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RESUMEN: 
 
En Argentina, resultan escasos los estudios destinados a la evaluación de las 
alteraciones originadas por la influencia de las obras hidráulicas sobre los 
caudales naturales de los ríos, y su influencia y efectos originados aguas abajo 
de los mismos. 
En el presente trabajo se pretenden analizar los efectos de la alteración 
hidrológica que los embalses producen en los cursos naturales de agua, así 
como sus implicancias en la dinámica de los ríos y mecanismos para la 
restauración ambiental del régimen hidrológico natural del río. Para ello se 
analiza la aplicabilidad de los Índices de Alteración Hidrológica IAH en la 
evaluación de las alteraciones originadas por la influencia de las obras 
hidráulicas. Con ello se pretende valorar el efecto de las obras de regulación 
hídrica sobre el régimen natural de caudales. En el trabajo, se presentan 
criterios para avanzar en el estudio de la alteración hidrológica que los 
embalses producen en los cursos naturales de agua, así como sus implicancias 
en la dinámica de los ríos. Se propone la aplicación de la metodología IAHRIS, 
como herramienta para caracterizar el régimen natural de un río, y cuantificar la 
alteración del mismo. El procedimiento metodológico, originalmente 
desarrollado por el CEDEX, emplea parámetros que definen los aspectos más 
significativos del régimen hidrológico natural y, mediante su comparación con 
los valores alterados, define índices (parciales y globales) cuantificadores de la 
afectación al régimen natural de caudales.  
Los resultados obtenidos muestran la utilidad del método IAHRIS y su 
aplicabilidad a los ríos de Argentina (en los dos casos de aplicación práctica -1 
de evaluación y 1 de diseño-), valorando las alteraciones hidrológicas 
producidas aguas abajo de obras de regulación hídrica. Los indicadores de 
alteración analizados en ambos casos corresponden a Magnitud, Frecuencia, 
Duración y Estacionalidad/Variabilidad. 
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