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RESUMEN: Los ríos ven alterada su composición por cuestiones naturales y antrópicas. Estas 
alteraciones repercuten en la composición del agua influyendo en el ecosistema, modificando su 
calidad. Este estudio generará información de calidad y confiabilidad que podrá utilizarse como 
herramienta en el gerenciamiento del uso y aprovechamiento del río Corriente como recurso hí-
drico de importancia regional. Se plantea el estudio del ambiente lótico de interés, a través de dos 
dimensiones, la longitudinal que implica el análisis de la composición del río desde su nacimiento 
hasta los límites de la provincia de Corrientes, y la temporal resultante de los cambios ambientales 
estacionales.  Se realizó el monitoreo de manera coordinada con las autoridades del Instituto Co-
rrentino del Agua y del Ambiente y Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, durante el 
periodo 2011-2018 en cuatro puntos sobre el río Corriente y dos puntos sobre cuerpos de aguas 
aledaños utilizados como contrastes. Las muestras fueron procesadas según procedimientos del 
Standard Methods para análisis de aguas. La matriz de datos se sometió a análisis multivariados, 
Análisis de Componentes Principales y Análisis de Clusters, observándose notorias variaciones 
estacionales, así como también diferencias en la composición del agua desde su nacimiento hasta 
su desembocadura, evidenciando un aumento en la carga salina río abajo.   
 
PALABRAS CLAVE: PCA, CA, aguas superficiales, fisicoquímico, caracterización.   

1 INTRODUCCIÓN 

La calidad del agua que constituye un río es resultado de lo que acontece en su cuenca, del clima, 

la vegetación, la biota, las actividades humanas, entre otras cosas. Esta interacción es dinámica y 

compleja, el agua es el resultado de la acción recíproca con la biota, los meandros, la zona de ribera 

y las llanuras. Todo el sistema de afluentes modifica su tamaño y composición de acuerdo a la 

hidrología de la zona; lo que establece el cambio cinético del agua, la distribución de sustratos y 

materiales suspendidos. Este dinamismo se expresa tanto espacial como temporalmente. El grado 

de alteración del sistema lótico dependerá del nivel de actividad en la cuenca, a través de la 

agricultura, ganadería, explotación forestal o desarrollo urbano e industrial. Los aportes de 

contaminantes modifican la calidad del agua y la biodiversidad, y su impacto depende de la 

cantidad, grado de toxicidad y capacidad de asimilación del recurso hídrico. [1] 

La provincia de Corrientes está situada en el extremo nororiental de la Argentina, entre los 27º15’ 

a 30º44’ de latitud Sur y los 59º37’ a 55º40’ de longitud Oeste. Rodeada por dos cuerpos de agua 

dulce, como son los ríos Paraná y Uruguay, posee gran cantidad de lagunas y esteros. La zona del 

Estero del Iberá es una amplia superficie pantanosa ubicada en el centro y norte de la provincia, 

cuyo volumen hídrico responde a fenómenos periódicos de inundaciones y sequías.  La cuenca del 

río Corriente se encuentra dentro de la ecorregión de Bosques y esteros del Chaco húmedo y en la 



subregión de los esteros y Lagunas del Iberá. Su alimentación es de origen pluvial, aunque se 

considera probable que también tenga alimentación por aguas subterráneas.  El clima corresponde 

al tipo mesotermal húmedo con temperaturas medias anuales próximas a 22ºC. Se presenta una 

estacionalidad creciente en las precipitaciones con un gradiente mayor en la época estival. [2], los 

inviernos son suaves con temperaturas mínimas que descienden a -2 °C, y veranos calurosos que 

llegan a 44 °C. Las lluvias sobre el Iberá varían entre 1200 y 1700 mm anuales, y la estación seca 

se registra en invierno [3]. 

Los cultivos más representativos en la zona, son el arroz, el maíz, el trigo y las pasturas [4]. El 

arroz bajo riego es el cultivo anual de mayor importancia considerando el producto bruto 

geográfico en la provincia [5], al ser un cultivo de regadío, el agua representa un recurso 

indispensable para el desarrollo de la actividad y el control y seguimiento de su calidad constituye 

un importante factor a tener en cuenta.  

Se plantea el estudio del río Corriente, a través de dos dimensiones, la longitudinal que implica 

el análisis de la composición del río desde su nacimiento hasta los límites de la provincia de 

Corrientes, su desembocadura, y la dimensión temporal resultante de los cambios ambientales 

estacionales.  Se compara con otros cuerpos de aguas de la misma cuenca, sometidos a similares 

características hidrológicas y edafológicas que integran el sistema Iberá, el río Miriñay, la Laguna 

Iberá, para establecer diferencias en su composición por intermedio de monitoreos, análisis y la 

aplicación de métodos quimiométricos.   

En la actualidad en la Provincia existen algunas normativas sobre límites y volcamiento de 

efluentes industriales y urbanos, según distintos destinos de volcamiento, que en su mayor parte 

se han impuesto extrapolando normas nacionales que fueron establecidas para otros cuerpos de 

aguas.  Este trabajo genera información de calidad y confiabilidad que podrá utilizarse como 

herramienta en el gerenciamiento del uso y aprovechamiento del río Corriente como recurso 

hídrico de importancia regional.  

2 MATERIALES Y METODOS    

Las campañas de muestreo se realizaron de manera coordinada con las autoridades del Instituto 

Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) durante el periodo 2011-2018. Los puntos de 

muestreo se seleccionaron tomando en consideración su accesibilidad. Ver Figura 1. 

Georreferencias:  

 Lugar  Referencia  Coordenadas  

El Dorado  

Paso Lucero  

Paso López  

Paso Santa Rosa  

Laguna Iberá  

Río Miriñay  

6    S:28º44'11,8''; 0:58º08'14,5''  

7  S:28º59'39,5'' O:58º33'32,3''  

8  S:29º13'25'' O:58º46'38,5''  

9  S:29º48'38,5'' O:59º23'35,7''  

2  S:28º32'34,7'' O:57º10'32,7''  

3  S:29º33'41,3'' O:57º30'36,2''  



 

 
 

 

Se colectó agua sub-superficial del centro del curso, desde los puentes que cruzan el río o desde 

embarcaciones cuando fue necesario, se utilizó un muestreador de teflón con cierre automático 

que permite el muestreo de agua a distintas profundidades. Finalmente se debe señalar que se 

trabajó con muestras compuestas resultantes de mezclar tres submuestras tomadas en el mismo 

punto de muestreo. Las muestras se colectaron por triplicado en frascos de plástico y/o de vidrio, 

según corresponda, se conservaron refrigeradas hasta el momento de análisis.    

 
Figura 1. Imagen izquierda: Ubicación de la provincia de Corrientes en la República Argentina. Imagen derecha: 

puntos de muestreo del Río Corriente, río Miriñay y laguna Iberá. (2-laguna Iberá, 3-río Miriñay, río Corriente 
(recorrido remarcado): 6-el Dorado, 7-paso Lucero, 8-paso López, 9-paso Santa Rosa). 

 

Las características físico-químicas del agua se determinaron en el laboratorio LabQuiAm 

siguiendo los protocolos estándar (American Public Health Association [6]). En cada muestra se 

determinaron 21 parámetros: color, pH, conductividad eléctrica (cond), alcalinidad total (alc), 

dureza total (dza), calcio, magnesio, sólidos disueltos totales (TDS), hierro, Sulfatos, oxígeno 

consumido (OC), demanda química de oxígeno (DQO), sodio, potasio, turbidez, oxígeno disuelto 

(OD), nitrógeno amoniacal (N-NH4+), nitrógeno nitrito, nitrógeno nitrato, fosfato y cloruro (Cl−). 

De este conjunto de datos surge una matriz de 125 muestras por 21 parámetros determinados. 

2.1  Análisis estadístico. 

Las herramientas de estadística multivariada se usan frecuentemente en la caracterización de 

cuerpos de agua y el monitoreo de parámetros de calidad de agua. Los métodos más utilizados en 

publicaciones científicas sobre este tema son las técnicas tales como componentes principales 

(PCA), análisis de factores, análisis de clúster (CA), análisis discriminante, entre otras [7–9]. Un 

problema central en el análisis de datos multivariados es la reducción de la dimensionalidad, el 

análisis de componentes principales (PCA) tiene este objetivo, se analiza si es posible representar 

adecuadamente esta información con un número menor de variables construídas como 

combinaciones lineales de las originales [10]. 

3 RESULTADOS Y DISCUSION  

Con la matriz de datos estandarizados se realiza el análisis de componentes principales. En la 

Figura 2 puede observarse los biplots para los datos estandarizados del río Corriente, particionado 

por estación climática. Se observa claramente que el punto 6 (el Dorado) se diferencia del 

comportamiento del resto de los puntos del curso de agua, lo que demuestra un cambio en su 



composición río abajo.  La Fig. 2 muestra que PC1 y PC2 brindaron una vista general de las 

variaciones temporales y espaciales de los parámetros de calidad del agua. En primavera, el PC1 

explicó el 70.4% de la varianza total. El gráfico exhibe que las muestras del punto 6 (el Dorado) 

se vieron afectadas en gran medida positivamente por las variables Sodio, Potasio, Nitrógeno 

amoniacal, sulfatos, dureza, cloruros y por los parámetros Hierro, fosfatos, OD y turbidez las 

afectan de manera negativa. Lo opuesto ocurre con los puntos de muestreo 7, 8 y 9. El PC2 de 

primavera explicó el 23.2 % de la varianza total, los componentes como nitrógeno de nitratos y 

nitritos y alcalinidad cobran importancia de manera positiva, separando principalmente a las 

muestras de Paso Santa Rosa.  En verano, el PC1 explica el 68.2% y el PC2 el 24.9% de la 

variabilidad. Los atributos como turbidez, nitrógeno amoniacal y alcalinidad en PC2, y las 

variables de contenido salino explican la diferenciación de las muestras 6 con el resto (7,8,9). 

Siendo influenciadas negativamente por los atributos biológicos (OD, DQO y fosfatos).  
 

Figura 2. Análisis de componentes principales. Biplots. Datos estandarizados, clasificados según el punto de muestreo 

del rio Corriente y particiona do por estación climática.    

 

PC1 en otoño explicó el 45.2% de la varianza total, y PC2 42.1%. puede observarse que las 

variables más influyentes en PC2 son DQO, OC, turbiedad, alcalinidad, pH y Nitrógeno de 

nitratos, afectando positivamente a las muestras del punto 9 (paso Santa Rosa) próximo a la 

desembocadura del río. En cuanto a PC1, conductividad, cloruros nitrógeno amoniacal y dureza 

aportan de manera positiva a las muestras de paso López y Lucero y de manera negativa para el 

Dorado, OD, color, potasio y hierro influyen de manera negativa en esta componente.  Estos 



 

 
 

 

resultados confirman una alta variación estacional de los parámetros de calidad del agua en este 

sistema dinámico de río. 
 

CP 1 (52,4%) 

Figura 3. Análisis de componentes principales. Datos estandarizados, clasificados según el punto de muestreo del rio 
Corriente, rio Miriñay y laguna Iberá.  

 

La Figura 3 muestra el PCA para las muestras del río Corriente, río Miriñay y laguna Iberá. Las 

dos primeras componentes principales explican el 52.4% y 29.3% de la variabilidad de la matriz 

de datos. Se puede relacionar las muestras de El dorado y laguna Iberá que se encuentran en el 

mismo cuadrante, pensando que la calidad y composición de agua en ellas es muy semejante. De 

igual manera, el río Miriñay se encuentra en el cuadrante superior izquierdo, sin estar relacionado 

con ninguno de los otros puntos de muestreo. Las muestras de los puntos 7, 8 y 9 correspondientes 

al río Corriente están agrupadas en el sector derecho del Biplot, mostrando una diferencia 

significativa con la composición del punto 6, naciente del río.  
 

Promedio (Average linkage) Distancia: (Euclidea) 

Figura 4. Análisis de conglomerados. Correlación cofenética 0,853. Variables estandarizadas. Casos leídos 125. Casos 

omitidos 5. 

  

Estos agrupamientos fueron confirmados mediante el análisis de Clúster (CA), que permite 

diferenciar tres conglomerados al evaluar todos estos puntos de muestreo (figura 4).  Los resultados 

enfatizaron que los atributos más importantes que afectan los cambios en la calidad del agua de 

cada río pueden ser diferentes de otros ríos. También puede ser único para cada río e incluso puede 

cambiar a lo largo del mismo. La razón de estos cambios se puede encontrar en diferentes 

condiciones ambientales y actividades humanas alrededor del río de un lugar a otro. En otras 
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palabras, los contaminantes que afectan la calidad del agua en los ríos tienen variaciones 

temporales y espaciales y deben investigarse en función de las condiciones ambientales de cada 

río [7,11]. 

4  CONCLUSIÓN  

Mediante la aplicación de las técnicas estadísticas PCA y CA es posible caracterizar la 

composición del agua del río Corriente, evidenciando sus diferencias con otros ríos de la misma 

cuenca. Además, es posible identificar variaciones estacionales y longitudinales en la composición 

del agua, reconociendo las variables que son más afectadas por los cambios climáticos 

estacionales. El presente estudio evaluó la capacidad de la técnica de PCA para determinar los 

cambios espaciales y temporales de la calidad del agua superficial del río Corriente. Utilizando 

esta técnica y extrayendo los parámetros indicadores más importantes para el análisis de la calidad 

del agua, es posible estimar su individualidad como cuerpo de agua dentro de la gran cuenca a la 

que pertenece.   

5 REFERENCIAS 

[1] A. Elosegui, S. Sabater, Conceptos y técnicas de ecología fluvial, primera ed, Rubes Editorial, España, 2009. 

[2] J.J. Neiff, Panorama ecologico de los cuerpos de agua del nordeste argentino, VI joradas argentinas Zool. 

(1981) 115-151. 

[3] A. Poi, Biodiversidad en las aguas del Iberá, 2017. 

[4] C. Defilipis, L. Pagliettini, S. Pariani, D. Robles, Evaluación De Las Deficiencias Hídricas En La Subcuenca 

Curupicay – Ita Paso, Rio Miriñay, Corrientes, Argentina, en: XIII Congr. Latinoam. e Ibérico Meteorol. 

(CLIMET XIII), 2009. 

[5] C.I. Gariboglio, M.R. Rujana, C.B. Andisco, F.A. Vazquez, Cuencas hídricas de la Provincia de Corrientes, 

CORRIENTES, 2014. 

[6] A.W.W.A. (AWWA) & W.E.F. (WEF). American Public Health Association (APHA), Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater, en: 2014. doi:10.1520/E0536-16.2. 

[7] Q. Gu, Y. Zhang, L. Ma, J. Li, K. Wang, K. Zheng, X. Zhang, L. Sheng, Q. Gu, Y. Zhang, L. Ma, J. Li, K. 

Wang, K. Zheng, X. Zhang, L. Sheng, Assessment of Reservoir Water Quality Using Multivariate Statistical 

Techniques: A Case Study of Qiandao Lake, China, Sustainability. 8 (2016) 243. doi:10.3390/su8030243. 

[8] R.L. Olsen, R.W. Chappell, J.C. Loftis, Water quality sample collection, data treatment and results 

presentation for principal components analysis – literature review and Illinois River watershed case study, 

Water Res. 46 (2012) 3110-3122. doi:10.1016/J.WATRES.2012.03.028. 

[9] D.A. Wunderlin, M. del P. Diaz, M.V. Ame, F.S. Pesce, A.C. Hued, M. de los A. Bistoni, Pattern Recognition 

Techniques For The Evaluation Of Spatial And Temporal Variations In Water Quality. A Case Study : ´ 

Suquia River Basin ( Cordoba – Argentina ), Water Res. 35 (2001) 2881-2894. 

[10] D. Peña, Análisis de datos multivariantes, 2002. doi:8448136101. 

[11] K. Zeinalzadeh, E. Rezaei, Journal of Hydrology : Regional Studies Determining spatial and temporal 

changes of surface water quality using principal component analysis, J. Hydrol. Reg. Stud. 13 (2017) 1-10. 

doi:10.1016/j.ejrh.2017.07.002. 

 


	1 Introducción
	2 MATERIALES Y METODOS
	2.1  Análisis estadístico.

	3 Resultados y discusion
	4  CONCLUSIÓN
	5 Referencias

