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Resumen:

En este trabajo se generó información - en puntos de muestreo
ubicados en las cuatro provincias de la región - sobre sus
características, caudal aproximado, calidad físico-química-
biológica con determinación de posición geográfica del punto
de muestreo. En el 2014 se realizó el “Foro en Comunicación
para el Desarrollo y Medios Comunitarios para la Agricultura
Familiar”, donde en una Consulta Regional Virtual
sobre “Comunicación, medios comunitarios y Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) para la Agricultura
Familiar”, surgió la importancia del agua y su acceso,
como primer tema clave que requiere apoyo de la
comunicación, y las TIC. El objetivo fue realizar un mapa
georreferenciado con la identificación de fuentes de agua y su
calidad en la región nordeste de Argentina. Se identificaron y
georreferenciaron 300 puntos en las provincias de Chaco,
Corrientes, Formosa y Misiones en los que se tomó muestras
de agua. Se realizaron los análisis de las propiedades físicas-
químicas de las muestras de agua en laboratorios del
IPAF Región NEA; los resultados obtenidos fueron vinculados
a cada punto ubicado en el mapa georeferenciado. Esto permite
percibir el estado de situación de las diferentes zonas y la
posibilidad de identificar fuentes de acceso en lugares que por
experiencias locales son “impredecibles”. En estos mapas se
ubicaron los puntos de muestreo de fuentes de agua, donde se
pueden navegar, y observar su distribución y los alrededores de
cada punto; al acceder  a  estos  se  encuentra  la  descripción
del  punto:  nombre,  lugar,  coordenadas geográficas, tipo  de
fuente de agua,  observaciones,  y  además  está  asociado  un
documento PDF con el análisis fisicoquímico, que fueron
realizados en el Laboratorio de Agua del IPAF Región NEA. El
desarrollo de estos mapas se realizó mediante el uso TIC que
permiten visualizar el estado de las diferentes zonas en la región



NEA; estos están diseñados  con  herramientas  informáticas  de
uso  libre,  permitiendo  su  disponibilidad técnica y económica
en el tiempo. Como resultado se obtuvieron dos mapas
disponibles en sitios institucionales de INTA de manera digital,
permitiendo de esta manera el acceso libre a la información
generada en esta línea de investigación.
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