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Resumen 

Relevamiento y estudio de aspectos relacionados con el conjunto hídrico, ecológico y paisajístico asociado con 
la Laguna de Mar Chiquita, y una propuesta de Plan Director integrado que permita lograr un funcionamiento 
sustentable del sistema. Abarcará la recopilación de antecedentes sobre variaciones en los regímenes 
hidrológicos de la laguna y sus tributarios, junto con las variaciones en calidad de agua y sus consecuencias 
sobre el ecosistema dependiente. Se utilizará la información disponible en bases de datos de organismos 
públicos, y a partir de trabajos anteriores del grupo de investigadores involucrados, sobre caudales, calidad de 
agua, recursos en flora, fauna, paisaje, y sus variaciones en función de los cambios hidrológicos, climáticos, o 
por efecto de contaminación del medio. Se realizarán también estudios exploratorios para identificar factores 
de riesgo y cambios evidentes o inminentes en los ecosistemas causados por mal uso o contaminación del 
recurso hídrico. Dichos estudios abarcarán relevamientos, monitoreos planificados y/o verificaciones in situ, 
con posterior análisis de los datos obtenidos, análisis de muestras de agua y sedimento en la laguna y sus 
tributarios, evaluación de cambios en comunidades de peces, aves, plantas, paisaje, etc. 
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