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mapas y sistemas de información geográfica con interfaces 
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volúmenes de datos (big data). Agradecemos la colaboración del 
equipo integrante del sistema de redes del CONICET denominado 
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todas las ciudades del país con más de 20.000 habitantes, lo cual 
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Todos los hallazgos, interpretaciones y opiniones expresadas 
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La problemática de la gobernanza 
y la gestión hídrica argentina

Argentina es un país caracterizado por contextos naturales y sociales diversos que 
generan múltiples desafíos hidrológicos, en particular para las ciudades que buscan 
proveerse de agua potable y deshacerse de sus aguas servidas en forma segura.

La alta tasa de urbanización del país produce presiones crecientes y desiguales 
sobre los recursos hídricos, que dejan a algunas personas sin acceso a servicios 
básicos de agua, a la vez que favorece el consumo excesivo de otras. Para algu-
nas ciudades se dificulta brindar agua a su población ante episodios de sequía, 
mientras que otras sufren el deterioro de la calidad por eventos de contaminación 
aguas arriba.

Los portales de noticias documentan los problemas relacionados cuando se tra-
ducen en incidentes graves. En algunos casos su repercusión puede trascender 
de medios locales a nacionales, según la magnitud del centro urbano afectado, la 
gravedad del incidente y su duración. 

Objetivos

El Monitor de la Crisis Hídricas busca visibilizar y dimensionar las problemáti-
cas que ocurren en relación con la provisión y disposición de aguas urbanas, al 
identificar crisis hídricas de provisión por la cantidad y la calidad, por disposición 
y contaminación asociada y por excesos hídricos que causan daños por anega-
mientos e inundaciones, en las ciudades argentinas según lo reportan los medios 
periodísticos. Esta herramienta ayuda a reconocer los tipos de crisis y problemas 
más comunes, su distribución en el espacio y el tiempo, así como sus causas más 
frecuentes. Además, busca actualizar en tiempo cuasi-real la situación hídrica de 
las ciudades.

El fin último es impulsar a los municipios y gobiernos, y a la sociedad en general, a 
mejorar los procesos de potabilización y tratamiento de las aguas, prever futuras 
crisis y generar medidas de adaptación y mitigación, y asegurar la sustentabilidad 
de los ecosistemas acuáticos superficiales y subterráneos de los que dependen.

Al proveer información confiable y accesible a los ciudadanos para conocer la 
realidad de su localidad y de otras del país, también esperamos aportar evidencia 
para el diseño de políticas, fomentando la participación ciudadana y la colabo-
ración e intercambio entre localidades y entre niveles de gobiernos municipales, 
provinciales, nacionales.

Monitor de 
Crisis Hídricas
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Metodología

El monitor analiza y acumula una base de datos con noticias periodísticas que 
reportan incidentes relacionados a la interacción entre el agua y la sociedad en 
la Argentina. El sistema integra un conjunto de algoritmos que analiza noticias en 
medios gráficos y portales de internet en la Argentina, identificando menciones 
a la temática “agua” desde el año 2015 hacia adelante. Para ello, procesa informa-
ción obtenida de GDELT1 (Global Database of Events, Language, and Tone), una 
iniciativa que monitorea y captura noticias de medios en todo el mundo, impre-
sas, televisadas y en la web, en más de 100 idiomas. GDELT guarda un resumen 
de cada noticia encontrada en portales de todo el mundo, que incluye etiquetas 
generadas automáticamente tales como título, fecha, fuente, sitio web, temas, o 
personas y lugares mencionados. 

Debido a que la base de datos de GDELT acumula cientos de millones de regis-
tros por año, se aplicaron múltiples filtros para seleccionar solo aquellas noticias 
publicadas en medios argentinos y pertinentes a nuestro análisis mediante la 
utilización de etiquetas. Como GDELT guarda únicamente el título y los temas 
identificados en las noticias, pero no su texto completo, realizamos un proceso 
posterior automatizado para acceder al texto completo. Del mismo se extrajo, 
además, información sobre eventos específicos tales como sequías, inundacio-
nes, contaminación, cortes de servicio, etc.

Con la base de datos generada, se realiza semestralmente un reporte automati-
zado donde todas las métricas y visualizaciones son producidas sin intervención 
humana y representan un punto de partida para identificar las problemáticas más 
relevantes por parte de la comunidad de científicos y funcionarios que la utilizan. 

Principales resultados

Este informe del Monitor de Crisis Hídricas reporta la cantidad, ubicación y clase 
de incidentes relacionados con los servicios urbanos del agua en Argentina, en el 
semestre julio 2021 - diciembre 2021.

• Durante el período de análisis fueron halladas 5.675 noticias cuyo contenido 
indica la ocurrencia de un incidente relacionado con la provisión de agua.

• Este volumen representa un crecimiento del 123% comparando con los inci-
dentes registrados durante el mismo semestre del 2021, que llegaron a 4.614.

• El tipo de incidente reportado que creció en mayor medida (en relación con 
el semestre anterior) fue “inundaciones”.

• A nivel geográfico se encontró el mayor crecimiento de reporte en Tucumán, 
La Rioja y Córdoba.

Durante el procesamiento de las noticias recolectadas se realiza una identifica- 
ción de palabras clave, relacionadas a cinco temas críticos (Ver Figura 1).

• Inundaciones
• Sequías
• Acceso al agua (o falta de acceso, al ocurrir interrupciones de servicio)
• Calidad del agua
• Aguas servidas

1. The GDELT Project - 
https://www.gdeltproject.org/

https://www.gdeltproject.org/
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Figuras 1
Cantidad de 
menciones detectadas 
mensualmente para los 
términos seleccionados 
desde 2015. Se destaca 
el semestre de este 
reporte en gris.

Figuras 2
Cantidad de menciones 
de palabras clave,
por tema general, 
durante el período 
julio 2021 - diciembre 
2021 y su distribución 
geográfica.
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Análisis Top-Down

Con el fin de evaluar en forma independiente la herramienta se hizo foco en el 
término ‘Sequía’, dividiendo a los medios analizados según 6 regiones del país 
(Ver Figura 3). Se observaron períodos claros y prolongados de incremento de la 
aparición de noticias que aluden a sequías, con un característico ascenso abrupto 
y descenso gradual. Este patrón observado en la frecuencia de noticias resulta 
opuesto al fenómeno natural de las sequías, cuya incidencia se produce gradual- 
mente en la medida en que crece el período con nulas o escasas lluvias/nevadas 
y un corte de esa condición más rápido cuando se producen nuevas precipitacio-
nes. Las noticias, sin embargo, parecen detectar ‘viralmente’ el problema y soste- 
ner su tratamiento por períodos prolongados probablemente como resultado de 
su mayor foco en los impactos generados.

Figuras 3
Registro de noticias 
asociadas al término 
‘Sequía’ en distintas 
regiones del país entre 
2015 y 2021.
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Análisis Bottom-Up: Detectando crisis y problemas fuera del radar

A partir de la lectura detallada de un subconjunto de noticias correspondiente a 
10 ciudades argentinas, surgieron en 4 de ellas problemáticas distintivas y carac- 
terísticas. Por ejemplo, en La Rioja ocupan un lugar predominante las noticias que 
anuncian interrupciones de suministro de agua asociados a problemas energéticos 
que impiden mantener el bombeo acuífero que sostiene el consumo de esa ciudad. 
En Villa María, en coincidencia con los períodos de inundación regionales, fueron 
abundantes las noticias destacando el problema de limitaciones de drenaje y eva- 
cuación de efluentes. En Santa Rosa y San Rafael tuvieron predominio las noticias 
referidas al conflicto interprovincial con relación a las aguas del Río Atuel, por las 
que La Pampa y Mendoza se encuentran litigando. Esta mirada destaca el valor del 
Monitor de Crisis Hídricas como observatorio de problemas y crisis que a nivel de la 
administración nacional o desde espacios de investigación suelen ser poco visibles.

El análisis Bottom-Up también permitió detectar problemas crónicos tales como la 
presencia de Arsénico (Ar) en el agua. Las llanuras argentinas albergan aguas subte- 
rráneas con alta concentración de este elemento químico que es tóxico para los hu- 
manos y genera problemas de salud acumulativos graves a quienes lo consumen. 
Con una incidencia baja en las noticias analizadas, el análisis supervisado (es decir, 
manual) ofreció información útil respecto a la distribución espacial y temporal del 
problema, pero sobre todo en relación a cómo los medios y la sociedad parecen 
abordar este problema que los expertos consideran de alta gravedad en el país. 
De 1.054 registros detectados automáticamente con el término “arsénico”, se re-
tuvieron 442 (es decir, lectura humana experta) y se clasificaron en los siguientes 
grupos: ‘crisis, denuncias y demandas’ (109 registros; corresponden por lo general 
a acciones legales, protestas o declaraciones de vecinos; en la mayoría de los ca-
sos reflejan crisis asociadas al conocimiento de concentraciones de arsénico en 
aguas de provisión domiciliaria que se consideran alarmante); ‘diagnósticos’ (139 
registros; corresponden a planteos de la problemática a nivel local o regional pero 
no se relacionan a un incidente); ‘anuncios de obras’ (86 registros, en su mayoría re-
lacionadas a obras públicas que mitigan el problema con plantas de ósmosis inversa 
o acueductos, incluye algunos pocos casos de obras impulsadas por organizacio-
nes no gubernamentales); ‘investigación y tecnologías’ (81 casos, incluye además de 
presentaciones académicas de nuevos métodos o dispositivos de eliminación de 
arsénico o eventos de discusión experta de la problemática, muchos proyectos tec-
nológicos escolares); ‘ensayos periodísticos’ (21 registros, abarcan análisis genéricos 
de la problemática); ‘gobernanza’ (6 registros, discuten o reportan modificaciones a 
la gobernanza del agua con especial foco en el problema del arsénico). Los 442 re-
gistros se distribuyeron en forma relativamente pareja en el tiempo, con un máximo 
en 2017 (93 registros) y un mínimo en 2020 (36 registros).

Los registros reflejan crisis esporádicas y localizadas claramente identificables, 
pero minoritarias en el conjunto de noticias totales del Monitor de Crisis Hídricas. 
La problemática, en líneas generales, sobrevuela los medios de comunicación, prin-
cipalmente a raíz de dos disparadores que son: (i) reportes técnicos que abordan 
en términos generales el diagnóstico y/o mitigación del problema y (ii) anuncios 
de obras públicas que mitigan el problema. El problema crónico del arsénico tiene 
entonces una presencia tímida y constante en los medios analizados. Las crisis, si 
bien existen, son muy localizadas y esporádicas, siendo motorizadas por denuncias 
vecinales ante la difusión de datos de concentraciones de arsénico en agua alar-
mantes que son difundidos por organismos públicos o por privados.
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Tabla 1
Contabilización de 
registros de denuncias, 
crisis o demandas 
locales ante el 
problema de arsénico 
en aguas de consumo 
humano por localidad 
y provincia para el 
período 2015-2021. 

Se ordenan las localidades que 
tienen al menos dos registros, 
según el total decreciente de 
casos reportados.

Considerando solamente la categoría ‘crisis, denuncias y demandas’, se realizó un 
análisis de distribución espacio-temporal para el que se revisó manualmente la lo-
calidad del incidente en cada registro. Los resultados muestran una amplia distribu-
ción del problema en Argentina (Ver Tabla 1), siendo las localidades de Pergamino 
(especialmente en 2019), Bahía Blanca (en 2016 y 2019) y Paraná (en 2019-2021) las 
que más registros mostraron. A nivel provincial emerge como dominante Buenos 
Aires con casi la mitad de los casos, destacándose Entre Ríos, Salta, Tucumán, 
Catamarca, Santa Fe, Santa Cruz, Córdoba y La Pampa. Si se compara esta dis-
tribución con la que fuera sugerida por los reportes de la comunidad científica, se 
encuentran coincidencias pero también algunas sorpresas, tales como la importan-
cia del problema en Entre Ríos y Santa Cruz según los medios pero no de acuerdo a 
los estudios, y el caso contrario, para la provincia de Chaco. ¿Por qué en Chaco no 
emerge el problema en los medios?

¿Cuál sería la naturaleza de las crisis de Santa Cruz y Entre Ríos? El análisis de re-
gistros periodísticos propone estas preguntas a investigadores y gestores del agua.

Localidad Provincia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Pergamino Buenos Aires 1 11 5 17

Nacional - 1 1 3 3 8

Bahía Blanca Buenos Aires 3 3 1 7

Paraná Entre Ríos 3 2 2 7

Tinogasta Catamarca 3 2 5

Chivilcoy Buenos Aires 3 1 4

Provincial BA Buenos Aires 1 1 2 4

Salta Salta 3 1 4

Junín Buenos Aires 1 2 3

Merlo Buenos Aires 3 3

Urdinarrain Entre Ríos 2 1 3

Puerto Deseado Santa Cruz 3 3

Rosario Santa Fe 1 2 3

Berazategui Buenos Aires 1 1 2

Rivadavia Be Salta 1 1 2

Caleta Olivia Santa Cruz 1 1 2

Las Talitas Tucumán 2 2
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La herramienta presentada aquí mostró la capacidad de sistematizar y actuali-
zar en tiempo cercano al real el “pulso” de las noticias relacionadas al agua en 
Argentina con buenos resultados. En primer lugar se pudieron rastrear las distin-
tas temáticas inicialmente sugeridas y localizar sus fuentes espacialmente. En se-
gundo lugar, se detectaron patrones de largo plazo compatibles con el ritmo ob-
servado con fuentes de información independiente para problemáticas como las 
sequías o las inundaciones en distintas regiones del país. Finalmente el registro 
de noticias permitió rastrear temas emergentes a partir del análisis supervisado 
por localidad, mostrando cómo temas inicialmente no considerados, pueden ser 
dominantes en algunas ciudades. Esto destaca la importancia de retroalimentar 
las búsquedas automatizadas con análisis supervisados expertos iterativamente. 
Se espera abordar esta dinámica en futuros reportes. Un reporte especial sobre 
una problemática crónica como la de la contaminación natural con arsénico de las 
aguas subterráneas usadas para abastecimiento domiciliario, mostró la relativa 
invisibilidad de este tipo de problemas y el sesgo a su reporte en algunas pocas 
localidades. Reportes de este tipo permitirán no solo conocer los problemas hí-
dricos en sí mismo sino también la perspectiva y actitud mediática hacia ellos.

Conclusiones 
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