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Espacio fluvial/ribereño:

- Cauce

- Lecho
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Objetivos

1) Evaluar de los ríos como OTL en el 
marco de un Catastro 4D

2) Analizar distintas situaciones 
catastrales fluviales que requieren de 
una compresión catastral más amplia.

Registrar 
no sólo la 
historia de 

un OTL 

Posibles 
evoluciones 

de los 
límites

Herramienta 
para la 

planificación 
territorial.



S-100: Modelo Universal de Datos Hidrográficos
S-121: Límites marinos.

Catastros 

temáticos
Catastro Fluvial

Sistema de 

Información

Registra, gestiona y 

visualiza

Los intereses y 

datos 

espaciales y 

no espaciales 

Describir y 

delimitar OTL

Derechos

Restricciones

Responsabilidades

Standard

delimitación, 

registro, 

valoración y 

adjudicación 

de derechos, 

los recursos a los que 

se refieren y su 

extensión espacial 

como entidad 3D.

“Espacio fluvial" (Ollero & Ibisate, 2012)
“Territorio fluvial" (Ollero & Elso, 2007)
“Room for the river" (Fokkens, 2007).

1. El principio rector



2. LADM para Catastro Fluvial

Límites de las entidades

Intereses estatales

Derechos públicos

DRR ambientales

Derechos de uso y

explotación

ISO 19152 (Land
Administration
Domain Model)

Paquete de datos

- Titular/propietario/usuario

- RRR/datos 
legales/administrativos

- Unidad espacial

Catastro Marino Catastro Fluvial



3. Límites móviles. Consideraciones para el modelado multidimensional

Catastro 4D

Concepto en discusión que
necesariamente involucra la variable
tiempo. VAN OOSTEROM ET AL.
(2006): tres tipos de tiempo catastral

a) Tiempos de actualización de datos

registrales;

•b) Tiempos derivados de eventos

legales (e. g. creación o extinción de

una parcela);

•c) Tiempos derivados de cambios en

los derechos de propiedad (e. g.,

derechos de tiempo compartido,

corrimiento de límites, entre otros).

OTL 4D

(Alberdi & Erba, 2016)

Aquellos que, desde su concepción
legal, son dinámicos en el tiempo, ya
sea porque:

a) Naturalmente cambiarán sus
elementos esenciales a lo largo del
tiempo, modificándose o incluso
desapareciendo (e. g. Parcelas
linderas a los cursos de agua), y/o

b) En los derechos que les dieron
origen, las modificaciones o
extinciones ya estaban estipuladas
en base a lapsos de tiempo (e.g,
derecho de superficie).

• e. g., hechos físicos 
naturales o 
antrópicos

Límites 
dinámicos

• Registro de todas las 
posiciones relevadas 
que alcanzó el objeto 
entre dos momentos

geolifelines

Timpos lineal vs. 
Tiempo 

ramificado



3. Límites móviles. Consideraciones para el modelado multidimensional

Oosterom et al. (2006)Farias et al. (2011)



El registro de los ríos en Argentina

• Art. 235.- Bienes pertenecientes al dominio público. Son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto
por leyes especiales: c) […]. Se entiende por río el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la línea
de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. […].

• Art. 1960. Cauce del río. No constituye aluvión lo depositado por las aguas que se encuentran comprendidas en los
límites del cauce del río determinado por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas
ordinarias.



Río como 

resultado de 
registro de 

parcelas 
linderas

Río 

digitalizado 
sobre 

imágenes 
satelitales

Río como 

restricciones 
al domínio 

(Ley 11.730)

OTL “río”

Años diferentes, por 

iniciativa privada
Año único Año único
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Situaciones fluviales complejas

Las causas jurídicas 
que definen los OTL 

fluviales 

Tramos homogéneos 
de cauces

Reconoce un par de 
mecanismos de 

movilidad lateral: 
aluvión y avulsión

Restricciones 
asociadas (camino de 

sirga)



Río Paraná







Cardini et al. (2009)



Sistema Aº Leyes – Lag. 
Setúbal – Río Santa Fe





En los ’70 comenzó a sedimentar su 

cauce haciéndolo desaparecer 190 km 

hacia aguas arriba hasta 1990 (Proyecto 

argentino – paraguayo Pantalón).
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Migración lateral de hasta 

unos 80 m/año en promedio, 

dentro de una faja de 2 km de 

ancho aproximado. 

Riesgos de avulsión hacia 

paleofajas antiguas



Cafaro (2007, 2010) 

Migración lateral de hasta 

unos 80 m/año en promedio, 

dentro de una faja de 2 km de 

ancho aproximado. 

Riesgos de avulsión hacia 

paleofajas antiguas



2003

Río Nuevo (San Luis)



•Nuevos Objetos 
Territoriales Legales

Río

•Cambios en la 
geometría

Parcela
•Cambios en los atributos

• Cambios en el régimen 
jurídico (restricciones)

Catastros

2017

Río Nuevo (San Luis)



Conclusiones

La registración catastral de los sistemas fluviales en muchos casos es 
deficiente o catastralmente inconsistente.

La Línea de Ribera, como OTL reconocido y registrable, así definida es 
complicada de convertir en entidad catastral conforme los esquemas 
actuales.

A su vez, existen situaciones territoriales fluviales que son más 
complejas para los modelos catastrales actuales.

Es necesario diseñar e implementar registros catastrales con reglas, 
modelos y entidades específicas para los OTL fluviales, es decir, un 
Catastro Fluvial.

Existe información dispersa y no sistematizada sobre límites fluviales 
que pueden sentar las bases para la estructuración de un Catastro 
Fluvial.




