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Resumen:
  El paisaje de lomadas arenosas de la provincia de Corrientes (Argentina) se caracteriza por la presencia de un 

gran número de lagunas, las que fueron descriptas cualitativamente como pequeñas y circulares. Las lomadas son 
poseedoras de numerosas lagunas que le confieren a la provincia de Corrientes una gran disponibilidad de agua dulce. 

En este trabajo se utilizó una medida morfométrica que permite describir cuantitativamente la forma de las 
cubetas y el desarrollo de la línea de costa (DL) a fin de determinar y comparar las formas de las lagunas. El área de 
estudio incluye a los departamentos de San Roque y San Miguel, Corrientes. Cabe destacar que la selección del área 
de estudio se fundamenta en que ambos pertenecen a una misma lomada arenosa, pero ubicados en diferentes
tramos. En otras palabras, San Miguel abarca el tramo superior de la lomada, la cual se caracteriza por ser más
angosta (5 Km), mientras que San Roque la contiene en su tramo medio y el ancho es de 20 Km aproximadamente.   

En base a lo expuesto, el objetivo de este trabajo es hacer una comparación morfométrica entre dos tramos de 
una lomada arenosa, con el fin de determinar si las formas de las lagunas, podrían estar asociadas al ancho de las 
lomadas. 

 Se midieron 4809 lagunas correspondientes a la totalidad de los cuerpos de agua pertenecientes a los dos 
departamentos San Miguel y San Roque, y se detectaron cinco formas de lagunas, siendo las circulares las 
predominantes y las más complejas las menos representadas. En general, las etapas de evolución geomorfológica de 
las lagunas no poseen una relación directa con el aumento de los valores de DL. 

Además se pudo observar que los mayores valores de DL corresponden al departamento de San Roque, lo que 
indicaría una mayor conectividad entre lagunas debido a la extensión de sus lomadas, a diferencia del departamento 
de San Miguel que presenta menores valores. 
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