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El trabajo hace referencia a zona ubicada en cercanías de la población Huanqueros, a 20
Km de San Cristóbal, en inmediaciones a la laguna La Cabral, zona Noroeste de la
provincia de Santa Fe vinculada a los bajos submeridionales, tiene precipitaciones
medias anuales cercanas a los 900 mm concentrados en primavera -verano. La zona ha
sido sometida a una deforestación continua, y las distintas especies arbóreas han sido
reemplazadas por cultivos como el maíz o pasturas, que tuvieron un marcado descenso
en los rindes, y terminaron siendo tierras abandonadas, la erosión hídrica, favorecida
por la falta de cobertura vegetal transformó atento al régimen de lluvias en un área
devastada, con pérdidas de suelo cuantiosas, con el horizonte C a la vista, y cárcavas de
dimensiones relevantes; la concentración de las aguas provenientes de las lluvias en el
Río Salado determina sin dudas un desafío a considerar proponiendo medidas
destinadas a mitigar los efectos de la erosión y la llegada del agua, para lo cual se deben
proponer manejo de los recursos, acordes con la topografía y fisiografía de la región. Se
muestra una propuesta metodológica, SIG mediante que permite visualizar las medidas
más adecuadas para el manejo integrado de la cuenca hidrográfica, que presenta en su
extensión características similares a las que se muestran aquí, y que tratándose de un
curso de régimen irregular, requiere de un manejo adecuado para evitar las
inundaciones, como ocurrió en el 2003 en Santa Fe, donde desagua.

