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Resumen:
En esta oportunidad, se propone emplear como medida morfométrica el Índice de cambio (IC), el cual es similar al 
cociente de elasticidad (CE), pero incorpora tres variables morfométricas absolutas (Perímetro, Longitud máxima y 
Ancho máximo).El CE permite medir la amortiguación hídrica de un cuerpo de agua, es un descriptor sintético de la 
fluctuación del nivel del agua en períodos de sequía-inundación, incluyendo el control de inundaciones debido a la 
acción retardadora del escurrimiento superficial . Este valor es el resultado del cociente entre la superficie del cuerpo 
de agua en un período húmedo y un período seco.  
Sin embargo, se estableció que las lagunas de las lomadas arenosas pueden adquirir diversas formas sin importar el 
tamaño de las mismas. Con lo cual, para poder determinar las respuestas morfométricas que poseen las lagunas de la 
provincia de Corrientes en cortos períodos; fue necesario incorporar un mayor número de  variables que 
complementen al CE. En este sentido, se propone obtener un cociente entre los momentos a comparar, cuyos valores 
son el promedio obtenido de la Longitud máxima, el Ancho Máximo, el Perímetro y la Superficie de cada momento.   
Para llevar a cabo este trabajo, se ha delimitado un área de 115 Km2 del Departamento Bella Vista (Corrientes), del
cual se poseen imágenes de alta resolución provistas por Google Earth. Para la delimitación del área se tuvo en 
cuenta la disponibilidad de una estación meteorológica cercana y de la disponibilidad de imágenes en los períodos
húmedos y secos respectivamente. En un paso siguiente se han digitalizado la totalidad de lagunas que se encuentren 
dentro del área seleccionada, teniendo en cuenta la porción limnética de cada laguna. Posteriormente, se procedió a
calcular las siguientes variables morfométricas: Longitud Máxima, Ancho Máxima, Perímetro, Superficie, Desarrollo de 
la Línea de Costa e Índice de Cambio. Se han digitalizado 117 lagunas correspondientes al año 2012 y 153 para el 
año 2013. Comparando las imágenes, se ha detectado la reaparición de 36 lagunas, esto permite dar cuenta de la 
limitada capacidad de retención de agua que poseen las lagunas. Los procesos de expansión y contracción circulares 
con el tiempo modelan la cubeta de tal forma, que enmascaran los procesos que le dieron origen a la misma. El 
dinamismo observado permite inferir que existió una mayor conexión entre ellas y que la morfología de la cubeta que 
las contiene a todas, responden a un pasado mucho más húmedo que el actual, ya que si bien en 10 meses se ha 
llovido 1400 mm durante el periodo analizado, todavía poseían capacidad de carga. Por último, teniendo en cuenta su
capacidad de amortiguación hídrica, se han clasificado a las lagunas según los valores de IC. Se puede decir que del
total de 153 lagunas estudiadas, 80 sufrieron cambios moderados, 35 significativos, 2 han permanecido igual y 36 han 
reaparecido.  
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