Ruta 4 y Panamericana.
Esta discordancia topográfica separa la Planicie Pampeana (a la derecha del acantilado inactivo) del piso
de la Paleo bahía. Fue labrado por la acción erosiva marina durante una elevación del nivel del mar y
cuando todavía no estaba presente el delta del Paraná.

Posteriormente, el progresivo descenso del nivel marino, relacionado con períodos de
enfriamiento globales, dio lugar a la formación de una serie de crestas de playa que aparecen

actualmente como una sucesión de cordones angostos, especialmente en la zona donde se
localiza la Ruta Panamericana y en dirección al cuadrante NE.(Figura 2).

Figura 2. Crestas de playa situadas en la sección inferior del Río Lujan, que se formaron en una amplia
bahía durante un descenso progresivo del nivel del mar.

Con posterioridad de la formación de las crestas de playa, el curso fluvial del Río Lujan avanzó
sobre este ambiente modificando parcialmente a los cordones referidos, al tiempo que el avance
sostenido del delta del Paraná aisló definitivamente a la bahía del medio marino. Actualmente
estos paleo ambientes han quedado separados del actual estuario del río de la Plata.
Esta interacción entre procesos fluviales y marino costeros es la causa por la cual la sección
inferior de este curso fluvial se expande rápidamente.
A lo largo de su evolución, el Río Lujan labró en su curso medio y superior un valle principal y
desarrollo una red fluvial tributaria de diseño subdendrítico, parcialmente controlado por la
existencia de un sistema de fracturas ortogonales. En su curso inferior, de evolución más reciente,
y especialmente al NE de la Panamericana, se observa un incipiente control morfológico en el
hábito meandriforme que presenta.

2. DINAMICA ACTUAL DEL RIO LUJAN
La dinámica fluvial del cauce del Río Lujan dio origen a un curso de habito meandriforme, con
corte de meandros y lagunas semilunares que definen en su conjunto a una faja de meandros en
equilibrio con su vigente planicie de inundación, la que incluso esta presente hacia su
desembocadura, cuando atraviesa al paleoamabiente marino litoral descrito precedentemente, el
que esta integrado por crestas de playa y llanuras intermareales inactivas.
Acompañando por cada lado al canal fluvial, se desarrolla un definido albardón marginal, sobre
elevación que se asemeja a un angosto y suave terraplén. Esta subunidad en algunos tramos
tiene rupturas a través de las cuales tienen lugar derrames laterales. Estos cordones marginales,

cuyas cúspides redondeadas se localizan por encima de la planicie de inundación, se forman
durante eventos de crecientes, momento durante el cual tienen lugar desbordes generales a lo
largo del canal activo, mientras que las rupturas y derrames laterales ocurren puntualmente,
especialmente en la cara externa de la curva de un meandro.
La construcción del albardón marginal (Figura 3) se relaciona con una serie de eventos que
comienzan con una disminución de la velocidad del flujo de agua cuando esta se desplaza fuera
del canal fluvial al desbordarlo durante un pico de creciente, ya que de esa forma se incrementa
súbitamente la superficie de rozamiento. Esta situación da lugar a una perdida de la capacidad de
transporte del río, por lo cual este deposita la carga en exceso que transportaba dentro del canal,
haciéndolo inmediatamente en cada margen del curso. Se trata por lo tanto de una forma de
acumulación fluvial. Este proceso da lugar además a una inundación generalizada de la planicie
de inundación situada a ambos lados del curso fluvial.

Figura 3. En primer plano se destaca la existencia de un albardón lateral, en este caso localizado a la izquierda de la pendiente de
corte de la curva de un meandro, hacia el fondo, se observa una superficie regular que corresponde a la planicie de inundación,
localizada a una cota inferior que la correspondiente a la cúspide del albardón. En el último plano se observa la zona correspondiente
a la unidad geomórfica principal de la Planicie Pampeana. Nótese que los ejemplares de talas solo crecen sobre el albardón marginal
debido a que la planicie de inundación es una zona anegadiza.

Por su parte, las rupturas laterales también se dan durante un pico de crecientes, especialmente
en la etapa previa al desborde generalizado referido precedentemente, si el nivel del agua dentro
del canal supera la cota de la planicie de inundación adyacente. En este ultimo caso, puede
producirse un corte local en la sección mas baja del albardón lateral, de tal forma que la salida del
agua del canal se produce en forma encauzada a través de él y por lo tanto, en este caso, el flujo
presenta una alta capacidad erosiva de tal forma que genera una profunda incisión limitada en el
albardón marginal. Todo el proceso da lugar al anegamiento parcial de la planicie de inundación y
a la formación, sobre ella y más allá del corte, de acumulaciones relacionadas con la erosión local
del albardón lateral. (Figura 4)

Figura 4. En la margen derecha se observa la pendiente de corte de una curva de meandro. A lo largo de esta margen se extiende un
albardón lateral que presenta un corte fluvial que lo atraviesa en forma normal. Este corte se produjo durante un evento de creciente
que no supero la altura del albardón pero que secciono a este en el sitio ilustrado. Hacia la izquierda la cárcava se atenúa hasta
desaparecer en el ambiente de la planicie de inundación (zona regular de color pardo), área en la cual se han acumulado los depósitos
erosionados del albardón seccionado.

La sucesión de episodios como los indicados, va generando a lo largo del tiempo la colmatación
progresiva de la planicie de inundación.
Esta superficie es de fondo plano, con baja inclinación en su perfil longitudinal y presenta una
micromorfología de cauces y lagunas que permanecen inundadas permanentemente. Durante el
evento de inundación, la totalidad de la llanura aluvial y los niveles de terraza inferior quedan bajo
el agua, salvo las secciones más elevadas de los angostos albardones marginales (Figura 5).

Figura 5. Vista del valle del río Lujan durante un evento de inundación parcial de su planicie aluvial. En el primer plano se observa la
terraza inferior y a continuación de esta, la planicie aluvial parcialmente inundada. La hilera continua de talas se sitúa sobre los
albardones marginales del río Lujan, los que han quedado totalmente aislados por la inundación.

En la sección distal del Río Lujan, en la zona donde este curso fluvial atraviesa a los paleo
ambientes marino litorales, durante una creciente gran parte de esta superficie queda inundada
(Figura 6).

Figura 6. En la fotografía, obtenida en el mes de febrero de 2006, se observa el sector central de la paleobahía situada en la sección
final del río Lujan, la que esta totalmente inundada como consecuencia de un evento de lluvias extraordinarias en la cuenca fluvial.

3. ANALISIS DE LA SECCION DEL VALLE DEL RIO LUJAN CON MODIFICACIONES
ANTROPICAS SEVERAS
Con el fin de establecer la magnitud de los cambios que han tenido lugar en la sección del valle
bajo análisis, y poder evaluar el grado de impacto generado, se utilizó un registro satelital previo a
las intervenciones antropogénicas relacionadas con emprendimientos urbanos y se comparo esta
escena con otra obtenida recientemente en la cual están presentes las modificaciones
relacionadas con la urbanización denominada San Sebastián.
En la escena regional de la imagen satelital Landsat TM Multibanda que se ilustra en la Figura 7
se puede observar la cuenca inferior del Río Lujan antes del implante urbano. En ella se visualiza
la localización de las ciudades principales de Campana, Pilar, Escobar y Los Cardales, la traza de
rutas y caminos importantes (Panamericana, Ruta 4, etc.) y el curso fluvial permanente de la zona
(Río Lujan), sus geoformas asociadas y los paleo ambientes marinos inactivos.
En esta Figura 7 también se puede ver rápidamente la zona correspondiente a la llanura de
inundación del Río Lujan, la que queda claramente visible por la reflectividad, color y patrón
geomórfico particular que presenta, resultado de la combinación de bandas seleccionadas y el
procesamiento digital efectuado sobre el registro remoto.
Es la faja adyacente al curso fluvial del Río Lujan, de colores que gradan desde el rosado al
violeta oscuro y negro, con sectores de color verde intenso. También se puede apreciar que
dentro de esta faja de reflectividad y color contrastante, se desdibuja y desaparece el patrón
rectangular de los campos de cultivos, el que es substituido por zonas irregulares con los colores
precedentemente indicados.
La referida reflectividad y pérdida del patrón geométrico se debe a que en esta faja no existen
terrenos con cultivos ya que solo puede ser destinada como área de pastoreo estacional, debido
fundamentalmente a que en la misma son recurrentes los procesos de inundación y porque en
gran parte de ella los niveles del freático libre son superficiales y afloran durante la mayor parte
del año.

Figura 7. Escena de imagen Landsat Multibanda del valle del Río Lujan. Se observa claramente la
superficie que abarca la Llanura de Inundación, de color Rosado, violeta, negro y verde intenso, en la cual
desaparece el patrón de campos de cultivo. La imagen es de una fecha previa a las modificaciones
relacionadas con el proyecto urbano San Sebastián.

Este régimen natural de anegamiento estacional no permite la utilización de estos terrenos como
zonas aptas para el cultivo ni, como se vera mas adelante, zonas aptas para la localización de
urbanizaciones de ningún tipo, ni sus instalaciones periféricas.
El recuadro color amarillo de la Figura 7 señala la zona en la cual se localizan las modificaciones
relacionadas con la urbanización San Sebastián. Por su parte, la Figura 8 es una ampliación de la
misma. En esta última se han delimitado los límites de la Llanura de Inundación mediante un trazo
color rojo y, además, se puede registrar el aspecto que tenía esta superficie antes de la
intervención antropogénica.

Figura 8. Detalle de la zona indicada con un recuadro amarillo en la Figura 7, que corresponde a la sección
fluvial del Río Lujan en una etapa previa a las modificaciones antropogénicas de la urbanización San
Sebastián. La traza roja delimita la faja correspondiente a la Llanura de Inundación.

Por otra parte, en la Figura 9 se aprecia el aspecto que esta misma zona presenta actualmente,
con las modificaciones antropogénicas de la citada urbanización en curso. En esta última imagen
se puede observar la desaparición de las características geomórficas originales a partir de
excavaciones que exponen al nivel freático libre generando lagunas, acumulaciones relacionadas
con fundaciones de futuras viviendas, altéos para el tendido de caminos y construcción de
albardones defensivos. Todas estas obras fueron y son realizadas casi en su totalidad sobre la
Llanura de inundación de la margen derecha del Río Luján. Las mismas recortaron severamente
su ancho a lo largo de un recorrido del río de 6.2 kilómetros de longitud.

De la comparación multitemporal de las imágenes de las Figura 8 y 9 que ilustran la misma
sección fluvial (Figura 10) surge que la Llanura de Inundación pasó de tener un ancho inicial de
4.593 m. a 2.573 m., luego de la pérdida de un ancho de 2.020 m. el que fue ocupado por las
obras correspondientes a la urbanización San Sebastián. Esta pérdida representa una
disminución del ancho de la llanura de inundación del 44%.

Figura 9. La escena abarca la misma superficie que la observada en la Figura 8. Se observan claramente
las modificaciones que presentan los rasgos originales de esta sección fluvial.

Figura 10. Comparación de la misma sección fluvial antes de la intervención (izquierda) y durante la
modificación antropogénica (derecha)

Debe tenerse en cuenta que la llanura de inundación de un sistema fluvial, corresponde a una
unidad geomórfica que debe ser calificada con el máximo nivel de Peligrosidad geológica ya que
constituye la superficie sobre la cual se desplaza naturalmente el agua en forma recurrentemente
a lo largo de ciclos anuales. Es además una geoforma que se encuentra en un delicado equilibrio
con todas las variables que intervienen en la dinámica fluvial. Su modificación repercute en la
mayoría de las restantes variables dando lugar a cambios irreversibles en el plazo inmediato y
mediano, tanto en la sección superior del sistema fluvial como en la inferior. Estos cambios no
solo se relacionan con incrementos en el Peligro de Inundación sino, además, con los peligros de
erosión y de acumulación fluvial.
En la Figura 11 se ilustran las características dinámicas que estaban presentes sobre esta llanura
durante un episodio de inundación, antes de las obras de urbanización.
A lo largo de un evento de esta naturaleza, comenzaba inicialmente a darse una progresiva
elevación del nivel del agua contenido en el cauce fluvial.
Si el aumento continuaba, tenia lugar el desborde del agua por sobre el tope del albardón
marginal natural que acompañaba al canal por ambos lados. Producido el desborde en varias
secciones del cauce, la corriente encauzada generaba un corte pronunciado en los leves
marginales, situación que daba lugar a una inundación generalizada de la planicie de inundación
situada a ambos lados del curso fluvial, la que era totalmente cubierta por las aguas.

Figura 11. Etapa final del evento de inundación, con la llanura sin modificar de 4593 m. de ancho totalmente
anegada y con la circulación lenta del agua sobre ella hacia la sección distal del sistema fluvial.

La inundación de esta llanura alcanzaba una superficie y un valor de cota máximos, al estar en
equilibrio su ancho con los caudales superlativos durante los períodos de aguas altas. La duración
del anegamiento también estaba relacionada con el lento drenaje de las aguas sobre esta
superficie, el que se daba únicamente a lo largo de la llanura de inundación debido a la
imposibilidad de retornar el flujo al cauce principal por efecto de los albardones marginales que lo
marginan, a pesar de que debido al tiempo transcurrido, en nivel del agua en el cauce pudiese
estar por debajo del que presentaba la llanura de inundación.
Actualmente este proceso dinámico a cambiado drásticamente luego del implante de la
urbanización. En la Figura 12 se ejemplifica cual es la morfología actual de la llanura de
inundación y como se manifiesta su dinámica durante un evento de aguas altas.

Figura 12. Evento de anegamiento con la llanura de inundación reducida a 2573 m. de ancho por efecto de
las obras instaladas sobre la margen derecha de esta geoforma (rayado rojo horizontal), totalmente
inundada y con la circulación del agua hacia la sección distal del sistema fluvial.

Bajo estas nuevas condiciones, durante un evento de inundación, comenzara una progresiva
elevación del nivel del agua contenida en el cauce fluvial hasta que ocurra el desborde del agua
por sobre el tope del albardón marginal natural, aunque en este caso, solo podrá darse sobre el
correspondiente a la margen izquierda ya que el de la margen derecha ha sido reforzado para
evitar la inundación de la urbanización.
Producido el desborde, solamente en la margen izquierda, la corriente encauzada generara cortes
pronunciados en este leve, situación que provocara la inundación generalizada de la planicie de
inundación situada en la margen izquierda, la que será totalmente cubierta por las aguas.

La inundación de esta llanura alcanzara un valor de cota máximo superior a los que ocurrían
antes del implante urbano debido a que ahora su ancho (2573 m.) no esta en equilibrio con los
caudales máximos durante los períodos de aguas altas. Las obras introducidas darán lugar a un
represamiento parcial que generara una elevación del nivel de inundación en la zona lateral a las
obras y especialmente aguas arriba de ellas, por encima de los valores que habría tenido este
evento si no se hubiesen realizado estas modificaciones.
Este panorama podría ser todavía mucho más crítico si se modificara también la margen
izquierda, situación potencialmente posible. En este escenario, idealizado en la Figura 13, la
Llanura de inundación desaparecería en su totalidad y durante un evento de aguas altas la
evacuación del excedente hídrico, desde la cuenca superior a la inferior, solo podría darse
únicamente a lo largo del cauce actual del Río Lujan, incluida la superficie de los albardones,
unidades geomórficas que en su conjunto presentan un ancho de 300 m.

Figura 13. Desaparición de la Llanura de Inundación del Río Lujan por el implante de urbanizaciones sobre
ambas márgenes.

En este caso la reducción de la Llanura de inundación hasta su literal desaparición, daría lugar a
un severo represamiento durante un evento de inundación, que se traduciría en un notable
incremento de la cota de inundación aguas arriba del cierre parcial del valle, a magnitudes muy
superiores a las históricas, tanto en la vertical como en la horizontal, además de un incremento
sustancial en el tiempo de residencia de la inundación, el que sería mucho más prolongado que

los actuales. Además tendrían lugar ascensos del freático libre superiores a los que se observan
en la actualidad para esta localización.

4. CONCLUSIONES
La Llanura de inundación del Río Luján es una superficie fluvial activa recurrentemente sometida
a eventos de inundación. Solamente esta característica dinámica debería ser causa suficiente
para establecer la prohibición de su uso, más allá de considerarla un área para uso ganadero o
para el desarrollo de actividades recreativas.
Esta superficie de trasporte fluvial estacional no debe ser considerada una geoforma
independiente del resto de las subunidades geomórficas que configuran la totalidad de este
sistema fluvial, ya que guarda con las restantes variables fluviales un delicado equilibrio.
Por esta causa, la modificación, incluso parcial de sus parámetros morfométricos, repercute en la
totalidad del sistema y da lugar a cambios inmediatos y a plazo mediano en procesos que tienen
que ver con el incremento del Peligro Geológico que presentan estos sistemas geomóficos
dinámicos.
En el caso analizado para el Río Lujan, las modificaciones severas introducidas (urbanización San
Sebastián), han dado lugar a un incremento en la magnitud del Peligro de Inundación en el plazo
inmediato. Otros peligros tales como el de erosión y el de acumulación fluvial tienen una evolución
más lenta pero comenzaran a manifestarse en el plazo mediano.
El Peligro de Inundación preexistente a las obras ha incrementado su magnitud inmediatamente
aguas arriba debido a las modificaciones introducidas El manejo de esta problemática insume
gastos considerables iniciales pero, sobre todo, es el mantenimiento de estas obras correctoras el
que tiene un costo económico superlativo y creciente en el tiempo. Los países más desarrollados
en el manejo de este tipo de peligrosidad geológica, han resulto relocalizar las áreas urbanas que
habían instalado sobre estas superficies.
Se considera que la faja de inundación del Río Lujan no es apta para el uso urbano y sus obras
periféricas, debido a la recurrencia de los procesos de inundación directa que la afectan y el
afloramiento de los niveles del freático libre. En esta zona el Riesgo Geológico del tipo Peligro de
inundación alcanza el registro máximo al ser Extremadamente Alto, independientemente de las
obras antropogénicas existentes. Las obras construidas lo han potenciado y por lo tanto deben
eliminarse ya que todavía existe la posibilidad de restaurar el sistema a las condiciones naturales
que presentaba antes de su ejecución.
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