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El agua a nivel mundial es un bien común, ya que, al igual que el suelo, como vimos las clases anteriores, 

todas las personas tienen derecho a acceder a él para satisfacer las necesidades básicas.  

Hay aspectos que son fundamentales en relación al acceso al agua. Fundamental para la salud de las personas 

que el acceso al agua sea en condiciones higiénicas, libre de contaminación y de aditivos “potabilizadores”, 

por ejemplo el cloro que despide el agua de la canilla en época invernal.  

Por otra parte, la mayor utilización del agua en Argentina se da en el riego, por lo que es fundamental para el 

desarrollo agrícola del país. Y finalmente, el agua tiene participación en los procesos industriales, no sólo en 

la fabricación de bebidas sino también en la producción de alimentos. Se denomina huella hídrica al volumen 

de agua utilizado en las industrias para la elaboración de un determinado producto.  

En el siguiente esquema elaborado con datos de la   Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (Food and Agriculture Organization) pueden apreciar la huella hídrica de algunos bienes de 

consumo cotidiano. ¡Nada más y nada menos que el 70% del agua gastada se va en alimentos y bebidas!  

 



El agua dulce en Argentina. Ríos, acuíferos, cuencas hidrográficas y características 

 

El agua dulce que los seres humanos podemos aprovechar forma parte de un conjunto de cuerpos que 

formalmente conocemos como aguas superficiales, ya que circulan sobre la superficie terrestre. Sin embargo 

hay grandes volúmenes de agua que circulan por zonas que se encuentran DEBAJO de la superficie terrestre. 

Este conjunto es conocido como acuíferos o aguas subterráneas. En el mundo, el 99% del agua dulce se 

corresponde a las aguas subterráneas, mientras que el restante 1% lo constituyen las aguas superficiales. De 

ese 1%, un 0,86% corresponde a los lagos, y un 0,02% pertenece a los ríos, que serán objeto de nuestro análisis 

en el presente apunte.  

Un río es una corriente de agua dulce que fluye o se desplaza continuamente debido a la inclinación del suelo 

y a la energía solar. No es lo mismo que un arroyo, debido a que estos últimos poseen menores longitudes y 

menores profundidades. Los ríos pueden unirse para formar otros ríos o bien finalizan su recorrido en los 

mares, lagos y lagunas.  

Cuando un río se une a otro para brindarle sus aguas, éste se denomina AFLUENTE o TRIBUTARIO, por 

ejemplo: Los ríos Paraná y Uruguay son afluentes del Río de la Plata ¿Por qué esto es cierto? Si miran la 

diapositiva N°9 del Power Point, verán que los dos ríos se unen justo antes de llegar al Río de la Plata. Ambos 

le están dando sus aguas.  

Los ríos forman extensas redes de comunicación fluvial que se conoce como cuenca hidrográfica. Una 

cuenca hidrográfica es un sistema de drenaje natural, donde todas las corrientes de los ríos se dirigen hacia un 

mismo lugar, hasta que uno de ellos desemboca o vierte sus aguas a un lago, mar u océano. En el siguiente 

esquema se distinguen las partes de una cuenca hidrográfica.  

 

 



• CABECERA: Es la zona geográfica donde el o los ríos tienen su origen. Siempre fluyen desde las 

zonas más altas hacia las zonas más bajas.  

• GRADIENTE: Es la inclinación del terreno donde fluyen los ríos. Cuanto más pronunciada es la 

pendiente, los ríos correrán más rápido, es decir que en el gradiente suave los ríos serán lentos y 

navegables.  

• LLANURA ALUVIAL: Región que se encuentra entre las montañas, a una altitud más baja. Ante la 

crecida de un río o abundantes precipitaciones, esta zona puede quedar inundada.  

• MEANDRO: En geografía, se denomina así a las curvas que se forman en los ríos o arroyos, como las 

que ven en la imagen  

• DESEMBOCADURA: Es el tramo final de la cuenca hidrográfica, es allí donde el último río vierte 

sus aguas a un lago, mar u océano.  

 

Reglas de la morfología de los ríos  

• A mayor pendiente, mayor velocidad de las aguas, menor anchura y menor profundidad    

• A menor pendiente, menor velocidad de las aguas, mayor anchura y mayor profundidad 

¿Por qué se produce esto? Cuando los ríos alcanzan una velocidad elevada, tienen la fuerza para desprender 

fragmentos de los bordes y del fondo para  transportarlos por la corriente. Estos fragmentos, como vimos en 

el video del petróleo se denominan sedimentos, y su presencia, sumado a las gradientes suaves, hacen que los 

ríos vayan ganando anchura y perdiendo fuerza de arrastre.  

 

 

 

Ahora bien, dependiendo de dónde terminen las aguas de las cuencas, se clasifican en 3 grupos:  

EXORREICAS: El río principal desemboca en el Océano Atlántico o el Océano Pacífico: La Cuenca del Plata, 

los ríos del sur de la Provincia de Buenos Aires, los ríos Colorado y Negro de la Patagonia son ejemplos de 

cuencas exorreicas. También incluye a los lagos del oeste patagónico que desembocan en el Océano Pacífico.  

ENDORREICAS: El río principal desemboca en un lago o laguna, sin llegar a los océanos. El Sistema del 

Desaguadero hoy forma parte de este grupo debido a que el Río Curacó no recibe las aguas suficientes para 

conectarse con el Río Colorado. Otra cuenca endorreica es la de la Laguna Mar Chiquita en Còrdoba.  

ARREICAS: Las aguas de estos ríos se renuevan por las precipitaciones y no desembocan en ningún lago o 

mar, sino que desaparecen por evaporación e infiltración. Se encuentran en las zonas áridas del Noroeste 

Argentino.  


