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Resumen 
 

La finalidad de la tesis es aportar pautas para la Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos (GIRH) en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, procurando, en el marco de los 
diversos actores sociales, alternativas que propicien esta GIRH, favoreciendo la 
conservación y el uso sostenible del agua y el ordenamiento urbano de la ciudad, siguiendo 
los Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina y la Ley nº 2581/10.  

 
La metodología empleada fue la cuanti-cualitativa. Con ella se elaboró un 

diagnóstico de la situación actual de manejo y gestión del agua y del ordenamiento 
territorial, normativo y administrativo de la ciudad de Santa Rosa. Se puso números a la 
opinión de los vecinos sobre la percepción de la calidad del agua de consumo humano de la 
red, disponibilidad de fuentes alternativas y usos del agua en el hogar. Se infirieron los 
resultados obtenidos en el análisis socio-ambiental obtenidos en trabajo de campo.  

 
Merced al desarrollo del trabajo, se contribuye con la recomendación de la 

actualización del Plan Director de agua potable, desagües cloacales, desagües pluviales y 
disposición de aguas de lluvias y regulación de niveles freáticos. También trabajar en el Plan 
Estratégico Participativo y en la creación de una autoridad Metropolitana para “Santa Rosa – 
Toay”, considerándolo como un plan de fortalecimiento institucional puesto que, si bien tiene 
que ver con planeamiento, es un plan que pretende incorporar un cambio político, 
mejorando la calidad institucional del municipio y su relación con las instituciones para 
funcionar de acuerdo a estos tiempos e involucrar en la toma de decisiones a los usuarios, 
ganando en eficiencia y eficacia, proponiendo y priorizando temas para el desarrollo de la 
ciudad y el área metropolitana hacia el futuro y lograr que el habitante adquiera al agua 
como un activo ecosocial.  

 

Abstract 
 
The purpose of the thesis is to provide guidelines for the Integrated Management of 

Water Resources (IWRM) in the city of Santa Rosa, La Pampa. Seeking, within the 
framework of the different social actors, alternatives that propitiate this IWRM, favoring the 
conservation and sustainable use of water and the urban ordering of the city, following the 
Principles Governing Water Policy of the Argentine Republic and Law No. 2581 / 10. 

 
The study follows a quantitative-qualitative methodology with which an initial 

diagnostic was composed about the water management, the territorial, regulatory and 
administrative planning in the city. It also established the vulnerability of the aquifer system 
together with the temporal variations of groundwater level. A community survey was also 
carried out in which residents were asked about their perception of the quality of drinkable 
water, water consumption, and the availability of alternative sources and use for water in 
their homes. The results were inferred from the socio-environmental analysis of the field 
work. 

 
As a conclusion, an update of the city Master Plan was recommended as regards 

the management of drinkable water, sewerage, stormwater drainage and the regulation of 
aquifer levels. Also work on the Participatory Strategic Plan and the creation of a 
Metropolitan authority for "Santa Rosa - Toay", considering it as an institutional strengthening 
plan since, although it has to do with planning, it is a plan that aims to incorporate a political 
change , improving the institutional quality of the municipality and its relationship with the 
institutions to function according to these times and involve the decision-making of users, 
gaining efficiency and effectiveness, proposing and prioritizing issues for the development of 
the city and the area metropolitan into the future and achieve that the inhabitant acquires 
water as an ecosocial asset. 
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CAPITULO 1 
INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Motivación 
 
El presente trabajo de tesis tiene por finalidad contribuir a marchar hacia una 

Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.  
 
La Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) se define como: “el proceso que 

promueve el manejo y desarrollo del agua, la tierra y los recursos relacionados con el fin de 
maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa sin comprometer la 
sostenibilidad de los ecosistemas vitales” (GWP, 2000) 

 
Para lograr ello es necesario conocer el territorio y además estudiar los aspectos 

socio-económicos, ambientales y legales que tienen variabilidad en el espacio y en el 
tiempo, ahondando la planificación hidrológica/demográfica. 

 
Dice Aguilera Klink (1998, p.14) “Pagar por el agua no se traduce inevitablemente 

en un mejor uso. Es más, si la gestión del agua se transforma en un negocio, y no en 
proporcionar un servicio, el objetivo de los propietarios de agua puede llegar a convertirse 
en vender la mayor cantidad posible, por lo que no es atractiva una “gestión de la demanda” 
que busca disminuir el consumo”.  

 
El propósito de la nueva cultura 1  del agua es institucionalizar “un medio 

descentralizado y participativo de tomas de decisiones cuyo objetivo final sea la planificación 
al menor coste, entendiendo por tal, la necesidad de llevar a cabo, antes cualquier nueva 
construcción de infraestructuras que aumenten el suministro de agua, todas las medidas de 
ahorro cuyo coste sea más bajo que el costo de la nueva infraestructura. Se trata de 
empezar a funcionar bajo la lógica según la cual “el ahorro de un mᶟ es más barato, y 
también social y ambientalmente más deseable y más razonable, que la generación de un 
mᶟ adicional”. (Balestri et al., 2009, p.208). 

 
Aguilera Klink en la Tabla 1.1, abrevia las características más destacadas de las 

tres fases de la economía del agua. El entiende que es improbable encaminarse hacia la 
"gestión integrada del agua y del territorio" si primeramente no se transitó por la "gestión de 
la demanda". Este paso previo o de transición es fundamental y necesario para demostrar el 
"potencial de ahorro" del que disponemos.  

 
La relación ente planificación hidrológica-demografía de acuerdo a la revisión 

bibliográfica realizada por Pedregal (2002a, p.1) se centra fundamentalmente en dos puntos 
de conexión:  

 
 

                                                           
1
 En la una Nueva Cultura del agua “se asume una visión holística y de múltiples dimensiones de 

valores éticos, ambientales, sociales, económicos, políticos, y emocionales integrados en los 
ecosistemas acuáticos. Tomando como base el principio universal del respeto a la vida, los ríos, los 
lagos, los humedales y los acuíferos deben ser considerados como Patrimonio de la Biosfera y deben 
ser gestionados por las comunidades y las instituciones públicas para garantizar una gestión 
equitativa y sostenible”.  Vilches, A., Gil Pérez, D., Toscano, J.C. y Macías, O. (2009). «Nueva cultura 
del agua» http://www.oei.es/historico/decada/accion06.htm  

http://www.oei.es/historico/decada/accion06.htm
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Tabla 1.1 Tres fases de la economía del agua. Vieja cultura del agua, nueva cultura del agua 

VIEJA CULTURA DEL AGUA NUEVA CULTURA DEL AGUA 

Fase expansionista Fase de transición Fase madura 

Más embalses y trasvases Gestión de la demanda Gestión integrada de 
cuencas 

-Laminación avenidas 
-Garantizar suministro 

-Suministro está garantizado 
-Avenidas controladas  
(Atención a las prácticas agrícolas) 

No hay gestión del agua 
sin gestión del territorio 

Prioridades agua: riego 80-
90% y uso urbano 10 % 
(abastecimiento- 
saneamiento) 

Las prioridades son cuestionadas. La 
economía cambia 

¿Qué usos son 
compatibles con las 
cuencas? 

Escasa atención hacia los 
problemas ambientales 

Aumenta percepción social de 
problemas ambientales 

Destacado papel de los 
valores ambientales 

El agua es una necesidad 
básica 

El agua es un factor de producción y un 
activo social 

El agua es un activo 
ecosocial 

Escaso conflicto social y 
escasa participación pública 

Aumentan conflictos sociales y aumenta 
la participación pública 

Importantes conflictos 
sociales y papel clave de 
la participación pública 

Escasa preocupación por la 
eficiencia técnica en el uso y 
la distribución del agua. 
No hay incentivos 

Aumenta la preocupación por la 
eficiencia en el uso y la 
distribución Discusión sobre incentivos. 
Se aplican en algunos casos 

Importantes conflictos 
sociales y papel clave de 
la participación pública 

Ausencia de estadísticas de 
usos y consumos 

Se insiste en la necesidad de trabajos 
fiables. Pero sigue sin haber 
estadísticas y series 

Se supone que debería 
haber estadísticas y 
series fiables 

Fuente: Aguilera Klink, Federico. (1998).  http://habitat.aq.upm.es/boletin/n8/afagu1.html 

 
a) En primer lugar, es necesario realizar una estimación de la demanda, ya sea 

urbana o rural, en base a estudios de la población, permitiendo estimar su crecimiento, 
comportamiento y tendencias sociales que ayuden a predecir valores. Es por ello que la 
dinámica temporal y espacial de la población, proyecciones futuras, pautas de distribución 
territorial, y reparto del empleo por sectores económicos, forman parte de los principales 
factores explicativos de la demanda y su distribución espacial y sectorial.  

 
Esta es la práctica más difundida del modelo tradicional de la gestión de los 

recursos hídricos, llevando a muchos a pensar y a predicar que el crecimiento demográfico 
es uno de los factores que más influyen en la disponibilidad y deterioro de estos recursos. 
Este planteamiento lineal, sin embargo, no es del todo correcto. Siguiendo el pensamiento 
de Rayner et al. (1998), no puede considerarse al crecimiento poblacional el principal 
causante del deterioro ambiental, sino que los impactos están más bien relacionados con las 
estructuras sociales e institucionales.  

 
b) En segundo lugar, la participación del sector público orientada a conocer 

características y composición de la población –estructura por edad y sexo, niveles 
educativos, actividad, renta- pueden contribuir a identificar preferencias, posiciones y 
opiniones que sirven de respaldo en la toma de decisiones para la asignación de los 
recursos en el marco de la planificación y gestión. Estos rasgos sociodemográficos pueden 
contribuir a identificar actitudes, valores y comportamientos relacionados con la demanda de 
agua y su capacidad de actuar sobre ella. 

 
“El mayor o menor grado de desarrollo de estos dos puntos de conexión, entre 

demografía y planificación hidrológica, va a depender, entre otras cuestiones, de las 
distintas concepciones aplicadas en la gestión de los recursos” Pedregal (2002a p.2). 

 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n8/afagu1.html
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La evolución de la conexión entre demografía y planificación hidrológica está 
estrechamente ligada, entre otras cuestiones, a las distintas visiones aplicadas a la gestión 
de los recursos. Las funciones y objetivos de la planificación hidrológica son dinámicas y 
evolucionan en el tiempo de la mano de los cambios técnicos, sociales y culturales. 

 
El estudio en temáticas que involucran la gestión con planificación hidrológica y el 

ordenamiento urbano, adquiere especial relevancia, tanto para los desarrollos teóricos y del 
conocimiento, como para la práctica concreta de los diversos actores. 

 
¿Ahora bien, qué ocurre en el área de Estudio?. Santa Rosa actualmente está 

abastecida mediante dos (2) fuentes de provisión de agua potable: El Acuífero que se 
desarrolla entre las localidades de Toay y Catriló, (aguas subterráneas) y desde el Río 
Colorado (por captación de aguas superficiales). Estas fuentes alimentan el sistema de agua 
potable de la ciudad mediante cuatro (4) acueductos diferenciados, denominados: 
“Acueducto Viejo”, ex O.S.N., “Acueducto Santa Rosa- Uriburu”, “Acueducto de Villa Parque” 
–hoy fuera de servicio- y “Acueducto del Río Colorado”. El agua que transportan los 
acueductos se distribuyen a partir de cuatro centros de abastecimientos: Centro de 
Abastecimiento Norte (C.A.N.), Centro de Abastecimiento Sur (C.A.S.), Centro de 
Abastecimiento Sur Este (C.A.S.E.) y el más pequeño, el Centro de Abastecimiento Este 
(C.A.E.). Los cuatro cuentan con cisternas (depósito para almacenar agua) y tanques 
elevados (reservas altas). Además hay un sistema desvinculado, que se encuentra en el 
Barrio Los Hornos, el Centro de Abastecimiento Oeste (C.A.O.), que es un sistema mucho 
más chico. 

 
En la ciudad se percibe un deterioro de la gestión hídrica cuyo modelo es el de 

trabajar desde la oferta del recurso. Ello ha llevado a declarar la Emergencia Sanitaria en la 
misma en lo comprendido al sistema de agua potable, el de desagües cloacales, el de 
pluviales y de la disposición de las aguas de lluvia y freáticas para implementar las medidas 
pertinentes a fin de resguardar la salud de la población, Ordenanza nº 5.322/15 -modificada 
por la Ordenanza nº 5482/16-. Según censos realizados, el vecino no ve al agua como un 
activo ecosocial. Por lo contrario, hay una concepción que ha tomado fuerza (para parte de 
la población) la cual es que desde que se posee el acueducto del Rio Colorado, Santa Rosa 
no necesita más de su acuífero para abastecerse. Se observa por ejemplo la apropiación del 
recurso hídrico subterráneo por parte de algunos citadinos con fines recreativos –llenado de 
piletas, riego de campos deportivos, parques y jardines...-, productivos y servicios. Otros, 
hacen uso abusivo de los servicios municipales, ya sea por carecer de micromediciones, por 
defraudar al Municipio o simplemente por no pagar los servicios. A esto se suman las 
pérdidas cuantiosas en la red de distribución de agua potable por una histórica falta de 
mantenimiento. También, no es un problema menor, el estado –emergencia sanitaria- y 
cobertura de la red colectora de líquidos cloacales, los usos y abusos de ella por parte de 
los usuarios; loteos y barrios sin servicios municipales de agua y cloaca y la importante 
presión inmobiliaria sobre la zona de reserva del acuífero al Este de la ciudad de Santa 
Rosa.  

 
El incremento del consumo de agua por habitante, junto al crecimiento poblacional 

llevó a ampliar la oferta a través de la importación de agua. Esto redundó en un mayor 
volumen de aguas residuales, se abandonó la explotación de los pozos locales, colapsó la 
red de saneamiento y se incrementaron las pérdidas por falta de inversiones, recargando y 
contaminando el acuífero local. 

 
En lo expuesto, radica la motivación de realizar los estudios para esta Tesis. A 

saber, se planteó como una estrategia de acción que aporte pautas para la gestión integral 
de los recursos Hídricos, que sea contenedor y abarcativo, a la vez que adaptable al devenir 
numérico y cultural de la sociedad. Supone fortalecer capacidades institucionales, formar  



Gestión Integral del agua en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. El problema 

urbano del agua y la población. 2017- Ing. Leandro M. Altolaguirre 

 

 

4 
 

líderes de organizaciones de la sociedad civil, elaborar y difundir diagnósticos confiables 
sobre la problemática local, promover un debate profundo y responsable sobre las mismas, 
facilitar el encuentro y la articulación de los actores locales e impulsar la formulación de 
iniciativas apropiadas al contexto. 

 
Además, propiciar un modelo de gestión integral del agua, a nivel local, significa 

impulsar un proceso de construcción colectiva, sustentado en la concepción del agua como 
un activo ecosocial. Lo dicho se respalda en la convicción de la investigación y gestión 
participativa. 

 
Del mismo modo, es contribuir a la comprensión y aceptación del modelo de gestión 

integral propuesto, apoyado en los principios de conservación y uso sostenible de los 
recursos mejorando la calidad de vida de la población,  actual y futura. Para avanzar en este 
camino, se emplearon métodos de evaluación cuantitativos, junto con técnicas cualitativas 
que permiten identificar rasgos de los diferentes segmentos generacionales con su accionar 
sobre los recursos, en función de los nichos de usuarios específicos, que se están 
convirtiendo en los principales canales de incorporación de las nuevas demandas sociales.  

 
Para lograr dicha meta se analizaron datos estadísticos hidrogeológicos y 

demográficos; se investigó la historia de explotación del acuífero y el peligro de 
contaminación del mismo y se realizaron entrevistas y sondeos de opinión.  

 
En la motivación de revertir esta falsa lógica, se plantean los siguientes objetivos a 

cumplir. 
 
1.2 Objetivos e Hipótesis. 
 
1.2.1 Objetivo General 
 
Procurar, en el marco de los diversos actores sociales, pautas para la gestión 

integral de los recursos hídricos, favoreciendo la conservación y el uso sostenible del agua y 
el ordenamiento urbano de la ciudad de Santa Rosa, siguiendo los Principios Rectores de 
Política Hídrica de la República Argentina (2007) y la Ley –código- de agua de la provincia 
de La Pampa Ley nº 2581 (2010). 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
1. Elaborar un diagnóstico de la situación actual del manejo y gestión del agua en la 

ciudad de Santa Rosa. 
 
2. Proponer una estructura administrativa que favorezca la gestión coherente y 

eficiente del agua. 
 
3. Delinear las bases de un marco normativo municipal que permita una gestión 

sustentable del agua. 
 
1.2.3 Hipótesis  
 
La Gestión Hidrológica de la ciudad de Santa Rosa, presenta un modelo 

institucional en el cual la toma de decisiones está basada en solucionar emergencias y 
problemas de inmediatez, tomando a la población como simple consumidora y la necesidad 
de satisfacer su demanda. El vecino no ve al agua como un activo ecosocial. 
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1.3 Organización de la Tesis 
 
                 La Tesis consta de 7 capítulos: 
 
    El Capítulo 1 es la Introducción, donde se explicitan la motivación personal ante 

el recurso agua potable como servicio de la ciudad de Santa Rosa y se plantean los 
objetivos a cumplir. 

 
  El Capítulo 2 trata el Marco Teórico y Metodológico, porque se entiende la 

imbricación de ambos temas es significante para comprender desde qué perspectiva se 
consideran los temas tratados en relación a la gestión integral del agua en función de la 
población urbana. 

 
El Capítulo 3, Caracterización del área de estudio, se ubica en la localización de 

la Ciudad y su área de influencia, tratando temas que se relacionan a los acuíferos, su 
relación con precipitaciones, litología y otras variables naturales importantes para el estudio 
así como una mención a la historia del agua en Santa Rosa en la línea del tiempo.  

 
El Capítulo 4, Materiales y Métodos, refiere al estado de desarrollo del tema por 

expertos, basado en publicaciones que integran la bibliografía. Entre otros,  los trabajos de 
archivo en repositorios locales tales como el centro de documentación de la Administración 
Provincial del Agua, el Archivo Histórico Municipal, los Archivos temáticos de la 
Municipalidad de Santa Rosa (Obras Públicas por ejemplo), la Dirección General de 
Estadísticas y Censos del Gobierno de La Pampa, las revistas especializadas, entre otras. A 
ello se suma el trabajo de campo, adquiriendo con él la voz del vecino, mediante entrevistas, 
encuestas y testimonios gráficos personales los que se suman a los de los periódicos 
locales. No se debe dejar de lado lo primero y fundamental en todo trabajo de investigación 
aplicada: la observación directa. Recorrer y reconocer elementos positivos y negativos en 
todo lo que hace a los acuíferos y su intervención con obras de bombeo, los depósitos de 
agua potable así como las redes y las áreas de tratamiento han sido esenciales para 
diagnosticar y planificar. La metodología utilizada es cualicuantitativa. En el Capítulo 2 se 
detalla la misma. 

 
El Capítulo 5, Vulnerabilidad y resultados de la encuesta, este incluye análisis de 

peligro de contaminación de aguas subterráneas, valores de vulnerabilidad del acuífero junto 
a un estudio temporal de las variaciones de la profundidad del nivel freático, caracterización 
de la carga contaminante relevadas y la matriz de valuación de peligro de contaminación en 
la zona de reserva del acuífero. Además pone en números la opinión de los vecinos sobre la 
percepción del agua potable, su consumo, la disponibilidad de fuentes alternativas y los 
usos del agua en el Hogar. Expresa los resultados obtenidos en el análisis socio-económico 
ambiental obtenidos en trabajo de campo.  

 
El Capítulo 6, Pautas para la Gestión integral de los Recursos Hídricos, esta 

sección contiene el diagnóstico del servicio de agua potable (estado actual, marco 
institucional, organizacional y actores intervinientes del servicio). Estudia las normas 
correspondientes a las tres jurisdicciones, traza las bases para la estructura normativa como 
administrativa municipal y cierra con la enunciación de pautas para un programa de gestión 
integral de los recursos hídricos.  

 
El Capítulo 7, Conclusiones, se exponen las conclusiones a los que se llegó en la 

tesis, acerca de la gestión del agua en Santa Rosa. Se presentan conclusiones respecto, al 
servicio de agua potable. Se discute sobre el modelo institucional vigente. 
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CAPITULO 2 
MARCO TEORICO - METODOLOGICO 

 
 

2.1 Los Recursos Hídricos y su gestión. Breve reseña. 
 
     2.1.1. Comentarios introductorios 
 
El presente punto aporta conceptualizaciones y algunas referencias teórico-

metodológicas que hacen al soporte paradigmático de la Tesis. Se pretende establecer 
desde que perspectiva  se tratan los temas que hacen a la comprensión de la gestión del 
agua desde la demanda como eje central, considerando que la comunidad es la que recepta 
el recurso y no lo utiliza bajo parámetros homogéneos, sino dentro de un espectro diverso. 

 
     2.1.2. Algunas conceptualizaciones históricas. 
 
El agua para el desarrollo de la vida, en sus diversas expresiones, es un bien 

fundamental y determinante. En relación a la humanidad, fue y es factor de localización de 
los grupos en el territorio, que generan su crecimiento como cuerpos sociales, de bienestar y 
vida (sin ella, la vida tal como la conocemos, no es posible). De allí que su consideración, 
cuidado, análisis (de tipos, calidades, distribución, accesibilidad, elemento de poder) es y fue 
prioritaria a lo largo de la historia del ser humano en el planeta. 

 
En la línea del tiempo la problemática relacionada a ella ha sido objeto de interés de 

científicos (llamados sabios en la antigüedad) de cada tiempo. Restos arqueológicos dan 
testimonio de estrategias desarrolladas en cada época. Por ejemplo, datados en unos 
cincuenta siglos atrás, en el valle del Indo2, aparecen ruinas de sistemas de transporte de 
agua. Alrededor del año 2600 A.C los antiguos egipcios construyeron la primera presa de la 
que se tiene conocimiento histórico. La presa, está ubicada a 30 kilómetros al sur del Cairo, 
fue llamada Sadd el-Kafara, que en árabe significa “Presa de los paganos” (Structurae, 
2010). Además de la provisión humana, hay una correlación entre obras relacionadas al 
agua con aglomeraciones de población dedicadas a la agricultura. Se citan también pozos 
de agua y técnicas de percusión para hacerlos, relacionadas a los chinos. Independientes 
de ellos, los europeos avanzaron, por ejemplo  en Flandes. Hacia el año 1100 d. de C. se 
encuentran registros, aunque de menor profundidad que en China.  

 
En la cultura griega había un divorcio entre la filosofía y la ciencia con la 

experimentación. Pese a ello la curiosidad de los acontecimientos asociados al agua 
(escorrentías, fuerza, cavernas, manantiales 
sumideros) genero especulaciones,  y con Tales 
(640-546 a. de C.) comenzaron las discusiones 
del tema y observaciones del discurrir de las 
aguas, su penetración subterránea, la relación 
ríos-océanos así como con agentes de la 
dinámica externa, principalmente vientos y 
precipitaciones. 

 
Después de un largo camino, los 

romanos (Figura 2.1), tomaron las enseñanzas 
de los griegos, aunque algunos siguieron 

                                                           
2
 La civilización del valle del Indo es más antigua que la egipcia y la babilónica. Se considera en India que nació 

en el 6000 a.C. (Servicio Arqueológico de la India) 

Figura: 2.1 Acueducto Romano en Estambul, 
Turquía (2015)-Foto: N.M. 
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negando el proceso de infiltración en el subsuelo (siguiendo a Aristóteles).  
 
Otros, como Séneca, tuvieron seguidores en la admisión de que la infiltración era el 

origen de los manantiales. Entre 1509-1589 Bernard Palissy, naturalista francés, es quién 
más se aproxima al concepto moderno del ciclo hidrológico del agua.  

 
Con el registro de América por parte de los europeos, sus conocimientos y 

valoraciones llegan al continente. Los pueblos prehispánicos conocían el valor del agua 
como recurso vital y habían desarrollado estrategias propias para el uso y conservación 
(Figura 2.2). Llevaron sus saberes a áreas secas e inclinadas construyendo una red de 
andenes y canales de irrigación que les permitió, a las culturas más desarrolladas, 
establecer importantes áreas de cultivos.        

       

 
Figura: 2.2 Obras para riego incaicas asociadas a terrazas de cultivo.  
Fuente: ingciviluac.blogspot.com/2010/12/sistema-hidraulico-de-los-incas.html    

 
Como se expresa, el control social del uso del agua en América Latina y el Caribe 

es previo al siglo xv. Asimismo, se puede decir que en las sociedades precolombinas ese 
manejo era una actividad pública significante porque  constituía una parte fundamental de la 
estructura institucional (el poder ejercido a través del control del agua para consumo y 
producción). Los españoles, hallaron sociedades basadas en la agricultura de riego, tal lo 
dicho, llegando incluso a encontrarla en zonas de borde –en Chile, periferia del Imperio 
Incaico, el riego estaba muy difundido entre los ríos Copiapó y Bío-Bío-. En los Imperios 
Indígenas, la problemática del agua era una parte integral e importante del gobierno. De ella 
dependían para cultivar y concretar la vida en sociedad. La conquista española provocó el 
quiebre de los sistemas centralizados de los Incas, Aztecas y otras sociedades, y los 
reemplazó por sistemas controlados localmente, fundados en los existentes en España. El 
sistema español de gestión, basado en los derechos individuales del agua, y no como un 
recurso común, como era en las comunidades aborígenes, fue heredado a su vez, de la 
época de la dominación árabe en la Península Ibérica (CEPAL, 1989).  

 
Argentina fue uno de los primeros países de Latinoamérica en incluir en su 

Constitución del año 1853, el marco legal de los recursos hídricos. Allí se establece que el 
dominio de las aguas pertenece a los estados provinciales, del mismo modo, la jurisdicción, 
salvo en lo referido a la navegación y al transporte fluvial interprovincial e internacional. En 
el Código Civil, se determina entre los bienes públicos, la naturaleza jurídica del agua, que 
en su gran mayoría es de carácter público. 

 
La provincia de Mendoza fue pionera en aprovechar estas ventajas. Receptó lo 

establecido en la Ley General de Aguas de 1884 (La Primera Ley de Aguas del País). 
 
Considerando el agua como eje del desarrollo, aportando con éste mayores niveles 

de ingreso y de vida, los pueblos de América Latina y el Caribe han prestado mucha 
atención al aprovechamiento de los recursos hídricos. Un ejemplo demostrativo de los logros 
obtenidos desde 1945 hasta 1985 puede advertirse en el hecho de que el volumen de agua 
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almacenado en los embalses –un índice impreciso pero útil-, la magnitud del esfuerzo 
realizado ha aumentado más de veinte veces (CEPAL, 1985) entre los años aludidos. Un 
aumento similar se ha producido en las áreas bajo riego, la generación de hidroelectricidad y 
el abastecimiento de agua a la población y la industria.  

 
En la actualidad existen proyectos con distintos niveles de desarrollo en el País. Tal 

es así que Argentina ha firmado en el año 2000 los objetivos del Milenio en la Asamblea 
General de la Naciones Unidas. Allí asumió, entre otros compromisos de cumplimiento, el de 
reducir en dos tercios la población sin acceso a fuentes mejoradas de agua, para el año 
20153. Con este fin, se han identificado diferentes realidades que implican problemáticas 
distintas, y por lo tanto, requieren soluciones específicas.  

 
Argentina redefinió los Objetivos de Desarrollo del Milenio estableciendo metas 

orientadas a lograr que la población acceda al agua potable a través de red pública, 
disminuyendo otras fuentes de acceso. En la Figura 2.3, puede observarse la evolución de 
la cobertura del servicio por red pública, distinguiéndolo de las otras fuentes. 

 

 
Figura 2.3 Evolución de la cobertura de agua por Red 
Fuente: Elaboración ENHOSA. p.167  
 

De este modo, la cobertura del servicio por red pública tuvo una marcada evolución, 
partiendo de un 68,3% en el año 1991 hasta alcanzar el 90,2% en el año 2015. Puede 
conjeturarse que esta cobertura estaría llegando a la universalidad. La población urbana que 
aún no dispone del servicio por red pública se encuentra en áreas periurbanas o que no 
cuentan con fuentes de agua seguras, y que demandarían notables esfuerzos económicos 
para lograr disminuir esta brecha.  

                                                           
3
 - Argentina: informe final 2015. PNUD: Objetivos de Desarrollo del Milenio. Agua potable y saneamiento 

Páginas 167 a 171.  
http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/odm/informe_final_2015.pdf  

http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/odm/informe_final_2015.pdf
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Las metrópolis argentinas poseen un acceso al agua de red pública relativamente 
amplia, pero desde hace varios años están enfrentando los problemas propios del 
crecimiento sin planificación, incrementándose la demanda de agua potable, al tiempo que 
disminuye la oferta no sólo en volumen relativo sino también en calidad. Este escenario 
resulta aún más preocupante, en ciudades como Buenos Aires o el conurbano bonaerense, 
que consumen más de 535 litros de agua por persona por día, siendo el estándar mundial 
para los centros urbanos de entre 150 y 250 litros. A este factor debe agregarse que, según 
datos del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente y la 
Organización Panamericana de la Salud (CEPIS/OPS), alrededor del 38% del agua, que es 
provista por la red pública a estas poblaciones, es desperdiciada por fugas en un sistema 
carente de mantenimiento y control. Como contracara, más de 8,5 millones de argentinos no 
contaban con dicha red- INDEC, Censo 2001-. (CIPPEC, 2007)  

 
La denominación «ranquel» es la castellanización de su autodenominación: 

rankülche o ragkülche ―rankül (caña o carrizo), y che (persona, gente) en idioma 
mapuche― es decir ‘gente de los carrizales’. 

 
En la provincia La Pampa, el yacimiento arqueológico “Cerro de los Viejos” - Figura 

2.4- fue relevado en 1979 por primera vez, bajo la dirección de Ernesto Piana. Este se halla 
en el Departamento Caleu Caleu, al sudeste de la provincia de La Pampa. Situado sobre un 
afloramiento del basamento formado por granitos, alcanza los 216 m.s.n.m. Está enclavado 
fitogeográficamente en la Provincia del Monte o Espinal. En el área escasea el agua, el 
clima es templado cálido y el suelo arenoso, tosco y pedregoso. El paisaje es de matorral 
denso. El sitio contiene una serie de estructuras destinadas a la contención del agua. A 
través de la disposición de seis represas, los aborígenes conformaron un espejo de agua de 
gran magnitud que les permitió contar con este recurso crítico en la travesía de los arreos de 
ganado hacia Chile. Se trata de un yacimiento de gran valor histórico que no encuentra 
paralelos en la provincia de La Pampa. El diseño, ejecución y mantenimiento de esta obra 
hidráulica requirió un alto grado de planificación y control de las actividades relacionadas 
con la obtención y mantenimiento de los recursos económicos. Esta obra data 
estimativamente de la segunda mitad del Siglo XIX. (Piana, 1979, p.1). 

 

 
Figura 2.4 Represas Cerro de los Viejos. La Pampa, Argentina.  
Fuente: https://sitio.lapampa.edu.ar 
 

En el caso de la provincia de La Pampa, el gobierno tiene una historia reciente en 
materia de políticas hídricas, ya que recién en 1952 fue reconocida como provincia. El 
gobierno provincial con el fin de promover el crecimiento, mayores niveles de ingreso y 
mejores niveles de vida, ha invertido en infraestructura, tal el caso de la represa de Casa de 
Piedra, el complejo “Puente Dique Derivador y Central Hidroeléctrica «Los Divisaderos»”, 
acueductos, estudio de los acuíferos, Código de Agua de la provincia de La Pampa, plantas 
de tratamiento, kilómetros de redes a agua potable y cloacas, infraestructura para riego, 
obras de saneamientos y prevención de riesgos, entre otros. 

https://sitio.lapampa.edu.ar/
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“Según la Administración Provincial del Agua -A.P.A.-, existen en la Provincia de La 
Pampa 77 prestaciones, de las cuales 26 son operadas por Entes Cooperativos. El resto son 
de naturaleza estatal (Municipalidades)”. (Balestri et al. 2009, p.209) 

 
La Ley nº 2581 denominada Código Provincial de Aguas de La Pampa fue 

aprobada en la 19ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados Provincial, el 5 de agosto 
de 2010 y reglamentada por el Decreto nº 2468,  publicado en el Boletín Oficial el 15 de 
noviembre de 2011. En dicha reglamentación se fijaron las facultades que tendrá la 
autoridad de aplicación:  

 
“…asistir al Poder Ejecutivo en todo lo relativo; planificar, programar, organizar, 

administrar, controlar y evaluar la aplicación del Código Provincial de Aguas; establecer las 
políticas, normas, sistemas y procedimientos tanto de carácter técnico como para la 
administración de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos de acuerdo 
con sus programas y objetivos; celebrar los actos jurídicos y contratos que se requieran para 
el ejercicio de sus atribuciones; ejercer la policía de las aguas superficiales y subterráneas y 
de sus cauces y depósitos naturales, zonas de servidumbre y perímetros de protección; 
supervisar y vigilar todas las actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, 
conservación y evacuación del agua; promover programas de educación formal e informal 
sobre el uso del agua, y las demás que en forma genérica o específica le confieran el 
Código, el presente reglamento y otras disposiciones legales o reglamentarias.” 

 
Dicha ley reemplazó a la antigua ley provincial nº 1027 de 1980 sobre “Régimen de 

Conservación y uso del Agua Potable” y su Decreto Reglamentario nº 193 del  23 de 
Febrero de 1981 y  el Código de Aguas -ley 607 de 1.974-.   

 
2.2. Modelos de gestión del agua en la actualidad  
 
Desde el Siglo XX se gestaron, y lo siguen haciendo, diversos modelos de gestión 

relacionados a lo que se puede denominar como diferentes culturas del agua. En este caso 
particular, seleccionamos las contenidas en dos paradigmas. Entre ambos soportan, 
teóricamente, los modelos antes anunciados. 

 
“El paradigma hidráulico tradicional, cuyo axioma central puede resumirse como la 

necesidad de proporcionar agua suficiente para todos aquellos agentes sociales dispuestos 
a utilizarla con fines productivos, especialmente en el regadío, a través de la intervención 
sobre el territorio, basada en el conocimiento geográfico, la técnica y la voluntad colectiva. 
Centrado en la construcción de obras hidráulicas, este enfoque ha permitido cubrir tres 
objetivos fundamentales: 1) abastecimiento generalizado de agua potable a la población 
urbana y rural, incluyendo tratamiento de residuos y suministro a las industrias; 2) el 
desarrollo de los regadíos; 3) generación de energía hidroeléctrica. Vinculándose, de esta 
forma, el concepto de política hidráulica con la ejecución de obras hidráulicas (presas y 
canales), sobre todo para desarrollar los regadíos. Como consecuencia, en este modelo, la 
práctica planificadora se fundamenta en la proyección de infraestructuras orientadas al 
abastecimiento de unas demandas que le vienen dadas como algo exógeno y creciente, sin 
profundizar en el análisis de los usos ni en la manera de recortar las dotaciones, ni las 
inversiones en obras. En síntesis, se trata de un modelo de crecimiento de las demandas y 
expansión de la oferta”. Pedregal (2002a p.3). 

 
“Este modelo tradicional de gestión del agua hace un uso insuficiente de la 

información sociodemográfica de la población y maneja escasas variables. Se ignoran, de 
hecho, otras variables [...] que actúan y retroactúan sobre la realidad social. La 
consecuencia de todo esto es un pensamiento mutilado que conduce a una práctica 
mutilada” (Ander Egg, 1995a, p.50). Toma a la población como simple consumidora y la 
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necesidad de satisfacer su demanda. Emplea modelos de proyección demográfica por 
extrapolación para proyectar el crecimiento de la demanda en base al consumo individual, 
sin estudiar el comportamiento de las personas, objetivo fundamental de este trabajo. 

 
El nuevo paradigma hidrológico detallado por López-Camacho en 1997, destaca el 

inicio del mismo en un contexto de ampliación de la conciencia ambiental, y el concepto de 
desarrollo sostenible, apoyándose en los siguientes principios y criterios: 

 
- “conservación del agua y uso sostenible de los recursos; 
- gestión integrada de la demanda y la oferta;  
- la consideración global de la cantidad y la calidad de las distintas fases del 

ciclo hidrológico junto al suelo y a la atmósfera;  
- la precaución y la acción preventiva;  
- la subsidiariedad y la responsabilidad compartida; 
- la integración de las diversas políticas en relación con el recurso;  
- el establecimiento de instrumentos económicos y financieros adecuados; 
- la formación de capacidades; la información pública;  
- la investigación y el desarrollo aplicado”. Pedregal (2005, p.59) 

 

La diversidad y la multidimensionalidad poblacional son empleadas en este modelo 
de gestión: comprenden a las percepciones, comportamientos y formas relacionadas con el 
consumo urbano y con la gestión y distribución de los recursos en general, debido a los 
procesos participativos en relación con la toma de decisiones que la planificación de los 
recursos naturales procura concentrar. Incluso en la observación privilegiada de la población 
como consumidora urbana, la mirada es diferente dada la posibilidad y el propósito de 
gestionar y operar sobre la demanda. Esto involucra cuantiosa información, destacándose 
entre ella la distribución espacial y estacional de las demandas, la discriminación  por usos y 
tipos de usuarios y las prácticas de consumo de los habitantes. Los estudios 
sociodemográficos sobre la dinámica de hogares: su composición –integrantes, 
características socioeconómicas y ambientales-, nivel educativo, formación, y distribución 
territorial contribuyen a conocer esta relación.  

 
En ese sentido, Mee (1988),  “señala que la primera aplicación significativa de las 

técnicas de las ciencias sociales por parte de los planificadores de los recursos hídricos en 
Phoenix vino de la mano de los primeros programas de ahorro y conservación de los 
recursos, uno de los instrumentos clave del nuevo enfoque planificador, para el cual, las 
herramientas empleadas en la planificación hidráulica tradicional eran inadecuadas. En 
primer lugar, era importante comprender cómo los usuarios responderían a los programas 
de gestión de la demanda y, en segundo lugar, era necesario entender cómo el agua estaba 
siendo usada y por quién”. Mee (1988:343) 

 
Este nuevo paradigma ha traído consigo un cambio en el perfil de los 

planificadores, como señala Dooge, (1999: 199), “una gestión integrada de los recursos 
hídricos requiere la visión de los ecólogos sobre los sistemas ambientales, la experiencia 
técnica de los ingenieros y geólogos, el conocimiento de las fuerzas del mercado de los 
economistas y la apreciación de los factores sociales y políticos aportados por los científicos 
sociales”. 

 
Lo que se observa en la actualidad, es que se busca políticamente la integración de 

las diversas ideas y los nuevos principios de gestión integrada del agua y el territorio. 
Plantean la necesidad de considerar en los planes hidrológicos un modelo territorial y 
poblacional explícito, formulado en condiciones de capacidad de carga, sostenibilidad, 
equilibrio territorial y social. Un modelo territorial que, como señalan Gómez Mendoza y del 
Moral Ituarte (1995: 385), “debería ajustarse a objetivos y valores socialmente asumidos y 
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que, además, estableciera explícitamente criterios y prioridades en cuanto a procesos claves 
como: los movimientos migratorios previsibles, los fenómenos de desertización, de 
congestión urbana e industrial, concurrencia de presiones sobre el litoral, dinamización de 
áreas estancadas o conservación de espacios y recursos naturales”. 

 
La conciencia ambiental y la valoración del agua como un activo ecosocial -

entendiendo por tal la capacidad que tiene el agua de satisfacer todo un conjunto de 
funciones económicas, sociales y ambientales, tanto de carácter cuantitativo como 
cualitativo (Aguilera Klink, 1998)- acarrean nuevas funciones a la práctica planificadora, 
relacionadas con el cuidado ambiental. En ese sentido, los métodos de evaluación, junto con 
las técnicas de encuestas diseñadas a identificar rasgos generacionales o nichos de 
usuarios específicos se están convirtiendo en los principales canales de incorporación de las 
nuevas demandas sociales. 

 
2.3 – La planificación. Las fases en el aporte sociodemográfico  
 
Desde el bagaje teórico que nos acompaña en este tiempo, destacamos el aporte 

teórico de la planificación de los recursos hídricos, que reconoce que existe un conjunto de 
actividades y estrategias comunes que subyacen en el ejercicio de la misma,  que pueden, 
además,  abstraerse para formular un modelo de planificación. Es lo que se conoce como el 
“modelo racional de planificación” –rational planning model- (Thompson, 1999)  que no es 
más que una secuencia idealizada de fases encaminadas a facilitar la toma de decisiones. 
Este esquema teórico sintetiza el ejercicio planificador como un proceso dinámico, 
estructurado en sucesivas fases o etapas que se encuentran, a su vez, relacionadas entre sí 
de manera interactiva. Así por ejemplo, Goodman, (1984:7), considera que el proceso 
general de planificación de los recursos hídricos comprende las siguientes etapas:  

 
“1- Definición de objetivos: política general y restricciones legales o de otro tipo. 
2- Identificación y análisis del problema: recolección de datos; proyección de la 

demanda/relaciones con el suministro; usos del agua y el suelo; oportunidades de desarrollo 
y gestión. 

3- Identificación de soluciones y evaluación de impactos: soluciones estructurales y 
no estructurales (de gestión); evaluación preliminar de impactos. 

4- Formulación y análisis de alternativas: criterios y procedimientos para comparar 
alternativas; formulación de sistemas alternativos de medidas estructurales y no 
estructurales; evaluación detallada de impactos. 

5- Recomendaciones: incluyendo prioridades y calendarios de ejecución. 
6- Decisiones. 
7- Ejecución. 
8- Explotación y gestión.” 
 
Según Helweg, (1992: 53-54), la planificación puede definirse como “el proceso que 

convierte los datos y la información en una decisión”, de ahí la importancia de esta fase 
dentro del procedimiento general anteriormente descripto. 

 
El alcance de la información a reunir y analizar depende de la escala de detalle, la 

localización y el segmento temporal reflejados en los objetivos de la planificación. 
 
En general, los datos necesarios para todo estudio de planificación de los recursos 

hídricos pueden dividirse en dos categorías: datos físicos –recursos naturales- y datos 
socioeconómicos. Entre los primeros se encuentra la información geológica, biológica, 
edafológica, meteorológica e hidrológica, incluyendo aspectos relacionados con la calidad 
de los recursos. Entre los segundos, todos aquellos aspectos que involucran al Hombre, 
presentes en el entorno, por ejemplo el poblamiento, la economía y el marco normativo. 
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El estudio de la población, se encuadra dentro de este segundo bloque, junto con 
una amplia variedad de información cuya descripción precisa se reproduce en el Tabla 2.1:  

 
La lectura de este cuadro permite comprender los puntos sociodemográficos que 

vinculados al uso el agua aportan al desarrollo del trabajo. El planteo general de cada item 
da lugar a la profundización que el desarrollo del mismo defina de acuerdo a las 
circunstancias. 

 
Tabla 2.1 Datos socioeconómicos necesarios para elaborar un Plan. 

A. Instituciones 
− Relacionadas con el agua; 
− Relacionadas con la Políticas; 
− Reguladoras; 
B. Demográficos 
− Población (actual y prospecciones); 
− Características; 
− Distribución; 
C. Territorio y sociedad 
− Uso del suelo (actual y 

prospecciones); 
− Demanda relacionadas con el agua; 
− Zonificación; 
D. Económicos 
− Recursos naturales;  
− Producción (presentes y 

potenciales); 
− Mercados (presentes y potenciales); 
− Aspectos financieros;  

E. Legales 
− Leyes sobre el agua (derechos); 
− Acuerdos y tratados internacionales; 
− Leyes ambientales; 
F. Sociales 
− Grupos con intereses específicos; 
− Cultura, historia de los grupos; 
− Impacto de las intervenciones; 
− La Mayoría Silenciosa; 
G. Otros sectores/funciones 
− Difusión de la información; 
−  Necesidades de esparcimiento; 
− Educación; 

Fuente: Pedregal (2002b p. 4) 

 
2.4. Análisis de peligro de contaminación de aguas subterráneas  

La conservación y uso racional del acuífero nos refiere a los propósitos de la Tesis 
y la existencia de ellos es un tema que debemos tratar, conocer y nunca ignorar; su peligro 
de contaminación y lo que ello representa para la comunidad. 

 
Analizar el peligro de contaminación (Foster, 1987) involucra la interacción 

mediante la superposición de los resultados del inventario de cargas contaminantes al 
subsuelo con el mapa de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. La preocupación 
más grave surgirá donde se presentan o son proyectadas actividades capaces de generar 
una carga contaminante elevada en un área de alta o extrema vulnerabilidad del acuífero. 

El concepto vulnerabilidad introducido por Margat (1968), destaca que el medio 
físico protege al acuífero4 de contaminantes que pueden infiltrarse desde la superficie. En la 
década de los noventa, se alcanza la mejor aproximación conceptual y técnica para la 
protección de los recursos hídricos subterráneos.  

 
Foster (1987) define la vulnerabilidad de un acuífero como la predisposición que los 

contaminantes alcancen un determinado lugar, una vez introducidos en el sistema que se 
encuentra por encima del acuífero. No está necesariamente atada al riesgo de 

                                                           
4
 Acuífero: …”En la Hidrología subterránea, se denomina acuífero a aquel estrato o formación geológica que 

permitiendo la circulación del agua por sus poros o grietas, hace que el Hombre pueda aprovecharla en 
cantidades económicamente apreciables para subvenir a sus necesidades” (Custodio, E; Llamas M., 2001:259) 
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contaminación, no depende de la calidad real del acuífero y no está ligada al uso actual o 
futuro. 

 
Foster e Hirata (1991) aclaran que vulnerabilidad no es sospecha de la 

contaminación que pueda tener el acuífero, éste puede ser muy vulnerable pero no estar 
contaminado e inversamente, otro acuífero difícilmente vulnerable puede estar contaminado. 
Es decir, que la vulnerabilidad no es sinónimo de ocurrencia de contaminantes. También es 
importante saber que a menor vulnerabilidad del acuífero es más difícil la remediación una 
vez contaminado. 

 
Para determinar la vulnerabilidad a la contaminación de un acuífero existen muy 

variadas metodologías. Internacionalmente son utilizados los métodos DRASTIC, GOD y 
SINTACS entre otros. En este caso se selecciona el método GOD. 

 
El método GOD (Foster, 1987; Foster y Hirata, 1988) se eligió en este estudio, 

debido a los datos disponibles para su implementación y a que tiene asociado un método 
para definir cargas contaminantes potenciales que podrían afectar aguas subterráneas. 
También, porque entre los métodos de índices y superposición, es uno de los que arroja 
mejores resultados (Hirata, 2003). 

 
Es importante tener una adecuada información específica para preservar el recurso 

hídrico. Por ello el objetivo principal de un mapa de vulnerabilidad, es la subdivisión del área 
en diferentes unidades homogéneas, que tienen diferentes niveles de riesgo a la 
contaminación. Sin embargo, esta diferenciación entre las superficies, sólo muestra la 
vulnerabilidad relativa de unas áreas con respecto a otras. No representa valores absolutos.  

 
También hay que considerar que la vulnerabilidad o susceptibilidad de un acuífero a 

la contaminación indica el riesgo previsible de alteración de la calidad natural del agua 
subterránea como consecuencia de actividades y/o instalaciones generadoras de sustancias 
y agentes contaminantes. Conociendo la vulnerabilidad del acuífero, pueden establecerse 
diversos usos del suelo, implementar programas específicos de inspección y monitoreo 
sobre posibles fuentes de contaminantes. 

 
El diseño de un inventario de fuentes potencialmente contaminantes comprende la 

identificación, localización espacial y la caracterización sistemática de todas las fuentes, 
junto con la obtención de información sobre su evolución histórica donde sea apropiado y 
posible. Existe diversas metodologías para realizar inventarios (E.P.A., 1991). Estas van 
desde una evaluación exclusivamente en gabinete de fuentes de información secundaria 
hasta los reconocimientos de campo básicos, en los cuales los equipos de campo 
inspeccionan áreas seleccionadas para verificar la existencia de fuentes potenciales de 
contaminación. 

 
2.5. Gestión de la Demanda 
 
“El concepto de Gestión de la Demanda contempla el conjunto de actividades que 

permiten reducir la demanda de agua, mejorar la eficiencia de su uso y evitar el deterioro de 
los recursos hídricos”.  

 
“Los Programas para la Gestión de la Demanda de Agua son un ejercicio de 

planificación estratégica de la gestión hidrológica, tratan de atender las necesidades de 
agua existentes, con una menor cantidad de recursos, pero aumentando la eficiencia de 
uso. También pretenden promover la utilización de aguas de menor calidad que la potable 
en usos que no tengan las mismas exigencias sanitarias y de calidad que el consumo final 
humano. Estos programas de gestión de la demanda se engloban dentro de las "Políticas de 
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Conservación del Agua", las cuales abarcan iniciativas para la protección del medio acuático 
y el uso racional de los recursos hídricos.  

 
"El beneficio que tienen las políticas de conservación de agua al reducir su 

consumo, lleva asociado otras ventajas como son la disminución del consumo de energía en 
las labores de captación, potabilización, distribución y depuración del agua.” (Plan Municipal 
de la Gestión de la Demanda en la Ciudad de Madrid. Agenda 21. 2004, p.5). 

 
La Conferencia europea sobre ciudades sostenibles proclamó “Nosotras, ciudades, 

reconocemos que la sostenibilidad no es ni un sueño ni una situación inmutable, sino un 
proceso creativo local en pos del equilibrio que se extiende a todos los ámbitos de la toma 
de decisiones en este nivel. Permite un retorno de información permanente sobre las 
actividades que impulsan el ecosistema urbano hacia el equilibrio y aquéllas que lo alejan de 
él. Al basar la gestión urbana en la información recogida a través de un proceso semejante, 
la ciudad aparece como un todo orgánico, haciéndose patentes los efectos de todas las 
actividades importantes. Mediante un proceso de este tipo, la ciudad y sus habitantes 
pueden elegir entre opciones con conocimiento de causa y un sistema de gestión cimentado 
en la sostenibilidad permite tomar decisiones que no representan únicamente los intereses 
de las personas afectadas, sino también los de las generaciones futuras.” AALBORG, 
(1994:3) 

 
Dice Aguilera Klink (2008:45) “Pagar por el agua no se traduce inevitablemente en 

un mejor uso. Es más, si la gestión del agua se transforma en un negocio, y no en 
proporcionar un servicio, el objetivo de los propietarios de agua puede llegar a convertirse 
en vender la mayor cantidad posible, por lo que no es atractiva una “gestión de la demanda” 
que busca disminuir el consumo”. 

 
Pedregal (2002a p. 9) puntualiza que “… este nuevo modelo de gestión hídrica, 

emplea la diversidad y multidimensionalidad poblacional; interesan percepciones, actitudes, 
y comportamientos relacionados con el consumo urbano y con la asignación y gestión de los 
recursos en general, debido al proceso de participación en relación con la toma de 
decisiones que la planificación de los recursos naturales pretende incorporar. Incluso en la 
consideración exclusiva de la población como consumidora urbana, el enfoque es diferente 
dada la posibilidad e intención de gestionar y actuar sobre la demanda. Ello implica 
abundante información, entre la que hay que destacar la distribución espacial y estacional 
de las demandas, la distribución por usos y tipos de usuarios y los hábitos de consumo de la 
población. Los estudios demográficos relacionados con la dinámica de hogares: su 
composición –tamaño, características socioeconómicas-, formación, disolución y pautas de 
distribución territorial pueden contribuir sin lugar a dudas a develar esta relación.” 

 
Desde el paradigma cuantitativo, desde las décadas de 1940 y 1950, se observa un 

interés por modelar la organización espacial de la sociedad y elaborar descripciones 
matemáticas y geométricas de las relaciones sociales. Desde el positivismo lógico 
Ackerman expresó “… la cuantificación es un problema fundamental en la descripción del 
efecto espacio-relaciones de estos procesos” (Ackerman, 1958:35). Desde tal perspectiva se 
utilizarán: 

 
- modelos;  
 
- análisis estadísticos 
 
Sabino (1992:111) “definió a la observación científica como: Observar 

científicamente es percibir activamente la realidad exterior con el propósito de obtener los 
datos que, previamente, han sido definidos como de interés para la investigación. La ventaja 
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principal de esta técnica en el campo de las ciencias del hombre radica en que los hechos 
son percibidos directamente, sin ninguna clase de intermediación, colocándonos ante la 
situación estudiada tal como ésta se da naturalmente. Para el tipo de investigación 
presentada, es imprescindible la observación directa de la realidad, las situaciones y los 
escenarios que abarcan el área de estudio fueron los que proporcionaron la mayor 
información para dar curso a la propuesta”. 

 
La necesidad de disponer de datos fiables y regulares sobre los usos del agua 

resulta incuestionable. De ahí el desarrollo de un sistema de información estadística para el 
seguimiento y evaluación de las actuales y futuras actuaciones políticas sobre la gestión del 
agua. 

 
Puesto que todas las ciudades tienen identidad propia, debe hallarse el camino 

adecuado de cada una hacia la sostenibilidad. Para ello, deben integrarse los principios de 
sostenibilidad en todas las políticas y hacer de las propias fortalezas la base de estrategias 
a nivel local. Este concepto se sustenta en los paradigmas del desarrollo local, que tienen la 
investigación participativa y la participación en esencia como variables centrales. Se 
comprende así lo que planteamos precedentemente sobre el rol definitorio del consumidor 
de agua, sus costumbres y opiniones, en la planificación de la gestión del agua. 

 
Aquí se ingresa al paradigma cuali-cuantitativo, cuyo complemento es la encuesta 

cualitativa y el análisis estadístico de los resultados. Es decir, el dato y su fundamento 
sociológico. Se aplicó sectorizando la ciudad, teniendo como referencia de inclusión la 
presencia o ausencia de red de agua potable. Si poseen el servicio se los estratificará por 
área de cobertura de su centro de abastecimiento de agua potable. El cuestionario recabará 
información sobre la percepción del servicio –su valorización-, usos del agua en el domicilio 
y del encuestado (género, nivel de estudio, números de integrantes del grupo familiar, etc.). 
En el capítulo 5 ingresaremos con mayor profundidad a este último tema que es central en la 
Tesis. 

 
2.6 Breve comentario acerca de la metodología 
 
Quienes transitan los caminos de la investigación, tanto en una ciencia social como 

en las llamadas ciencias duras, suelen encontrarse con cuestionamientos en cuanto a la/las 
metodologías empleadas. Esos cuestionamientos son, en realidad, interrogantes acerca de 
la cuestión misma de la demostración, la validación científica5. Bateson dijo "Digamos que la 
verdad implica una correspondencia precisa entre la cosa descrita y la descripción que 
hacemos, o también entre el conjunto de nuestra red de abstracciones y deducciones y una 
suerte de comprensión total del mundo exterior. Ahora bien, la verdad tomada en este 
sentido es inaccesible" (Bateson, 1984:33). 

 
La información que se recaba es amplia, pero siempre con un déficit de 

informaciones útiles. La realidad nunca llega completa, plena. También hay que considerar 
que "nuestras descripciones están hechas solamente de palabras, cifras o imágenes, 

                                                           
5
 - Aspectos de un tipo particular de investigación: la investigación científica, la cual es como cualquier otro tipo 

de investigación, pero más rigurosa y cuidadosamente realizada. "Podemos definirla como un tipo de 
investigación sistemática, controlada, empírica y crítica, de proposiciones hipotéticas sobre las presumidas 
relaciones entre fenómenos naturales (Kerlinger, 1975, p.11). Que  es "sistemática y controlada" implica que 
hay una disciplina constante para hacer investigación científica y que no se dejan los hechos a la casualidad. 
"Empírica" significa que se basa en fenómenos observables de la realidad.  Y "crítica" quiere decir que se juzga 
constantemente de manera objetiva y se eliminan las preferencias personales y los juicios de valor. Es decir, 
llevar a cabo investigación científica es hacer investigación en forma cuidadosa y  precavida". (Hernández 
Zampieri y otros, 1998:XXVI) 
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mientras que lo que describimos está hecho de carne, sangre y acción (Bateson, 1984:33) 
Por otra parte, Braud ha dicho  que "todo intento de explicación erudita conduce 
constantemente a la confusión" (Braud, 1993:17) 

 
Schopenhauer cuando dice "el mundo es mi representación" está planteando "la 

representación sometida al principio de razón: objeto de la experiencia y de la ciencia". De 
allí se deriva que "todo lo que puede ser conocido, es decir, el universo entero, no es objeto 
más que para un sujeto, percepción del que percibe; en una palabra: representación". Es 
decir, no existe un mundo conocido sin sujeto cognoscente, la realidad (el mundo) sólo 
puede ser conocida y experimentada por un sujeto. (en nuestro caso, la comunidad). 

 
Bericat (1998) plantea a la ciencia social con dos caras, como una forma de 

conocimiento humano que opera estableciendo códigos, clasifica a la realidad hasta 
reducirla a códigos. Desde allí imprime las categorías con las que opera. Pero también 
desde ellas surgen las complejidades y la acuciante necesidad de salir de las categorías 
convencionales, que constriñen, quitan apertura a nuestra mirada.  Establecer códigos 
significa establecer diferencias y al hacerlo se separa. De esa separación surgen  
concepciones binarias y una de ellas es la orientación metodológica cualitativa y 
cuantitativa. Es una simplificación que redunda en insatisfacciones. Es un proceso 
reduccionista ceñirse a esta bifurcación. El mundo brinda infinitas posibilidades, llevar a 
códigos binarios de este tipo sólo complejiza y confunde la realidad que nos ofrece. 

 
Repensar esta división cualitativo-cuantitativa, ha sido el desafío metodológico. Los 

hechos sociales tales como el equipamiento territorial, vinculado al agua, por ejemplo,  
plasmados en el territorio pampeano, tienen ambivalencias que se pueden interpretar de-
construyendo la división cuali-cuantitativa. Es decir, se asume una estrategia dual, que no 
sacrifica a ninguno. "Para obtener este resultado hay tres posibles trayectorias muy 
transitadas: hacer a la vez lo uno y lo otro (compromiso), hacer lo uno y lo otro en espacio-
tiempos sociales diferenciados (compartimentación) y hacer lo uno y lo otro sucesivamente 
(oscilación)" (Ramos Torre, 1996:173/74). 

 
En este trabajo se ha adoptado la estrategia del compromiso, en donde la 

fluctuación entre los polos resulta en una conjunción, es decir, hacer lo uno y lo otro. Se 
buscan espacios de integración, aplicando elementos de ambas estrategias metodológicas. 
De no ser así, no se podría abordar la gestión de un recurso como el agua considerando, a 
la vez, a la población y su demanda y al dato frío que nos brindan aforos o precipitaciones. 

 
Las metodologías cuantitativas y cualitativas conforman dos sólidas tradiciones en 

la investigación en ciencias sociales, de las cuales las distintas disciplinas científicas se han 
servido o a las que han adherido en diferentes momentos. Hoy, la dualidad inicial se ha 
convertido en una cooperación en muchas investigaciones, y en este trabajo especialmente. 
Se  cree que una utilización excluyente de una u otra empobrece la investigación. Se 
entiende que la ciencia es, hoy, una ciencia multiparadigmática. Es decir, hay muchas 
maneras de acceder a la realidad, desde lo ontológico, metateórico y metodológico. 

 
Entendiendo por método 6  una estrategia de investigación que convoca a un 

conjunto de decisiones y actividades planificadas para acceder a enunciados verdaderos de 
la realidad social, resulta significante que la elección del  mismo es central en toda 

                                                           
6
 - "Método, el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de 

antemano de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar indeterminado fin que puede ser material o 
contextual" - Definición de Ezequiel Ander Egg en Técnicas de Investigación social, 1995b, p. 12. 
"…hablar de el método científico es referirse en realidad a un vasto conjunto de tácticas empleadas para 
constituir el conocimiento", expresa Gregorio Klimovsky en Las desventuras del conocimiento científico,1994:7. 
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investigación.  También es importante, por lo que implica (desde lo metateórico, teórico y 
empírico 7 ) obtener coherencia en los resultados. Esa coherencia le representa al 
investigador, frente a una postura multiparadigmática, optar en una rica oferta  dentro de la 
dicotomía metodológica cuantitativa y cualitativa. En ambos extremos de la dicotomía hay 
elementos metateóricos, teóricos y empíricos que ofrecen mayores posibilidades de sintonía 
e integración. 

 
Se habla de integración cuando desde los métodos cualitativos y cuantitativos se 

obtiene una doble y diferenciada visión del problema científico tratado. Hay 
complementación, se trabajan dimensiones diferentes de la realidad y la legitimidad del 
resultado se soporta en los aspectos que representa esa dimensión y que sólo pueden ser 
revelados en cada una de ellas. Es decir, diferenciación de perspectivas, no invalidación 
recíproca. 

 
También en la integración se plantean combinaciones y triangulaciones. La 

combinación se obtiene cuando se fortalecen resultados obtenidos por uno de los métodos, 
reconociendo las debilidades que plantean, con aportes que devienen desde el otro.  En la 
triangulación no se plantean sólo dos miradas de la realidad, dos dimensiones, sino que se 
usan ambas para reconocer un mismo e idéntico hecho científico. Es decir, se pretende la 
convergencia de resultados. Cuando se aplica con resultados positivos, convergentes, se 
asegura la confianza en la conclusión.  

 
Se ha discutido mucho la legitimidad de la integración de métodos. Esta apertura no 

debe ser confundida con la arbitrariedad, relativismo o eclecticismo metodológico. De lo que 
se trata es de adecuar el método a la dimensión del objeto que se está trabajando, 
aplicando el rigor requerido para que el tratamiento que se le da, se considere científico.  

 
Se insiste en que el método, que cuenta con una fuerte acción justificadora a partir  

de la coherencia que logra integrando epistemología, teoría y empiria, no deja nunca de ser 
un plan de actividad en el que se ordenan conductas de un investigador (o equipo de 
investigación), las que se espera lleguen a resultados. 

 
A partir de lo expresado se sostiene que es posible integrar diferentes orientaciones 

metodológicas en una misma investigación. Siempre que se cumplan idénticas condiciones 
de coherencia y rigor. 

 
En esta investigación se han usado expresiones cuantitativas, se realizaron análisis 

estadísticos que fueron interpretados junto al dato numérico. Se ha apoyado en él para 
comprender en la interpretación aquello que la expresión de los actores sociales trajo por la 
entrevista, el sondeo de opinión y los comportamientos. Se ha tratado de usar los datos 
empíricos disponibles (lo que fue medido en la estadística, lo que brindan los archivos y la 
observación), no olvidando sectores de la realidad que estos datos no contienen. Se ha 
querido que las personas estuvieran presentes, que salieran de esa ausencia inconsciente 
que se entiende deviene del sólo análisis cuantitativo. Se ha indagado en los 
comportamientos de los actores sociales utilizando como agentes de transmisión a  

                                                           
7
 Empírico: “El método empírico analítico es un modelo de investigación científica que se basa en la 

experimentación y la lógica empírica, que junto a la observación de fenómenos y su análisis estadístico, es el 
más usado en el campo de las ciencias sociales y las ciencias naturales” (https://es.wikipedia.org) 
Metatéorico: “Una metateoría es una teoría que se dedica al estudio de otra teoría o conjunto de teorías” 
(https://es.wikipedia.org 
Teoría: “Conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o una actividad, 
prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas”. (https://es.wikipedia.org 
 

https://es.wikipedia.org/
https://es.wikipedia.org/
https://es.wikipedia.org/
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representantes locales. Para ello se acudió a la entrevista en profundidad y se dedica mucho 
espacio de nuestra agenda de trabajo a la conversación con el vecino, que se siente 
autorizado a esperar resultados de quienes gestionan en su representación. De ellas surgen 
satisfacciones o descontentos en función de la gestión de los recursos, por ejemplo, que se 
hace desde el poder político, que lo incluye, afecta, del que tiene opinión.  

 
Finalmente se puede decir que el propósito de estas reflexiones teórico 

metodológicas, que se asoma a la polémica cuantitativo/cualitativo, es establecer la 
perspectiva desde la cual se ha trabajado. 
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CAPITULO 3 
AREA DE ESTUDIO. CARACTERIZACION 

 
 
3.1 Localización del área de estudio: Ciudad de Santa Rosa 
 
El sitio de estudio, abarca la ciudad de Santa 

Rosa, provincia de La Pampa. La misma se 
encuentra situada en el noreste de la citada provincia 
y es la cabecera del Departamento Capital. Son sus 
coordenadas de ubicación 36º37’13,5’’ sur y 
64º17’26,0’’ oeste (Figura 3.1). El ejido de Santa 
Rosa abarca una superficie de 1500 km2 
comprendidos dentro de los límites de la carta 
topográfica 1:50.000 del Instituto Geográfico Militar 
(IGM), Hoja 3763-7-3 “Santa Rosa”.   

 
Su localización, en el centro del país, la 

constituye en una ciudad de paso, así como de 
encuentros y potenciales arraigos, que provee, en su 
función de capitalidad, más servicios que actividades 
de transformación, tal el caso de la gran industria. 
Con esta aseveración no se cierra la posibilidad de la 
existencia de fábricas. Se considera que la apertura 
migratoria y las redes básicas que van tejiendo los 
emprendimientos cuentapropistas y las Pymes, le permiten superar, diariamente, las 
secuelas de las décadas perdidas, como denominan algunos expertos, a las cuatro últimas. 

 
Conforma un corpus social heterogéneo, propio de una ciudad que recibe población 

de los pueblos de la Provincia de La Pampa. Del mismo modo acoge, y lo hizo con mayor 
fuerza, población de provincias vecinas (Mendoza y Oeste de Buenos Aires). Esa migración, 
variada, se transforma, al asentarse, en una trama interna donde reina la heterogeneidad y 
no permite hablar de una identidad única para la ciudad, aunque algunos informantes 
entrevistados planteen que es una “ciudad con algún grado de desintegración, con 
habitantes que aparentan conformar una sociedad cerrada y en realidad detentan una 
organización primaria familiar y amical”.  Como se observa al interpretar lo expresado por 
vecinos, cada expresión es potencial, nada está cerrado en una ciudad nueva, como Santa 
Rosa, todo está en construcción: tejidos sociales, productivos, culturales… en este caso, por 
la índole del trabajo, destacamos adecuación de servicios básicos como la red de agua 
potable, su cantidad y calidad, que permita no sólo servir a la población residente sino abrir 
posibilidades de concreción de una transformación productiva. He aquí la base de la gestión 
del recurso. 

 
La evolución poblacional, conjuntamente con otros factores, trajo como resultado un 

desborde del área urbana, que siguió los trazados de las rutas nacionales N° 5 y 35 y de la 
Avenida Presidente Juan domingo Perón, en perjuicio de la compactación y afianzamiento 
de los sectores intermedios de la ciudad. Ello también ha sido causado por los límites y 
barreras, naturales y artificiales, que cercan y condicionan su expansión, fundamentalmente 
en los sectores noreste, sur y oeste. (Tourn  et al., 2006). 

 
La población santarroseña está distribuida en 63 barrios. Sin embargo, el ejido 

urbano se extiende hasta conectarse con la ciudad de Toay, formando lo que se conoce 
como el Gran Santa Rosa. Viendo los datos censales –Figura 3.2-, desde el censo nacional 

Figura 3.1 Ciudad de Santa Rosa, La 
Pampa en América Latina.  
Fuente: Elaboración propia a partir de 
Dillon y Piombo 
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de 1947, hay un marcado crecimiento en la población de la ciudad respecto al resto de la 
provincia. 

 

 
         Figura 3.2: Evolución demográfica de Ciudad de Santa Rosa entre los años 1914 y 2010 
         Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de La Pampa. 

 
En la última década, la ciudad de Santa Rosa experimentó un incremento 

poblacional del 9 % -Tabla 3.1-, de acuerdo con el Censo Nacional de Población, Hogares y 
Vivienda, realizado en 2010, la ciudad de Santa Rosa cuenta con 103.241 habitantes. Y si 
contemplamos los últimos 20 años el incremento fue del 30.1%, pero si a ello sumamos la 
localidad Toay, la población se amplía a 115.375 habitantes teniendo una variación del 
último decenio del conglomerado del 11,4% o del 43.2% en los últimos 20 años según el 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010 - Tabla 3.1 y 3.2-.  

 
Tabla 3.1 Provincia de La Pampa. Población total y variación intercensal absoluta y relativa por ejido 
municipal. Años 2001-2010. 

Ejido Municipal 
Población Variación 

absoluta 
Variación 
relativa (%) 2001 2010 

Total 299.294 318.951 19.657 6,6% 

     Gran Santa Rosa 103.605 115.375 11770 11.4% 

   Santa Rosa (1) 94.758 103.241 8.483 9,0% 

   Toay 8.847 12.134 3.287 37,2% 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de La Pampa. http://www.estadisticalapampa.gov.ar/  

 
Tabla 3.2 Provincia de La Pampa según localidad. . Población total y variación intercensal absoluta y 
relativa por ejido municipal. Años 1991 - 2001 

Ejido Municipal 
Población Variación 

absoluta 
Variación 
relativa (%) 1991 2001 

Total 259.996 299.294 39298 15.1% 

   

  

Gran Santa Rosa  80.592 103.605 23013 28.6% 

   Santa Rosa 75.067 94.758 14166 18.9% 

   Toay 5.525 8.847 3322 60.1% 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de La Pampa. http://www.estadisticalapampa.gov.ar/  
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En lo concerniente a la provisión de agua de red pública dentro de la vivienda, 
teniendo en cuenta la información del último Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010, Santa Rosa tiene conectado el 92.3% de los hogares a la red de agua 
potable contra una media de municipios pampeanos del 85.4% (Tabla 3.3). 

 
Tabla 3.3 Total Provincia. Hogares particulares con provisión de agua de red pública dentro de la 
vivienda y desagüe del inodoro a red  pública (cloacas), según ejido municipal. Año 2010. 

 
Como ocurre con todo centro urbano sin planificación para la recepción, a veces 

compulsiva de  población –caso migración del oeste de la Provincia de Buenos Aires por 
inundaciones en su medio y pérdida de fuentes laborales-, los servicios primarios de 
vivienda, educación, salud, transporte, redes de provisión de agua y cloacas entre otros, se 
ven colapsados y los ritmos de la acción estatal no están a la altura de la demanda. Por ello 
se habla de “…hacinamiento, falta de atención rápida a la salud, falta de lugar en las 
escuelas, dificultad de acceso a los lugares por falla de planificación y cantidad de 
transporte público, escasa oferta laboral así como capacitación laboral para acceder al 
trabajo o mejorar la realización del mismo)”. (Informante clave N.M.)  

 
Se destaca el deterioro de servicios esenciales como la provisión de agua potable 

que se aúna a la dependencia del acueducto que toma las aguas del río Colorado, la falta de 
mantenimiento y planificación de una ciudad que ha crecido en su tejido urbano con la 
emergencia de numerosos barrios planificados, en el final de 2015 los cortes de provisión, el 
uso no cuidado del recurso por parte de la población, las pérdidas por falta de 
mantenimiento, han llevado a una crisis urbana que se define como emergencia sanitaria 
porque, a la problemática del agua, se suma la variable cloacas, desagües pluviales, niveles 
freáticos alterados por la acción antrópica y contaminación. 

 
Santa Rosa está integrada por 37.729 hogares, fragmentada en seis (6) zonas 

(Tabla 3.4 y Figura 3.3).  
 

Tabla 3.4   Número de Hogares por centro de abastecimiento de la ciudad de Santa Rosa 

Centro de Abastecimiento Nº de hogares % hogares de la ciudad 

1. Centro de abastecimiento Sur “CAS”  21095 55.9% 

2. Centro de abastecimiento Norte “CAN” 9837 26.1% 

3. Centro de abastecimiento Este  “CAE” 533 1.4% 

4. Centro de abastecimiento Sureste “CASE” 2442 6.5% 

5. Centro de abastecimiento Oeste “CAO” 55 0.2% 

6. Casas sin red de agua potable “SAP” 3767 9.9% 

Fuente: Dirección de Rentas y Dirección de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Santa Rosa 
(2014) 

 
 

 

Ejido municipal 

Hogares conectados a la red de 

Agua (de red pública y dentro de la vivienda) Cloacas (red pública) 

% 

Total Provincia 85,1 59,0 

Municipios 85,4 59,9 

Santa Rosa  92,3 90,0 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEyC, 2010)  
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Figura 3.3 Centros de abastecimiento de Agua. Santa Rosa, La Pampa.  
Referencias: Centro de abastecimiento Sur “CAS”; Centro de abastecimiento Norte “CAN”; Centro de 
abastecimiento Este  “CAE”; Centro de abastecimiento Sureste “CASE”; Centro de abastecimiento 
Oeste “CAO”;  
Fuente: Municipalidad de Santa Rosa a partir de Google Earth. (2014). 

 
Cada centro de abastecimiento de agua potable tiene una red de distribución en un 

área geográfica delimitada. El agua potable distribuida desde cada centro de abastecimiento 
posee características homogéneas en sus propiedades organolépticas, pudiendo existir 
variabilidad entre los distintos centro de abastecimiento. 

 

El área de explotación del acuífero freático que abastece de agua potable a la 
ciudad de Santa Rosa se extiende al este de esta ciudad, localizada en el centro-este de la 
provincia de La Pampa, siguiendo el rumbo noreste por la ruta nacional nº 5 (Figura 3.4). El 
sitio de estudio se encuentra dentro del acuífero freático que se desarrolla entre las 
localidades de Toay y Catriló, este tiene un ancho medio de 10 Km, y está constituido por 
varias lentes, discontinuas entre sí (Giai y Tullio, 1998).  

 
Actualmente es utilizado en forma complementaria al acueducto desde el río 

Colorado que abastece a dicha ciudad.  
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Figura 3.4 Ubicación de los principales acuíferos. (Giai y Tullio, 1998) 
Fuente: http://www.apa.lapampa.gov.ar/images/Archivos/Agua/Acuiferos.pdf 

 
3.2 Los contextos  
 
Como parte del trabajo se elaboró una síntesis del clima, la precipitación y la 

geomorfología del área de estudio. 

http://www.apa.lapampa.gov.ar/images/Archivos/Agua/Acuiferos.pdf
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3.2.1 Clima 
 
El área de estudio se encuentra ubicada en la “región hídrica subhúmeda seca” 

(Cano et al., 1980:259). Esta es una región de transición, donde coexisten los ambientes 
subhúmedo, árido y semiárido. Presenta un clima continental, templado con estaciones 
definidas, diferenciándose claramente el invierno y el verano. En la Figura 3.5 se pueden 
apreciar las isotermas correspondientes a la media anual. Las oscilaciones térmicas entre 
estas últimas son de 
importancia, ya que 
la temperatura 
promedio de enero 
es 24°C, y en julio 
es de 8°C. La 
temperatura media 
anual es de 15,5 °C, 
siendo la humedad 
relativa media del 
60% (Cano et al., 
1980). El viento 
oscila entre 10 y 15 
km/h como 
velocidad promedio 
anual. La primavera 
es la estación más 
ventosa. Esto, 
sumado al final del 
período de menor 
precipitación 
contribuye a 
aumentar los 
riesgos de erosión 
eólica. Los vientos 
de las direcciones E 
y NE son los más 
beneficiosos para La 
Pampa, pues 
aportan masas de 
aire húmedo 
precediendo 
generalmente a las 
precipitaciones 
(Cano et al., 1980). 

 

3.2.2. Precipitación 
 
Casagrande y Conti (1980), en el Inventario Integrado de los Recursos Naturales de 

la Provincia de La Pampa destacan a las precipitaciones como la principal fuente de ingreso 
de agua en los sistemas hidrológicos en la provincia. La distribución espacial del agua a 
través de las lluvias determina la disponibilidad de agua, ya sea en exceso o déficit. La 
provincia de La Pampa, puerta de la Patagonia Argentina, sobrelleva la variación de estas 
características, demostrada por la diversidad de los regímenes que van desde un 
subhúmedo seco, con registros históricos cercanos a la isoyeta de 700 mm, pasando por 
semiárido y árido, acercándose en este caso a la isolinea de 200 mm de precipitación, 
generándose un gradiente de NE a SW.  

Figura 3.5  Isotermas de la provincia de La Pampa. (Cano et al., 1980). 
Fuente: https://recursosnaturales.lapampa.edu.ar  

https://recursosnaturales.lapampa.edu.ar/
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Las precipitaciones se originan por los sistemas de circulación de masas de aire, 
tanto frías como cálidas procedentes del océano Pacífico y Atlántico respectivamente. En 
invierno, por efecto orográfico de la Cordillera de Los Andes, las masas de aire provenientes 
de Pacifico Sur llegan sin humedad a la provincia provocando bajas precipitaciones. 
Contrariamente, en verano, el anticiclón del Pacífico Sur adquiere mayor potencia, lo que 
permite la formación de frentes fríos que chocan con masas cálidas y húmedas procedentes 
del NE dando lugar a las lluvias características de dicha época.  

 
La predominancia de estas masas de aire modela el clima y la variación espacial de 

las precipitaciones. La noción de esta variabilidad espacial y temporal es primordial para el 
desarrollo de actividades productivas dependientes del recurso hídrico. 

 
La precipitación promedio anual para el período 1921-2014 en la ciudad de Santa 

Rosa es de 642.8 mm (Figura 3.6 y Anexo 1), registrándose las lluvias principalmente entre 
los meses de primavera y verano (Figura 3.7). Las medias pluviométricas disminuyen hacia 
el Oeste, pasando de la pampa húmeda hacia la gran llanura seca del centro del país. En 
las últimas décadas, han variado los registros pluviométricos de la región. Las estadísticas 
muestran un incremento, dentro del cual se observa un comportamiento cíclico. Este 
crecimiento, refleja una evolución hacia un escenario regional más húmedo en los próximos 
años, aunque también podría deberse a un una fase húmeda de una megaciclo de mayor 
amplitud temporal que en el futuro podría revertirse (Roberto et al., 1994). 

 

 
Figura 3.6   Precipitación anual y precipitación media anual para Santa Rosa. Período 1921-2014. 
Fuente: http://www.apa.lapampa.gov.ar/lluvias/historico.html 

 

La isohieta de 700 milímetros cruzaba al extremo NE de La Pampa en el período 
(1921-1955), esta se habría corrido a fines del siglo pasado, aproximadamente 100 
kilómetros hacia el sudoeste. El régimen de precipitaciones en la capital pampeana es de 
tipo tropical, con abundantes e intensas precipitaciones medias mensuales en el semestre 
estival (72% - octubre a marzo) con picos mayores en octubre y /o marzo y marcada sequía 
invernal. La variabilidad de las precipitaciones tanto en los totales mensuales como en los 
totales anuales es muy grande, siendo esto una característica de las regiones áridas y 
semiáridas (Roberto et al, 1994). 
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Figura 3.7 Precipitación media mensual para Santa Rosa. Período 1921-2014. 
Fuente: http://www.apa.lapampa.gov.ar/images/Archivos/lluvias09/santa_rosa.pdf 

 
En la Figura 3.8 se pueden apreciar las isohietas correspondientes a la media 

anual. Se observa como decrecen las lluvias en sentido NE-SW, debido fundamentalmente 
a la circulación general de la atmósfera ya que existen diferencias en el contenido de 
humedad del aire; esto último responde al aumento de la continentalidad hacia el W. La 
causa principal de las 
lluvias se debe a los 
procesos frontales que 
se generan en el 
continente, o sea, 
cuando existe choque 
de masas de aire de 
distintas características 
térmicas e hídricas. 

 
La forma más 

apropiada para 
afrontar el escenario 
del agua, es mediante 
la utilización de 
instrumentos que 
permitan cuantificar la 
disponibilidad del 
recurso para una 
adecuada gestión del 
mismo. Uno de ellos, 
es la delimitación de 
regiones con patrones 
homogéneos de 
precipitación, a fin de 
establecer áreas con 
patrones similares de 
aprovechamiento de 
sus recursos naturales 
(Sediyama et al, 2001). 

Figura 3.8 Isohietas de la provincia de La Pampa. (Cano et al., 1980) 

http://www.apa.lapampa.gov.ar/images/Archivos/lluvias09/santa_rosa.pdf
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La importancia de la recarga y su caracterización para cada caso en los acuíferos 
pampeanos, no sólo es elemental desde el punto de vista productivo, sino que lo es también 
desde el aspecto humano y el abastecimiento de agua potable para poblaciones de la 
región, considerando que, estas áreas, presentan cierta fragilidad ante situaciones 
hidrológicas extremas, ya sean déficit o excesos. 

 
La recarga promedio estimada por Malán et al., 1997, quien determinó una 

infiltración eficaz de 6% de las precipitaciones, que corresponde a láminas entre 34,3 y 59,3 
mm/año (período 1983-1989). Previamente Cavalié 1986, había estimado la recarga 
promedio en 50 mm anuales. 

 
La profundidad estática de los niveles saturados varía entre 45 m en el sector este 

de la ciudad de Santa Rosa, a profundidades variables entre 15 y 30 m en pozos de 
explotación y observación de la Administración Provincial del Agua (Irribarra y Malán, 2009). 

 
3.2.3. Geomorfología  
 
El área de interés se localiza en la “subunidad de la planicie eoloquímica” (Calmels 

y Casadío, 2005) perteneciente a la denominada “llanura pampeana de modelado eólico 
superimpuesto” (Calmels, 1996). 

 
En 1980, en el “Inventario Integrado de los Recursos Naturales de la provincia de 

La Pampa”, uno de los temas desarrollados fue la geomorfología. El cual tiene un carácter 
fisiográfico, diferenciando cuatro regiones: occidental, central, oriental y meridional; las que 
en su conjunto se fragmentan en dieciséis subregiones.  

 
De acuerdo a dicho trabajo, el área bajo estudio pertenece a la región oriental y 

está situada sobre parte de tres subregiones, a saber: la subregión de las planicies con 
tosca en el oeste, el norte y el noreste (Figura 3.9), la subregión de las colinas y lomas en el 
sur (Figura 3.10) y la subregión de las planicies medanosas al este (Figura 3.11). 

 

  
Figura 3.9 Ubicación geográfica de la subregión 
fisiográfica de la planicie con tosca (Cano et al., 
1980) 

Figura 3.10 Ubicación geográfica de la subregión 
fisiográfica de colinas y lomas (Cano et al., 1980). 
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La primera de las subregiones 
nombradas es la que prácticamente se 
desarrolla desde la calle Pilcomayo 
hacia el norte, noreste y oeste. Consta 
de una planicie ligeramente ondulada 
con pendiente hacia el este. Su relieve 
está compuesto por acumulaciones 
arenosas discontinuas, que conforman 
médanos en buena medida de origen 
antrópico.  

 
Al sur de la calle Pilcomayo 

tiene lugar una vaguada de rumbo este-
noreste, de probable origen hídrico, al 
sur de la cual (calle 1º de Mayo) 
comienza el manto de arena que 
compone el piso de la ciudad, al oeste 
de la ruta nacional 35 y al sur de las 
avenidas A. Palacios y Argentino Valle 
hasta la localidad de Toay por el 
suroeste. Este es un ambiente en el que 
hay presencia de médanos, remanentes 
de planicie y bajos o depresiones, 
algunas de cierta extensión, que, 

aunque no mencionados en la definición de la región, son parte intrínseca de la misma. 
Además, es notable la pendiente al sur-sureste del área de la ciudad hacia la laguna de 
Giuliani, parte del Valle de Colo Lauquen (R. Sttapembeck, 1913).  

 
En el oeste, la parte “vieja” de la ciudad limita con la laguna Don Tomás, 

originariamente un charco, incluso cruzado por un alambrado, hoy inobservable. Este bajo 
terminal de un valle con rumbo suroeste (desde Toay), ocupado por médanos, es el 
resultado de la desecación de un curso de agua que continuaba el Valle de Chapalcó. En sí, 
es una cubeta de deflación, un bajo encharcable en la época de la fundación de la ciudad 
parcialmente roturado durante 1962. 

  
Los procesos morfogenéticos que actuaron en la subregión de las planicies 

medanosas fueron fundamentalmente hídricos (de escurrimiento difuso) y eólicos (de 
acumulación deflación). Los primeros elaboraron una superficie calcárea con pendiente 
regional al E, sobre ella el viento acumuló un manto arenoso de espesor variable. 

 
En general, la característica más notoria de la zona es que las acumulaciones 

arenosas se presentan de forma discontinua, formando áreas más o menos llanas en las 
que es difícil reconocer las formas típicas de acumulación eólica. Cuando su presencia se 
hace notoria, generalmente los paquetes arenosos toman orientación sudoeste-noreste. 
Estas cubiertas arenosas son muy buenas receptoras de las aguas meteóricas, recargando 
a su vez las formaciones poco permeables del Pampeano. Los cordones medanosos 
combinan generalmente con depresiones o pequeños valles, coincidiendo con lomadas de 
sedimentos del Pampeano que han resistido al efecto de los procesos de desgaste de los 
agentes de erosión. En estas geoformas se produce una rápida retención e infiltración del 
agua precipitada, luego continúa un largo proceso de recarga y lavado simplemente por 
gravedad y gradiente hidráulico hacia áreas de descarga. En cambio en las partes altas 
desprovistas de la capa arenosa, el proceso de recarga se ve muy restringido, dado el 
rápido movimiento del agua caída en dirección a las áreas vecinas, bajas, que localmente 

Figura 3.11 Ubicación geográfica de la subregión 
fisiográfica de las planicies medanosas (Cano et al., 
1980). 
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actúan como nivel de base localmente, como son en este caso el “Bajo Giuliani” y la laguna 
“Don Tomás” (Calmels, 1996; Calmels y Tullio, 1980). 

 
3.2.3.1  Geología 
 
Cavalié (1986), refiere que el acuífero en estudio se aloja en terrenos de la 

“formación pampeana”. “La misma está integrada por sedimentos que incluyen 
principalmente limos, areniscas finas y arcillas con intercalación en todo el perfil de 
abundante carbonato de calcio que superficialmente forma espesas planchas de tosca o 
nódulos diseminados en la masa de los sedimentos en profundidad.  

 
Sobre esta formación se depositaron arenas de origen eólicos que cubren toda el 

área con espesores variables, sin formar relieves de importancia, salvo algunas suaves 
lomadas en forma aisladas. Dado que la distribución de los distintos materiales varían 
espacialmente, varía también la permeabilidad y por ende los caudales a extraer por 
bombeo (Irribarra y Malán, 2009, p.290). 

 
Esta área se identifica por exhibir poca variabilidad. El perfil en sentido descendente    

está compuesto por un manto arenoso, el cual ha presentado fósiles más antiguos que el 
Holoceno (Megatherium sp.) y fue retrabajado en dicho período, y consiste en dos capas de 
arena: gris, la inferior y rojiza, la superior con un total de, aproximadamente, un metro de 
espesor. La capa inferior se apoya en discordancia sobre la tosca (nivel de arenas y pocos 
conglomerados cementados por carbonato de calcio). Por debajo, en discordancia también 
erosiva se presenta el denominado Pampeano, al cual S. B. Giai, en 1975,  denominara 
“Formación La Pampa”, sin perfil tipo, y que E. J. Llambías denominara, en 1975, 
“Formación Cerro Azul” a partir del perfil sedimentológico del Cerro Patagua. Esta unidad 
está conformada por arenas limosas, limos arenosos y limos arcillosos en distribución 
vertical variable a lo largo del territorio. Localmente existen algunas diferencias con este 
modelo.  

 
El conjunto sedimentario descripto es de origen eólico, se apoya sobre diferentes 

estratos cuya superficie fue devastada y se la conoce a partir de un trabajo de J. Zetti (1964) 
como “Formación ‘La Movediza’” (nombre informal). Por debajo de esta unidad y en 
discordancia erosiva se ubican los estratos de la denominada “Formación Santa Rosa” (S. 
Casadío y E. Schulz, 1987), compuesta por pelitas de color verde en húmedo y gris verdoso 
en seco, ricas en carbonato de calcio y una arenisca de grano fino, generalmente bien 
seleccionada, de color gris claro y cementada por CO3Ca. Montalvo et al. (2013) reconocen 
en esta capa tres unidades: la superior, constituida por arenas gruesas a finas y limos 
arenosos carbonatados muy friables y de color castaño verdoso; la intermedia está 
compuesta por arenas medias a finas con marcas de raíces y color castaño verdoso; la base 
está constituida por limos arenosos castaño claro y con clastos de arenas gruesas y sábulos 
dispersos de unos 4,50 metros de espesor. Por debajo de la “Formación Santa Rosa” se 
encuentra en discordancia la “Formación Cerro Azul” ya descripta. (Tullio, et al, 2015). 

 
3.3. Hidrogeología 
  
El área de estudio se encuentra dentro de la región hidrogeológica denominada por 

Auge Llanura Chaco Pampeana Árida, (Figura 3.12) y está incluida en las regiones 
hidrogeológicas de la Llanura del este y Llanura medanosa central definidas en la provincia 
de La Pampa (Cano et al., 1980). 

 
El acuífero se aloja en las formaciones Cerro Azul y Pampeano, posado sobre el 

basamento o sobre la formación Macachín (Salso, 1966). 
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Su grosor máximo llega a los 190 m, 
siendo gradual el pasaje entre una y otra. Desde el 
punto de vista geohidrológico es importante notar 
que entre 50 m y 130 m de profundidad según los 
lugares (alrededor de 70-90 msnm), se suele 
encontrar una intercalación arcillosa que secciona 
al acuífero. La parte inferior por lo general es 
salada, mientras que la superior es dulce. Por 
sobre la anterior se encuentran arenas eólicas. 
Salvo sectores localizados y reducidos, las mismas 
cubren toda el área, aunque con espesores 
disímiles. Los máximos se dan en lugares de 
acumulación de ciclos morfogenéticos de tiempos 
históricos, y están en el orden de los 10 m. La 
expresión morfológica de las mismas es pobre. En 
algunos casos se puede apreciar un 
arrumbamiento de lomadas en sentido suroeste-
noreste Giai y Tullio (1998).  

 
En la Figura 3.13 se resumen las 

formaciones geológicas, su litología principal y el 
tipo de acuífero. 

 
 

 
 Figura 3.13 Cuadro hidroestratigráfico modificado de Mariño en el 2003.  
 Fuente: Wisner, L. (2012:29)  

Figura 3.12 Regiones Hidrogeológicas 
de la Argentina. Fuente: Auge, 2004 
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Giai y Tullio (1998) señalan respecto a la hidrodinámica, que a una profundidad de 
entre 70 y 90 metros se encuentra una capa de arcillas que delimita el acuífero y le confiere 
características salobres al agua de la porción inferior, mientras que la porción superior 
posee agua dulce en el área ubicada el este de Santa Rosa. 

 
Los niveles estáticos se encuentran entre 6 m y 12 m en la parte cercana a Anguil, 

notándose una tendencia a hacerse menos profundos hacia el este, donde típicamente se lo 
encuentra entre 4 m y 6 m. En el entorno de Santa Rosa se presenta bastante más 
profundo.  

 
La piezometría relevada por Cavalié (1979), Giai, (1992) pone de manifiesto un 

escurrimiento regional hacia el sur entre Toay y Uriburu, punto a partir del cual vira 
progresivamente hacia el sureste, y hacia el noreste por el flanco norte. 

 
Sintetizando, la recarga de los acuíferos tiene lugar a partir de una capa arenosa 

superficial (Formación La Movediza) cuya características geológicas favorecen los procesos 
de infiltración, incidiendo positivamente en el balance a tener en cuenta para la explotación 
intensiva de las aguas subterráneas.  

 
En el área urbana, originalmente tuvo a partir de las vías del ferrocarril hacia el sur, 

agua potable, pero en la actualidad, no la posee. Por acción antrópicas ha decaído su 
calidad, tanto desde el punto de vista salino por sobreexplotación como por contaminación 
orgánica, inicialmente por los pozos sépticos y posteriormente por el deterioro de la red 
cloacal.    

 
En las superficies dónde la 

profundidad arable es mínima o incluso 
llega a aflorar niveles carbonaticos, se 
origina un proceso de recarga, al parecer 
mucho más lento. Esto produce un mayor 
tiempo de contacto entre el agua infiltrada 
y los sedimentos, con la consecuente 
ganancia de iones si las condiciones 
termodinámicas lo disponen. 

 
3.4. Hidrología superficial 
 
En la ciudad de Santa Rosa, 

existen dos grandes cuencas naturales 
cerradas: la Laguna Don Tomás y el Bajo 
Giuliani, (Figura 3.14). 

 
3.4.1. Laguna Don Tomás 
 
La Laguna Don Tomás se 

encuentra en la parte oeste de la ciudad. 
Marani (2000), la describe a esta como 
“laguna o bajo salino”. Esta cubeta 
endorreica se alimenta de las 
precipitaciones y de las aguas del 
escurrimiento superficial. En épocas 
húmedas, puede recibir la descarga de la 
capa freática. (Figura 3.15)   

 

Figura 3.14 Cuencas Superficiales de las lagunas 
Don Tomás y del Bajo Giuliani. 
Fuente: Zimmermann et al., 2010:4. 
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La laguna cuenta con 
sistema de bombeo que permite 
regular el nivel del agua, derivando 
los excesos pluviales al Bajo 
Giuliani, previniendo posibles 
inundaciones en la ciudad. Si el 
nivel máximo de la laguna no 
supera la cota de descarga del 
sistema de desagües pluviales, se 
tiene un funcionamiento adecuado 
de los mismos, con el consecuente 
buen drenaje de las áreas urbanas 
servidas. (Consorcio EIH, 1986). 

 
De acuerdo a Mecca 

(2008), el proceso de urbanización 
de la ciudad, con el incremento de 

calles asfaltadas, progresivamente generó una impermeabilización de la cuenca de aporte, 
aumentando el pluvial, con una significativa carga de elementos sólidos, barros y desechos, 
arrastrados por las aguas de lluvia. 

 
La Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia en el año 2013, instaló un 

limnígrafo (Figura 3.16) en cercanías donde se ubica la escala que indica la altura del pelo 
del agua del cuenco principal con el objeto de registrar las variaciones del nivel de  la  
misma  (Figura 3.17).  Esto  permitirá  tomar medidas relativas al mantenimiento de su 
profundidad según las recomendaciones oportunamente efectuadas por el Consorcio EIH 
(1986). En dicho estudio se indica que la “cota cero” (con respecto al nivel del mar) según 
IGM en la laguna es de 165,56 m. Para garantizar la estabilidad de los sistemas acuáticos y 
todas las actividades que en ella se desarrollan, la altura del pelo de agua debería 
mantenerse en 167,06 m IGM (lo que equivale a 1,50 m en la escala). 

 

  
Figura 3.16   Limnigrafo, equipo de registro  continuo 
del nivel de altura del pelo de agua, (Noviembre 2015).                           

Figura 3.17  Escala que indica la altura del pelo de 
agua de la laguna (noviembre 2016). 

Figura 3.15  Laguna Don Tomás, Santa Rosa, La Pampa. 
Fuente: Googlemaps. 
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Los registros de los niveles diarios de la laguna Don Tomás y de las lluvias diarias 
(Figura 3.18), muestran una dinámica que evidencia el comportamiento de cada una de las 
variables de entrada y salida antes mencionadas.   

 

 
Figura 3.18 Niveles diarios de altura de agua (m) de la Laguna Don Tomás (oct-2012/oct-2014) y sus 
respuestas a las lluvias diarias de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. 
Fuente: Tullio, et al, 2015:48 

 
 
3.4.2. Laguna Bajo Giuliani 
 
Este cuenco es un humedal que 

se ubica aproximadamente a ocho 
kilómetros del centro de la ciudad, 
pudiendo accederse mediante la Ruta 
Nacional Nº 35 Sur y la Ruta Provincial 
Nº 14, (Figura 3.19).  

 
Es una zona de bajo gradiente 

topográfico. Los suelos están 
constituidos por Haplustoles Énticos, 
familia franco fina, mixta, térmico, 
antiguamente conocidos como 
Castaños. Presentan buena provisión de 
materia orgánica y su profundidad 
promedio es de un metro de espesor. 
(Cano, 1980). 

 
 Este recibe aguas del 

escurrimiento de su propia cuenca, del 
trasvase por bombeo de la Laguna Don 
Tomás, del sistema de desagües 
pluviales del sudeste de la ciudad, de 
los líquidos cloacales depurados en las 
Plantas de Tratamiento Norte y Sur y 
además, funciona como descarga 
subterránea de los acuíferos que llegan 
a su cuenca.                                                       

 

 
Figura 3.19 Laguna Bajo Giuliani, Sta. Rosa, L.P.         
Fuente: Googlemaps. 
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3.5. Breve reseña de la historia del agua en la ciudad de Santa Rosa 
  
El suministro de agua para consumo humano en calidad y cantidad, fue motivo de 

preocupación desde los primeros tiempos del Territorio Pampeano.  
 
El abastecimiento de agua potable para Santa Roas, comienza a principio del siglo 

XX. Desde el año 1925, Obras Sanitarias de la Nación (OSN) prestaba el servicio de agua 
potable en la ciudad (Figura 3.20 y 3.21). Este era el ente encargado de abastecer a nivel 
nacional de agua potable. La población en Santa Rosa era de 15.000 habitantes.  

 

 
Figura 3.20 Fuente de la Plaza General Mitre, actual San Martín, Santa Rosa. Año 1925. 
Fuente: Archivo Histórico Municipal Hilda Paris. 

 
La primer conexión de agua potable y la puesta en producción de los primeros 

pozos de OSN se realizó en el año 1927, de una batería de 11 perforaciones que finalizaron 
en el año 1930 (Figura 3.22); la perforación n°1 se ubicaba en la esquina de las Avenidas 
Circunvalación Ing. Santiago Marzo y Dr. Alfredo Palacios, y hasta la N°10 se situaban al 
Este de la misma, fuera del “área urbana” de esa época. El Tanque Elevado de acopio y 
distribución se encontraba en el lugar citado, aprovechando de paso, la natural elevación del 
terreno. Según los historiales, las mismas vieron disminuidos sus caudales y elevados sus 
contenidos salinos rápidamente por efecto de la sobreexplotación sufrida, en principio 
derivada de la extrema cercanía de los pozos (100 a 200 metros) y su funcionamiento con 
régimen de 24hs de bombeo sin parar.  
 

Para 1940/1 se instalan cloacas en Santa Rosa.  
 
En 1941 se realizó el Primer Congreso Nacional del Agua en Mendoza. La Pampa 

Planteó entre otros temas Efectuar estudios hidrológicos para aprovechar aguas 
subterráneas y Analizar la calidad de aguas subterráneas para consumo humano.  
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En 1942 se formula el Plan Nacional de Agua Potable. En él se incluía un 
acueducto desde el río Colorado (Fortín Uno) con dos ramales que llevarían agua a 
pueblos del Oeste de Buenos Aires y Este y Centro de La Pampa. 

 

 
Figura 3.21 Trabajos de zanjeo para la instalación del servicio de agua corriente en Sta. Rosa. Año 
1925. Fuente: Archivo Histórico Municipal Hilda Paris 
  

Por otra parte, el crecimiento de la población obligó al desarrollo de una red de 
eliminación de excretas con su planta de tratamiento que fue puesta en servicio durante el 
año 1942.   

 
1943/46 se emplazan una serie de perforaciones en la propia ciudad. Las mismas 

se localizaron fundamentalmente en las avenidas San Martín, Gral. Roca, España y 
Uruguay. Estas tienen la misma suerte que las primeras a pesar de lo cual son mantenidas 
en funcionamiento con variada regularidad.  

 
A partir de la provincialización (1952), se creó entre otras reparticiones el 

Departamento de Aguas Subterráneas dependiente del entonces Ministerio de Obras 
Públicas. Simultáneamente se desarrollan distintas acciones gubernamentales dirigidas al 
aprovechamiento de los recursos hídricos. 

 
Desde el año 1953 a 1958 la zona de explotación se amplía al área 

aproximadamente ubicada entre las Rutas Nacionales Nº 35 y Nº 5 y la Avda. de 
Circunvalación y las vías del ferrocarril, pozos actualmente en avanzado estado de 
Salinización. -Algunos pozos son los correspondientes a los números 25 al 42-. 

 
El 31 de agosto de 1965 La Pampa adhiere al plan fijado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo para gestionar la financiación de las obras, vía servicio 
Nacional de Agua Potable. Para ello mediante el Decreto 466/66, se puso en funcionamiento 
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el servicio de Agua Potable y Saneamiento Ambiental (S.A.P.S.A.) con jurisdicción en todo 
el territorio provincial.  

 
Figura 3.22 Ubicación de perforaciones realizadas por OSN y APA en el radio urbano de la ciudad de 
Santa Rosa.  
Fuente: Wisner, año 2012 
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A principio de los 70, la ciudad contaba con perforaciones en el área urbana y 
periurbana, que por diferentes motivos fueron empeorando la calidad química y sus 
caudales a extraer. Asimismo, se perforó este acuífero en lugares dónde iba creciendo la 
ciudad con barrios de viviendas. Este es el caso de las perforaciones 1BC, 2BC del barrio 
Empleados de Comercio, perforación 25 Bis en el barrio río Atuel, perforación 65 en barrio 
Aeropuerto, etc. (Figura 3.22).  

  
A partir de 1974 el mejoramiento del sistema se va dando a través de la 

construcción de pozos en un sector al NE de la ciudad paralelo a las vías del FF.CC. y hasta 
el Km 598 de la progresiva férrea. Esta batería se encuentra en funcionamiento aunque 
afectada por una fuerte depresión dado la extrema cercanía de los pozos y lo exagerado de 
los caudales y tiempos de bombeo. Son siete perforaciones denominadas 37 OS, 38 OS, 39 
OS, 43 OS, 44 OS, 45 OS y 46 OS, ubicadas y construidas por OSN. Aparentemente se 
mantendría su salinidad dentro de los límites aceptables, aunque su vida útil puede verse 
comprometida si no se disminuye pronto y prudentemente su régimen de aprovechamiento.  

 
El 16 de febrero de 1977 mediante la Ley Provincial nº 733 se crea la 

Administración Provincial del Agua -A.P.A.-, en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de La Pampa. En el artículo nº 2 la Ley estableció como fines de este organismo 
“conservar y proteger las fuentes y cursos de aguas superficiales y subterráneas, promover 
su adecuado aprovechamiento, otorgar derechos para el ejercicio de utilización de aguas 
para beneficio común, promover, ejecutar y supervisar los servicios sanitarios de jurisdicción 
y competencia del Gobierno Provincial”. La A.P.A. se constituyó en el Organismo de la 
aplicación de la Ley nº 607, Código de Aguas de La Pampa (1974).  

 
Posteriormente en 1980 se aprobó la Ley n°1027 “Régimen de Conservación y uso 

del agua potable” y en 1981 se reglamentó con el Decreto n°193/81. Esta ley establece que 
la Provincia de La Pampa es la dueña del recurso hídrico superficial y subterráneo, pero la 
provisión y distribución de agua potable está regida por las Municipalidades o comisiones de 
Fomento de cada una de las localidades. De esta manera la Municipalidad de Santa Rosa, 
desde el 1 de Agosto de 1980, provee agua potable y se encarga de la recolección y 
tratamiento de los residuos cloacales de la ciudad.  

 
Mientras transcurría esta etapa de transición, entre 1978 y 1980 la A.P.A. llevó 

adelante en la ciudad, la construcción y puesta en marcha de las perforaciones 47 OS, 48 
OS, 49 OS y 50 OS, ya diseñadas y ubicadas por OSN tiempo antes, en tanto las 
perforaciones 51 OS y 62 OS se llevaron a cabo a partir de diciembre 1981.   

 
A partir del año 1979 y luego del traspaso de los servicios a cargo de la ex Obras 

Sanitarias de la Nación a la órbita provincial-municipal se inician una serie de acciones 
tendientes al conocimiento geohidrológico de áreas ubicadas fuera del ámbito urbano y 
suburbano (1) -Cavalié (1979) en su estudio al acuífero, que realizó para la provincia de La 
Pampa en convenio con Obras Sanitarias de la Nación, describe perfectamente el área 
estableciendo el primer trabajo completo de referencia para estudios posteriores-, las cuales 
se extienden con el tiempo hasta los límites con la provincia de B. Aires, en un área de más 
de 2.000 Km2 aunque con distinto grado de alcance en las tareas investigativas. Cavalié 
C.C. 1982. 

 
La Municipalidad pasa a prestar los servicios de aguas y cloacas en Santa Rosa 

(operación, conservación y administración). A su vez, la Administración Provincial del Agua, 
tiene la responsabilidad en lo referente a los estudios y proyectos de estas obras incluyendo 
la ejecución de obras básicas o principales. Junto con estas acciones de total 
responsabilidad y ejecución por la A.P.A. se elabora a través de consultoras privadas un 
Plan Director de Agua Potable y Cloacas que define el futuro de la provisión de agua potable 
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a Santa Rosa; Adoptando dentro del diseño de las obras de captación, conducción v 
distribución, el aprovechamiento de agua subterránea desde distintas lentes o áreas 
acuíferas extendidas a manera de rosario entre Santa Rosa y Catriló, la primera de las 
cuales constituye la extensión hacia el Este de la principal zona de explotación hasta ese 
momento. 

 
En 1980 por solicitud de la Dirección de Recursos Hídricos de la Administración 

Provincial del Agua, se dictó la Disposición N° 38 “declarando zona de reserva” la superficie 
dentro de la que se encuentra comprendido el Acuífero Santa Rosa – Anguil; Estableciendo 
restricciones al dominio privado en función de la necesidad de proteger y mantener en buen 
estado las aguas superficiales y subterráneas.  

 
La infraestructura existente en ese momento de reserva y distribución de agua 

potable en Santa Rosa, se conservó, a pesar de la obsolescencia teórica de los materiales 
de buena parte de la Red -cañerías de hierro fundido de la zona centro-, por ello se propuso 
realizar una progresiva renovación (diciembre 1981). Además se propuso desechar el 
bombeo directo a la red de agua potable. Vale recordar también que los barrios de viviendas 
con construcciones de más de una planta poseen un sistema propio de distribución, 
estableciéndose el abastecimiento mediante la red pública que descarga en una cisterna a 
nivel del terreno.”  

 
El plan director incluyó los sistemas de depuración de los líquidos cloacales 

31/12/81. Las lagunas facultativas existentes hasta ahí podían depurar los residuos de una 
población de 51.000 habitantes con una eficiencia del 80%. Por ello se exhorto la instalación 
de medidores en el 100% de las conexiones de agua potable para así acortar su consumo y 
posibilitar su evacuación de las aguas negras mediante el actual sistema de bombeo. 

 
En 1982 el sistema de bombeo podía satisfacer las necesidades de una población 

de 58.000 habitantes. En el Plan Director de saneamiento se adoptó como receptor final de 
los efluentes cloacales al cuenco conocido como Bajo Giuliani, ubicado a unos 10 kilómetros 
al sur de la Ciudad. 

 
La Administración Provincial del Agua en 1983, planteó trasvasar a dicho cuenco 

los volúmenes excedentes de las aguas de lluvia del cuenco cerrado que constituye la 
laguna Don Tomas. 

 
Se propuso hacer un uso conservativo del acuífero, captando como máximo los 

volúmenes de recarga local que se opera en la región y estimado por la Dirección de 
Recursos Hídricos en el orden de los 50 mm. por año, de manera de no afectar las relativas 
escasas reservas acumuladas. Se estimó en una dotación de 120 perforaciones las 
necesarias para cubrir la demanda al año 2030 de la población de la ciudad (Figura 3.23). 

 
Se exhorta por un lado a establecer una explotación programada y controlada del 

agua subterránea y por otro, la provincia debería realizar un gran esfuerzo económico, 
ejecutando las obras necesarias no solo para dar satisfacción a la demanda, a fin de 
determinar la forma más racional y apropiada para explotar el acuífero. Continuar con las 
mediciones piezométricas y análisis químicos regulares de las aguas correspondientes a los 
pozos de observación y explotación localizados en el acuífero Santa Rosa-Catriló. Llevar el 
registro de pluviométrico y pluviográfico de las precipitaciones del área de explotación. 

 
Con la instalación de medidores volumétricos domiciliarios que fueron previstos por 

la A.P.A., aplicar una correcta política tarifaria tendiente a llevar el consumo a los valores de 
la dotación que fueron previstos.  
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En 1985, la Administración Provincial del Agua puso en funcionamiento los pozos 

llamado hoy acueducto de emergencia, y luego realizó 2 perforaciones a la denominada 
primera etapa y construidos con equipos de la Dirección de Hidrología con una distancia no 
menor a 800 m entre ellos 

 
En el año 1988 se continuó con lo previsto en el Plan Director y se realizaron los 

pozos identificados como 3PD al 5PD, 7PD al 9PD, 11PD al 16PD, 19PD al 27PD, 29PD al 
35PD y el adicional (0). Estos se encuentran ubicados antes de la localidad de Anguil, 

algunos sobre la ruta N°5, y otros en 
ramales secundarios que conducen agua al 
conducto principal (Figura 3.24).  

 
Siguiendo la ejecución del Plan 

Director, entre septiembre de 1991 y marzo 
de 1992, se llevaron perforaron los pozos 
28PD, 36 PD al 40 PD, 28 Bis, 28 III, 29 Bis, 
29 III, 36 Bis, 36 III y 37 Bis que se localizan 
al norte y sur de Anguil.  

 
En el periodo enero-diciembre 1995 

se produce 13.600 m³/día. 
 
En 1996 el Gobierno Pampeano 

creó por Decreto nº 326/96 la “Comisión Técnica Acueducto Rio Colorado” (COTAR) 
dependiente del Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos. Dicha Comisión 
recomendó entre otras cosas:  

 
- Conservar de por vida las baterías de perforaciones que explotan las aguas de los 

acuíferos para consumo humano, aunque en el futuro sean suplidas con el agua del 

Figura 3.23  Abastecimiento de agua potable a la ciudad de Santa Rosa proyectada ara el 2030.  
Fuente: Plan Director de Santa Rosa 1983 

Figura 3.24  Pozo nº 11 del acueducto local. 
Fuente: Leandro Altolaguirre, año 2014. 
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acueducto. De esta manera se tendrá una seguridad adicional en el servicio de la red de 
acueductos frente a situaciones de fuerza que impidan su funcionamiento. 

 
- Colocar medidores totalizadores en todas las tomas de usuarios de las redes de 

distribución domiciliarias de agua potable y realizar los registros periódicos, particularmente 
en todas las perforaciones, para ajustar los caudales y tiempos de explotación en función del 
adecuado equilibrio con la recarga y contribuir de esta manera a la conservación del recurso 
hídrico.  

 
- Colocar medidores totalizadores a la salida de los depósitos de reserva de agua 

potable y realizar los registros periódicos de rutina, a fin de conocer los volúmenes de 
perdida. 

 
Entre 1998 y 1999 la A.P.A. perfora nuevos pozos: 11-II, 12-II y 13II.  
 
La ciudad a principios de la década del 2000, necesitaba incrementar los caudales 

de agua para satisfacer la demanda, y debido a que la obra del acueducto del río Colorado 
estaba retrasada, se decide la construcción de un nuevo ramal de pozos con numeración 
41N al 48N, 54N y 55N.  

 
En agosto de 2005, Santa Rosa comienza a recibir agua potable a través del 

Acueducto del río Colorado. Este acueducto trae agua desde la planta potabilizadora 
ubicada en la localidad de Pichi Mahuida a 260 km de esta ciudad. El río Colorado conduce 
agua de deshielo de la cordillera y necesita un proceso de potabilización para que sea apta 
para consumo humano. 

 
En la actualidad, la ciudad de Santa Rosa brinda el servicio de agua potable a unas 

38.000 viviendas, a través de cinco centros de distribución en la ciudad, a saber: Centro de 
Abastecimiento Sur (CAS), Centro de Abastecimiento Norte (CAN), Centro de 
Abastecimiento Este (CAE), Centro de Abastecimiento Oeste (CAO) y Centro de 
Abastecimiento Sureste (CASE).  
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CAPITULO 4 
MATERIALES Y METODOS 

 

 
4.1 Introducción 
 
A efectos de encaminarnos hacia una Gestión Integrada del Recurso Hídrico 

(GIRH), en primer lugar se debe conocer el territorio y además estudiar los aspectos socio-
económicos y ambientales que tienen variabilidad en el espacio y en el tiempo, ahondando 
la planificación hidrológica/demográfica. 

 
Con ese fin, se siguió las fases propuestas por Morse, en su obra Designing 

Funded Qualitative Research, (1994, p. 225):  
 
Una fase de reflexión, en la que en base a los trabajos previos y al conocimiento de 

la problemática se recorta el tema de estudio, se consideran los interrogantes y se esboza 
una hipótesis.  

 
I- Una fase de planeamiento, en la cual se seleccionan los contextos, se 

definen estrategias y se redacta el proyecto. 
II- Una fase de entrada con la selección de casos, informantes y la 

realización de la observación y entrevistas.  
III- Una fase de recogida productiva y análisis preliminar, donde se explora 

la atinencia de las estrategias seleccionadas.  
IV- Una fase de salida a campo y luego un análisis intenso, en el que se 

trabajan exhaustivamente los datos y se comparan permanentemente 
con nuevos testeos y cruces de información.  

V- Fase de trabajo en gabinete y corroboración de resultados en campo. 
VI- Una fase de escritura, es decir, la redacción del informe final.  
 
4.2 Análisis de peligro de contaminación de aguas subterráneas 
 
Es importante diagnosticar el estado actual del recurso hídrico. Aquí se analizará el 

peligro de contaminación del agua subterránea: esto surge de la combinación de las 
amenazas de las cargas contaminantes y la vulnerabilidad del acuífero Santa Rosa – Anguil, 
en particular de la zona de reserva del acuífero Disposición del A.P.A. 38/80. Esta área es 
importante porque se encuentra dentro de la zona de captación de 77 pozos de 
abastecimiento de agua potable de la ciudad de Santa Rosa, situados al Este, en la zona 
periurbana, pero con una fuerte presión por la creciente urbanización. Actualmente este 
acueducto es utilizado en forma complementaria al acueducto desde el río Colorado. Por 
ello es inevitable vigilar la ubicación de ocasionales emprendimientos que puedan ser 
potenciales focos de contaminación en el área de influencia de los pozos. 

 
El peligro de contaminación del agua subterránea puede definirse como la 

probabilidad que un acuífero experimente impactos negativos a partir de una actividad 
antrópica dada hasta un nivel tal que su agua subterránea se torne inaceptable para el 
consumo humano, de acuerdo con los valores guía de la OMS para calidad de agua potable. 
Foster, et al. (2003 p. 87). 

 
Conociendo las vulnerabilidades a la contaminación del acuífero y su peligro de 

contaminación, puede establecerse políticas de usos del suelo e implementar programas 
específicos de inspección y monitoreo sobre posibles fuentes de contaminantes -residuos 
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sólidos urbanos, efluentes cloacales e industriales, agroquímicos, combustible, 
perforaciones… (Figura 4.1) – 

 
Para 

determinar la 
vulnerabilidad a la 
contaminación de un 
acuífero existen muy 
variadas metodologías.  

 
Internacionalm

ente son utilizados los 
métodos DRASTIC, 
GOD y SINTACS entre 
otros.  

   
 

 

 
4.2.1 Vulnerabilidad: Método GOD 
 
En este caso se adoptó el método GOD propuesto por Foster e Hirata (1988).  
 
Auge (2004) destaca de este método lo sencillo de su operación, y el escaso 

número de parámetros requerido para su empleo. Esto a su vez resulta en definiciones 
menos claras que DRASTIC y SINTACS. Otra falencia es no considerar la incidencia del 
suelo como filtro natural para la contaminación. 

 
El método GOD (por sus iniciales en inglés: Groundwater hydraulic confinement, 

Overlaying Strata, Deph to groundwater table; DIOS—según la versión en español de los 
manuales del CEPIS-OPS), y trata de ser simple y sistemático. Éste se considera el primer 
paso para determinar el riesgo de contaminación de aguas subterráneas con el fin de 
establecer prioridades. El método determina la vulnerabilidad intrínseca por lo que no toma 
en cuenta el tipo de contaminante.  

 
Este método establece la vulnerabilidad del acuífero, como una función de la 

inaccesibilidad de la zona saturada, desde el punto de vista hidráulico a la penetración de 
contaminantes y la capacidad de atenuación de los estratos encima de la zona saturada 
como resultado de su retención física y la reacción química con los contaminantes (Foster e 
Hirata, 1991). Este método fue desarrollado para establecer de manera relativa la 
vulnerabilidad de acuíferos sobre extensiones grandes. 

 
Es claro que se trata de un método empírico que establece la vulnerabilidad relativa 

como la interacción entre la inaccesibilidad hidráulica y la capacidad de atenuación, factores 
que poseen relaciones complejas que dependen de gran cantidad de variables difíciles sino 
imposibles de cuantificar. Para superar este inconveniente la metodología utiliza la 
clasificación de tres fases discretas que son:  

 
• Distancia del agua  

• Ocurrencia del agua subterránea  

• Substrato litológico  

 Figura 4.1 Frigorífico Carnes Pampeanas y Aero club. Fuente n.n. 
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La vulnerabilidad según el método se calcula como el producto de los siguientes 
factores:  

 
Índice de Vulnerabilidad = G*O*D                                                              (4.1) 

G = índice por condición de confinamiento del acuífero u ocurrencia del agua 
subterránea (Groundwater occurrence)  

O = índice del substrato litológico en términos de grado de consolidación y 
características litológicas (Overall aquifer class) 

D = índice por profundidad del nivel del agua o techo del acuífero confinado 
(Depth) 

Cada uno de los factores posee valores entre cero y uno. Cuando mayor es el valor, 
más desfavorable es la condición (Figura 4.2). Este método solo asigna un peso indirecto a 
las variables a través de sus valores.  

 

 
Figura 4.2  Método GOD – Valorización numérica de parámetros 
Fuente: http://siteresources.worldbank.org/INTWRD/Resources/336486-1175813625542/B1.pdf  

 
Algunos otros factores reconocidos como modificadores de la vulnerabilidad son 

tomados en cuenta por el método dentro de la carga contaminante. Entre estos se puede 
citar la infiltración efectiva y el tipo de suelo.  

 
Otra característica del método importante de destacar es que solo toma en cuenta 

la posible atenuación antes de alcanzar la zona saturada, sin tomar en cuenta la dilución y 
dispersión en el acuífero.  

http://siteresources.worldbank.org/INTWRD/Resources/336486-1175813625542/B1.pdf


Gestión Integral del agua en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. El problema 

urbano del agua y la población. 2017- Ing. Leandro M. Altolaguirre 

 

 

45 
 

Se considera vulnerabilidad nula cuando es 0, despreciable si el valor es menor a 
0.1, baja si el valor está entre 0.1 y 0.3, media si está entre 0.3 y 0.5, alta si está entre 0.5 y 
0.7 y extrema si es mayor a 0.7.  
 

4.2.1.1 Relevamiento de datos 
 
Para el estudio de la vulnerabilidad del acuífero se utilizaron datos obtenidos por el 

autor y otros en la Administración Provincial del Agua de un informe de la red de pozos de 
las lentes acuíferas realizado en el “Estudio del Acueducto Rio Colorado en 1996”, (Anexo 2 
Tabla 1, Figura 4.3). Se seleccionaron 105 perfiles de perforación de una fracción del 
acuífero freático –área de Toay, Santa Rosa y Anguil- que se encuentra dentro del acuífero 
entre Toay y Catriló. De los mismos se sustrajo el nivel estático (NE), litología de la Zona no 
saturada y la ubicación del pozo. En la hoja IGM, se corroboraron las coordenadas X e Y 
(G.K.) de cada pozo. 
 

 
Figura 4.3: Plano con referencias y perforaciones del acuífero de Santa Rosa-Anguil. 

 
Distancia del agua:  
 
Los niveles estáticos en dicho estudio se encuentran entre 6,5 y 11 m en la parte 

cercana a Anguil, notándose una tendencia a hacerse menos profundos hacia el este, donde 
típicamente se lo encuentra entre 4 y 6 m. En el entorno de Santa Rosa se presentaba 
bastante más profundo, llegando hasta 45 m en el área urbana, a consecuencia de la 
extracción de agua. Asimismo, en las cercanías de las baterías de perforaciones, aunque no 
puedan considerarse sobreexplotadas, suelen encontrarse más profundos.  

 
Ocurrencia del Agua subterránea: 
 
De los datos del A.P.A. se desprende que el acuífero presente no es confinado.  
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Substrato Litológico: 
 
El método recomienda que se use la capa de mayor espesor para el análisis, en 

este caso el sustrato litológico está compuesto por arenas eólicas. Salvo sectores 
localizados y reducidos, las mismas cubren toda el área, aunque con espesores disímiles. 
Los máximos se dan en lugares de acumulación de ciclos morfogenéticos de tiempos 
históricos, y están en el orden de los 10 m. La expresión morfológica de las mismas es 
pobre. En algunos casos puede apreciarse un arrumbamiento de lomadas en sentido 
suroeste-noreste.  
 

Luego se determinó el índice de vulnerabilidad GOD para cada punto. Se trazaron 
isolíneas de vulnerabilidad a través del programa SURFER 8, mediante el método Kriging de 
interpolación. De esta forma, se confecciono el mapa de distribución espacial de 
vulnerabilidad. 

 
- Datos freatimétricos temporales  
 
Al calcular la vulnerabilidad por el método GOD, el dato temporal o variable en el 

tiempo es la profundidad al agua. Por ello es importante conocer el comportamiento del nivel 
freático –sus fluctuaciones- en la zona de estudio del acuífero freático –área de Toay, Santa 
Rosa y Anguil- que se encuentra dentro del acuífero entre Toay y Catriló.  

 
Con este fin, se consultó al Licenciado Jorge Tullio. Tulllio mencionó que de 

acuerdo a los datos freatimétricos relevados en el periodo 1981 al 2010, en la zona rural de 
Santa Rosa – Anguil, por la Administración Provincial del Agua, estos pozos freatímetros no 
tuvieron demasiadas variaciones de profundidades.  

 
La observación del Figura 4.4, permite interpretar que:  
 

 
Figura 4.4 Freatimetría de Santa Rosa - Anguil: Profundidades de niveles piezométricos, Año 2011. 
Fuente: Administración Provincial del Agua, pag. 3, 
http://www.apa.lapampa.gov.ar/images/Archivos/Freatimetros/freatimetria_anguil_santarosa.pdf   

http://www.apa.lapampa.gov.ar/images/Archivos/Freatimetros/freatimetria_anguil_santarosa.pdf
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• A partir del año 1981 hasta el año 1990, se ve un lento descenso del acuífero, 
comportándose ahí de igual manera en los piezómetros.  

 
• En el periodo que va desde 1990 hasta el 2001, este se comporta de manera 

pareja sin modificar muchos los niveles, manteniéndose estable.  
 
• Entonces a partir del año 2001 a finales del año 2002. Se ve un leve crecimiento 

de la capa freática debido a las altas precipitaciones registradas en esos años.  
• Y desde el año 2002 hasta el año 2010, se puede observar un lento descenso de 

la napa.    
 

- Muestreo de medición de la profundidad de los niveles estáticos del acuífero 
freático en Santa Rosa. 

 
La urbanización del territorio afecta significativamente al ciclo del agua tanto en 

cantidad como en calidad, en particular a la parte relacionada con la recarga y descarga de 
los acuíferos. Además las aguas pueden afectar a las infraestructuras urbanas, tanto 
superficiales (viviendas, pavimento y otras.) como subterráneas (estacionamientos, sótanos, 
fosas, conducciones y otras). Por estos motivos el estudio de las aguas subterráneas en 
zonas urbanas como la que compete a este trabajo, emerge con fuerza y es una 
herramienta valiosa para los organismos encargados de la gestión del recurso hídrico y de la 
gestión urbana.  

 
La metodología empleada en este estudio se basó en el análisis del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

comportamiento de los niveles estáticos de los pozos observados. Todas ellas se efectuaron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
en el radio urbano de la ciudad y zonas aledañas con el fin monitorear el comportamiento 
piezométrico en el área urbana, con énfasis en los sectores más afectados por los ascensos 
de niveles freáticos. Los mapas de niveles freáticos se realizaron con el SURFER 8 (2002). 

 
Las muestras empleadas fueron tomadas en el año 2015, en el marco del Proyecto 

denominado “Registro y análisis del comportamiento piezométrico de las aguas 
subterráneas del subsuelo de la ciudad de Santa Rosa”. Fueron relevadas 51 perforaciones 
antiguas realizadas por la Administración Provincial del Agua (APA) y a ellas se sumaron 36 
perforaciones nuevas realizadas en el Proyecto. Todas ellas en el Departamento Capital 
localizadas en el radio urbano de la ciudad y zonas aledañas con el fin monitorear el 
comportamiento piezométrico en el área urbana, con énfasis en los sectores más afectados 
por los ascensos de niveles freáticos. Se censaron 84 perforaciones antiguas realizadas por 
APA de las cuales 33 no fueron medidas por estar la cañería obstruida, sellada, o no haber 
podido ser localizada. 

 
Para la construcción de la red de monitoreo de los niveles de agua, se realizaron 

treinta y seis perforaciones, de las cuales seis estuvieron destinadas al estudio de la porción 
superior del acuífero freático en las áreas críticas, además en cercanía de las mismas se 
ubicaron otras seis con un alcance más profundo teniendo la precaución de aislar 
hidráulicamente la porción superior de la zona saturada. El resto de las perforaciones, 
tuvieron un diseño simple sin aislar la sección superior. Se realizó un muestreo sistemático 
del sustrato atravesado y del agua subterránea de cada perforación cuyos resultados 
permitieron realizar un análisis preliminar de la situación. 

 
Con las perforaciones relevadas en la ciudad de Santa Rosa se confeccionaron las 

figuras 4.5 y 4.6.  
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        Figura 4.5 Censo: registros perforaciones antiguos                        Figura 4.6 Censo: perforaciones 2015          

          A.P.A.  A.P.A. no medidas                                                    A.P.A.  Nuevas 2015                                                        

 
Los valores piezométricos (Anexo 2 Tabla 4.2, 4.3 y 4.4) relevados al momento de 

la construcción de las perforaciones de Santa Rosa, fueron obtenidos en la A.P.A., en un 
informe de la red de pozos de las lentes acuíferas elaborado en el “Estudio del Acueducto 
Rio Colorado en 1996” y los datos de los valores piezométricos del 2015 fueron sacados del 
informe final del proyecto denominado “Registros y análisis de comportamiento piezométrico 
de las aguas subterráneas del subsuelo de la ciudad de Santa Rosa”.  

 
Con estos datos se confeccionaron mapas de isolíneas de igual nivel freático a 

través del programa SURFER 8, mediante el método Kriging de interpolación. Dando como 
resultado el comparativo temporal de niveles freáticos de perforaciones año 2015 con 
Niveles freáticos en la fecha de su construcción. 

 
4.2.2 Caracterización de la carga contaminante 
 
Para la valoración de la carga potencialmente contaminante se escogió el método 

POSH (Pollutant Origin Surcharge Hydraulically) implantado por Foster e Hirita en 1988 y 
revisado por Foster et al. en 2001. Con el uso de este método se puede clasificar la carga 
contaminante del subsuelo y establecer criterios de protección del agua subterránea, a partir 
de la estimación de la vulnerabilidad del acuífero.  

 
POSH se basa en dos particularidades fácilmente estimables: el origen del 

contaminante (Pollutant Origin) y su sobrecarga hidráulica (Surcharge Hydraulically).  Este 
método genera tres niveles cualitativos de potencial de generación de carga contaminante al 
subsuelo: reducido, moderado y elevado. 

 
4.2.2.1 Relevamiento de datos 
 
El área relevada del acuífero es la zona de reserva de explotación y/o extracción de 

agua “Disposición del A.P.A. 38/80” (Figura 4.7), se debe a la obligación ineludible del 
Estado “conservar la integridad física y química de los acuíferos”, asegurando así “una vida 
útil” lo más prolongada posible bajo un régimen de aprovechamiento adecuado a los 
parámetros hidrológicos que determinan sus existencia. 
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La norma dispone en el artículo nº 2 
que está prohibido la ejecución de cualquier tipo 
de obra de captación de agua subterránea en la 
“zona de reserva” sin previa solicitud de la 
autorización correspondiente ante el organismo 
encargado del control técnico del acuífero en 
cuestión. Por ello, todas las actividades o 
emprendimientos que pretendan instalarse en 
las zonas de reserva del acuífero, deberán 
solicitar la autorización correspondiente ante la 
Secretaria de Recursos Hídricos del Gobierno 
Provincial, organismo encargado del control 
técnico del acuífero en cuestión. 

 
El registro se elaboró con un 

relevamiento a campo de las actividades con 
carga potencialmente contaminante de la zona de reserva del acuífero -Disposición del 
A.P.A. 38/80- y se lo completo con la información con la información suministrada por la 
asociación civil Alihuen, el Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana y la Municipalidad 
de Santa Rosa. 

 
La ejecución del inventario (Tabla 4.1), comprendió la organización del censo, 

forma de registrar la información y el proceso de obtención de datos. Finalmente se 
analizaron los datos relevados, incluyendo la verificación de su consistencia y confiabilidad, 
la clasificación de las actividades contaminantes y la construcción de una base de datos que 
puede arrojar información en forma de mapas o SIG. 

 
Tabla 4.1 Actividades con carga potencialmente contaminante de la zona de reserva del 
acuífero. 

Tipo de Actividad Características de la carga contaminante 

Tipo de 
descarga 

Tipo de 
contaminantes 

Intensidad de la 
aplicación 

Duración de la 
descarga 

Agrícola D n fi bi  periódica 

Ganadería D n m bi  diaria 

Frigorífico P n f o m mi diaria 

Campo de golf D n f o m fi bi periódica 

Hipódromo P n m o  bi periódica 

Aeródromo P h bi rara vez 

Autódromo D h bi rara vez 

Campo deportivo D n f bi rara vez 

Hoteles P n bi diaria 

Ruta Nacional P h mi diaria 

Vías del Ferrocarril P ----- bi rara vez 

Mini Basurales P n o m  bi rara vez 

Convento P n bi diaria 

Subestación A.P.E. P  bi diaria 

Ref.: difusa: D, puntual: P; nitrógeno: n, fósforo: f, microorganismos: m, orgánicos: o, hidrocarburos: h, 
fitosanitarios fi, baja intensidad: bi, intensa: i, muy intensa mi.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.7: Zona de reserva de explotación.  
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4.2.3 Matriz de valuación de peligro de contaminación al acuífero 
 
La evaluación del riesgo comprende la interacción entre la carga contaminante y la 

vulnerabilidad del acuífero, mediante la superposición de los resultados del inventario de 
cargas contaminantes al subsuelo, con el mapa de vulnerabilidad a la contaminación de 
acuíferos (Foster e Hirata 1991). La 
matriz (Tabla 4.2) que permitió evaluar 
el riesgo de contaminación al que se 
halla expuesto la zona de reserva del 
acuífero se elaboró teniendo en 
cuenta las clasificaciones de carga 
contaminante planteadas por el 
método POSH, así como las 
clasificaciones de vulnerabilidad del 
método GOD.  

 
4.3. Análisis poblacional acerca de la valoración y usos del agua potable y 

disponibilidad de fuentes alternativas en el hogar por parte de los vecinos de Santa 
Rosa. 

 
La necesidad de disponer de datos fiables y regulares sobre la percepción y usos 

del agua resulta incuestionable para conocer al sector de la demanda. De ahí la necesidad 
de desarrollo de un sistema de información estadística para el seguimiento y evaluación de 
las actuales y futuras acciones estratégicas sobre la gestión del agua. 

 
En el año 2008, en un trabajo inédito realizado para la asociación civil Alihuen sobre 

el agua en la ciudad de Santa Rosa, obtuvo el interés por parte de 1.785 vecinos, que 
respondieron por qué no consumían el agua potable distribuida a través de la red pública. 
Un 36.5% de las personas reconocieron que no confiaban en la calidad del agua potable 
suministrada, el 32.2% justifico su respuesta en que el agua potable tenía un fuerte gusto y 
olor a cloro, el 15.2% confesó que en su domicilio carecía de agua potable. Un 8.3% de los 
vecinos dieron su parecer en que el precio del agua embotellada era accesible a su bolsillo, 
el 3.7% dijo que no consumía el agua por miedo a que les manche los dientes (fluorosis 
dental) y otros motivos el 4.1%. 

 
Vale recordar que la calidad del agua potable entregada a unas 38.000 viviendas 

conectadas a la red municipal, depende de la mezcla que se produce en las cisternas que 
abastecen los diversos centros de distribución, y responde a la mezcla del agua proveniente 
del Acueducto del río Colorado (ARC), más el encendido y apagado de los 77 pozos, según 
la demanda de la población, pertenecientes a las lentes del Acuífero libre ubicadas en las 
localidades de Santa Rosa, Anguil, y Uriburu.  

 
El agua que proviene del Acueducto del Río Colorado, ya viene potabilizada desde 

la localidad de Pichi Mahuida, y la proveniente de las perforaciones del acuífero cercano, 
sólo se le incorpora Hipoclorito de Sodio para asegurar la óptima calidad microbiológica. 

 
Utilizando el programa de química Easy Quim (Vázquez-Suñé, E., 2012. Programa 

Easy Quim. Grupo Hidrología Subterránea, Universidad Politécnica de Cataluña, España), la 
Dirección de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Santa Rosa represento las 
diferentes facies que componen el agua de los centros de abastecimiento en la Figura 4.8.  

 
A continuación, se muestran los gráficos de calidad de agua proveniente del 

abastecimiento del Acueducto del Río Colorado y los cinco centros de distribución en la 
ciudad. 

Tabla 4.2: Matriz de valuación de peligro de  
contaminación al acuífero 

 Vulnerabilidad 

Baja Media Alta 

Potencial 
Carga 
Contaminante 

Reducida 3 3 2 

Moderada 2 2 1 

Elevada 2 1 1 
Referencia: Peligro Alto 1, Peligro intermedio 2, Peligro Bajo 3.  
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Figura 4.8 Caracterización de las calidades de aguas de los Centros de distribución y ARC.  
Referencias: Acueducto del Río Colorado “ARC”; Centro de abastecimiento Sur “CAS”; Centro de 
abastecimiento Norte “CAN”; Centro de abastecimiento Este  “CAE”; Centro de abastecimiento 
Sureste “CASE”; Centro de abastecimiento Oeste “CAO”; 
Fuente: Municipalidad de Santa Rosa, 2017. 

 
De dichos gráficos, podemos observar que la calidad del agua brindada por la 

Municipalidad de Santa Rosa, va a depender de la mezcla de agua según su origen. El agua 
que se entrega desde CAS, CAO y CASE, tiene fuerte impronta del agua del ARC, mientras 
que CAN y CAE son abastecidos principalmente por las perforaciones del acuífero libre 
ubicadas en las localidades de Santa Rosa, Anguil, y Uriburu. Si bien las dos fuentes de 
agua pertenecen a salinidades adecuadas, el primer grupo se caracteriza por ser 
Cloruradas-Sulfatadas Sódicas, y el segundo grupo,  Bicarbonatadas sódicas. 

 
Esta encuesta sobre la que se ha detallado en el capítulo respectivo, indaga sobre 

la percepción de la apreciación de la calidad del agua potable -olor, color y sabor- distribuida 
por el municipio para consumo humano y sus usos, discutida y analizada en este trabajo, ha 
sido diseñada para servir a los propósitos enunciados. 

 
4.3.1. Métodos de Muestreo  
 
En general los métodos de muestreo pueden dividirse en dos grandes grupos: 

métodos de muestreo no probabilísticos y métodos de muestreo probabilísticos. 
 
En el primer de los casos, los muestreos no probabilísticos son una técnica de 

muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los 
individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. 

 
En cambio los métodos de muestreo probabilísticos se basan en el principio de 

equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma 
probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, todas 
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las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Sólo estos 
métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra 
extraída y son, por tanto, los más recomendables. 

 
Dentro de los métodos de muestreo probabilísticos encontramos: 
 

 Muestreo aleatorio simple 

 El procedimiento empleado es el siguiente:  

1) se asigna un número a cada individuo de la población y  

2) a través de algún medio mecánico (bolas dentro de una bolsa, tablas de números 
aleatorios, números aleatorios generados con una calculadora u ordenador, etc.) se eligen 
tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra requerido.  

 
Este procedimiento, atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad práctica 

cuando la población que estamos manejando es grande.  
 

 Muestreo aleatorio sistemático 
 

Este procedimiento exige numerar todos los elementos de la población, pero en 
lugar de extraer n números aleatorios sólo se extrae uno. Se parte de ese número aleatorio 
i, que es un número elegido al azar, y los elementos que integran la muestra son los que 
ocupan los lugares i, i+k, i+2k, i+3k,..., i+(n-1) k, es decir se toman los individuos de k en k, 
siendo k el resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra: 
k=N/n. El número i que empleamos como punto de partida será un número al azar entre 1 y 
k.  

 
El riesgo de este tipo de muestreo está en los casos en que se dan periodicidades 

en la población ya que al elegir a los miembros de la muestra con una periodicidad 
constante (k) podemos introducir una homogeneidad que no se da en la población. 

 
Imaginemos que estamos seleccionando una muestra sobre listas de 10 individuos 

en los que los 5 primeros son varones y los 5 últimos mujeres, si empleamos un muestreo 
aleatorio sistemático con k=10 siempre seleccionaríamos o sólo hombres o sólo mujeres, no 
podría haber una representación de los dos sexos. 

 

 Muestreo aleatorio estratificado 
 

Trata de obviar las dificultades que presentan los anteriores ya que simplifican los 
procesos y suelen reducir el error muestral para un tamaño dado de la muestra. Consiste en 
considerar categorías típicas diferentes entre sí (estratos) que poseen gran homogeneidad 
respecto a alguna característica (se puede estratificar, por ejemplo, según la profesión, el 
municipio de residencia, el sexo, el estado civil, etc.).  

 
Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los 

estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Cada estrato 
funciona independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio 
simple o el estratificado para elegir los elementos concretos que formarán parte de la 
muestra. En ocasiones las dificultades que plantean son demasiado grandes, pues exige un 
conocimiento detallado de la población (tamaño geográfico, sexos, edades,...). 
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4.3.1.1 Método de Muestreo utilizado 
 
Ante la existencia de variabilidad en la calidad de agua distribuida en los distintos 

centros de abastecimiento de la ciudad, y contrariamente, la homogeneidad dentro de cada 
uno de ellos, el muestreo aleatorio estratificado es el método escogido para el análisis.   

 
El método de muestreo aleatorio estratificado -MAE- clasifica la población en 

grupos, denominados usualmente estratos. Estos grupos o estratos se forman de manera 
que las unidades en cada uno de ellos sean lo más parecido posible y muy distintas con las 
que conforman los otros estratos.  

 
Desde un punto de vista probabilístico, se considera que existen subpoblaciones 

muy definidas dentro de la población donde la distribución de la variable que se analiza 
experimenta variaciones.  

 
Cada estrato funciona independientemente de los demás. Por tanto, se elegirán 

muestras aleatorias simples para cada uno de los estratos. (Cuesta, M. et. al., 2010). 
 
Definido el método de muestreo, se ahondo la revisión documental para conocer el 

nº de hogar por centro de abastecimiento de agua potable. Para ello se cruzó información de 
diversas áreas municipales; 

 
La unidad poblacional definida en este muestreo es el “hogar”. 
 
La población total está integrada por 37.729 Hogares, dividida en seis (6) zonas o 

estratos (Tabla 3.4 y Figura 3.3). 
 
Procedimiento en el muestreo aleatorio estratificado: 

1. Se establecen las variables para formar los estratos 
 
2. Se divide a la población en estratos exclusivos. 

 
3. Selección de la muestra a través del m.a.s. 

 

Cada estrato funciona independientemente de los demás. Por tanto, se elegirán 
muestras aleatorias simples para cada uno de los estratos.  

 
4.3.1.2 Ecuación empleada en la determinación de la cantidad de hogares a 

ser entrevistados. 
 
Siguiendo Cochran (1980), el tamaño de la población muestreada en cada estrato 

se determina a partir de la siguiente expresión:    
 
 

                                  (4.2)  
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donde: 

n: número de hogares a muestrear en cada estrato. 
N: número total de hogares en cada grupo 
P: prevalencia esperada del parámetro a evaluar. En caso de desconocerse, p= 0,5, 

que hace mayor el tamaño muestra. 
Q = 1 – P (se supuso que P = Q = ½ por ser desconocidos) 
d: margen de error esperado en la proporción estimada ( d= 0.05)  
t: valor tabulado de la distribución t- Student 

 
A la hora de determinar el tamaño que debe alcanzar una muestra hay que tomar 

en cuenta varios factores: el tipo de muestreo, el parámetro a estimar, el error muestral 
admisible, la varianza poblacional y el nivel de confianza. 

 
Se ha tenido en cuenta además cierto error de muestreo de una muestra 

estratificada que puede considerase menor que el de una muestra simple aleatoria del 
mismo tamaño. Lo anterior se debe a que el diseño de estratificaciones hace uso de 
información adicional, considerando la división de la población de acuerdo con las 
características relevantes y sirve para reducir el margen de error de muestreo. 

 
El problema con este método, es que aun cuando se conocen las características 

relevantes y en base a ellas se estratifica, el tamaño relativo de los estratos en la población 
no siempre se conoce con gran exactitud. 

 
Debido a esta escasez de información, las ventajas obtenidas con la estratificación 

se pierden con las variaciones introducidas por la información incorrecta referente al tamaño 
de los estratos en la población, elemento que desafortunadamente se subestima 
frecuentemente. 

 
Mediante la aplicación de la 

expresión anterior en cada grupo (centro 
de abastecimiento) se determina la 
cantidad de hogares a ser entrevistados. 

 
 La tabla 4.3 resume la cantidad 

de hogares, los hogares a ser 
muestreados y cada cuantos hogares se 
entrevista a uno. 

 
 
4.3.2. ENCUESTA 
 
Una encuesta es el enfoque más adecuado para recopilar una información 

descriptiva. Un trabajo que desea saber acerca de los conocimientos, actitudes, 
preferencias, percepciones y uso del agua, se lo puede obtener preguntando a los vecinos. 

 
La encuesta es el método que se ha utilizado para la recopilación de datos y a 

menudo es el único que se emplea en un estudio de investigación. La ventaja del método de 
encuesta es su elasticidad. Puede usarse para diversas investigaciones y situaciones. 
Según el diseño de la encuesta, también puede proporcionar información con mayor rapidez 
y a un costo bajo. 

 
Sin embargo, la investigación por encuesta también presenta ciertos problemas. 

Puede haber encuestados que son incapaces de responder a los interrogantes de la 
encuesta porque no pueden recordar lo que hacen y por qué lo hacen o porque jamás han 

Tabla 4.3 Tamaño de población por estrato (N), 
tamaño de muestra (n) y cada cuantos Hogares hay 
que hacer cada encuesta (c/u). 

Estrato N n  c/u 

CAS 21095 163 129 

CAN 9837 162 61 

CAE 533 126 4 

CASE 2442 154 16 

CAO 55 42 3 cada 4 

SAP 3767 158 24 

Fuente: Elaboración propia 
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pensado en ello o bien, las personas no responden a las entrevistas porque consideran 
cosas que son privadas. Quienes responden pueden contestar incluso si no conocen al tema 
en cuestión, con el fin de dar la impresión de ser más inteligentes o de estar mejor 
informados. O bien, pueden tratar de ayudar al entrevistador proporcionando respuestas 
agradables. 

 
Encuestas personales: Se entrevista a las personas en sus hogares. Esas 

entrevistas son elásticas. Los encuestadores capacitados pueden atraer la atención de 
quienes responden y pueden explicar las preguntas difíciles. Las entrevistas pueden 
realizarse bastante rápido. 

 
4.3.2.1. Diseño del cuestionario  
 
¿Qué se va a medir? 
 
Se medirá la información requerida para el trabajo.  
 
Formato de pregunta 
 
El formato de cada pregunta influye en la respuesta. Las preguntas cerradas 

incluyen todas las respuestas posibles y los sujetos hacen elecciones entre ellas. Las 
preguntas abiertas permiten que quienes lo hagan contesten con sus propias palabras. Las 
preguntas abiertas revelan más que las preguntas cerradas, porque quienes responden no 
están limitados en sus respuestas. 

 
Redacción de preguntas 
 
El cuestionario debe elaborarse teniendo en cuenta los objetivos del estudio.  Hay 

que ser metódico con la enumeración de las preguntas. La redacción debe ser simple y 
directa. Las preguntas no deben contener insinuaciones de las respuestas apropiadas. 

 
Ensayar el cuestionario con respecto a ambigüedades 
 
Corregir los problemas y probar nuevamente si es necesario. 
 
Con estas recomendaciones se elaboró el formulario de la encuesta. 

Posteriormente, se realizó una prueba del mismo y se ajustó el formulario previo a realizar el 
trabajo. (Tabla 4.4) 
 
Tabla 4.4  Formulario de la encuesta Estudio socio-ambiental 

 

Domicilio:                                                    Entre que calles:                                y                        
C de A: 

Sexo: Edad Nº de integrantes del Grupo Familiar:  

¿Cuál es el nivel más alto que cursa o cursó? (Marcar con una X) 

a. Jardín o Preescolar   d. Secundario           g. Universitario        

b. Primaria        e. Polimodal        h. Posgrado Univ.        

c. EGB        f. Terciario        i. Educación Especial (discapacidad)  
 

La encuesta no tendrá validez sin los datos anteriores. Los datos son necesarios a fin de poder 
evaluar las diferentes problemáticas por zonas de la ciudad. 
 

1º_ ¿Posee agua de red? 
 

2º_Qué percepción tiene del agua de red respecto al sabor, color 
y olor? Marcar con una X  
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SI  NO  

 
En caso de responder NO, ir 
a la pregunta 3. 
 

1º Sabor MB   B   R    M  

2º Color MB   B  R  M  

3º Olor MB   B  R  M  

Referencias: MB: Muy Bueno B: Bueno R: Regular M: Malo 

 

3º_¿Consume con frecuencia agua 
comercializada en botella y/o de 
bidón? 
 
 

SI  NO  
 

En caso de responder afirmativamente la pregunta 3º 
Marcar con una X cada una de las respuestas validas a la 
siguiente pregunta:  
¿Por qué razón?    

Sabor  Calidad  Precio  Otros  
 

 

4º_ En su casa cuenta con:  
 

-Bombeador  

-Bomba sumergible  

-Reservorio de agua de 
lluvia 

 

-Ninguna  

(Marcar con una X cada una de las 
respuestas validas) 

5º ¿El Agua en su hogar en que la utiliza?  
 

-Consumo y servicios del hogar.  

-Recreación (ej. llenado de pileta).  

-Riego de parques y jardines.  

-Riego huerta familiar.  

- Riego de vereda y calle.  

-Usos productivos y/o comerciales.  

-Otros. ..............  

(Marcar con una X cada una de las respuestas 
validas) 

      

 
 

 
 
4.3.2.2. Metodología de análisis estadístico  

 
Un cuestionario confeccionado correctamente es aquel que es ágil al momento del 

análisis.  
 
Con el análisis estadístico, se busca conocer desde el punto de vista exploratorio la 

muestra (quiénes y cuántos son), se representaran las principales característica de la 
población mediante tablas y gráficos, se relevara la posición que los encuestados tienen 
respecto al tema objeto de la investigación (las respuestas a las preguntas formuladas), y se 
inferirán los resultados a la población (Test de hipótesis sobre proporciones) 

 
En cuanto a realizar inferencias, el problema central es averiguar si los datos 

obtenidos en la muestra son debidos al azar o son realmente representativos de la 
población. Para solucionar este problema se aplican las pruebas de decisión estadística, 
también denominadas de contraste de hipótesis. 

 
4.3.2.2.1 Test de Hipótesis 
 
Para encontrar la respuesta al interrogante de la investigación sobre si la 

percepción de las propiedades organolépticas -sabor, color y olor- del agua potable son las 
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mismas (proporcionalmente) en los diversos estratos poblacionales (identificados por su 
centro de abastecimiento de agua potable) de la ciudad, y en los distintos niveles educativos 
utilizando la técnica de pruebas de hipótesis para proporciones.  

 
Ejemplo:  
 
H0: Percepción poblacional de la calidad del agua (MB + B)  = al %  de aprobación 

de la Percepción de la poblacional de cada Centro de Abastecimiento  
 
H1: Percepción poblacional de la calidad del agua (MB + B)  ≠ al %  de aprobación 

de la Percepción de la poblacional de cada Centro de Abastecimiento.  
 
H0: Percepción poblacional de la calidad de agua (MB + B)  = % en los distintos 

niveles educativos. 
 
H1: Percepción poblacional de la calidad de agua (MB + B)  ≠ % en los distintos 

niveles educativos. 
 

Estadígrafo de prueba  “proporción”  

 

𝑍 = (𝑃 − 𝑃𝑜)/√𝑃𝑜(1 − 𝑃𝑜)/𝑛                                           (4.3) 

 

P = x / n = nº de éxito muestra / tamaño de la muestra 

 

P = proporciones de la muestra 

 

Po = Proporciones propuesta   

 
P = proporción de respuestas favorables en cada muestra. O sea, p = (número de 
respuestas positivas)/(número de casos posibles). 
 

Nivel de significancia α = 0.05 

 

Z = (0.62 – 0.592) /  √(0.592)(1-0.592)/650 

 

Ensayo Bilateral 

 

Se desea comprobar la hipótesis de un cambio en el parámetro, es decir, no 
importa si es mayor o menor y lo que se busca es si hay diferencia con el valor planteado. El 
nivel de significancia se divide en dos y existen dos regiones de rechazo. 

 

 

Ho: µ = µ0        Ho: P = P0 

 

H1: µ ≠ µ0        H1: P ≠ P0 
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4.4. Análisis del servicio de agua potable en la ciudad de Santa Rosa 
 
Estudiar el marco institucional y organizacional, identificando funciones, misiones, 

fortalezas, debilidades, capacidades, etc. de los actores que intervienen en la gestión del 
agua y particularmente las referidas al servicio de abastecimiento de agua potable en la 
ciudad de Santa Rosa es relevante para el trabajo.  

 
4.4.1. Investigación del estado actual, marco institucional, organizacional y 

actores intervinientes del servicio de agua potable en la ciudad de Santa Rosa 
 
Para el estudio de la prestación del servicio de agua potable en la ciudad de Santa 

Rosa se emplearon datos propios de la investigación, se realizaron entrevistas personales y 
se accedió a distintos documentos… 

 
4.5 Marco Legal 
 
Se ha realizado un compilado y evaluación de la normativa legal vigente tanto a 

nivel nacional, provincial y comunal. Para el presente trabajo se contempla el cuerpo 
normativo que hace referencia tanto a temas específicos relacionados con el agua como 
otras más generales que atañen a la protección de los recursos. 

 
4.5.1. Digesto normativo.  
 
La elaboración de digestos normativos se ha puesto en uso en la Argentina a fines 

de la década de los noventa, con la aprobación de la ley Nacional N° 24.967, del Digesto 
Jurídico Argentino. 

 
Este conjunto de textos sistematizados y ordenados que recopilan normas de 

carácter público y obligatorio para la ciudadanía, permite subscribir al derecho existente y 
derogar las leyes caducas. Además encomienda en la técnica legislativa el mejoramiento del 
acto legislativo futuro. 

 
El hablar de digesto o compilado de normativas se entiende por el ordenamiento de 

las normas y el de la ciencia y la técnica legislativa, que trata de explicar el cómo hacerlo y 
de aportar la metodología necesaria para ello. 

 
La realización de esta colección contempla las tres jurisdicciones –Nación, 

Provincia y Municipio- niveles de intervención con sus escalas jerárquicas de normas: 
 
Nación: Constitución Nacional, Código Civil, Acuerdo Federal y Leyes. 
 
Provincia: Constitución de la Provincia, Leyes, Normas Jurídicas de Facto, 

Resoluciones, Disposiciones y Decretos. 
 
Municipio: Ordenanzas y Resoluciones. 
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CAPITULO 5 

VULNERABILIDAD Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 
 
5.1 Análisis de peligro de contaminación de aguas subterráneas 
 
Establecer el estado actual del recurso hídrico es de suma importancia. Aquí se 

analizó el peligro de contaminación del agua subterránea: esto surgió de la combinación de 
las amenazas de las cargas contaminantes y la vulnerabilidad del acuífero “Santa Rosa – 
Anguil”, de la zona de reserva del acuífero (Disposición del A.P.A. 38/80).  

 
5.1.1 Vulnerabilidad. 
 
Con los datos relevados se obtuvieron los valores de vulnerabilidad (Tabla 5.1) y 

con ellos se confecciono el mapa de vulnerabilidad a la contaminación del acuífero (Figura 
5.1) de Santa Rosa-Anguil, incluyendo la zona de reserva del mismo -Disposición del A.P.A. 
38/80- por medio del método GOD propuesta por los Dres. Stephen Foster y Ricardo Hirata 
(1987). Para confeccionar el Mapa de vulnerabilidad se requirió de una serie de planos o 
capas precedentemente elaboradas con el programa SURFER 8. 

 
Tabla 5.1 Coordenadas de pozos, valor de vulnerabilidad, código de perforación y lugar. 

Código de Perf.  Vulnerabilidad  Código de Perf. Vulnerabilidad  Código de Perf. Vulnerabilidad 

02D06/05E 0.63 

 

02D13/17Ep 0.48 

 

02D13/60Ep 0.48 

02D06/06Ep 0.63 

 

02D13/18Ep 0.42 

 

02D14/01Ep 0.48 

02D06/07Ep 0.63 

 

02D13/20Ep 0.48 

 

02D14/02Ep 0.48 

02D12/02Ep 0.56 

 

02D13/21Ep 0.42 

 

02D15/01Ep 0.56 

02D12/04Ep 0.42 

 

02D13/22Ep 0.42 

 

02D15/02Ep 0.48 

02D12/07Ep 0.54 

 

02D13/23Ep 0.42 

 

02D18/01Ep 0.42 

02D12/09Ep 0.42 

 

02D13/24Ep 0.49 

 

02D18/02Ep 0.42 

02D12/10Ep 0.42 

 

02D13/25Ep 0.49 

 

02D18/03Ep 0.42 

02D12/11Ep 0.42 

 

02D13/26Ep 0.48 

 

02D18/05Ep 0.42 

02D12/12Ep 0.48 

 

02D13/27Ep 0.48 

 

02D18/06Ep 0.42 

02D12/14Ep 0.42 

 

02D13/28Ep 0.49 

 

02D19/07Ep 0.48 

02D12/15Ep 0.48 

 

02D13/29Ep 0.49 

 

02D19/08Ep 0.42 

02D12/16Ep 0.42 

 

02D13/30Ep 0.42 

 

02D19/12Ep 0.42 

02D12/17Ep 0.42 

 

02D13/31Ep 0.48 

 

02D19/13Ep 0.48 

02D12/18Ep 0.42 

 

02D13/32Ep 0.48 

 

02D19/14Ep 0.56 

02D12/19Ep 0.49 

 

02D13/33Ep 0.42 

 

02D19/16Ep 0.48 

02D12/20Ep 0.49 

 

02D13/34Ep 0.48 

 

02D19/17Ep 0.56 

02D12/21Ep 0.63 

 

02D13/35Ep 0.56 

 

02D19/20Ep 0.48 

02D12/22Ep 0.42 

 

02D13/36Ep 0.42 

 

02D19/23Ep 0.42 

02D12/23Ep 0.49 

 

02D13/37Ep 0.48 

 

02D19/24E 0.42 

02D12/24Ep 0.56 

 

02D13/38Ep 0.56 

 

02D19/25E 0.42 

02D12/25Ep 0.42 

 

02D13/39Ep 0.48 

 

02D19/26E 0.56 

02D12/26Ep 0.48 

 

02D13/45Ep 0.48 

 

02D19/27E 0.56 
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02D12/27Ep 0.42 

 

02D13/46Ep 0.42 

 

02D19/28E 0.56 

02D12/28Ep 0.42 

 

02D13/47Ep 0.49 

 

02D19/29E 0.56 

02D12/29Ep 0.48 

 

02D13/48Ep 0.42 

 

02D19/30Ep 0.42 

02D13/01Ep 0.42 

 

02D13/49Ep 0.48 

 

02D19/31Ep 0.56 

02D13/05Ep 0.48 

 

02D13/50Ep 0.42 

 

02D19/32Ep 0.48 

02D13/07Ep 0.49 

 

02D13/51Ep 0.49 

 

02D19/33Ep 0.56 

02D13/09Ep 0.42 

 

02D13/54Ep 0.48 

 

02D19/38Ep 0.42 

02D13/12Ep 0.42 

 

02D13/55Ep 0.48 

 

Alma Fuerte 0.63 

02D13/13Ep 0.49 

 

02D13/56Ep 0.42 

 

Laguna 1 

02D13/14Ep 0.48 

 

02D13/57Ep 0.48 

 

Laguna 1 

02D13/15Ep 0.42 

 

02D13/58Ep 0.56 

 

Laguna 1 

02D13/16Ep 0.4º2 

 

02D13/59Ep 0.56 

 

Laguna 1 

      

Laguna 1 

 
 

 
Figura 5.1- Vulnerabilidad del acuífero de Santa Rosa-Anguil. Fuente: elaboración propia. 

 
En el mapa de vulnerabilidad se indicaron como referencias las perforaciones -

apreciándose la distribución y densidad de sitios dentro del área en estudio-, rutas, avenidas 
principales de la ciudad de Santa Rosa, vías de ferrocarril, aeropuerto, circunvalación, zona 
de reserva del acuífero, piletones de tratamiento de desechos cloacales y Frigorífico. 

 
La interpretación de los valores de vulnerabilidad del mapa de acuerdo a la escala 

van de muy baja si el valor es menor a 0.1, baja si el valor está entre 0.1 y 0.3, moderada o 
media si está entre 0.3 y 0.5, alta si está entre 0.5 y 0.7 y extrema si es mayor a 0.7.  
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Del estudio del mapa se desprende que el acuífero estudiado es vulnerable a la 
contaminación. El mismo transita en un gradiente que va de moderada a alta, teniendo 
puntos de extremadamente alta vulnerabilidad a la contaminación -laguna del Parque Don 
Tomas-.  

 
En la ciudad de Santa Rosa y en el sector noroeste del periurbano capitalino, y si 

también avanzamos unos kilómetros por la Ruta Nacional n° 5 hacia la localidad de Anguil la 
vulnerabilidad detectada es elevada. Esto se debe principalmente a la proximidad de la 
freática a la superficie.  

 

Este mapa ratifica la importancia de la “Disposición del A.P.A. 38/80” en lo que hace 
la planificación y gestión del agua y de uso del suelo y hace evidente en otras áreas la falta 
de controles por parte de las autoridades competentes y/o el no ejercicio del poder de 
policía. 

 
Al entrevistar  al Lic. Jorge Tullio el 08/06/15, respecto a la vulnerabilidad del 

acuífero en la zona de reserva expreso que: “la fracción del acuífero en cuestión en el 
presente estudio es vulnerable”. Ampliando su respuesta detalla que el área protegida está 
relacionada con médanos y zonas arenosa (en partes onduladas) de cierto espesor. Dicha 
cubierta arenosa es permeable, por lo tanto, todo lo que se vierte sobre ella tiene posibilidad 
de infiltrarse, arribar a la superficie freática, ser transportado por la misma y cambiar su 
calidad. 

 
El Lic. Tullio comentó que se declaró como zona de reserva al área que aloja un 

acuífero con características de potable. Esta zona está cubierta por una capa arenosa que 
favorece la infiltración del agua. Una urbanización en dicha área significa, en parte, 
impermeabilización del suelo y dar un destino al agua de lluvia entre otros. El poblamiento 
reduciría las posibilidades del aporte pluvial al mismo, salvo que se oriente hacia ello, los 
desagües y, a su vez, estos mantengan en perfectas condiciones de higiene y uso. También 
resalta el tema de los efluentes de la actividad humana, los cuales si no son eliminados del 
área, en breve tiempo producirían la contaminación del agua. Por ultimo Tullio menciona 
que: “la sección del acuífero delimitada a groso modo, por la Avenida de Circunvalación 
Este, la Ruta Nacional nº 5 y el camino lateral a las vías del ferrocarril D.F. Sarmiento, ha 
sido y es sobreexplotada. El número de los pozos existentes y el volumen de las 
extracciones han superado y superan las posibilidades productivas sustentables en el 
tiempo, del sector.  

 
Esto ha llevado a la sobreexplotación y/o contaminación en diversas zonas del 

acuífero en cuestión. Una mala explotación del acuífero por el sector público y por 
emprendimientos productivos, recreativos y principalmente por el crecimiento anárquico de 
la ciudad, que no se le ha exigido al momento de permitir loteos, que estos se realicen con 
los servicios de agua y cloacas o al menos con los controles pertinentes en el diseño de las 
perforaciones y las regulaciones de las bombas sumergibles y pozos sépticos. 

 
5.1.1.a Variación temporal de la profundidad del acuífero freático de la ciudad 

de Santa Rosa 
 
Visto que en el método GOD seleccionado para calcular la vulnerabilidad del 

acuífero, el dato variable en el tiempo es la profundidad o dificultad a acceder al agua.  
 
Por ello se representó gráficamente la profundidad del nivel freático en la zona de 

estudio del acuífero –debido a la influencia que tiene el cambio climático y/o la acción del 
hombre-, en particular de la ciudad de Santa Rosa y zona de influencia (Figura 5.2), en dos 
períodos diferentes de tiempo para inferir cambios en los valores de vulnerabilidad.  
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Con los datos relevados en 2 periodos 

de tiempo diferentes se confeccionaron dos 
mapas (Figura 5.3 y 5.4). En ellos se 
representa la capa de puntos indicando las 
perforaciones de abastecimiento de agua 
potable censadas, superpuesta con la capa de 
googlemaps la Ciudad de Santa Rosa.  
                   

Con los datos –en los dos periodos de 
tiempo- de profundidad (metros) del nivel 
freático del acuífero de la ciudad de Santa 
Rosa se construyeron sendos mapas (Figura 
5.5 y 5.6), donde se observa un marcado 
ascenso del nivel freático al tiempo presente.  
 
 
 
 
 
 
 

                  
     Figura 5.3  Censo pozos de agua registros antiguos            Figura 5.4 Censo pozos de agua 2015                                                                          

    Referencia:   A.P.A.  A.P.A. no medidas                         Referencia:  A.P.A.  Nuevas 2015        
    Fuente: elaboración propia a partir de googlemaps.              Fuente: elaboración propia a partir de googlemaps. 
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Figura 5.2: Ciudad de Santa Rosa y área de 
influencia. Fuente: elaboración propia. 
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          Figura 5.5   Nivel freático registros antiguos.  
          Referencia: A.P.A.  A.P.A. no medidas 
          Fuente: elaboración propia. 
 

   
           Figura 5.6  Nivel freático censo 2015.   
           Referencia: A.P.A.  Nuevas 2015. 
           Fuente: elaboración propia. 
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Del análisis temporal de las mediciones realizadas 
sobre la profundidad de los niveles freáticos en Santa Rosa 
(Figura 5.7), dio como resultado dos tendencias con 
marcadas diferencias. La primera de ellas donde 
actualmente se registra un descenso freático y la segunda 
donde se produce un marcado ascenso piezométrico. 

 
Consultada la Geóloga Gabriela Dalmaso sobre el 

tema, permite observar que dichas variaciones tienen dos 
orígenes. El primero es de aquellas perforaciones 
explotadas hasta el año 1988, que en todos los casos 
registraron descensos, algunos superiores a los 20 metros 
en relación a los niveles que presentaban originalmente los 
pozos de OSN durante las décadas de 1940 a 1950. Una 
vez cesada la explotación de un acuífero, éste tiende a 
recuperar sus niveles freáticos estáticos originales, al 
menos por transferencia lateral. La otra vertiente está 
constituida por las perforaciones realizadas por A.P.A. que 
han experimentado un considerable ascenso del nivel (en 
algunos casos más de 20 metros) en relación al año en 
que fueron construidas (entre los años 1981-1995). Únicamente se registraron algunos 
descensos de los niveles en la periferia de la ciudad donde el suministro es sólo a través de 
captaciones locales ya que no existe red de agua potable. Como ejemplo de ello 
distinguimos al Este por la perforación ubicada en el Club de Golf (CAP90) y al Sudoeste en 
los pozos localizados en Villa Parque Santillán (CAP127) y Club Rucalén (CAP85), todas 
ubicadas en las llamadas “zonas de quintas”. Esta última cabe destacar está más cercana al 
Barrio Lowo Ché y registra una explotación de 22 años con un descenso en el nivel 
observado de 12,48 m. Al Norte de la ciudad tenemos la perforación para explotación para 
riego localizado en la Escuela Agrotécnica Santa Rosa. (CAP131). 

 
Desde el fin de la explotación de los pozos situados en el área urbana ocurrieron 

diferentes sucesos que pueden haber contribuido al fenómeno observado. Estos eventos 
estarían dados por: períodos extraordinarios de lluvias; un aumento en las fuentes de aporte 
para reforzar la dotación de agua potable a la ciudad a través del Acueducto del Río 
Colorado con las consecuentes variaciones en la presión de conducción y del área servida; 
y severas pérdidas de conducción en el sistema de cloacas y de la red de agua potable.  

 
Entrevistado el Geólogo Carlos Camiletti resalta que los ascensos piezométricos 

observados han logrado que la capa arenosa superficial se haya transformado en acuífero. 
Esto ha generado un reacomodamiento de la misma que ha provocado y provoca 
hundimiento o colapso de las calles, roturas de caños y también problemas en algunas 
construcciones o el anegamiento de las mismas. 

 
5.1.2 Caracterización de la carga 

contaminante relevadas en la zona de reserva 
del acuífero -Disposición del A.P.A. 38/80-  

 
Se relevaron 14 actividades (Figura 5.8 y 

5.9), 9 de las cuales son fuentes potenciales de 
contaminación puntual y las restantes difusas. Con 
dicha base de datos se elaboró la Tabla 5.2  con la 
caracterización de las cargas contaminantes 
aplicando el método POSH.  

 

Figura 5.8 Fumigaciones aéreas,  zona de 
reserva del acuífero. Fuente: elaboración propia. 

Figura 5.7 Limpieza de pozo. 
Medición de la evolución del nivel 
dinámico. Fuente: A.P.A. 
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Tabla 5.2 Caracterización de las Cargas contaminantes relevadas en la zona de reserva del acuífero 

Actividad detectada Fuentes de 
Contaminación 

Cantidad /extensión Categoría 
POSH 

Agrícola D Elevada % superficie M 

Ganadería D Mediana % superficie R 

Frigorífico P 1 E  

Campo de golf D 1 M 

Hipódromo P 1 R  

Aeródromo P 2 M  

Autódromo inactivo D 1 R 

Campo deportivo D 5 R 

Hoteles P 2 R 

Ruta Nacional P 1 M 

Vías del Ferrocarril P 1 M 

Mini Basurales P 4 R  

Convento P 1 R  

Subestación A.P.E. P 1 R 

Referencias: Fuente de Contaminación (difusa: D, puntual: P); Categoría POSH (reducido: R, 
moderado: M, y elevado: E). Fuente: elaboración propia. 
 

 

Figura 5.9 Fuentes potenciales de contaminación puntual y difusa en la zona de reserva del acuífero.  
Fuente: elaboración propia. 
 

En la figura 5.10 se puede observar que la mayor proporción del área de estudio 
presenta una vulnerabilidad moderada a la contaminación, siendo la distancia al agua el 
valor que hace a la variabilidad de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiende a elevarse al 
disminuir la distancia al Agua hacia el este, noreste. No hay en el área de estudio zonas 
categorizadas con baja vulnerabilidad. El otro factor determinante para evaluar la 
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peligrosidad de contaminación potencial del agua subterránea es la valoración de las cargas 
contaminantes potenciales. En la figura 5.11. se observa el mapa con la valoración de las 
cargas contaminantes potenciales, respectivamente.  

 
Figura 5.10 Vulnerabilidad de la zona de reserva del acuífero de Santa Rosa-Anguil. Fuente: elaboración propia.  

 
Figura 5.11 Valoración de cargas contaminantes potenciales en la zona de reserva del acuífero.  

Fuente: elaboración propia. 
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5.1.3 Matriz de valuación de peligro de contaminación en la zona de reserva 
del acuífero  

 
Finalmente, la evaluación de peligrosidad de contaminación potencial se basó en 

los resultados arrojados de la siguiente matriz (Tabla 5.3) 
 

                  Tabla 5.3 Matriz de valuación de peligro de contaminación al acuífero 

 Vulnerabilidad 

Baja Media Alta 

Potencial 
Carga 

Contaminante 

Reducida 3 3 2 

Moderada 2 2 1 

Elevada 2 1 1 
                    Peligro Alto: 1 – Peligro intermedio: 2 – Peligro Bajo: 3 
 

Con las actividades detectadas se confecciono la Tabla 5.4 “Grado de peligrosidad 
a la contaminación potencial del acuífero” y posteriormente se la represento en el mapa de 
peligrosidad a la contaminación potencial (Figura 5.12).  
 
  Tabla 5.4 Grado de peligrosidad a la contaminación potencial del acuífero 

Actividad detectada Categoría POSH 
 

Vulnerabilidad Grado de peligrosidad a la 
contaminación 

Agrícola M Media / Alta 2 / 1 

Ganadería R Media / Alta 3 / 2 

Efluentes del frigorífico E Media 1 

Campo de golf M Media 2 

Hipódromo R Media 3 

Aeródromo M Media 2 

Autódromo R Media 3 

Campo deportivo R Media / Alta 3 / 2 

Hoteles R Media 3 

Ruta Nacional M Media / Alta 2 / 1 

Vías del Ferrocarril R Media / Alta 3 / 2 

Mini Basurales R Media / Alta 3 / 2 

Convento R Media 3 

Subestación A.P.E. R Media 3 

 
En ella no se referenciaron la agricultura y ganadería, por ser actividades que se 

desarrollan alternativamente y en otros casos en forma simultánea. Estas 2 actividades se 
despliegan a lo largo y lo ancho del área de estudio. En el caso de la agricultura extensiva, 
la actividad rota entre cultivos perennes y anuales con aplicaciones periódicas de 
agroquímicos, caracterizándose como carga contaminante moderada y según la 
vulnerabilidad del acuífero donde se desarrolle, el grado de peligrosidad a la contaminación 
potencial es de intermedia a alto. En cambio en el caso de la ganadería extensiva, 
caracterizada por una carga contaminante reducida, el grado de peligrosidad a la 
contaminación potencial es de bajo a intermedia. 

 
Contemplando  la figura 5.12, se ven las ubicaciones puntuales con los distintos 

niveles de peligrosidad obtenidos. La fuente potencial de contaminación más relevante en el 
área de estudio es la laguna de efluentes del frigorífico “Carnes Pampeanas” (elevada). Esta 
al cruzarla con el índice de vulnerabilidad (media) evidencia un peligro de contaminación 
elevada. Lindero a esta fuente de contaminación puntual tenemos el aeroclub de 
planeadores que junto con otra pista de aterrizaje, son fuentes puntuales de categoría 
moderada, con un peligro de contaminación del acuífero Intermedio. Otras fuentes puntuales 
de menor relevancia como hoteles, minibasurales, convento y subestación del A.P.E. son de 
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peligrosidad baja, solo hay algunas que por tener una vulnerabilidad alta tienen una 
peligrosidad intermedia.  
 

 
Figura 5.12 Peligrosidad de contaminación potencial en la zona de reserva del acuífero. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Respecto a las fuentes potenciales de contaminación difusa referenciadas, la más 

relevante es el campo de golf con un peligro de contaminación intermedio porque realiza 
una combinación de agroquímicos y riego. Otras como campos deportivos, hipódromo o el 
autódromo inactivo poseen un grado de peligrosidad bajo.  

 
Finalmente la Ruta Nacional nº 5 tiene un potencial de carga contaminante 

moderado por la circulación por ella de camiones con sustancias peligrosas lo que genera 
un riesgo de contaminación mayoritariamente intermedia, solo hay un área pequeña que 
atraviesa con un Peligro de contaminación potencial alto.  El ferrocarril con un potencial de 
carga contaminante baja varia de grado de peligrosidad a la contaminación de bajo a 
intermedio.  

 
En el caso de fuentes urbanas el mapa de peligro es de tipo de contaminaciones 

puntuales. En este caso –la ciudad de Santa Rosa- merece un tratamiento especial la 
presencia del acuífero poco profundo de mala calidad. Esto requiere un mapeo específico ya 
que esta fracción del acuífero –somero- generalmente no amerita especial protección, aun 
en los casos de alta vulnerabilidad a la contaminación antrópica. Vale recordar que 
históricamente la zona norte de la ciudad se identificaba por presentar agua con elevados 
niveles de iones perjudiciales para la salud tales como flúor y arsénico. Y desde las vías del 
ferrocarril hacia el sur agua potable. En el presente esto se ha perdido. Ha desmejorado por 
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razones antrópicas, tanto desde el punto de vista salino por sobreexplotación como por 
contaminación a partir de restos orgánicos como lo prueban diversos análisis físico químicos 
realizados, (Tullio,J., et. al. 2015). 

 

5.2. Resultados de la Encuesta  

 
El formulario de la encuesta (Tabla 4.4) se realizo con el fin de caracterizar la 

población. Averiguar sobre la apreciacion de la calidad del agua potable consumida en el 
hogar, centrandoce los interrogantes en sus propiedades organolepticas -color, olor y sabor- 
porque han sido estos aspectos los mas cuestionados entre los usuarios. Posteriormente se 
indaga si consume agua embotellada y los motivos del mismo ademas se averigua de la 
disponibilidad de fuentes alternativas del recurso hídrico en el hogar. Tambien es de resaltar 
el relevamiento de actividades y su insidencia en el uso del agua, con el fin de reducir la 
demanda de la misma, mejorando la eficiencia de su uso y evitar el deterioro de los recursos 
hídricos. 

 
La encuesta se implementó en 805 hogares de la Ciudad de Santa Rosa de 

un total de 37.729, represeando el 2,1% del total de las viviendas. Estos 805 
hogares representan una población de 3.333 personas de 103.241, esto equivale al 
3.2% de la población.  

 
De la indagatoria de la encuesta, se puede citar los siguientes resultados:  
 
-En las 805 encuestas realizadas en las viviendas, 499 (62 %) fueron respondidas 

por mujeres y 306 (38 %) por varones (Tabla 5.5 y anexo 3) es de tener en cuenta ya que en 
el censo del 2010 el 51.8% de vecinos de Santa Rosa son de sexo femenino.  

 
-La Población que accedió en los hogares a realizar la encuesta se la clasifico 

también por franja etaria y dio los siguientes porcentajes: el 37% de los encuestados tenía 
una edad igual o inferior a los 20 años, otro 37 % de los entrevistados tenía entre 21 a 40 
años inclusive, un 20 % se encontraba entre los 41 hasta 60 años y el restante 6 % posee 
una edad superior a los 60 años (Figura 5.13 y anexo 3). Si tenemos en cuenta el censo del 
2010, la poblacional segregada por franja etaria arrojo un 32.7% hasta 20 años, un 30.5% 
de la población de 21 a 40 años, el 22 % va de los 41 a 60 años y el 14.8% de los 
santarroseños relevados tienen una edad superior a 60 años.  

 
-La composición por sexo de cada una de las franjas etarias de encuestados puede 

verse en la tabla 5.5, la figura 5.14 y en el anexo 3. Se observa un mayor porcentaje de 
encuestados de sexo femenino en 3 de las cuatro franjas etarias en las que se los agrupo a 
los encuestados.   
 

Tabla 5.5  Población encuestada por edad y sexo. Santa Rosa, 2014. 

Edad Mujeres Varones % Pob. Fem % Pob. Masc Población % Población 

Hasta 20 años 164 134 55 45 298 37 

Hasta 40 años 210 90 70 30 300 37 

Hasta 60 años 101 59 63,1 36,9 160 20 

más de 60 años 24 23 51 49 47 6 
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Figura 5.13 Población encuestada por franja etaria. Santa Rosa, 2014. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 5.14 Sexo por franja etaria de la población encuestada. Santa Rosa, 2014. 
Fuente: elaboración propia. 
 

También se analizó la composición de la población femenina y masculina por franja 
etaria.  

Del 100 % de mujeres encuestadas, 33% tienen 20 años o menos; 42% tienen de 
21 hasta 40 años; el 20% de 41 hasta 60 años; y el restante 5% más de 60 años (Figura 
5.15); Mientras que del 100 % de varones encuestados, el 44% tienen 20 años o menos; el 
29% tienen de 21 hasta 40 años; el 19% de 41 hasta 60 años; y 8% tiene más de 60 años 
(Figura 5.16).  
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Figura 5.15 Composición  etaria de la muestra femenina. Santa Rosa, 2014    
Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 5.16 Composición etaria de la muestra masculina. Santa Rosa, 2014 
Fuente: elaboración propia. 

 
Se ha considerado importante conocer la composición de la población encuestada 

según el sexo debido a los diferentes roles o funciones que cumplen los varones y las 
mujeres en la sociedad. Mientras que, conocer la composición según su edad también es 
importante ya que a lo largo de la vida muchas características y aptitudes de las personas 
se modifican (aptitud para tener hijos, posibilidad de estudiar, posibilidad de insertarse en el 
mundo del trabajo, condiciones de salud, recreación, etc.). En los países con alta proporción 
de personas jóvenes el crecimiento a futuro será mayor que en aquellos en los que 
predomine la población anciana.  INDEC, (2010). 

 
Considerando el agrupamiento de los encuestados según su máximo nivel 

educativo (Anexo 4, Tabla 1), vemos que: un 22% ha cursado o completado el nivel primario 
o EGB; un 54% curso o ha terminado el nivel secundario o polimodal; el 6% ha cursado o 
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cumplido el terciario; el 15% ha cursado o se ha graduado en alguna carrera universitaria o 
posgrado; y un 3% ha asistido o asiste a alguna escuela especial (Figura 5.17). 

 
En la Tabla 2 del Anexo 4 se discrimina a los encuestados por nivel educativo en 

general; y en particular por cada centro de abastecimiento de agua (Figura 5.18) 

                   
                    Figura 5.17 Nivel educativo de la población encuestada. Santa Rosa, 2014 
                    Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
                   Figura 5.18 Nivel educativo de la población encuestada por centro de abastecimiento.     
                   Santa Rosa, 2014. 
                   Fuente: elaboración propia. 
                  

Se graficó la composición muestral por sexo de la población general y por centro de 
abastecimiento. Inmediatamente se ordenó a los encuestados por su máximo nivel 
educativo alcanzado segregándolos por centro de abastecimiento y dentro de ellos por sexo 
tal cual se lo representa en la figura 5.19. (Anexo 4 Tabla 3)   
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Figura 5.19 Sexo por nivel educativo de la población encuestada por centro de abastecimiento.  
Santa Rosa, 2014. Fuente: elaboración propia. 

 

A la población muestreada se la consulto sobre la percepción del agua de red en 
sus hogares respecto al sabor, color y olor. Los resultados de la muestra poblacional se los 
puede ver en la Tabla 5.6 (por estrato en el Anexo 3).  
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Tabla 5.6  Percepción de los vecinos acerca del sabor, color y olor del agua de red por Centro de 
Abastecimiento.  Santa Rosa, 2014. 

Sabor Centro de abastecimiento 

  “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO” % Total MB + B 

Muy Bueno 17,1 19,4 29,9 17,3 26,3 20,8   

Bueno 42,3 47,9 23,6 38,7 28,9 38,4 59,20% 

Regular 24,7 21,2 29,2 31,3 31,6 26,6   

Malo 15,9 11,5 17,3 12,7 13,2 14,2   

Color Centro de abastecimiento 

  “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO” % Total MB + B 

Muy Bueno 37,6 40 43,3 39,3 42,1 40   

Bueno 51,8 47,3 39,4 51,3 39,5 47,4 87,40% 

Regular 8,2 10,9 9,4 8,7 15,8 9,7   

Malo 2,4 1,8 7,9 0,7 2,6 2,9   

Olor Centro de abastecimiento 

  “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO” % Total MB + B 

Muy Bueno 24,7 28,5 39,4 26,7 28,9 29,3   

Bueno 48,2 46,7 29,9 38,6 34,2 41,2 70,50% 

Regular 19,5 20,6 19,7 26 21,1 21,4   

Malo 7,6 4,2 11 8,7 15,8 8,1  

 

Las respuestas de los vecinos se analizaron con la técnica de pruebas de hipótesis 
para proporciones. El primero de los estudios analizo la apreciación de la calidad del agua 
de la población de un determinado centro de abastecimiento respecto a la valoración media 
poblacional y el segundo estudio comparo la apreciación del agua potable según nivel 
educativo 
 

Percepción del sabor del agua de la población muestreada. 
 
La percepción del Sabor del agua de la población muestreada arrojo un 59% de 

aprobación (21% Muy Buena “MB”; el 38% Buena “B”), un 27% Regular “R” y el restante 
14% Mala “M” (Tabla 5.6 y la figura 5.20). Al analizar el nivel de aprobación (B+MB) de la 
percepción del Sabor del agua por centro de abastecimiento dio para el CAS 59.4%, CAN 
67.3%, CAE 53.5% CASE 56  y el CAO 55.2% se muestra en el figura 5.20.  
 
Z=(P-Po)/√Po(1-Po)/n 

- Z CAS = (0.594 – 0.592) /  √(0.592)(1-0.592)/650 
- Z CAS = (0.594 – 0.592)  / 0.01928 = 0.104  
- Z CAN = (0.673 – 0.592) /  0.01928 = 4.2  
- Z CAE = (0.535 – 0.592) /  0.01928 = -2.95  
- Z CASE = (0.56 – 0.592) /  0.01928 = -1.66  
- Z CAO = (0.552 – 0.592) /  0.01928 = -2.07  

 
Ho: El % de aprobación de la Percepción del sabor de agua de la población de la ciudad 
(MB + B)  = al %  de aprobación de la Percepción de la poblacional de cada Centro de 
Abastecimiento 
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H1: El % de aprobación de la Percepción del sabor de agua de la población de la ciudad 
(MB + B)  ≠ al %  de aprobación de la Percepción de la poblacional de cada Centro de 
Abastecimiento.  
 
La población muestreada tiene una percepción favorable respecto al sabor del agua potable, 
pero al analizar la respuesta poblacional por centro de abastecimiento vemos que de las 5 
Hipótesis nulas solo 2 se aceptaron y 3 se rechazaron. Los centros de abastecimiento en los 
que se rechazó la hipótesis fueron el CAN, CAE Y CAO. En el caso del CAN hay una 
aceptación superior a la media de la ciudad 67.3%. Esto puede estar inducido por tener una 
población menos exigente respecto a la calidad del servicio de agua potable. En cambio el 
CAE 53.5% y CAO 55.2%, estos estuvieron por debajo de la media de la ciudad. Esto es 
preocupante y debería ser tenido muy en cuenta. Los cuestionamientos recibidos fueron por 
exceso de cloro y en otros casos posibles falta de limpieza de tanques de agua domiciliarios. 
El CAE es el pequeño barrio denominado Santa María de Las Pampas, es un plan de 
viviendas sociales y el CAO abastece un área pequeña pero con muchos contrastes 
sociales.  
 

 
Figura 5.20 Percepción del sabor del agua de la población muestral y por centro de abastecimiento. 
Sta. Rosa, 2014. Fuente: elaboración propia. 

Percepción del color del agua de la población muestreada. 
 
La percepción del Color del agua de la población muestral arrojo un 87% de 

aprobación (40% muy buena; el  47% buena), un 10% regular y el restante 3% mala (Tabla 
5.6 y la figura 5.21). Al comparar el nivel de aprobación (B+MB) de la percepción del Color 
del agua por centro de abastecimiento dio para el CAS 89.4%, el CAN 87.3%, en el CAE el 
82.7%, el CASE 90.6% y finalmente el CAO con el 81.6%, esto se observa en el figura 5.21.  

 
- Z = (xxx – 0,874) /  √(0,874)(1-0,874)/650 
- Z CAS = (0.894 – 0,874) / 0.01301 = 1.54  
- Z CAN = (0.873 – 0,874) / 0.01301 = -0.08  
- Z CAE = (0.827 - 0,874) / 0.01301 = -3.61  
- Z CASE = (0.906 - 0,874) / 0.01301 = 2.46  
- Z CAO = (0.816 - 0,874) / 0.01301 = -4.45  

 
Ho: El % de aprobación de la Percepción del color de agua de la población de la 

ciudad (MB + B)  = al %  de aprobación de la Percepción de la poblacional de cada Centro 
de Abastecimiento  

H1: El % de aprobación de la Percepción del color de agua de la población de la 
ciudad (MB + B)  ≠ al %  de aprobación de la Percepción de la poblacional de cada Centro 
de Abastecimiento  
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La población estudiada tiene una percepción favorable respecto al color del agua 
potable, pero al considerar la respuesta poblacional por centro de abastecimiento vemos 
que de las 5 Hipótesis nulas, 2 se aceptaron y 3 se rechazaron. Los centros de 
abastecimiento en los que se rechazó la hipótesis fueron el CAE, CASE y CAO. En el caso 
del CASE hay una aceptación superior a la media de la ciudad. Esto puede estar inducido 
por tener una población menos exigente respecto a la calidad del servicio de agua potable. 
En cambio el CAE y CAO estos estuvieron por debajo de la media de la ciudad. Esto es 
preocupante y debería ser tenido muy en cuenta. Los cuestionamientos recibidos de los 
vecinos fueron dudas o quejas ligados a la propiedad incolora del agua. Algunos de estos 
planteos pueden estar vinculados a la falta de limpieza de tanques de agua domiciliarios, 
pero también podría ser por roturas de la red de agua y posible contaminación. 

 

 
Figura 5.21 Percepción del color del agua de la población muestral y por Centro de Abastecimiento. 
Sta. Rosa, 2014. Fuente: elaboración propia. 

Percepción del Olor del agua de la población muestreada. 
 
La percepción acerca del Olor del agua potable de parte de los encuestados arrojo 

un 70% de aprobación (29% muy buena; el  41% buena), un 22% regular y el restante 8% 
mala (Tabla 5.6 y figura 5.22). Pero al observar el nivel de aprobación (B+MB) de la 
percepción del Olor del agua por centro de abastecimiento dio para el CAS el 75.9%, en el 
CAN el 75.2%, el CAE dio el 69.3%, el CASE el 65.3% y el CAO dio el 63.1%, esto se lo 
observa en la figura 5.22. 

 
- Z = (0,76– 0,705) /  √(0,705)(1-705)/650 
- Z CAS = (0.759 – 0,705) /  0.01788 = 3.02  
- Z CAN = (0.752 – 0,705) /  0.01788 = 2.63  
- Z CAE = ( 0.693 – 0,705) /  0.01788 = -0.67  
- Z CASE = ( 0.653 – 0,705) /  0.01788 = -2.91  
- Z CAO = ( 0.631 – 0,705) /  0.01788 = -4.14  

 

Ho: El % de aprobación de la Percepción del olor de agua de la población de la 
ciudad (MB + B)  = al %  de aprobación de la Percepción de la poblacional de cada Centro 
de Abastecimiento  

H1: El % de aprobación de la Percepción del olor de agua de la población de la 
ciudad (MB + B)  ≠ al %  de aprobación de la Percepción de la poblacional de cada Centro 
de Abastecimiento  

Los vecinos encuestados tienen una opinión favorable sobre la propiedad inodora 
del agua potable. Al estudiar la respuesta poblacional por centro de abastecimiento 
apreciamos que de las 5 Hipótesis nulas, 4 fueron rechazadas, solo una el CAE es 
aprobada. En el CAS y en el CAN el valor promedio de aprobación fue superior a la media 
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poblacional. En cambio en el CASE y en el CAO el valor promedio de aprobación fue inferior 
a la media poblacional. Dentro de las quejas de los vecinos se percibe un fuerte olor a cloro 
y otros por olores desagradables. Estas quejas podrían tener orígenes en una mala 
cloración del agua en la red, o por cisternas de almacenamiento con problemas de higiene 
y/o por redes en mal estado. 

 

 
Figura 5.22   Percepción del olor del agua de la población muestral y por centro de abastecimiento. 
Sta. Rosa, 2014.  
Fuente: elaboración propia. 
 

La población estudiada se la desgloso por nivel educativo (Primario, Secundario, 
Terciario, Universitario y educación Especial) para ver como varía su percepción en relación 
al sabor, color y olor del agua potable (Anexo 4 tabla 5).   

Hipótesis planteada:  

H0: Percepción de la calidad de agua (MB+B) = % distintos niveles educativos. 

H1: Percepción de la calidad de agua (MB+B) ≠ % distintos niveles educativos. 

Percepción del color del agua potable según su nivel educativo del 
encuestado contra la media población muestreada (Anexo 5). 

- Primaria:   Z = (0,913–0,874) / √(0,874)(1-0,874)/650 = 0.69  
Se acepta la Ho 

- Secundaria:  Z = (0,861– 0,874) / √(0,874)(1-0,874)/650 = 0.77  
Se acepta la Ho 

- Terciario:  Z = (0,875– 0,874) /  √ (0,874)(1-0,874)/650 = 0.077   
Se acepta la Ho 

- Universitario: Z = (0,855– 0,874) / √(0,874)(1-0,874)/650 = -1.46  
Se acepta la Ho 

- Ed. Especial: Z = (0,875– 0,874) / √(0,874)(1-0,874)/650 = 0.077  
Se acepta la Ho 
 

La percepción del color del agua por parte de la población muestral que tiene como 
máximo nivel educativo el Primario (A.4 figura 4.1), dio un 92% de aprobación (40% MB; el  
52% B), un 5% regular y el restante 3% dio mala contra una aprobación de la encuesta del 
87,4%.  

La percepción del color del agua de la población muestreada que posee como 
máximo nivel educativo el secundario (A.4 figura 4.2), sumo un 86% de aprobación (43% 
MB; el  43% B), un 11% regular y el restante 3% malo, contra una aprobación de la encuesta 
del 87,4%.  

La percepción del color del agua de la población muestreada que posee como 
máximo nivel educativo alcanzado el terciario (A.4 figura 4.3), dio un 87 % de aprobación 
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(32% MB; el  55% B), un 10% regular y el restante 3% mala, contra una aprobación de la 
encuesta del 87,4%.  

La percepción del color del agua de la población relevada que posee como máximo 
nivel educativo el universitario (A.4 figura 4.4), dio un 85 % de aprobación (32% MB; el  53% 
B), un 12% regular y el restante 3% mala, contra una aprobación de la encuesta del 87,4%.  

La percepción del color del agua de la población relevada que pertenece al grupo 
educativo de nivel especial (A.4 figura 4.5), arrojo un 88 % de aprobación (38% MB; el  50% 
B), un 8% regular y el restante 4% mala, contra una aprobación de la encuesta del 87.4%.  

 
La población de Santa Rosa tiene un 87% de aprobación del color del agua potable. 

Al analizar la respuesta poblacional por nivel educativo vemos que las 5 Hipótesis nulas 
fueron confirmadas. No hay diferencia de percepción en los distintos niveles educativos. En 
general es muy buena la percepción del color del agua. Hay respuestas que se deberían 
investigar para encontrar soluciones puntuales. 

Percepción del sabor del agua potable según su nivel educativo del 
encuestado contra la media población muestreada (Anexo 5). 

- Primaria:   Z = (0.62 – 0.592) /  √(0.592)(1-0.592)/650 = 1.45  
Se aceptó la Ho 

- Secundaria: Z = (0.623– 0.592) /  √(0.592)(1-0.592)/650 = 1.60  
Se aceptó la Ho 

- Terciario: Z = (0.525– 0.592) /  √(0.592)(1-0.592)/650 = -3.47  
Se rechaza la Ho 

- Universitario: Z = (0. 446– 0.592)/ √(0.592)(1-0.592)/650= -7.57  
Se rechaza la Ho 

- Ed. Especial:  Z = (0. 583– 0.592) /  √(0.592)(1-0.592)/650 = -0.47 
Se acepta la Ho 

 
La percepción del sabor del agua de la población muestreada cuyo máximo nivel de 

educación es el primario (A.4 figura 4.6), dio un 62% de aprobación (23% MB; el  39% B), un 
21% regular y el restante 17% mala contra una aprobación de la encuesta del 59,20%.  

La percepción del sabor del agua de la población muestreada que posee como 
máximo nivel educativo el secundario (A.4 figura 4.7), dio un 62% de aprobación (24% MB; 
el  38% B), un 25% regular y el restante 13% mala, contra una aprobación de la encuesta 
del 59,20%.  

La percepción del sabor del agua de la población muestral que posee como máximo 
nivel educativo el terciario (A.4 figura 4.8),  dio un 52 % de aprobación (5% MB; el  47% B), 
un 30% regular y el restante 18% mala, contra una aprobación de la encuesta del 59,20%.  

La percepción del sabor del agua de la población muestral que posee como máximo 
nivel educativo el universitario (A.4 figura 4.9), dio un 45 % de aprobación (9% MB; el  36% 
B), un 41% regular y el restante 14% mala, contra una aprobación de la encuesta del 
59,20%.  

La percepción del sabor del agua de la población muestreada que pertenece al 
grupo educativo de nivel especial (A.4 figura 4.10), dio un 58 % de aprobación (25% MB; el  
33% B), un 25% regular y el restante 17% mala, contra una aprobación de la encuesta del 
59,20%.  

 
La población de Santa Rosa tiene un 59,2% de aprobación del sabor del agua 

potable. Al analizar la respuesta poblacional por nivel educativo vemos que de las 5 
Hipótesis nulas, 3 se aceptaron y 2 se rechazaron. Los niveles educativos en los que se 
rechazó la hipótesis fueron el “Terciario” y el “Universitario”. En estos niveles educativos hay 
una aprobación menor que la media poblacional. El mayor desarrollo intelectual seria el 
motivo de la menor aprobación.   



Gestión Integral del agua en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. El problema 

urbano del agua y la población. 2017- Ing. Leandro M. Altolaguirre 

 

 

79 
 

Percepción del olor del agua potable según su nivel educativo del encuestado 
contra la media población muestreada (Anexo 5). 

- Primaria: Z = (0,76– 0,705) /  √(0,705)(1-705)/650 = 3.07   
Se rechaza la Ho 

- Secundaria: Z = (0,711– 0,705) / √(0,705)(1-705)/650 = 0.335  
Se acepta la Ho 

- Terciario: Z = (0,625– 0,705) / √(0,705)(1-705)/650 = -4.47   
Se rechaza la Ho 

- Universitario: Z = (0,626– 0,705) /  √(0,705)(1-705)/650 = -4.41   
Se rechaza la Ho 

- Ed. Especial: Z = (0,666– 0,705) /  √(0,705)(1-705)/650 = -2.18   
Se rechaza la Ho 

 
La percepción del olor del agua de la población muestral cuyo máximo nivel 

educativo es la primaria (A.4 figura 4.11), alcanzo un 76% de aprobación (29% MB; el  47% 
B), un 15% regular y el restante 9% mala, contra una aprobación de la encuesta del 70,5%.  

La percepción del olor del agua de la población muestreada que posee como 
máximo nivel educativo el secundario (A.4 figura 4.12), alcanzo un 71% de aprobación (34% 
MB; el  37% B), un 21% regular y el restante 8% malo, contra una aprobación de la encuesta 
del 70,5%.  

La percepción del olor del agua de la población relevada que posee como máximo 
nivel educativo el terciario (A.4 figura 4.13), dio un 62 % de aprobación (17% MB; el  45% 
B), un 28% regular y el restante 10% mala, contra una aprobación de la encuesta del 70,5%.  

La percepción del olor del agua de la población encuestada que posee como 
máximo nivel educativo el universitario (A.4 figura 4.14), dio un 63 % de aprobación (17% 
MB; el  46% B), un 30% regular y el restante 7% mala, contra una aprobación de la encuesta 
del 70,5%.  

La percepción del olor del agua de la población muestral que pertenece al grupo 
educativo de nivel especial (A.4 figura 4.15), dio un 67 % de aprobación (21% MB; el  46% 
B), un 21% regular y el restante 12% mala contra una aprobación de la encuesta del 70,5%. 

 
La población de Santa Rosa tiene un 70,5% de aprobación del olor del agua 

potable. Al analizar la respuesta poblacional por nivel educativo vemos que de las 5 
Hipótesis nulas, 4 fueron rechazadas. Solo en el nivel educativo “Secundaria”  fue aprobada 
la Ho. Se observa que a mayor nivel educativo se incrementa el rechazo o desaprobación 
del agua por su olor.  

 
Otros resultados de la Encuesta: 

Se ahondó en la apreciación del vecino sobre la calidad del agua potable distribuida 
por la red pública, para ello se lo consulto si consumía con frecuencia agua comercializada 
en botella y/o de bidón y en caso de responder afirmativamente el motivo de dicha 
respuesta.   

Este interrogante develó, primero, el elevado consumo de agua embotellada que se 
observa en la ciudad –un 53.2% de los encuestados-, a pesar de contar con una cobertura 
muy amplia de la red de agua potable. La mitad de los santarroseños respondieron 
afirmativamente que consume agua embotellada (Tabla 5.7). 

Tabla 5.7 ¿Consume frecuentemente agua embotellada? 

  “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO” "SAP" Total 

%  57.1 46.7 38 50.7 68.4 59.2 53.2 
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Al estudiar las respuestas por estrato, se aprecia que los extremos son C.A.E. con 
solo el 38% de la población que consume frecuentemente agua embotellada, contra el 
68.4% de la población del C.A.O.  

 
Al analizar la figura 5.23, donde se representó el motivo por el cual se consume 

agua embotellada por centro de abastecimiento, se ve una respuesta similar en el CAS, 
CAN, CAE y CASE, donde las respuestas predominantes son el sabor y la calidad. En 
cambio en el CAO y SAP la respuesta elegida principalmente es por la calidad y en segundo 
lugar muy relegado el sabor dejando en evidenciada la mayor preocupación por la calidad 
del agua disponible o su falta de ella. 

 

 
Figura 5.23 ¿Por qué razón consume agua embotellada? Santa Rosa, 2014. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Otra cuestión que se sondeó, es la de fuentes alternativas de provisión de agua en 

el hogar. 

Las respuestas obtenidas de los vecinos respecto a fuentes alternativas de agua en 
el hogar por estrato fueron dispares. En la figura 5.24 se ve que en el CAS con 21.095 
hogares y el CAN 9.837 hogares, representan en conjunto el 82% de los hogares de la 
ciudad.  

 
En el caso del CAS y el CAN arrojaron que 77.4% y 84.4% de los encuestados 

respectivamente expresaron que no poseían ninguna fuente alternativa de agua. En el CAS 
hay un 9.8 % de bombas sumergibles, un 10 % de bombeadores, un 1.4% de ambos 
sistemas y 1.4% reservorios de agua de lluvia. En el CAN, en cambio, se encontró un 2.2% 
de bombas sumergibles, un 12.1% de bombeadores y 1.3% reservorios de agua de lluvia.  

 

“CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO” "SAP"

Sabor 63,20% 64,80% 71,90% 76,30% 46,20% 40,90%

Calidad 61,80% 75% 54,40% 64,50% 92,30% 74,20%

Precio 4,90% 1,90% 10,50% 3,90% 4,30%

Otros 8,80% 5,60% 17,50% 10,50% 12,90%
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Figura 5.24 Fuentes alternativas de agua en el hogar. Santa Rosa, 2014. 
Fuente: elaboración propia. 

 
El CAE y el CASE son zonas de similar conformación social, el 96.1% y el 91.3% de 

los encuestados respectivamente carecen de fuente alternativa de agua. Son barrios 
sociales que desde su origen cuentan con el servicio de agua potable. En el caso del CASE 
incluye además un complejo habitacional de origen privado “Barrio Vial” y además de un 
loteo denominado Villa Sol del Este (conformado por unas pocas manzanas) constituido por 
algunas casas quintas que cuentas con perforaciones desde su origen por no haber en ese 
momento agua potable.  

 
El CAO es un pequeño centro de abastecimiento creado para aprovisionar de agua 

unas pocas viviendas y a dicha red se han conectado quintas que cuenta con perforaciones.   
 
Por ultimo tenemos el SAP, aquí se da a la inversa que en las zonas que cuentan 

con agua potable. Solo el 9.6% carece de alguna fuente alternativa de agua. Las personas 
que viven en dichos hogares cuentan en algunos casos con la provisión de agua por parte 
de la municipalidad de Santa Rosa y en otros, asistidos por vecinos. El 60.5% cuenta con 
bombas sumergibles y el 28% cuenta con bombeador. Ambos sistemas –bomba y 
bombeador- el 0.6% y reservorio de agua de lluvia solo el 1.3%. 

 
Estos datos son relevantes entre otras cosas, para tomar decisiones respecto a 

implementar políticas de un uso correcto del agua e incluso sirve para determinar la 
capacidad extractiva instalada al momento de definir medidas para deprimir las napas 
freáticas en el radio urbano.  

 
Del estudio poblacional se concluye que el agua de lluvia se ha dejado de 

recolectar en los domicilios, ello a pesar de la afirmación del Ing. Pablo Ermini (2006) que: 
“El agua de lluvia ofrece ventajas en la calidad del agua para la irrigación y el uso 
doméstico. El agua de lluvia no contiene casi ningún mineral o sal disuelta, está libre de 
tratamientos químicos, y es una fuente relativamente confiable de agua para las casas... Los 
productos clorados agregados al agua potable nos protegen contra bacterias dañinas para 
nuestra salud, pero pueden afectar al contrario bacterias del suelo, animales acuáticos y 
animales domésticos sensibles. En los últimos años muchos estudios han detectado 
compuestos mutagénicos/carcinogénicos en aguas tratadas debido a los procesos de 
purificación.”  

“CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO” "SAP"

Ninguno: 77,4 84,4 96,1 91,3 55,2 9,6

Reservorio agua de lluvia: 1,4 1,3 0,8 0,7 1,3

Bomba sumergible: 9,8 2,2 3,1 5,3 31,6 60,5

Bombeador: 10 12,1 2,7 13,2 28

Bomba y Bombeador 1,4 0,6
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El consumo domiciliario de agua potable proveniente de la red pública durante el 
año 2015 en Santa Rosa fue de 13.024.409 mᶟ. Este se compuso de un 56.68% proveniente 
del Rio Colorado y el 43.32% restante del acuífero freático de Santa Rosa-Anguil-Uriburu. La 
disponibilidad diaria de agua por habitantes en el 2.015 estuvo en los 320 litros/día 
incluyendo pérdidas de la red.  

 
¿En que se consume el agua en el hogar? (Figura 5.25)   
 

 
Figura 5.25 Uso que hacen del agua en su hogar.  
Fuente: elaboración propia. 

 
- La totalidad de los encuestados respondieron que consumen y/o usan el agua en 

servicios del hogar.  
- Cuando se los consultó sobre si utilizaban el agua con fines recreativos (ej. llenado 

de piletas), respondieron positivamente: CAS 25,14%; CAN 36%; CAE 44,10%; 
CASE 26%; CAO 47,37%; y SAP 64,33%. Esto denota la importancia de trabajar en 
la conservación del agua, enseñando buenas prácticas y evitando derroches. 

- Respecto a los usos del agua en riego de patios, parques y jardines respondieron 
afirmativamente: CAS 37,15%; CAN 49,35%; CAE 38,60%; CASE 43,33%; CAO 
55,26%;  y SAP 73,24%. Se resume que más del 40 % de los vecinos hace uso del 
agua para riego con fines de esparcimiento, recreación y embellecimiento. Este tipo 
de prácticas es un uso abusivo del agua, por desconocimiento en la mayoría de los 
casos y más si es para regar el césped. Se recomienda implementar un programa 
educativo para enseñar buenas prácticas: horario de riego, captura de agua de lluvia, 
uso de especies nativas, prácticas culturales, uso eficiente del agua, entre otras.  

- En lo que hace al uso del agua con fines de riego de huerta familiar respondieron 
positivamente: CAS 10%; CAN 16,90%; CAE 16,54%; CASE 14%; CAO 23,68%; y 
SAP 22,30%. En este tema se debe reforzar el trabajo conjunto con el programa del 
INTA denominado Pro-huerta, la Secretaria de Desarrollo Social, las Comisiones 
vecinales y otras Instituciones intermedia, promoviendo la producción orgánica, 
además de transferir conocimientos y tecnologías. 

- Cuando se los interrogó si regaban veredas y calles respondieron afirmativamente: 
CAS 30,73%; CAN 44,60%; CAE 57,48%; CASE 51,33%; CAO 36,84%; y SAP 
31,85%. Con estos datos, se observa la necesidad de realizar una campaña 

Consumo y
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Otros usos

“CAS” 100% 25,14% 37,15% 10% 30,73% 2% 6,10%

“CAN” 100% 36% 49,35% 16,90% 44,60% 6% 4%

“CAE” 100% 44,10% 38,60% 16,54% 57,48% 3,14% 7,87%

“CASE” 100% 26% 43,33% 14% 51,33% 2,66% 6%

“CAO” 100% 47,37% 55,26% 23,68% 36,84% 5,26% 5,26%
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publicitaria informando los horarios permitidos para lavar las veredas y prácticas que  
demanden el menor uso del agua y el no riego de calles que conlleva otras medidas. 

- Finalmente se preguntó sobre otros usos del agua con fines productivos y/o 
comerciales obteniendo las siguientes respuestas: CAS 2%; CAN 6%; CAE 3,14%; 
CASE 2,66%; CAO 5,26%; y SAP 0%. Aquí se debe trabajar por rubro (por 
actividad). Hay actividades comerciales que consumen importantes volúmenes de  
agua y por lo tanto generan un porcentaje elevado de aguas residuales. Por ello hay 
que reforzar los controles y los procedimientos para incentivar la reutilización del 
agua en lo posible, la disminución de consumo y el tratamiento adecuado a las aguas 
residuales, además de implementar políticas de sustitución de materiales.   

- Otros usos del agua en el hogar arrojo los siguientes valores positivos: CAS 6,10%; 
CAN 4%; CAE 7,87%; CASE 6%; CAO 5,26%; y SAP 7,64%. 
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CAPITULO 6 
PAUTAS PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

 
 

6.1 Análisis del servicio de agua potable en la ciudad de Santa Rosa 
 
El estudio del estado actual del servicio, determinar el marco institucional y 

organizacional, identificando funciones, misiones, fortalezas, debilidades, capacidades, etc. 
de los actores que intervienen en la gestión del agua y particularmente las referidas al 
servicio de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Santa Rosa es relevante para el 
trabajo.  

 
 6.1.1. Investigación del estado actual, marco institucional, organizacional y 

actores intervinientes del servicio de agua potable en la ciudad de Santa Rosa 
 
El Municipio dispuso por ordenanza nº 5322 del 2015, declarar la emergencia 

sanitaria del sistema de agua potable, desagües cloacales, pluviales, disposición de las 
aguas de lluvias, freáticas, y disposición final de residuos sólidos urbanos de la ciudad de 
Santa Rosa, con el objeto de proporcionar celeridad y ejecutividad a los procedimientos 
administrativos necesarios para implementar las medidas pertinentes a fin de resguardar la 
salud en la población. A partir de esta situación se comenzó con las gestiones ante el 
gobierno provincial y nacional para involucrarlos en la resolución de esta emergencia. El 
gobierno provincial declaro la emergencia sanitaria de Santa Rosa por Ley nº 2.915, el 9 de 
agosto de 2.016. En tanto el gobierno nacional pone a Santa Rosa como prioridad nacional 
junto a Bariloche por dicha emergencia sanitaria.  

 
Esta situación se vio agravada por la desastre climática acaecida en la ciudad de 

Santa Rosa -Ordenanza nº 5618/17- debido a las lluvias excepcionales producidas en los 
últimos días del mes de Marzo de 2017 -380 mm- y los daños causados en las viviendas 
que estuvieron bajo el agua o afectadas por este fenómeno y en el deterioro de la ciudad en 
calles de tierra y asfalto, caminos vecinales, red de cloaca y agua potable, desagües 
pluviales, alcantarillas y estaciones de bombeo. Desde el 01/01/16 al 30/04/17 han llovido en 
Santa Rosa 1.648,7 mm, más del doble de la media para 16 meses. El Gobierno Nacional 
incluyo a Santa Rosa dentro de la "zona de desastre y emergencia hídrica, económica, 
productiva y social" (Ley 27.355). 

 
En la ciudad de Santa Rosa 

colapsaron los servicios de agua 
potable, desagües cloacales, desagües 
pluviales y los sistemas de regulación 
de los cuerpos receptores, 
principalmente el de la Laguna don 
Tomas, el cual tiene actualmente dos 
sistema de bombeo hacia el Bajo 
Giuliani, el original con capacidad 
menor a la proyectada y el bombeo 
auxiliar incorporado en el 2017 - 
bomba Godwin Dri-Prime HL250M- 
(Figura 6.1). Los niveles freáticos de la 
ciudad son los más altos de los que se 
cuenta registro y en este momento no 
existe ningún sistema de depresión o metodología de mitigación al respecto.  

Figura: 6.1 Bomba Godwin Dri-Prime HL250M.  
Fuente: elaboración propia. 
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Estos niveles freáticos han fluctuado a lo largo del tiempo, y hoy pueden 
encontrarse en algunos sectores a 40 cm del nivel de terreno natural, con lo cual, modifica 
las condiciones de las redes de agua potables, las colectoras cloacales, cañerías de 
impulsión, estaciones de bombeo del sistema de desagües cloacales y el sistema pluvial, la 
mayoría de los cuales fueron construidos en seco, sin presencia de capa freática, con lo cual 
se evidencian vicios ocultos de compactación y otros problemas debido a la presencia de la 
misma, con consiguientes problemas estructurales en los sistemas de funcionamiento y de 
contaminación (Figura 6.2). También comienza a detectarse asentamientos diferenciales de 
edificios, inundaciones de subsuelos y hundimientos en zonas de obras con posibles 
defectos de compactación, y otras patologías debido a estructuras e infraestructuras 
construidas sin considerar la presencia de la misma. 

 
Existen aún 145 

km de cañería de asbesto 
cemento en la red de 
cloacas y 29 km de 
impulsión, las cuales están 
en un avanzado proceso 
de desintegración, con las 
consiguientes roturas, 
alimentando la freática.  

 
Hay  sectores con 

cámaras de registro a las cuales no se les ha sellado debidamente los aros o las acometidas 
y hoy migra napa con suelo hacia la cámara produciendo la inutilización del sistema y la 
socavación del área circundante con la consiguiente formación de peligrosas cárcavas en el 
pavimento. Los desbordes cloacales se infiltran en el subsuelo diluyéndose en el agua 
subsuperficial de la napa freática o escurren por las calles contaminando los desagües 
pluviales y sus cuerpos receptores. El principal de ellos, es el punto más bajo de la ciudad la 
laguna Don Tomas, el cual forma parte de un complejo recreativo y deportivo de unas 500 
ha, principal centro de ocio y deportivo de la ciudad, donde también se desarrolla la pesca y 
deportes acuáticos  entre otras actividades, pudiendo concentrar hasta 20.000 personas en 
eventos de sociales.   

 
Otro problema que genera desbordes cloacales es la interconexión de los sistemas 

pluviales y cloacales debido a la gran cantidad de conexiones pluviales domiciliarias que 
clandestinamente vuelcan en el sistema cloacal, el sistema se carga a presión y levantando 
las tapas de registro de hierro fundido de OSN hasta el orden de 1 metro de altura, 
incluyendo la salida de los líquidos cloacales por los inodoros de las viviendas de las zonas 
más bajas de la ciudad.  

 
Asimismo los puntos de provisión de agua para el servicio riego de calles de tierra, 

se encuentran contaminados, ya que están en cercanía de la laguna.  
 
Otro peligro de contaminación potencial de la laguna Don Tomas seria a causa de 

los líquidos lixiviados provenientes de lo que fue en su momento un relleno sanitario y hoy 
es un basural a cielo abierto, único punto de disposición final de residuos sólidos de la 
ciudad. Este se localizó aproximadamente a un 1 km al noroeste de la laguna. 

 
La falta de obras de los desagües pluviales del Sistema Norte de la ciudad han 

generado situaciones de anegamiento, erosión y contaminación, por lo cual se ha intentado 
mitigar algunos sectores con cuencos reguladores, los cuales resultan insuficientes y 
recargan la napa, la cual se encuentra próxima a la superficie (Figura 6.3). Por otro lado, la 
disposición final de los desagües pluviales está resuelta en el cuerpo receptor de la Laguna 

Figura: 6.2  Problemas con la napa freática en Santa Rosa. 
Fuente Propia 
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Don Tomas de insuficiente capacidad. Estos excedentes hídricos se bombean hacia el Bajo 
Giuliani, sistema que también hoy resultaría insuficiente requiriéndose complementarlos con 
otros posibles cuencos receptores o usos. 

 

 
       Figura: 6.3 Falta de pluviales en el Norte de la ciudad de Santa Rosa. Fuente MSR 

 
La provisión de agua potable suele verse mermada o interrumpida por las roturas 

del acueducto del acuífero local, o del acueducto de Aguas del Colorado. Estos 
inconvenientes cuando se producen en veranos –momento de mayor demanda- generan 
desabastecimiento de unos 3 o 4 días (Figura 6.4). El acueducto local constituido por una 
batería de perforaciones y acueductos que las vinculan se encuentra en un estado de 
deterioro avanzado, funcionando parte de las perforaciones y produciéndose frecuentes 
roturas de la red de acueductos lo que sumado a la poca capacidad de reserva de la ciudad 
produce un déficit en la oferta de agua potable. Se debe aclarar que en el proyecto del 
acueducto del Rio Colorado, se contempló que el abastecimiento de la ciudad de Santa 
Rosa, debía ser mediante ambas fuentes. 

La dotación media anual se estima en 
380 l/hab/día, sin poder estimar las pérdidas 
debido a la falta de micro y macro medición, 
incluso falta de medición en la producción de 
agua del acueducto Santa Rosa-Anguil-Uriburu.  

 
La red de agua potable -480 km de 

cañería urbana- está parcialmente sumergida y 
con pérdidas que hacen suponer riesgos de 
contaminación bacteriológica por contacto con 
los líquidos cloacales. La mayor parte de la 
cuadrícula urbana está conformada por cuadras 

de 100 m de longitud con calles de 16 metros de ancho. Las cañerías fueron instaladas con 
una tapada mínima de 1 (un) metro de profundidad y están localizadas en general en las 
calles a 1 (un) metro del cordón cuneta y algunas en veredas. Algunas redes tienen más de  
60 años y, al menos un 20% debe ser reemplazado. La red de agua potable posee una 
diversidad de materiales como hierro fundido, PVC con juntas pegadas y accesorios para la 
conexión domiciliaria de confección artesana; PVC clase 6 a espiga y enchufe con juntas de 
aros de goma; PEAD; Asbesto Cemento con manguitos y juntas de aros de goma… 

 
Según la Municipalidad de Santa Rosa, al día de la fecha (22 de junio de 2016) 

existen 40.415 conexiones de agua en la ciudad en el registro de Rentas y Sistema Medido. 
De ellas, 32.253 conexiones pertenecen al sistema medido, y 8.162 no pertenecen a este 
sistema. De las conexiones de sistema medido 18.877 se pueden leer y 13.186 no se leen 
por diferentes motivos. Esto significa que la ciudad tiene cobertura de micro medición en un 
46.7%. Un dato a tener en cuenta es la vida útil de un medidor de calidad regular indicada 
por el fabricante es de cinco (5) años, y remitiéndonos a las últimas compras de medidores 
por parte del Municipio, podemos inferir que todos ellos han sobrepasado su vida útil. Por 
último, es importante destacar que el municipio no cuenta al día de la fecha con un banco de 
prueba y taller capacitado para controlar el funcionamiento de los medidores y realizar las 
reparaciones necesarias, consiguientemente estas tareas no se hacen. 

Figura: 6.4  Problemas provisión de agua 
potable en Santa Rosa. Fuente: MSR. 
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Hay una falencia general de antecedentes confiables de trabajo de ingeniería y falta 

de centralización e informatización de datos así como de documentación conforme a obras. 
 
Respecto al marco institucional y organizacional de los actores intervinientes en la 

gestión del agua y particularmente en lo referido al servicio de distribución y abastecimiento 
de agua potable en Santa Rosa se abrevia en el siguiente modelo conceptual sobre la 
competencia del Estado (Figura 6.5).  

 
El Estado Provincial otorga 

al Municipio la distribución de agua 
para abastecimiento para bebida, 
fines domésticos, riego de jardines; 
para atender servicios municipales, 
tales como el riego de arbolado, 
conservación de espacios verdes y 
paseos públicos, limpieza de calles, 
extinción de incendios y servicios 
cloacales (Ley 2581,Código 
Provincial de Aguas de La Pampa, 
2010).  

 
La Secretaría de Recursos 

Hídricos de la provincia de La 

Pampa es la Autoridad Única de 
Aplicación y ejerce el rol de policía 
de las aguas superficiales y 
subterráneas. Es la encargada de 
supervisar y vigilar todas las 

actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación del agua. 
La misma es la que tiene que controlar el grado de potabilidad de agua para consumo 
humano, la obligación de mantenerla, el sistema de monitoreo y las medidas para que la 
evacuación y disposición final de las aguas residuales no produzca contaminación ni 
ocasione daño a terceros. (Decreto Reglamentario N°2468, Código de Aguas de La Pampa, 
2011). 

 
Respecto a la construcción de las obras que demanden la mejor prestación del 

servicio de agua potable o la ampliación del mismo, es el Gobierno Provincial quien se hará 
cargo de la financiación de las Obras del sistema, quedando su ejecución sujeta a la futura 
convención de las partes (Ordenanza n° 134/1980, dictada por el Poder Ejecutivo provincial 
el 01/08/1980).- 
 

Dentro del municipio, la Dirección de Agua y Saneamiento –DAGSA- perteneciente 
a la  Secretaría de Obras Servicios Públicos y Planeamiento Urbano es la responsable de 
brindar el servicio de agua potable.  

 
Las funciones y actividades, que deben cumplir los miembros de la Dirección y la 

forma en que esas acciones deben ser concretadas están en el manual de funciones.  
 
También es de resaltar la conformación de sus cuadros directivos y las 

responsabilidades en los distintos lugares de trabajo (Figura 6.6), que componen la 
estructura de la Dirección, siendo el propósito del mismo servir como instructivo al personal, 
en los distintos aspectos de su estructura, procurando minimizar el desconocimiento de las 
obligaciones de los agentes, la duplicación o superposición de funciones, lentitud y/o 

Figura 6.5 Modelo conceptual sobre la competencia del 
Estado en la distribución del agua potable y servicios 
cloacales en la ciudad de Santa Rosa.  
Fuente: Tullio, J., et al. p. 35, 2015.  
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complicaciones en las tramitaciones administrativas y/o técnicas, evitar una deficiente 
atención al público o el desconocimiento de los procedimientos administrativos municipales.  

 
Figura 6.6 Organigrama de la Dirección de Agua y Saneamiento. Fuente: MSR. 
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Desde hace varios años, el personal del área está planteando lograr un propio 
convenio colectivo de trabajo pensado en el área.  

 
6.2 Marco Legal 
  
Con la finalidad de aportar pautas para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico no 

podemos obviar la importancia que posee el marco legal tanto en el espacio como en el 
tiempo. Por ello entre otras cuestiones es de suma importancia conocer el modelo 
conceptual sobre la competencia del Estado en la conservación, explotación y distribución 
del agua potable en la ciudad de Santa Rosa. 

 
6.2.1. Digesto normativo.  
 
Esta recopilación de textos sistematizados y ordenados de normas de carácter 

público y obligatorio para la ciudadanía, facilita conocer el derecho positivo y derogar las 
leyes caducas. Asimismo privilegia el mejoramiento del acto legislativo futuro. 

 
La colección de las normas de las tres jurisdicciones –Nación, Provincia y 

Municipio- se detalla a continuación: 
 
Nación: Constitución Nacional, Código Civil, Acuerdo Federal y Leyes.  
 

- Constitución Nacional de la República Argentina (Art: 41, 121, 124). 
- Código Civil Argentino (Arts. 2.339; 2.340: incs. 3º, 4º y 5º; 2.341; 2.349; 2.350; 

2.636; 2.637; 2.639; 2.641; 2.642; 2.643; 2.644; 3.082; 3.083). 
- Acuerdo Federal del agua y Principios Rectores de Política Hídrica de la Republica. 

2.003. 
- Ley 18.284, Código Alimentario Argentino, reglamentada por el Decreto 2.126/1.971, 
- Ley 25.675, Ley General del Ambiente. 2.002. Decreto reglamentario 2.413/2.002. 
- Ley 25.688, Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. 2.002. 
- Ley 26.639, Régimen de Presupuestos mínimos para la Preservación de los 

Glaciares y del Ambiente Periglacial. 2.010.  Decreto reglamentario 207/2.011. 
- Ley 26.737, Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, 

Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. 2.011. Decreto reglamentario 274/2.012.  
- Ley 27.355 y Decreto 341/2017. Desastre y emergencia hídrica, económica, 

productiva y social. Provincias. Declaración. 
 
Provincia: Constitución de la Provincia, Leyes, Normas Jurídicas de Facto, 
Resoluciones, Disposiciones y Decretos. 
 

- Constitución de la Provincia de La Pampa (Art: 18 y 41) 
- Ley 38, Ley General de Obras Públicas. 1.953. 
- Ley 490, Creación del Ente Provincial del Río Colorado. 1.973. 
- Ley 497, Afectación y Colonización de Tierras comprendidas en la zona de Influencia 

del Rio Colorado. 1.973. 
- Ley 607, Código de Aguas. 1.974. crea el Consejo Provincial del Agua y absorbe al 

SAPSA.  
- Ley 773, Creación de la Administración Provincial del Agua. 1.977. Esta absorbe al 

Consejo y al SAPSA, la investigación hidrogeológica queda en manos de la Dirección 
de Recursos Hídricos que deja de funcionar en 1.995. 

- Norma Jurídica de Facto 775, Ratificando el Estatuto del Comité Interjurisdiccional 
del Rio Colorado. 1.977. 

- Ley 1.027, Régimen de conservación y uso de Agua Potable. 1.980. Decreto 
943/1.981. Decretos N° 193/05. 
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- Norma Jurídica de Facto 1.032, Prohíbase en todo el territorio de la Provincia la 
distribución, comercialización y empleo de los detergentes denominados .duros/ o no 
biodegradables así como las bases para su fabricación". 1.980. Decreto 472/851. 

- Disposición 38, Declaración "zona de reserva"  Acuífero Santa Rosa-Anguil. 1.980. 
- Ley 894, Promoción del aprovechamiento hídrico en el territorio provincial. 1.985. 
- Ley 1.123, Código de Faltas Provincial. 1.989.  
- Ley 1.177, Regulando la actividad relativa a las granjas o huertas comunitarias. 

1.989. 
- Ley 1.380, Sistema Provincial de Información Ambiental. 1.992. 
- Ley 1.386, Normas sobre elaboración, fraccionamiento, transporte y comercialización 

de aguas lavandinas. 1.992. Decretos 1.945/05. 
- Ley 1.476, Régimen de servidumbre administrativa de ductos. 1.993. 
- Ley 1.494, Ratificando el Acuerdo denominado "Pacto Federal Ambiental". 1.993. 
- Ley 1.508, Normas sobre emisión o descarga al ambiente de efluentes líquidos y sus 

agregados. 1.993. 
- Ley 1.597, Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento. 2.005. 
- Ley 1.704, Aprueba el Convenio Nación- Provincia sobre ejecución del Programa de 

agua potable y saneamiento VI- etapa, financiado por el BID. 1.996.  
- Resoluciones 1.618, Mora en el pago. 1.996. 
- Decreto 326, se creó la “Comisión Técnica Acueducto Rio Colorado” (COTAR). 

1.996. 
- Ley 1.765, Aprobación del Convenio de Cooperación con el Instituto de Geoquímica 

y de Aplicaciones Geológicas de Tele observación de San Miguel (BS. AS.). 1.997. 
- Ley 1.882, Aprobación del acta acuerdo con la jefatura de gabinete de ministros de la 

nación sobre proyecto "Plan piloto de mapeo de riesgo de la provincia de la Pampa". 
2.000. 

- Ley 1.914, Ley Ambiental Provincial. 2.001. Decreto 2.793/06. 
- Ley 2.044, Aprueba el Convenio Marco suscripto entre la Provincia de la Pampa y la 

Secretaría de Obras Públicas de la Nación, el cual establece las condiciones que 
regirán la ejecución de las obras hídricas del “Plan Federal de Control de 
Inundaciones” en el ámbito del territorio provincial. 2.003. 

- Ley 2.064, Aprobación del acta constitutiva y Carta Orgánica del Consejo Hídrico 
Federal. 2.003. 

- Ley 2.068, Normas para el funcionamiento y gestión de obras hidráulicas y 
sistemas hídricos provinciales, destinados al control de los excedentes hídricos. 
2.003. 

- Ley 2.085, Adhesión al Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA). 2.003. 
- Ley 2.092, Creación de la Secretaría de Recursos Hídricos. 2.004. Decretos 966/04. 
- Ley 2.120, Aprobación del Acuerdo Federal del agua y los Principios Rectores de 

Política Hídrica de la República Argentina. 2.004. 
- Disposición 78, Programa Provincial de Agua y Saneamiento - ProPAyS. 2.005. 
- Decreto 1.520, Programa para el Sector de Desagües Cloacales - PROSEDEC. 

2.007. 
- Ley 2.468, Acuerdo Rio Atuel. 2.008. 
- Decreto 32, Aprueba el nuevo Organigrama del Ministerio de Obras y Servicios 

Públicos. 2.008. 
- Ley 2.579: aprobando el Convenio marco de cooperación institucional celebrado 

entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de La Pampa y el 
Servicio Meteorológico Nacional para realizar acciones conjuntas. 2010. 

- Ley 2.581, Código de Aguas de la Provincia de La Pampa. 2.010. Decreto 2.468/11. 
- Resolución 11, establece como estratégicos a los distintos acuíferos de la provincia. 

2.013. 
- Resolución 20, crea el Registro de Consultoras y Perforistas. 2.013. 
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- Resolución 02, La Secretaría de Recursos Hídricos, fija una serie de normas dirigidas 
a la protección del acuífero Toay-Santa Rosa en virtud de la crisis hídrica a la que se 
halla sometido dicho acuífero. 2.014.  

- Ley 2915, Declarando la emergencia sanitaria en la ciudad de Santa Rosa. 2.016.  
 
Municipio: Ordenanzas y Resoluciones.  
 

- Ordenanza 134, Transferencia servicios de agua potable y cloacas. 1.980. 
- Resolución 1.575, convenio suscripto entre la Municipalidad de Santa Rosa y el Club 

de Caza "Mapu Vey Puudú", sobre permisos de pesca y control. 1.981. 
- Ordenanza 20, Plan Director de los Sistemas de Agua Potable y Desagües Cloacales 

de la Ciudad de Santa Rosa. 1.984. 
- Ordenanza 396, Estudio para el saneamiento y control de niveles de la Laguna "Don 

Tomas" y el desarrollo integral del área de influencia. 1.987. 
- Resolución 1.122, pedido de conexión de agua y cloaca. 1.987. 
- Ordenanza 453, Sanciones por derroche de agua. 1.988. Modificación por 

Ordenanza 1.816/96 y 3.238/04. 
- Ordenanza 1.254, No factibilidad para pavimento si no están realizadas las obras de 

agua y desagües cloacales. 1.993. 
- Ordenanza 2.909, Servicio de riego alternativo. 2.002. 
- Ordenanza 2.937, Autorizando al Departamento Ejecutivo a prestar el servicio de 

riego. 2002. 
- Ordenanza 3.185, Prestación por administración del servicio de riego. 2.004. 
- Ordenanza 3.274, Código Urbanístico de la Ciudad de Santa Rosa. 2.005. 
- Ordenanza 3.490, Participación de la MSR como socia de Aguas del Colorado 

SAPEM. 2.006. 
- Ordenanza 3.752, Convenio de Provisión de agua potable con Aguas del Colorado 

SAPEM. 2.007. 
- Ordenanza 4.129, Infraestructura de agua en viviendas del IPAV. 2.010. 
- Ordenanza 4.151, Informe mensual sobre calidad de agua potable. 2.010. 
- Ordenanza 4.690, Limpieza al de tanques de agua. 2.012. 
- Ordenanza 4.705, Obligatoriedad de tramitación del certificado de Servicios 

cloacales y agua. 2.012. 
- Ordenanza nº 5.322, Declárase la Emergencia Sanitaria en la ciudad de Santa Rosa  

de 2015, modificada por la Ordenanza nº 5482 de 2.016.  
- Ordenanza nº 5.618, Declaración de Emergencia por Catástrofe Climática en la 

ciudad de Santa Rosa. 2.017. 

 
El rol del Estado en la conservación, explotación y distribución del agua potable en 

la ciudad de Santa Rosa es clave para la gestión integral de los recursos hídricos, por ello a 
manera de síntesis se destaca:   

 
- Durante los últimos años la sociedad argentina tomó conciencia de la 

vulnerabilidad y deterioro de la gestión de sus recursos hídricos, dándole la motivación para 
corregir el rumbo actual. Se coincidió en que el primer paso en esa dirección es definir la 
visión que conduzca a una base jurídica sólida que garantice una gestión eficiente y 
sustentable de los recursos hídricos para todo el país. Con tal fin, y a instancias de la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, las provincias argentinas convocaron a 
los sectores vinculados con el uso, gestión y protección de sus recursos hídricos, 
buscando establecer la visión que indique qué es el agua para nosotros” y al mismo tiempo 
señale la forma de utilizarla como “motor de nuestro desarrollo sustentable”. De dicha visión 
se desprende que el aprovechamiento de los recursos hídricos debe realizarse 
armonizando los aspectos sociales, económicos y ambientales con que nuestra 
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sociedad identifica al agua. Se reconoce que la única forma de lograr utilizar 
sustentablemente el agua en beneficio de toda la sociedad provendrá de encontrar el 
balance justo en la aplicación de estos tres faros que deben guiar nuestra política hídrica. 
(Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina) 

 
- Artículo Nº 41 de la Constitución Nacional. Todos los habitantes gozan del 

derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades 
proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 
naturales... Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos 
mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que 
aquellas alteren las jurisdicciones locales.  

 
- El Estado Provincial otorga al Municipio la distribución de agua para 

abastecimiento para bebida, fines domésticos, riego de jardines; para atender servicios 
municipales, tales como el riego de arbolado, conservación de espacios verdes y paseos 
públicos, limpieza de calles, extinción de incendios y servicios cloacales (Ley 2581,Código 
Provincial de Aguas de La Pampa, 2010).  

 
- La Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa es la Autoridad 

Única de Aplicación y ejerce el rol de policía de las aguas superficiales y subterráneas. Es la 
encargada de supervisar y vigilar todas las actividades y obras relativas al estudio, 
captación, uso, conservación y evacuación del agua. La misma es la que tiene que controlar 
el grado de potabilidad de agua para consumo humano, la obligación de mantenerla, el 
sistema de monitoreo y las medidas para que la evacuación y disposición final de las aguas 
residuales no produzca contaminación ni ocasione daño a terceros. (Decreto Reglamentario 
n° 2468, Código de Aguas de La Pampa, 2011). 

 
- El Código Urbanístico –Ordenanza nº 3274- regula el uso del suelo tanto urbano 

como rural: Todo tipo de función, activa o pasiva, referida a actividades humanas 
individuales o colectivas, o a la provisión de servicios esenciales que hacen viables esas 
actividades en una localización determinada. 

 
6.3 Pautas para un Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos   
 
Santa Rosa esta en emergencia a consecuencia de apartarse de los lineamientos 

del Plan Director (probablemente desactualizado), a lo que se le suman otros factores, a 
saber: a) la falta de renovación de redes de distribución, b) problemas en la micro y macro 
medición de los consumos, c) falta de suficientes reservorios de agua, d) problemas en la 
regulación de las presiones de circulación del agua, e) variaciones en la potabilización del 
agua, f) carencia de gestión y planificación, g) ascenso de los niveles freáticos, h) falta de un 
programa de fortalecimiento institucional y fundamentalmente, la ausencia de la población 
en la toma de decisiones.  

 
Lo citado precedentemente, ha desencadenado una serie de medidas urgentes 

para paliar la situación. Ellas comprenden la implementación del Plan de Mitigación, el Plan 
Director de Saneamiento y el Plan Estratégico Participativo de la ciudad.  

 
El Plan de Mitigación, cuyo costo asciende a más 300 millones de pesos, incluye 

las obras urgentes para garantizar la prestación del servicio de agua potable, la evacuación 
de líquidos cloacales, el funcionamiento de los desagües pluviales y la disposición de las 
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aguas de lluvias. En conjunto, estas obras contribuyen a disminuir la recarga de las napas 
freáticas que están ocasionando graves problemas en distintas zonas de la ciudad. 

 
El ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hidrícas de Saneamiento - Ministerio del 

Interior, Obras Públicas y Vivienda - Secretaria de Obras Públicas - Subsecretaria de 
Recursos Hídricos) es el responsable de la contratación de la consultora que está realizando 
el Plan Director de Agua Potable y Desagues Cloacales, Plan Director de Desagües 
Pluviales y Disposición Final de las Aguas de Lluvias y Freáticas de Santa Rosa, Provincia 
de La Pampa. El Plan Director está evaluando la situación sanitaria imperante en la ciudad 
de Santa Rosa en forma conjunta y global y establecerá las posibles soluciones alternativas, 
la selección de la más conveniente y el desarrollo de los proyectos ejecutivos necesarios. Se 
pretende desarrollar los estudios necesarios para actualizar el Plan Director vigente a la 
fecha, así como recopilar, estudiar y analizar globalmente las obras y proyectos pluviales, 
con las proyecciones de densidades poblacionales así como con las problemáticas 
ambientales generadas en los últimos años. 

 
Por último, el Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo de la ciudad de Santa 

Rosa -Programa Multisectorial De Pre inversión Iv - Préstamos Bid 2851 OC-AR – 
DiNaPreM (Dirección Nacional De Pre inversión Municipal) está en elaboración, por lo tanto 
los estudios mencionados anteriormente deberán contemplar las pautas del mismo, 
ajustarse a ellas, con la consulta permanente a los asesores correspondientes.   

 
En el contexto de los distintos planes, el marco normativo es una variable 

destacada. Santa Rosa cuenta con todos los servicios administrativos y su escala es 
gestionable en cuanto a tamaño y población. Entre sus debilidades está la falta de 
articulación e integración en las gestiones (Nación, provincia y municipios), además, de la 
escasa presencia de recursos humanos adaptados a las necesidades locales, y falencias en 
las áreas de educación y comunicación a nivel municipal. 

 
La normativa vigente es abundante, diversa y poco aplicada, debido a la ausencia 

de educación y conocimiento del ciudadano para con ellas y su falta de compromiso para 
una mejor convivencia social. Es necesaria su modificación, en algunos casos, y hacerlas 
conocer para poder involucrar en la toma de decisiones a los usuarios. 

 
Por ello se recomienda:  
 
1- Crear una autoridad Metropolitana para “Santa Rosa – Toay” que beneficie la 

gestión coherente y eficiente del agua. El objetivo principal de dicho consorcio es coordinar 
el planeamiento regional y las propuestas de usos del suelo, la provisión de servicios 
públicos (agua, cloacas, energía, residuos sólidos urbanos), aliviar el congestionamiento del 
tránsito, mejorar el transporte público, las comunicaciones, la seguridad, la generación de 
empleos, la educación, la salud, las actividades culturales y la protección del ambiente. 
Dicha autoridad metropolitana requerirá de la coordinación y comunicación continua entre 
autoridades locales para resolver en forma conjunta problemas que afectan a sus 
comunidades.  

 
2- Implementar un plan de fortalecimiento institucional. Se estima que el Plan 

Estratégico es vital para ello, porque es un plan que pugna por un cambio de políticas para 
mejorar la calidad institucional del municipio y su relación con otras instituciones. Además,  
permitirá funcionar adecuadamente en todos los órdenes y ganar, así, en eficiencia y 
eficacia, proponer y privilegiar temas para el desarrollo de la ciudad hacia el futuro y lograr 
que el habitante adquiera el concepto del agua como un activo ecosocial. 
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3- Gestionar el ordenamiento territorial resultante del Plan Estratégico, para regular, 
principalmente, el asentamiento y ubicación de nuevos depósitos de combustibles, 
agroquímicos y o sustancias peligrosas, la instalación de industrias, vertederos, habilitación 
de actividades agropecuarias intensivas y urbanizaciones, entre otras.  

 
4- Organizar la gestión de los recursos hídricos en consonancia con la planificación 

ambiental y territorial, con el objetivo de lograr el uso racional, eficiente y el acceso 
equitativo al agua, más aún si se enfrentan fenómenos como el de El Niño y del Cambio 
Climático. 

 
5- Establecer un modelo de gestión del agua involucrando a los usuarios en la toma 

de decisiones, identificando claramente los distintos roles sociales, así como los 
mecanismos de participación. 

 
6- Actualizar la normativa sobre el uso y gestión sostenible del agua, garantizando 

el principio constitucional del Derecho Humano al Agua, fomentando la reducción y 
garantizando el control del consumo por el municipio, promoviendo la eficiencia en el uso 
con la aplicación de las mejores tecnologías disponibles y el seguimiento del consumo por 
los distintos usuarios, incentivando y regulando la utilización de recursos hídricos 
alternativos para aquellos usos que no requieran agua potable. 

 
7- Establecer una tarifa que cubra los costos de la operación y mantenimiento de 

los servicios garantizando la sustentabilidad. 
 
8- Desarrollar metodologías que garantice el cobro de dichos servicios.  
 
9- Establecer métodos de detección de conexiones clandestinas de pluviales al 

sistema cloacal, que sean de posible ejecución dentro de la normativa vigente y desarrollar 
métodos de corrección. 

 
10- Capacitar actores para intervenir en la operación y mantenimiento de los 

servicios y elaborar los manuales correspondientes. Asimismo se requiere elaborar un 
manual de funciones para los operadores de los servicios de agua y cloacas. 

 
11- Implementar efectivamente el sistema de reclamos de la Ciudad de Santa Rosa 

147. Este registra desde el ingreso del reclamo hasta la resolución del mismo. 
 
12- Elaborar metodologías y un manual de paso a paso para ejecutar las 

inspecciones de obras de terceros, de redes, con y sin suelo saturado, de distintos 
materiales, de colocación de medidores, entre otros. 

 
13- Alentar y concientizar a los vecinos para la recolección y uso de las aguas de 

lluvia, instrumentando la recolección de agua de lluvia ya sea en edificios públicos o 
viviendas particulares. 

 
14- Alentar a la población más alejada del radio urbano con servicio periódico de 

recolección de residuos a la instalación de biodigestores domiciliarios u otro método de 
tratamiento. 

 
15- Ejercer un mayor control, para evitar la contaminación de las fuentes 

categorizadas con índice de peligrosidad intermedia y alta en la zona de reserva del 
acuífero.  
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16- Reducir los intervalos de tiempo entre los monitoreos sobre los recursos 
hídricos subterráneos. Esto permitirá hacer un seguimiento de los distintos parámetros 
hidráulicos e hidroquímicos y, así, detectar situaciones comprometidas o anormales. 

 
17- Implementar un control sobre los perímetros de protección de los pozos de 

abastecimiento. En caso de nuevas perforaciones por agua, al elegir su ubicación, 
contemplar que la zona urbana se extenderá ejerciendo una mayor presión e incrementando 
el riesgo de contaminación. 

 
18- Registrar las perforaciones por agua, nuevas y antiguas, que contengan los 

detalles de su ubicación (geoposición) y la información relativa a su hidráulica e 
hidroquímica.   

 
19- Actualizar, digitalizar, centralizar y publicar la documentación de la gestión del 

agua en la Ciudad de Santa Rosa 
 
20- Desarrollar acciones conjuntas entre Municipio, INTA, Provincia, UNLPam, 

Comisiones vecinales y otras Instituciones intermedia encaminadas al ahorro de agua en el 
riego de huertas, parques y jardines públicos y privados, asegurando que todas las zonas 
verdes dispongan de sistemas eficientes de riego y de vegetación con reducidas 
necesidades de agua -especies nativas-.  

 
21- Identificar las acciones para una gestión eficaz de los recursos hídricos que 

deben incluirse en los instrumentos de planeamiento urbanístico.  
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CAPITULO 7 
CONCLUSIONES 

 
 

Esta investigación como se expresa en el plan de trabajo, tiene por objetivo 
encaminar hacia un modelo de gestión integral del agua en la ciudad de Santa Rosa.  

 
A modo de síntesis introductoria, el servicio de agua potable en la ciudad de Santa 

Rosa fue inaugurado durante el año 1927 y el servicio de cloacas en el año 1941 por Obras 
Sanitarias de la Nación. No hay registros, se desconoce que hayan sido renovados en el 
ínterin, solamente ampliados. La ciudad tenía en el año 1.947 14.623 habitantes. Hoy posee 
más de 110.000 vecinos, viviendo muchos de ellos en propiedades horizontales. En las 
ocasiones en las que se tuvieron que realizar obras por desperfectos (roturas) en cañerías 
de agua o cloacas, se pudo apreciar, en general, que las de cloacas habían perdido la mitad 
superior. Esto es conocido en el municipio desde hace, por lo menos, 20 años. La conexión 
de los desagües pluviales al sistema cloacal es casi una constante, prueba de ello son los 
desbordes de cloacas en el sector occidental de la ciudad (con levantamiento de pesadas 
tapas), fenómeno que, también, ha tenido y tiene lugar en los barrios “nuevos”.  

 
Las pérdidas en conducción de agua potable son motivo de discusión a niveles 

técnicos. Sin embargo las pérdidas de presión en las conducciones son un problema de 
discontinuo planteo.  

 
Se indagó sobre el estado de conservación de la fuente de provisión de agua en la 

zona de reserva para explotación del acuífero, que es lindante al área urbana por el este, así 
como sobre la elevación de la capa freática en la ciudad, una de las preocupaciones 
sociales actuales. Esta situación, se corroboro con la lectura de tablas y la observación del 
mapa oportunamente confeccionado, donde se revela que hay áreas de la ciudad que están 
colapsadas o a punto de colapsar. Este conocimiento puso en evidencia que el estudio de 
las aguas subterráneas en zonas urbanas, es una herramienta valiosa para los organismos 
encargados de la gestión del recurso hídrico y de la gestión urbana. Para ello, algunos de 
los temas específicos que deben ser considerados son: 1) Variaciones del nivel freático 
causadas por cambios en los usos del suelo y del agua; 2) Caracterización y cuantificación 
de los componentes del balance hidrogeológico (siendo clave considerar las diversas 
fuentes de recarga y el estado de la red de conducción) y 3) Integración de los datos 
hidrogeológicos para su gestión.  

 
Seguidamente se estudió el sector de la demanda, desagregado por centro de 

abastecimiento de agua potable y niveles educativos. Esto permitió lograr información 
relevante respecto de las demandas de los vecinos, tales como, valoración de las 
propiedades organolépticas -olor, color y sabor- del agua para consumo humano, las 
razones del importante consumo de agua embotellada, los distintos usos que los vecinos 
hacen del agua y la disponibilidad de fuentes alternativas en el hogar. 

 
Sintetizando, el análisis de las propiedades organolépticas, vistas desde la 

demanda, se aprecia que hay que mejorar la prestación del servicio a partir del control de 
las operaciones: a) de tratamiento, b) en la gestión de la distribución, y c) en la manipulación 
del agua. Además, trabajar en la información y en la difusión, así como, fundamentalmente, 
en la educación ad hoc de los usuarios, contribuirá a mejorar la valoración del agua potable. 
   

Respecto a la calidad de agua, de acuerdo al nivel educativo, las encuestas arrojan 
los siguientes resultados: a) cuando el agua es de calidad óptima, como en el caso de la 
propiedad del color, la percepción poblacional, por nivel educativo y por centro de 
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abastecimiento, no tiene diferencias, y b) respecto del olor y sabor, donde la población la 
percibe como de inferior calidad, hay variaciones según el nivel educativo; a mayor nivel de 
conocimiento, mayor exigencia de calidad, por lo tanto, mayor nivel de rechazo. 

 
Una consideración personal para las respuestas dadas por los vecinos integrados  

en Educación Especial. Para este segmento, la apreciación de las propiedades de color y 
sabor del agua coincide con las de la media poblacional, mientras que en el caso del olor su 
sensibilidad los llevo a estar por encima de la media de rechazo poblacional.  

 
En relación a las fuentes alternativas de provisión de agua al hogar, los datos 

obtenidos son relevantes, para desarrollar políticas acerca del uso correcto del agua, para 
disminuir la importación de la misma, para minimizar los escurrimientos pluviales e, incluso, 
también, para estimar la capacidad extractiva instalada al momento de definir medidas para 
deprimir las napas freáticas en el radio urbano. 

 
Se trabajó en la búsqueda de un paradigma hidrológico, que responda a contexto 

de ampliación de la conciencia ambiental, y en el marco del principio de desarrollo 
sostenible. Contemporáneamente, se elaboró un diagnóstico de la situación actual de la 
gestión del agua y del ordenamiento territorial, normativo como administrativo de la ciudad 
de Santa Rosa.  Esta información adquiere especial relevancia para el conocimiento del 
desarrollo hidrológico en la ciudad, como para la actuación concreta de los diversos actores.  

 
El estudio y diagnóstico, realizado desde la prestación u oferta del servicio del agua 

potable en la ciudad -la cual posee uno de los índices más elevados en el país, de cobertura 
de agua potable domiciliaria con el 92.3%, según DGEyC en el 2010-, reflejan que el 
servicio está atravesando un mal momento justificando la declaración de la emergencia 
sanitaria.  

 
Se propone la creación de una autoridad Metropolitana para “Santa Rosa – Toay”. 

La misma favorecerá la gestión coherente y eficiente del agua. Dicha autoridad 
metropolitana requerirá de la coordinación y comunicación continua entre autoridades 
locales para resolver en forma conjunta problemas que afectan a sus comunidades. 

 
La gestión sustentable del agua debe respaldarse en un marco normativo municipal 

que armonice los aspectos sociales, económicos y ambientales con que nuestra sociedad 
lo identifica. Se reconoce que la única forma de lograr utilizar sustentablemente el agua en 
beneficio de toda la sociedad provendrá de encontrar el balance justo en la aplicación de 
estos tres faros que deben guiar nuestra política hídrica. (Principios Rectores de Política 
Hídrica de la República Argentina) 

 
Por lo expresado anteriormente la gestión hidrológica en la ciudad de Santa Rosa 

se concreta en base a un modelo caduco, anticuado e inadecuado, basado en trabajar 
desde la oferta del servicio y no desde la demanda, la toma de decisiones en caso de 
emergencias, el considerando a la población como simple consumidora y demandante de 
bienes y servicios entre otras cosas. Para revertir esto se definieron y enunciaron pautas 
para un programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos y propuesta de gestión 
Administrativa.  

 
Es menester señalar que el vecino aun no ve al agua como un activo ecosocial. 

Murillo Díaz et al., en el 2010 entienden como activo ecosocial la capacidad que tiene el 
agua de satisfacer todo un conjunto de funciones económicas, sociales y ambientales, tanto 
de carácter cualitativo como cuantitativo. El agua es esencial en la vida de la comunidad, su 
prolongación y conservación.  
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Anexos 
 
Anexo 1 

A.1.1 Registros pluviométricos mensuales y anuales según calendario (mm) 

 Localidad Santa Rosa.          

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL 

1921  75,0  113,0  100,0  10,0  4,0  0,0  7,0  0,0  94,0  273,0  38,0  121,0  835,0  

1922  58,0  32,0  31,0  28,0  21,0  95,0  15,0  5,0  32,0  86,0  106,0  72,0  581,0  

1923  17,0  85,0  113,0  0,0  14,0  37,0  25,0  66,0  48,0  113,0  83,0  68,0  669,0  

1924  41,0  16,0  47,0  59,0  9,0  10,0  12,0  0,0  24,0  8,0  14,0  57,0  297,0  

1925  14,0  295,0  172,0  0,0  55,0  0,0  45,0  18,0  39,0  97,0  73,0  73,0  881,0  

1926  36,0  76,0  165,0  66,0  9,0  27,0  65,0  99,0  6,0  56,0  118,0  47,0  770,0  

1927  103,0  30,0  70,0  0,0  0,0  5,0  5,0  49,0  1,0  62,0  195,0  85,0  605,0  

1928  47,0  30,0  95,0  83,0  70,0  12,0  21,0  8,0  62,0  56,0  112,0  51,0  647,0  

1929  60,0  37,0  26,0  15,0  37,0  21,0  0,0  4,0  12,0  62,0  125,0  4,0  403,0  

1930  14,0  81,0  71,0  20,0  46,0  7,0  11,0  17,0  6,0  92,0  39,0  157,0  561,0  

1931  221,0  133,0  42,0  43,0  0,0  0,0  22,0  14,0  8,0  14,5  28,0  24,0  549,5  

1932  25,5  49,0  75,0  0,0  9,0  0,0  2,0  62,0  37,0  70,0  26,0  25,0  380,5  

1933  67,0  62,0  130,0  10,0  48,0  10,0  3,0  3,0  49,0  34,0  12,0  88,0  516,0  

1934  94,0  4,0  65,0  6,0  4,0  4,0  0,0  25,0  62,0  137,0  128,0  100,0  629,0  

1935  85,0  10,0  24,0  5,0  4,0  13,0  9,0  6,0  6,0  90,0  51,0  80,0  383,0  

1936  34,0  144,0  1,0  69,0  10,0  2,0  12,0  15,0  13,0  44,0  68,0  104,0  516,0  

1937  17,0  9,5  70,0  10,0  90,0  2,0  0,0  5,0  7,0  29,0  26,0  9,0  274,5  

1938  20,0  21,0  42,0  183,0  49,0  3,0  6,0  16,0  3,0  32,0  51,0  2,0  428,0  

1939  22,0  59,0  33,0  5,0  45,0  38,0  6,0  4,0  81,0  93,0  47,0  74,0  507,0  

1940  41,0  99,0  20,0  28,0  5,0  102,0  19,0  38,0  38,0  39,0  60,0  166,0  655,0  

1941  69,0  84,0  136,0  20,0  0,0  11,0  20,0  37,0  2,0  24,0  54,0  96,0  553,0  

1942  17,0  156,0  22,0  0,0  18,0  1,0  28,0  13,0  9,0  57,0  67,0  94,0  482,0  

1943  8,0  45,0  53,0  33,0  8,0  76,0  92,0  1,0  17,0  187,0  70,0  25,0  615,0  
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1944  125,0  129,0  100,0  114,0  20,0  0,0  0,0  4,0  35,0  137,0  7,0  40,0  711,0  

1945  114,0  193,0  87,0  106,0  0,0  0,0  0,0  27,0  27,0  45,0  38,0  34,0  671,0  

1946  43,0  48,0  148,0  116,0  98,0  98,0  84,0  11,0  60,0  46,0  62,0  72,0  886,0  

1947  23,0  35,0  146,0  27,0  4,0  12,0  0,0  2,0  8,0  71,0  64,0  12,0  404,0  

1948  108,0  17,0  69,5  15,0  178,0  0,0  6,5  12,0  108,0  46,0  0,0  115,0  675,0  

1949  24,5  43,0  62,5  10,0  12,5  0,0  10,0  42,5  28,0  7,0  56,5  24,0  320,5  

1950  4,0  26,0  32,0  42,0  24,5  0,0  5,0  1,0  45,0  45,0  66,0  8,0  298,5  

1951  115,0  48,0  35,0  14,0  74,0  8,0  19,0  7,5  2,0  11,0  56,0  104,5  494,0  

1952  15,0  33,0  52,5  0,0  0,0  125,0  1,0  2,5  46,0  124,0  12,0  17,5  428,5  

1953  29,0  51,0  84,7  61,0  13,0  6,3  0,0  4,0  26,0  88,5  51,0  81,0  495,5  

1954  26,5  31,5  32,5  199,0  38,0  46,0  4,0  10,0  30,0  50,5  66,0  18,0  552,0  

1955  86,5  288,0  42,0  83,0  21,0  11,0  99,0  0,0  3,0  45,0  87,0  36,0  801,5  

1956  78,0  9,0  148,0  172,0  0,0  0,0  11,0  48,0  42,0  154,0  71,0  8,0  741,0  

1957  54,0  3,0  246,0  73,0  23,0  113,0  2,0  2,0  18,0  68,0  57,0  231,0  890,0  

1958  96,0  17,0  19,5  35,0  47,0  11,5  93,0  9,0  77,0  15,0  75,0  41,0  536,0  

1959  69,0  11,0  47,0  38,0  12,0  45,0  7,5  7,0  28,0  120,0  91,0  35,0  510,5  

1960  127,0  77,0  67,0  0,5  5,0  34,0  30,0  1,5  98,0  32,0  7,0  7,0  486,0  

1961  72,0  29,0  32,0  48,0  63,0  15,0  12,0  43,0  20,0  77,0  43,0  32,0  486,0  

1962  24,0  25,0  67,0  40,0  8,0  6,0  1,0  29,0  33,0  28,0  85,0  8,0  354,0  

1963  83,0  184,0  224,0  45,0  0,0  42,0  6,0  15,0  107,0  127,0  138,0  174,0  1145,0  

1964  32,0  66,0  84,0  57,0  19,0  4,0  0,0  0,0  69,0  11,0  129,0  93,0  564,0  

1965  61,0  24,0  13,0  17,0  14,0  25,0  16,0  6,0  0,0  10,0  63,0  140,0  389,0  

1966  103,0  31,0  67,0  107,0  7,0  16,0  72,0  5,0  15,0  15,0  115,0  65,0  618,0  

1967  24,0  118,0  39,0  18,0  30,0  11,0  22,0  2,0  16,0  242,0  95,0  65,0  682,0  

1968  66,0  48,0  164,0  1,0  0,0  36,0  21,0  121,0  63,0  85,0  130,0  122,0  857,0  

1969  49,0  49,0  172,0  82,0  30,0  10,0  0,0  2,0  33,0  23,0  118,0  56,0  624,0  

1970  103,0  32,0  95,0  7,0  3,0  0,0  0,0  0,0  20,0  97,0  49,0  58,0  464,0  

1971  30,0  23,0  48,0  15,0  24,0  4,0  4,0  41,0  81,0  49,0  68,0  33,0  420,0  
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1972  84,0  17,0  64,0  114,0  0,0  12,0  3,0  25,0  29,0  32,0  223,0  80,0  683,0  

1973  56,0  63,0  148,0  67,0  1,0  59,0  3,0  0,0  9,0  202,0  13,0  67,0  688,0  

1974  71,0  114,0  35,0  8,0  50,0  32,0  0,0  0,0  5,0  40,0  28,0  72,0  455,0  

1975  89,0  110,0  143,0  77,0  18,0  16,0  0,0  7,0  57,0  29,0  74,0  5,0  625,0  

1976  78,0  115,0  52,0  74,0  3,0  1,0  0,0  70,0  27,0  68,0  322,0  64,0  874,0  

1977  101,0  149,0  55,0  27,0  13,0  54,0  0,0  12,0  0,0  99,0  25,0  199,0  734,0  

1978  51,0  64,0  79,0  11,0  0,0  0,0  26,0  3,0  43,0  44,0  77,0  98,0  496,0  

1979  55,0  13,0  148,0  4,0  34,0  22,0  32,5  5,2  37,0  125,3  73,5  88,6  638,1  

1980  29,2  66,1  17,0  48,9  108,9  10,0  23,9  0,0  6,2  72,2  103,1  117,4  602,9  

1981  43,1  6,5  53,4  93,7  67,1  14,6  4,2  0,0  14,4  28,4  133,8  44,6  503,8  

1982  85,4  63,0  97,5  143,9  62,9  21,3  11,5  0,0  66,5  31,3  73,9  75,8  733,0  

1983  119,0  46,0  80,7  90,6  57,5  4,5  0,0  85,1  8,2  37,5  22,1  121,8  673,0  

1984  83,2  112,0  96,8  29,5  22,6  12,8  18,9  26,0  93,5  29,4  107,5  71,4  703,6  

1985  161,9  77,2  36,0  51,1  7,4  1,0  175,9  0,0  71,6  169,4  127,1  131,4  1010,0  

1986  202,1  94,4  73,6  163,0  11,5  14,8  0,0  14,6  32,5  46,4  46,0  91,4  790,3  

1987  98,5  49,7  156,9  65,9  4,5  0,0  37,9  78,1  20,0  42,0  159,5  32,5  745,5  

1988  27,7  29,4  124,2  42,4  11,0  12,7  0,9  16,0  132,1  10,0  132,6  71,3  610,3  

1989  36,4  26,0  154,6  0,6  3,7  9,4  58,4  60,5  21,6  41,4  102,3  221,4  736,3  

1990  82,4  93,3  81,1  32,6  74,8  0,0  6,6  0,9  54,2  103,1  67,6  36,4  633,0  

1991  200,5  77,1  19,3  22,4  53,8  43,9  19,0  44,1  77,3  48,3  136,8  255,2  997,7  

1992  97,8  90,5  131,6  25,8  64,7  22,9  2,4  111,5  133,3  4,2  144,7  233,1  1062,5  

1993  136,6  98,2  141,8  78,5  29,0  27,6  4,6  0,6  19,6  42,6  149,8  75,5  804,4  

1994  132,2  78,5  46,2  22,1  55,8  16,9  43,9  47,6  0,0  38,2  16,0  43,7  541,1  

1995  91,6  26,9  75,6  48,1  1,7  3,7  0,0  7,9  16,6  107,4  33,3  53,3  466,1  

1996  128,2  135,5  88,1  36,5  19,7  10,7  15,5  42,0  16,5  63,9  109,4  378,0  1044,0  

1997  95,3  15,2  139,2  32,4  59,3  93,2  63,1  7,1  8,7  107,6  s/d 92,4  713,5  

1998  104,7  169,4  9,4  99,7  49,7  17,7  8,9  118,0  35,2  36,0  53,1  55,7  757,5  

1999  67,2  63,8  165,2  170,5  21,3  16,9  15,4  2,3  51,0  67,6  160,8  169,2  971,2  



Gestión Integral del agua en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. El problema 

urbano del agua y la población. 2017- Ing. Leandro M. Altolaguirre 

 

 

 
 

2000  102,6  131,9  143,1  53,3  97,9  16,7  6,8  24,1  24,9  204,3  45,8  20,3  871,7  

2001  82,7  185,0  222,1  143,9  3,2  7,7  5,2  38,5  147,4  203,0  63,3  48,1  1150,1  

2002  187,1  14,9  53,2  60,4 46,0 0,0 30,1 87,1 86,8 82,2 33,1 126,4 807,3  

2003  43,2 20,7 48,9 49,5 14,9 0,3 2,0 17,0 18,3 72,4 70,7 78,0 435,9  

2004  50,5  63,9  84,6  93,7  2,6  3,0  75,7  44,9  8,2  91,1  90,7  155,6  764,5  

2005  39,1  43,0  107,6  0,0  26,7  15,9  9,8  17,0  73,3  65,8  22,0  91,6  511,8  

2006  65,9  112,8  107,1  38,7  0  5  4,2  0  7,4  156  20  91,6  608,7  

2007  80  111,8  192,3  18,3  0,5  4,5  0,4  17,1  104,9  78,8  76,6  47,6  732,8  

2008  105,5 122,2 26,1 0,2 14,4 26,5 8,2 13,1 37,4 56,6 54,9 79,9 545,0  

2009  12  41  64,7  0,6  22,6  0  3,9  0  61,7  13,2  80,2  122,9  422,8  

2010  135  275  375  16,5  2  12  2,5  0  128,5  63  29  26  1064,5  

2011  157,0 42,0 71,0 117,0 34,0 10,0 29,0 16,5 6,0 75,0 124,5 29,0 711,0 

2012 94,0 125,0 72,0 58,1 1,0   99,0 18,0 186,5 120,0 108,5 882,1 

2013 42,5 14,0 128,3 57,0 11,0  13,0  65,6 72,0 90,0 50,0 543,4 

2014 76,0 158,6 84,2 123,5 43,0 0,5 27,0  66,5 212,5 50,0 24,5 866,3 

Promedio 72,9 73,2 88,5 50,5 27,1 19,2 18,5 22,5 39,7 74,7 76,3 79,7 642,8 

Fuente: Administración Provincial del agua -A.P.A.- Registro pluviométrico mensuales y anuales 

según año calendario (mm). Localidad: Santa Rosa 
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Anexo 2: Datos de perforaciones 

A.2.1: Pozos con coordenadas de localización, índices de vulnerabilidad (Tipo de acuífero, Distancia 
al Agua y Litología), código de perforación, fecha de realización y lugar. 
Coord Y Coord X Tipo Acui Dist. Agua Litología Cod de Perf. Fecha  Lugar 

4411850 5961500 1 0.9 0,7 02D06/05E 08/09/93 EA Nueva Escocia 

4412950 5960100 1 0.9 0,7 02D06/06Ep 24/09/93 EA Nueva Escocia 

4412950 5960100 1 0.9 0.7 02D06/07Ep 25/09/93 EA Nueva Escocia 

4386609 5948528 1 0.8 0.7 02D12/02Ep  Zona Industrial 

4383571 5954096 1 0.7 0.6 02D12/04Ep 12/03/75 Fac Agronomía 

4383500 5947400 1 0.9 0,6 02D12/07Ep 07/01/77 Natatorio Municipal 

4383600 5954600 1 0.7 0,6 02D12/09Ep 20/11/80 Fac. de Agronomía 

4386570 5948509 1 0.7 0.6 02D12/10Ep 18/04/84 Club Estudiantes 

4383500 5949100 1 0.7 0,6 02D12/11Ep 12/11/84 Escuela B EPAMm 

4385400 5948900 1 0.8 0,6 02D12/12Ep 27/07/85 Vialidad Provincial 

4385000 5949100 1 0.7 0,6 02D12/14Ep 05/10/87 Barrio EPAM V Hualde 

4383700 5951400 1 0.8 0,6 02D12/15Ep 12/10/89 Huerta Comunitaria 

4385250 5947900 1 0.7 0,6 02D12/16Ep 07/09/88 Asociación Agrícola 

4384700 5949400 1 0.7 0,6 02D12/17Ep 02/09/88 Hospital Lucio Molas 

4383281 5953642 1 0.7 0.6 02D12/18Ep 16/03/89 Esc.  Agrotécnica  

4384650 5947000 1 0.7 0,7 02D12/19Ep 26/11/90 Plaza San Martín 

4385061 5949053 1 0.7 0.7 02D12/20Ep 07/12/90 V. Hualde 

4383400 5948300 1 0.9 0,7 02D12/21Ep 28/02/91 Barrio Zona Norte 

4385050 5947000 1 0.7 0,6 02D12/22Ep 31/08/91 Ed. Centenario  

4383707 5949195 1 0.7 0.7 02D12/23Ep 02/10/92 Esc. 105 

4385250 5948700 1 0.8 0,7 02D12/24Ep 20/06/92 Villa Bezares 

4384200 5949150 1 0.7 0,6 02D12/25Ep ../…/92 Paraná y Antártida A. 

4384200 5948250 1 0.8 0,6 02D12/26Ep 05/01/94 Ex Escuela Hogar 

4383411 5953573 1 0.7 0.6 02D12/27Ep 28/03/94 Comunidad Ruca Antun 

4383450 5953750 1 0.7 0,6 02D12/28Ep 23/08/94 Campo Fac. C.E.yN. 

4383950 5950050 1 0.8 0,6 02D12/29Ep 03/08/94 Centro vecinal  Germ 

4390900 5950050 1 0.7 0,6 02D13/01Ep 09/03/89 Ex predio ATE 

4394450 5951300 1 0.8 0,6 02D13/05Ep 16/03/78 Fri. Carnes Pampeanas 

4391057 5950072 1 0.7 0.7 02D13/07Ep 03/10/80 Balanza Vialidad 

4385400 5947000 1 0.7 0,6 02D13/09Ep 10/06/84 Centro Cívico 

4388500 5949090 1 0.7 0.6 02D13/12Ep 29/12/88 Subest Rebaje 

4387500 5946550 1 0.7 0,7 02D13/13Ep 09/02/88 Club Banco Pampa 

4385750 5948550 1 0.8 0,6 02D13/14Ep 20/05/89 Barrio Aeropuerto II 

4386240 5948813 1 0.7 0.6 02D13/15Ep 06/06/89 Bar Aeropuerto 

4386000 5947900 1 0.7 0,6 02D13/16Ep 10/05/89 Club Belgrano 

4385550 5949600 1 0.8 0,6 02D13/17Ep 08/09/89 Polideportivo 

4387544 5947362 1 0.7 0.6 02D13/18Ep 24/03/89 Cir Suof Ser. Pen 

4385550 5948900 1 0.8 0,6 02D13/20Ep 22/01/87 Gendarmería 
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4385683 5946934 1 0.7 0.6 02D13/21Ep 23/08/88 C Cívico 

4388700 5947900 1 0.7 0,6 02D13/22Ep 15/09/88 Mutual Bco Pampa 

4386000 5949500 1 0.7 0,6 02D13/23Ep 20/09/90 Pista de Spidway 

4388100 5949600 1 0.7 0,7 02D13/24Ep 30/11/90 Casa de retiros espiritual 

4386500 5949000 1 0.7 0,7 02D13/25Ep 23/06/92 IPEM 

4393905 5946497 1 0.8 0.6 02D13/26Ep 03/11/93 Av. Palacios 

4385873 5948768 1 0.8 0.6 02D13/27Ep 01/08/93 B Aeropuerto 

4390350 5948500 1 0.7 0,7 02D13/28Ep 06/06/94 Club de Golf 

4385970 5946870 1 0.7 0.7 02D13/29Ep 18/06/94 Circ de Oficiales 

4387966 5946486 1 0.7 0.6 02D13/30Ep …/…/83 A Palacios 

4393463 5947253 1 0.8 0.6 02D13/31Ep 07/06/88 Sec 4 

4394245 5947346 1 0.8 0.6 02D13/32Ep 21/06/88 Sec 4 

4393102 5948577 1 0.7 0.6 02D13/33Ep 10/05/88 Sec 4 

4394125 5950856 1 0.8 0.6 02D13/34Ep 14/06/88 Sec 4 

4395401 5951205 1 0.8 0.7 02D13/35Ep 24/06/88 Sec 5 

4391700 5950339 1 0.7 0.6 02D13/36Ep 23/03/88 Ac Prin 

4392628 5950699 1 0.8 0.6 02D13/37Ep 04/04/88 Ac Prin 

4394387 5951399 1 0.8 0.7 02D13/38Ep 15/04/88 Ac Prin 

4395397 5951781 1 0.8 0.6 02D13/39Ep 29/04/88 Sec 5 

4388432 5948317 1 0.8 0.6 02D13/45Ep ../12/81 Ex Bat OSN 

4388442 5947525 1 0.7 0.6 02D13/46Ep 10/02/82 Ex Bat OSN 

4390450 5948850 1 0.7 0,7 02D13/47Ep …/04/85 Acueducto emergente 

4391200 5948800 1 0.7 0,6 02D13/48Ep …/04/85 Acueducto Emergente 

4391700 5947950 1 0.8 0,6 02D13/49Ep …/07/85 Acueducto Emergente 

4390450 5946850 1 0.7 0,6 02D13/50Ep …/07/85 Acueducto Emergente 

4391700 5947250 1 0.7 0.7 02D13/51Ep …/07/85 Acueducto Emergente 

4388500 5949150 1 0.8 0,6 02D13/54Ep 08/12/74 Ex Batería OSN 

4388550 5949180 1 0.8 0,6 02D13/55Ep …/../77 Ex Batería OSN 

4389350 5949450 1 0.7 0.6 02D13/56Ep 03/07/78 Ex Batería OSN 

4389900 5949650 1 0.8 0,6 02D13/57Ep 25/10/78 Ex Batería OSN 

4388100 5948950 1 0.8 0,7 02D13/58Ep 01/03/73 Ex Batería OSN 

4387900 5948850  0.8 0.7 02D13/59Ep …/../70 Ex Batería OSN 

4387600 5948750 1 0.8 0,6 02D13/60Ep …/../70 Ex Batería OSN 

4396344 5952163 1 0.8 0.6 02D14/01Ep 17/06/88 Ac Prin 

4397374 5952563 1 0.8 0.6 02D14/02Ep 10/10/88 Ac Prin 

4411700 5953000 1 0.8 0,7 02D15/01Ep 14/04/89 Inta Anguil 

4414350 5950450 1 0.8 0,6 02D15/02Ep 24/04/89 INTA potrero 6 

4386350 5945200 1 0.7 0,6 02D18/01Ep 27/12/83 Correccional de menores 

4385900 5944650 1 0.7 0,6 02D18/02Ep 22/12/83 Barrio Rio Atuel 

4385550 5944950 1 0.7 0,6 02D18/03Ep 01/09/89 EX Club S. Martín 

4386545 5946440 1 0.7 0.6 02D18/05Ep 24/02/90 Mutual Circ Poli 

4389150 5946300 1 0.7 0,6 02D18/06Ep 21/02/94 Fund. Nuestros Pibes 
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4380700 5942750 1 0.8 0,6 02D19/07Ep 07/09/91 Campo Suc. Capello 

4380500 5942400 1 0.7 0,6 02D19/08Ep 07/09/91 Campo Suc. Capello 

4378750 5940950 1 0.7 0,6 02D19/12Ep 28/05/94 Regimiento 

4385200 5943600 1 0.8 0,6 02D19/13Ep 07/09/74 Parque Industrial 

4383400 5946400 1 0.8 0,7 02D19/14Ep 27/03/81 Ex Vialidad Nacional 

4385100 5944750 1 0.8 0,6 02D19/16Ep 28/12/88 Barrio FONAVI XXV 

4382300 5944400 1 0.8 0,7 02D19/17Ep  Circuito Diógenes 

4384250 5944400 1 0.8 0,6 02D19/20Ep 21/01/90 CEC 

4380500 5945500 1 0.7 0,6 02D19/23Ep 30/10/91 SW Los Hornos 

4383150 5943250 1 0.7 0.6 02D19/24E 30/07/91 Camp ALONSO 

4383000 5943150 1 0.7 0.6 02D19/25E 30/07/91 Camp ALONSO 

4382300 5944250 1 0.8 0.7 02D19/26E 07/08/91 C VECINAL 

4381500 5943600 1 0.8 0.7 02D19/27E 07/08/91 CALLE ÑANDU 

4381750 5944000 1 0.8 0,7 02D19/28E 20/08/91 Calle vecinal  

4380600 5943200 1 0.8 0,7 02D19/29E 19/08/91 Calle vecinal Loteo 

4384300 5946250 1 0.7 0,6 02D19/30Ep 07/05/81 Estadio Municipal 

4384050 5945500 1 0.8 0,7 02D19/31Ep 21/11/92 Club Santa Rosa 

4385224 5944853 1 0.8 0.6 02D19/32Ep 07/11/92 Escuela 38 

4380889 5944433 1 0.8 0.7 02D19/33Ep 26/11/93 Club Rucalen 

4380600 5943600 1 0.7 0,6 02D19/38Ep 04/02/96 Villa Parque 

4384000 5947650 1 0.9 0,7 

 

 Alma Fuerte 

4382433     5947254      Laguna 

4382016 5946829      Laguna 

4382302     5946111      Laguna 

4382935 5946508      Laguna 

4383099 5946927      Laguna 

Fuente: Estudio del Acueducto Rio Colorado (1996). Características fundamentales de las 
perforaciones en uso y del agua extraída.  
 
A.2.2: Perforaciones realizadas por A.P.A. Nivel freático 2015. (51 + 4) 
Pozos  Coord. Gauss Kruger Prof. Nivel 

freático 
Prof. de Nivel 

freático. 
Fecha 

construcción 

(m) y (año) 

Lugar Identificación 
Pozo 

X Y Censo 
2015 (m) 

Natatorio Municipal (Santa Rosa) CAP  14   / 
02D12/07EP/ 40 

5946382,18 4383133,97 1,92 5 (1977) 

Club Estudiantes. Sta. Rosa CAP  24  /   
02D12/10EP / 23 

5946393,97 4384973,98 9,4 34,42 (1984) 

Barrio Villa Elvina.  Escuela 218. 
Sta. Rosa 

CAP  30 /  
02D13/10EP / 8 

5946425,28 4386157,07 33,06 50 (1985) 

Residencia gobernador  CAP  31 /   
02D12/13EP/ 48 

5949706,64 4384888,18 13,1 20,5 (1986) 

Asociación Agrícola Ganadera. Sta. 
Rosa 

CAP 40   /   
02D12/16EP   / 3  

5947780,07 4385231,05 7,3 27,1 (1988) 

Barrio Aeropuerto II, Plaza Eduardo 
F. Molteni- Santa Rosa 

CAP 45   /  
02D13/14EP  / 4 

5948338,49 4385657,87 7,4 19,43 (1989) 

Club Belgrano, Santa Rosa CAP  47  /  
02D13/16EP/ 21 

5947574,79 4385906,43 14,5 31,66 (1989) 

Sindicato Personal de Obras 
Sanitarias 

CAP   49   /   
02D18/04EP / 49 

5946127,90 4386476,26 33,2 44,12 (1989) 
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Círculo Suboficiales Servicio 
Penitenciario Federal 

CAP  50   /   
02D13/18EP / 19 

5947122,03 4387478,27 30,91 32,15 (1989) 

Futura casa de Ejercicios 
Espirituales (Obispado) 

CAP  51  /   
02D13/19EP / 36 

5949189,67 4388248,81 26,8 29,34 (1990) 

Hospital "Lucio Molas". Sta. Rosa CAP   52  /   
02D12/17EP / 38 

5949201,04 4384555,47 12,6 22,8 (1988) 

Gendarmería Nacional – Avda. 
Spinetto y Carlos Gardel 

CAP  53  /   
02D13/20EP / 37 

5948458,83 4385407,38 5,68 18 (1987) 

Centro Cívico a 10 mts Estación de 
Rebaje 

CAP  54  /  
02D13/21EP / 15 

5946780,52 4385626,34 17,26 45,5 (1988) 

Centro de Empleados de comercio 
N° 1 - Santa Roa 

CAP 57  /    
02D19/19EP/ 16 

5944297,93 4384164,43 3,18 8,89 (1990) 

Centro Empleados de Comercio N° 
2 - Santa Rosa 

CAP  58  /    
02D19/20EP / 17 

5944303,01 4384218,23 3,3 11,55 (1990) 

Mutual del círculo policial/Col. 
Escalante 

CAP  59   /    
02D18/05EP / 39 

5944715,40 4386067,88 13,29 32  (1990) 

Barrio Butalo Plaza Malvinas 
rgentinas 

CAP 60   /    
02D19/21EP / 5 

5945553,91 4383059,77 1 7 (1990) 

Plaza San Martin - Frente Municipio CAP  62   /  
02D12/19EP / 42 

5946765,10 4384529,92 5,1 24,5 (1992) 

Casa de retiros espirituales 
Nazareth N°2 

CAP 63   /  
02D13/24EP / 13  

5949097,21 4388156,13 26,83 29,34 (1990) 

Los Hornos cap 68 / 6 5945500 4380500 19,51 20,57 (1991) 

Estadio Municipal Tomas M. 
Gonzales Sta. Rosa 

cap 79  /   
02D19/30EP/ 33  

5946084,16 4384159,82 4,62 28,9 (1981) 

Fundación Nuestros Pibes, 3 km al 
este de Circunvalación este 

cap 84  /   
02D18/06EP  / 35 

5946090,43 4389080,11 27,45 26,2 (1994) 

Club Rucalen (I.P.A.V) cap 85   /  
02D19/33EP/ 24 

5944028,68 4381130,98 26,48 14 (1993) 

Ex comando IV, Ejercito (Ex 
escuela hogar) 

cap 86  /    
02D12/26EP / 34 

5948292,45 4384409,13 3,04 15 (1994) 

Comunidad Ruca Antun, (UNLPam-
Pabellón Sur) 

cap 89 /    
02D12/27EP / 27 

5953439,73 4383150,74 31,2 33,5 (1994) 

Club de Golf cap 90 /  
02D13/28EP   / 22 

5948195,05 4390275,33 24,8 24,4 (1994) 

Circulo de Sub Oficiales - Policía 
Federal 

cap 95 /  
02D12/Sn 1 /18 

5950669,06 4384821,02 6,89 9,78 (1994) 

Colonia Penal U4; Circulo sub 
oficiales S.P.F 

cap 97 / 
02D13/Sn 4 /  26 

5947262,28 4386465,49 26,1 36,1 (2010) 

Cementerio Parque cap 101 /  
02D19/Sn 1 / 14 

5942157,47 4383827,69 36,3 44,05 (1995) 

Aeródromo. Sta. Rosa cap 103 / 
02D13/Sn  5/  1 

5950368,27 4385408,04 9,71 13,4 (1995) 

Cancha "Club Atletico All Boys". 
Av. Spinetto 

cap 104 /  
02D13/Sn 6 / 11 

5947806,60 4385392,42 8,69 18,6   (1995) 

Predio del Grupo Scout "San 
Francisco de Asís" 

cap 106 /  
02D12/Sn 6 / 46 

5949750,48 4385197,75 13,21 18,3 (1996) 

APA, calle Olascoaga cap 109 /  
02D12/Sn8 / 2 

5946578,72 4383490,80 2,32 8,93 (1996) 

Cancha de rugby de la Universidad 
Ex Club de Planeadores 

cap 115 / 12 5952819,10 4385050,39 25,42 25,91 (1996) 

Predio Asociación Protectora de 
Animales- Zona Norte Sta. Rosa 

cap 116 /  
02D12/34EP / 44 

5949490,43 4382530,13 12,28 13,6 (1999) 

Campo Hípico La Esperanza 
Aprox. 3000 m. circunvalación este. 

cap 118 5946350 4388600  26 (1999) 

Unidad Penal 13 - Serv. 
Penitenciario. Alvear 351 Sta. Rosa 

cap 120 /  
02D12/Sn  / 50 

5947877,43 4384520,12 7,23 18,5 (2000) 

Villa Amalia calle Grassi Nº 455 
Esc. Directores Técnico de Futbol 

cap 121 / 
02D13/69EX  / 52 

5946710,29 4387102,25 35,5 35,8 (2001) 

Delegación Policía Federal cap 122 /  
02D13/71EP A / 28 

5952061,70 4390870,59 27,97 48,5 (2004) 

Barrio Malvinas Arg., Fortineras 
Padre Gresich – Misioneros  
Salesianos 

cap 125 /  
02D12/36EP / 7 

5949969,56 4385024,23 4,55 12,4 (2004) 

Predio Comisión Vecinal Villa 
Parque Santillán - Santa Rosa 

cap 127 /  
02D19/60EP / 45 

5944137,63 4382087,08 18,45 15,1 (2005) 
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Escuela Nº 4 " Coronel Remigio 
Gil"; Sta. Rosa 

cap 129 /  
02D12/37EP / 32 

5947508,27 4384923,73 6,55 13,22 (2007) 

Edificio A.P.A Quintana y Villegas cap 130 /  
02D12/38EP /29 

5946982,54 4384104,29 4,2 7,95 (2007) 

Escuela Agrotécnica Santa Rosa - 
Perf. Explotación para riego 

cap 131 /  
02D13/69EP / 30 

5951590,42 4387780,12 19,71 18,5 (2001) 

Escuela de policías cap 133 /  
02D13/77EP / 31 

5946920,31 4386083,74 26 40,89 (2007) 

Vialidad provincial Calle Victor 
Arriaga 

cap 134 /  
02D13/78EP / 51 

5948365,82 4386645,27 14,13 17,87 (2008) 

Predio Agrupación Tradicionalista 
El Indio 

cap 136 /  
02D13/75EP/ 43 

5948974,43 4387707,12 26,1 28,6 (2007) 

club All Boys Av. Spinetto cap 138 /  
02D13/76EP/ 20 

5947697,66 4385503,64 8,09 9,88 (2008) 

Club Sta. Rosa, Ameghino y Jose 
Luro 

cap 139  
02D19/62EP B / 25 

5945356,83 4384035,97 3,45 6,94 (2009) 

Cámara de Dip Pampeana cap 140/  
02D16/80EP/ 10 

5946798,98 4385577,99 20,23 25,24 (2010) 

Reserva Los Caldenes 02D18/11EP 5945562,68 4386527,31  23.20 23,30 

Laguna  5947254 
4382433 

0 0,00 

Laguna  5946829 
4382016 

0 0,00 

Laguna  5946111 
4382302 

0 0,00 

Laguna  5946508 
4382935 

0 0,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Administración Provincial del Agua. 
 
A.2.3: Perforaciones realizadas por APA cuyo nivel freático no se medido en el 2015 por estar la 
cañería sellada, obstruida o no haber sido localizadas. 

Identificación Pozo 33 Coord. Gauss Kruger Profundidad Niveles 
freáticos (m) 

Año de la de la 
perforación X Y 

CAP 05 5943600 4385200 15,5 1974 

CAP 06 5948528 4386609 18,95 s/d 

CAP 105 5947000 4385050 32 1991 

CAP 118 5946350 4388600 26 1999 

CAP 23 5945200 4386350 27,2 1983 

CAP 26 5947000 4385400 41 1984 

CAP 27 5949100 4383500 21,1 1984 

CAP 28 5948900 4385400 17,8 1985 

CAP 33 5949100 4385000 24,7 1987 

CAP 37 5949090 4388500 31,57 1998 

CAP 38 5944950 4385550 22,7 1989 

CAP 39 5951400 4383700 17,95 1989 

CAP 44 5946550 4387500 39 1988 

CAP 46 5948813 4386240 21,28 1989 

CAP 48 5949000 4385550 18,88 1989 

CAP 55 5953642 4383281 33,3 1989 

CAP 56 5947900 4388700 25,45 1988 

CAP 61 5949500 4386000 21,5 1990 

CAP 64 5949053 4385061 25,45 1990 

CAP 66 5948300 4383400 3 1991 

CAP 69 5943250 4383150 23,24 1991 

CAP 70 5943150 4383000 25,62 1991 
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CAP 71 5944250 4382300 14,2 1991 

CAP 72 5943600 4381500 18,94 1991 

CAP 73 5944000 4381750 17,7 1991 

CAP 75 5949195 4383707 21,1 1992 

CAP 76 5949000 4386500 21,14 1992 

CAP 77 5948655 4385295 18,45 1992 

CAP 8 5954096 4383571 33 1974 

CAP 80 5949150 4384200 24,7 1992 

CAP 81 5948768 4385873 18,3 1995 

CAP 82 5945500 4384050 16,7 1992 

CAP 91 5946870 4385970 48,6 1994 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Administración Provincial del Agua. 
 
A.2.4: Coordenadas y nivel estático de 36 pozos de monitoreo 2015 

Pozos de Monitoreo 2015 Coord. Gauss Kruger Profundidad del Niveles freáticos 
(m) X Y 

4 5948736,92 4383839,87 12,55 

5 5947774,45 4384432,9 1,82 

05c 5947775,56 4384433 1,82 

6 5947624,95 4384015,69 0,66 

7 5947891,66 4383462,98 2,15 

9 5947543,76 4384795,37 5,4 

10 5946072,17 4384312,97 4,52 

11 5948649,28 4386294,73 11,02 

12 5947226,84 4384230,96 4,18 

13 5946877,11 4383516,3 2,3 

14 5946260,67 4385358,8 12,28 

15 5948960,37 4383289,18 8 

16 5946981,64 4385515,45 14,1 

17 5946574,69 4384062,67 3,21 

18 5946770,45 4384582,09 5,38 

18c 5946769,04 4384581,76 5,36 

19 5945758,03 4386025,67 20,1 

20 5944310,75 4385360,14 6,33 

21 5944537,34 4384678,66 5,23 

22 5945911,88 4383523,42 2,75 

22c 5945911,92 4383522,35 2,73 

23 5945980,11 4383123,84 2,52 

23c 5945978,72 4383124,47 2,65 

24 5945698,87 4382863,49 1,85 

25 5945522,14 4383053,84 0,89 

25c 5945518,72 4383057,61 1,01 

26 5945154,85 4382932,49 1,99 

26c 5945156,72 4382930,35 1,92 

27 5943768,16 4384992,77 8,02 
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28 5944886,03 4385945,8 10,79 

29 5945040,93 4385354,53 6,24 

30 5945481,92 4384940,12 8,13 

32 5945358,03 4382506,87 3,74 

33 5945486,9 4383822,86 2,75 

34 5944753,45 4383882,41 3,06 

35 5944972,51 4382150,38 11,86 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Administración Provincial del Agua. 
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Anexo 3: Información de la Encuesta por Estrato 

Centro de Abastecimiento Sur “CAS" 

 

Total de hogares: 21.095. Porcentaje del total de hogares de la Ciudad: 55.9%. Incluye los 

siguientes Barrios de la Ciudad en forma total o parcial: Barrio Sur, 26 de Septiembre, 

Fonavi 42, Villa Parque, Centro Empleado de Comercio, Butalo I, II, III, Vial 21, Jardín, Inti 

Hue, Camelias, Villa Santillan Oeste, Fitte, Nuestra Sra de Lujan, Villa Santillan, Regazzoli, 

Rene Favaloro, Fonavi 25-27-34Bis y Pampa, Escondido, Los Fresnos, Colonia Escalante 

Sur, Congreso, Bella Vista, Plan Vial, Fonavi 41, Los Caldenes, Matadero, Zona Centro, Villa 

Elvina, Villa Navarro Sarmiento, Villa Amalia, Villa Martita, Villa Alonso Centro, Almafuerte, 

Villa Alonso Norte, Villa del Busto, Tomas Mason Sur y Rio Atuel.  

 

Hogares encuestados: 163  
Habitantes de los hogares encuestados: 582 
Promedio de habitantes por hogares encuestados: 3.57 
La A.3 Tabla 1 y A.3 Figura 1 y 2 describen la composición de los encuestados por grupo etario y por 
sexo del estrato del Centro de Abastecimiento Sur –CAS-.   
 

A.3 Tabla1: Porcentaje de encuestados por edad y sexo del CAS 

Edad % Población % Masc % Fem 

Hasta 20 años 35,3 39,6 60,4 

Hasta 40 años 33,2 27,8 72,2 

Hasta 60 años 20,8 29,1 70,9 

más de 60 años 10,7 31,7 68,3 

 

 

 
A.3 Figura 1: % de encuestados por edad                 A.3 figura 2 % de sexo por franja etaria. 

 

La A.3 Tabla 2 y A.3  Figura 3, 4 y 5, detallan la percepción de los encuestados del agua de 

red respecto al sabor, color y olor por nivel educativo del CAS. 

 

A.3 Tabla 2: Percepción de los encuestados del agua de red respecto al sabor, color y olor por nivel 

educativo del CAS. 

Sabor Primaria y EGB:   Secundaria y Pol.  Terciario Univ. y Posg. Ed Especial  Total 

MB 20 16,7 7,2 16,7 27,2 17,1 

B 52 44,9 42,9 35,7 27,2 42,3 
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R 12 25,6 28,5 28,6 27,2 24,7 

M 16 12,8 21,4 19 18,4 15,9 

Total 100 100 100 100 100 100 

Color Primaria y EGB:   Secundaria y Pol.  Terciario Univ. y Posg. Ed Especial  Total 

MB 40 38,5 35,7 33,3 45,4 37,6 

B 56 50 50 54,8 45,4 51,7 

R 0 9 14,3 11,9 0 8,3 

M 4 2,5 0 0 9,2 2,4 

Total 100 100 100 100 100 100 

Olor Primaria y EGB:   Secundaria y Pol.  Terciario Univ. y Posg. Ed Especial  Total 

MB 28 24,4 21,4 23,8 27,2 24,7 

B 64 46,1 50 45,3 36 48,2 

R 4 21,8 21,4 23,8 18,4 19,4 

M 4 7,7 7,2 7,1 18,4 7,7 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 
 

A.3 Figura 3 Percepción del sabor del agua por nivel educativo del “CAS" 
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A.3 Figura 4: Percepción del color del agua por nivel educativo del “CAS" 

 

 
 

A.3 Figura 5: Percepción del olor del agua por nivel educativo del “CAS" 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Primaria y
EGB:

Secundaria
y Pol.

Terciario Univ. y
Posg.

Ed Especial Total

M

R

B

MB

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Primaria y
EGB:

Secundaria
y Pol.

Terciario Univ. y
Posg.

Ed Especial Total

M

R

B

MB



Gestión Integral del agua en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. El problema 

urbano del agua y la población. 2017- Ing. Leandro M. Altolaguirre 

 

 

 
 

 
 
A.3 Figura 6  fuentes alternativas de agua en el hogar de los encuestados en el CAS. 
 

 

 

 

A.3 Figura 7 Usos del agua en el hogar de los encuestados en el CAS. 
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Centro de Abastecimiento Norte “CAN" 

Total de hogares: 9.837. Porcentaje del total de hogares de la Ciudad: 26.1% 

Incluye los siguientes Barrios de la Ciudad en forma total o parcial: Zona Oeste Quintas, 

Zona Norte, Villa Thomas Mason Sur, Villa del Busto, Villa ALONSO Norte, Aeropuerto, 

Aeropuerto 1, Villa Uhalde, Villa Thomas Mason Norte, Sagrado Corazón de Jesús, San 

Cayetano, Villa Germinal, Villa Elisa, Malvinas Argentinas, De las Artes, Ananía. Plan 

Federal y Plurianual “Obreros de la construcción”.  

Hogares encuestados: 162 

Habitantes de los hogares encuestados: 682 

Promedio de habitantes por hogares encuestados: 4.21 

Porcentaje de encuestados por edad y discriminados por sexo 

La A.3 Tabla 3 y los A.3 figura  8 y 9 describen la composición de los encuestados por grupo 

etario y por sexo del estrato del Centro de Abastecimiento Norte –CAN-.   

 

A.3 Tabla 3: Porcentaje de encuestados por edad y sexo del CAN 

 Edad  % Población % Masc % Fem 

Hasta 20 años 37,8 46 54 

Hasta 40 años 27,8 42,2 57,8 

Hasta 60 años 24,8 33,3 66,7 

más de 60 años 9,6 45,5 54,5 

 

 
A.3 figura 8: % de encuestados por edad.               A.3 figura 9: % de sexo por franja etaria. 

 

La A.3 Tabla 4 y los A.3 figura 10, 11 y 12 detallan la percepción de los encuestados del 

agua de red respecto al sabor, color y olor por nivel educativo del CAN. 

A.3 Tabla 4: Percepción de los encuestados del agua de red respecto al sabor, color y olor por nivel 

educativo del CAN. 

Sabor Primaria y EGB:   Secundaria y Pol.  Terciario Univ. y Posg. Ed Especial  Total 

MB 15,8 26,2 9,1 0 27,3 19,4 

B 52,6 48,8 54,5 38,1 36,4 47,9 

R 15,8 14,3 27,3 52,4 27,3 21,2 

M 15,8 10,7 9,1 9,5 9,1 11,5 
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Total 100 100 100 100 100,1 100 

Color Primaria y EGB:   Secundaria y Pol.  Terciario Univ. y Posg. Ed Especial  Total 

MB 39,5 44 36,4 28,6 36,3 40 

B 52,6 42,8 54,5 52,4 45,5 47,2 

R 5,3 11,8 9,1 14,2 18,2 11 

M 2,6 1,4 0 4,8 0 1,8 

Total 100 100 100 100 100 100 

Olor Primaria y EGB:   Secundaria y Pol.  Terciario Univ. y Posg. Ed Especial  Total 

MB 28,9 36,9 18,2 4,8 18,2 28,5 

B 47,4 41,7 54,5 57,1 54,5 46,7 

R 15,8 17,8 27,3 33,3 27,3 20,6 

M 7,9 3,6 0 4,8 0 4,2 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 
A.3 Figura 10: Percepción del sabor del agua por nivel educativo del “CAN" 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Primaria y
EGB:

Secundaria y
Pol.

Terciario Univ. y Posg. Ed Especial Total

M

R

B

MB



Gestión Integral del agua en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. El problema 

urbano del agua y la población. 2017- Ing. Leandro M. Altolaguirre 

 

 

 
 

 
A.3 Figura 11: Percepción del color del agua por nivel educativo del “CAN" 
 

 

 
A.3 Figura 12: Percepción del olor del agua por nivel educativo del “CAN" 
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A.3 Figura 13: Fuentes alternativas de agua en el hogar de los encuestados en el CAN. 

 
 

 

A.3 Figura 14: Usos del agua en el hogar de los encuestados en el CAN. 
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Centro de Abastecimiento Este “CAE" 

Total de hogares: 533. Porcentaje del total de hogares de la Ciudad: 1.4% 
Incluye los siguientes Barrios de la Ciudad en forma total o parcial: Santa Maria de Las Pampas. 
Hogares encuestados: 126 
Habitantes de los hogares encuestados: 630 
Promedio de habitantes por hogares encuestados: 5 
Porcentaje de encuestados por Edad y discriminados por sexo 
 

El A.3 Tabla 5 y A.3 Figura 15 y 16 describen la composición de los encuestados por grupo 

etario y por sexo del estrato del Centro de Abastecimiento Este –CAE-.   

A.3 Tabla 5: Porcentaje de encuestados por edad y sexo del CAE 

Edad % Población % Masc % Fem 

Hasta 20 años 41,7 -44,7 55,3 

Hasta 40 años 37,4 -29,4 70,6 

Hasta 60 años 20,9 -26,3 73,7 

más de 60 años  0 0  0 

  

 

A.3 Figura 15: % de encuestados por edad.               A.3 Figura 16: % de sexo por franja etaria. 

 

A.3 Tabla 6 y A.3 Figuras 17, 18 y 19 detallan la percepción de los encuestados del agua de 

red respecto al sabor, color y olor por nivel educativo del CAE. 

 

A.3 Tabla 6 Percepción de los encuestados del agua de red respecto al sabor, color y olor por nivel 

educativo del CAE. 

Sabor Primaria y EGB:   Secundaria y Pol.  Terciario Univ. y Posg. Ed Especial  Total 

MB 23,3 34,1 0 0 0 29,9 

B 13,3 26,4 25 100 0 23,6 

R 40 26,4 25 0 0 29,2 

M 23,3 13,2 50 0 100 17,3 

Total 99,9 100,1 100 100 100 100 

Color Primaria y EGB:   Secundaria y Pol.  Terciario Univ. y Posg. Ed Especial  Total 

MB 36,7 48,4 0 0 0 43,3 

B 36,7 37,4 75 100 100 39,4 

R 20 6,6 0 0 0 9,4 

M 6,6 7,6 25 0 0 7,9 
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Total 100 100 100 100 100 100 

Olor Primaria y EGB:   Secundaria y Pol.  Terciario Univ. y Posg. Ed Especial  Total 

MB 23,3 47,3 0 0 0 39,4 

B 33,4 28,6 25 100 0 29,9 

R 30 16,5 25 0 0 19,7 

M 13,3 7,6 50 0 100 11 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

 
 

A.3 Figura 17: Percepción del sabor del agua por nivel educativo del “CAE" 

 

 
A.3 Figura 18: Percepción del color del agua por nivel educativo del “CAE" 
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A.3 Figura 19: Percepción del olor del agua por nivel educativo del “CAE" 

 

 
A.3 Figura 20: Fuentes alternativas de agua en el hogar de los encuestados en el CAE. 
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A.3 Figura 21: Usos del agua en el hogar de los encuestados en el CAE. 
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Centro de Abastecimiento Sud Este “CASE" 

Total de hogares: 2.442. Porcentaje del total de hogares de la Ciudad: 6.5% 
Incluye los siguientes Barrios de la Ciudad en forma total o parcial: Plan Vial, Nestor 
Kirchner, Pueblos Originarios, Esperanza y Los Fresnos. 
Hogares encuestados: 154  
Habitantes de los hogares encuestados: 638 
Promedio de habitantes por hogares encuestados: 4.14 
 
El A.3 Tabla 7 y A.3 Figuras 22 y 23 describen la composición de los encuestados por grupo 

etario y por sexo del estrato del Centro de Abastecimiento Sud-este.   

A.3 Tabla 7  Porcentaje de encuestados por edad y sexo del CASE 

Edad % Población % Masc % Fem 

Hasta 20 años 41,2 -36,2 63,8 

Hasta 40 años 53,5 -26,2 73,8 

Hasta 60 años 5,3 -33,3 66,7 

más de 60 años 0 0 0 

 

 
A.3 Figuras 22 % de encuestados por edad.        A.3 Figuras 23  % de sexo por franja etaria. 

 

El A.3 Tabla 8 y las Figuras 24, 25 y 26 detallan la percepción de los encuestados del agua 

de red respecto al sabor, color y olor por nivel educativo del CASE. 

 

A.3 Tabla 8: Percepción de los encuestados del agua de red respecto al sabor, color y olor por nivel 

educativo del CASE. 

Sabor Primaria y EGB:   Secundaria y Pol.  Terciario Univ. y Posg. Ed Especial  Total 

MB 21,7 19 0 0 0 17,3 

B 37 38,1 50 36,4 100 38,7 

R 23,9 32,1 37,5 54,5 0 31,3 

M 17,4 10,8 12,5 9,1 0 12,7 

Total 100 100 100 100 100 100 

Color Primaria y EGB:   Secundaria y Pol.  Terciario Univ. y Posg. Ed Especial  Total 

MB 32,6 41,7 37,5 54,5 0 38,7 

B 65,2 45,2 50 36,4 100 51,3 

R 0 13,1 12,5 9,1 0 8,7 

M 2,2 0 0 0 0 1,3 

Total 100 100 100 100 100 100 
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Olor Primaria y EGB:   Secundaria y Pol.  Terciario Univ. y Posg. Ed Especial  Total 

MB 28,3 26,2 25 27,3 0 26,7 

B 45,6 36,9 25 27,3 100 38,7 

R 15,2 29,8 37,5 36,4 0 26 

M 10,9 7,1 12,5 9,1 0 8,6 

Total 100 100 100 100,1 100 100 

 

 

 
 
A.3 Figuras 24:   Percepción del sabor del agua por nivel educativo del “CASE" 
 

 

A.3 Figuras 25:   Percepción del color del agua por nivel educativo del “CASE" 
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A.3 Figuras 26:   Percepción del olor del agua por nivel educativo del “CASE" 

 
 
 

 
A.3 Figuras 27:   fuentes alternativas de agua en el hogar de los encuestados en el CASE. 
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A.3 Figuras 28:   Usos del agua en el hogar de los encuestados en el CASE.  
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Centro de Abastecimiento Oeste “CAO" 

 
Total de hogares: 55. Porcentaje total de la Ciudad: 0.2% 
Incluye los siguientes Barrios de la Ciudad en forma total o parcial: Los Hornos. 
Hogares encuestados: 42  
Habitantes de los hogares encuestados: 171 
Promedio de habitantes por hogares encuestados: 4.07 
 
El A.3 Tabla 9 y el A.3 Figuras 29 y 30 describen la composición de los encuestados por 
grupo etario y por sexo del estrato del Centro de Abastecimiento Oeste.   
 
A.3 Tabla 9  Usos del agua en el hogar de los encuestados en el CASE.: Porcentaje de 

encuestados por edad y sexo del CAO 

Edad % Población % Masc % Fem 

Hasta 20 años 36,7 -45,5 54,5 

Hasta 40 años 43,3 -7,7 92,3 

Hasta 60 años 16,6 -20 80 

más de 60 años 3,4 0 100 

 

 

 
A.3 Figura 29: % de encuestados por edad.             A.3 Figura 30: % de sexo por franja etaria. 

 

El A.3 Tabla 10 y el A.3 Figuras 31, 32 y 33 detallan la percepción de los encuestados del 

agua de red respecto al sabor, color y olor por nivel educativo del CAO. 

A.3 Tabla 10   Percepción de los encuestados del agua de red respecto al sabor, color y olor por nivel 

educativo del CAO. 

Sabor Primaria y EGB:   Secundaria y Pol.  Terciario Univ. y Posg. Ed Especial  Total 

MB 54,5 25 0 0 0 26,3 

B 45,5 12,5 66,6 25 0 28,9 

R 0 37,5 33,4 62,5 0 31,6 

M 0 25 0 12,5 0 13,2 

Total 100 100 100 100 0 100 

Color Primaria y EGB:   Secundaria y Pol.  Terciario Univ. y Posg. Ed Especial  Total 

MB 72,7 37,5 33,4 12,5 0 42,1 

B 27,3 31,25 66,6 62,5 0 39,5 

R 0 31,25 0 12,5 0 15,8 

M 0 0 0 12,5 0 2,6 

Total 100 100 100 100 0 100 
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Olor Primaria y EGB:   Secundaria y Pol.  Terciario Univ. y Posg. Ed Especial  Total 

MB 54,5 31,25 0 0 0 28,9 

B 45,5 18,75 66,6 37,5 0 34,2 

R 0 18,75 33,4 50 0 21,1 

M 0 31,25 0 12,5 0 15,8 

Total 100 100 100 100 0 100 

 

 
A.3 Figuras 31: Percepción del color del agua por nivel educativo del “CAO" 

 

 

 
A.3 Figuras 32: Percepción del sabor del agua por nivel educativo del “CAO" 
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A.3 Figuras 33: Percepción del olor del agua por nivel educativo del “CAO" 

 

 

 
A.3 Figuras 34: Percepción del olor del agua por nivel educativo del “CAO": fuentes alternativas de 
agua en el hogar de los encuestados en el CAO. 
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A.3 Figuras 35: Usos del agua en el hogar de los encuestados en el CAO. 
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Zona sin Red de Agua Potable "SAP"  

Total de hogares: 3.767 Porcentaje total de la Ciudad: 9.9% 
Incluye los siguientes Barrios de la Ciudad en forma total o parcial: Inti-Hue, Zona Quintas 
Sur, Los Hornos, El Faro, Villa Las Camelias, Villa Martita, Villa Navarro Sarmiento, Villa 
Amalia, 26 de Septiembre, Villa Germinal y asentamientos. 
Hogares encuestados: 158 
Habitantes de los hogares encuestados: 623 
Promedio de habitantes por hogares encuestados: 3.94 
 
El A.3 Tabla 11 y A.3 Figuras 36 y 37 describen la composición de los encuestados por 
grupo etario y por sexo del estrato Sin Agua Potable -SAP-.   
 

A.3 Tabla 11  Porcentaje de encuestados por edad y sexo del SAP 

Edad % Población % Masc % Fem 

Hasta 20 años 33,8 -60,5 39,5 

Hasta 40 años 33,1 -38,1 61,9 

Hasta 60 años 27,5 -54,3 45,7 

más de 60 años 5,6 -100 0 

 

 

 

 
A.3 Figuras 36: % de encuestados por edad.            A.3 Figuras 37: % de sexo por franja etaria. 
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A.3 Figuras 38: Fuentes alternativas de agua en el hogar de los encuestados en el SAP. 
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A.3 Figuras 39: Usos del agua en el hogar de los encuestados en el SAP. 
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Anexo 4: Análisis de la encuesta por nivel educativo 

A.4 Tabla 1: Número y porcentaje de encuestados según nivel educativo por centro de 
abastecimiento 

 Prim. y 
EGB. 

Sec. y 
Pol. 

Terc. Univ.  y 
Posgr. 

Ed. Esp. Tota
l 

Tota
l 

Fem
. 

Masc
. 

Fe
m 

Mas
c 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº Nº % % 

CAS 24  15 75 46 13 8 40 24 11 7 163 100 110 53 67 33 

CAN 37 23 82 50 11 7 21 13 11 7 162 100 94 68 58 42 

CAE 30 24 90 71 4 3 1 1 1 1 126 100 80 46 63 37 

CAS
E 

47 31 86 55 9 6 11 7 1 1 154 100 108 46 70 30 

CAO 12 29 18 43 3 7 9 21 ------
- 

------
- 

42 100 32 10 76 24 

SAP 29 18 82 52 11 7 36 23 ------
- 

------
- 

158 100 75 83 47 53 

Total 179 22 433 54 51 6 118 15 24 3 805 100 499 306 62 38 

 

A.4 Tabla 2: Porcentaje de encuestados según nivel educativo por centro de abastecimiento 

  % Pri y EGB % Sec y Pol.  % Terc % Univ.  y Posgr. % Ed Esp   

CAS 15 46 8 24 7 100 

CAN 23 50 7 13 7 100 

CAE 24 71 3 1 1 100 

CASE 31 55 6 7 1 100 

CAO 29 43 7 21 0 100 

SAP 18 52 7 23 0 100 

Total 22 54 6 15 3 100 

 

A.4 Tabla 3: Porcentaje de encuestados por sexo según nivel educativo por centro de 
abastecimiento 

 Niv Ed. Pri y 
EGB:   

Sec y 
Pol.  

Terc Univ  y 
Posgr 

Ed Esp  Total 

C. Abast F M F M F M F M F M Fem Mas 

CAS 69 31 57 43 84 16 77 23 64 36 67 33 

CAN 59 41 52 48 81 19 73 27 45 55 58 42 

CAE 86 14 59 41 67 33 …. 100 …. 100 63 37 

CASE 63 37 70 30 83 17 75 25 100 … 70 30 

CAO 87 13 67 33 100 … 71 29 ….. …. 76 24 

SAP 39 61 36 64 67 33 69 31 …. …. 47 53 

Total 65 35 56 44 78 22 73 27 54 46 62 38 

 
A.4 Tabla 4: Percepción que tienen los vecinos encuestados del agua de red respecto al sabor, color y olor 

por Centro de Abastecimiento. 

Sabor Centro de abastecimiento 

  “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO” % Total MB + B 

MB 17,1 19,4 29,9 17,3 26,3 20,8   

B 42,3 47,9 23,6 38,7 28,9 38,4 59,20% 
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R 24,7 21,2 29,2 31,3 31,6 26,6   

M 15,9 11,5 17,3 12,7 13,2 14,2   

Color Centro de abastecimiento 

  “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO” % Total MB + B 

MB 37,6 40 43,3 39,3 42,1 40   

B 51,8 47,3 39,4 51,3 39,5 47,4 87,40% 

R 8,2 10,9 9,4 8,7 15,8 9,7   

M 2,4 1,8 7,9 0,7 2,6 2,9   

Olor Centro de abastecimiento 

  “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO” % Total MB + B 

MB 24,7 28,5 39,4 26,7 28,9 29,3   

B 48,2 46,7 29,9 38,6 34,2 41,2 70,50% 

R 19,5 20,6 19,7 26 21,1 21,4   

M 7,6 4,2 11 8,7 15,8 8,1   

 

A.4 Tabla 5: Percepción que tienen los vecinos encuestados del agua de red respecto al sabor, color 

y olor según nivel educativo por Centro de Abastecimiento. 

Sabor “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO”   

Total % n. 

Ed. 

Total 

Pobl 

  Primaria y EGB:   Primaria y EGB:   Primaria y EGB:   Primaria y EGB:   Primaria y EGB:   Total % MB +B MB +B 

MB 20 15,8 23,3 21,7 54,6 22,7 62 59,2 

B 52 52,6 13,4 37 45,4 39,3     

R 12 15,8 40 23,9  ------ 21,3     

M 16 15,8 23,3 17,4   ------ 16,7     

Total 100 100 100 100 100 100     

Color “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO”   

Total % n. 

Ed. 

Total 

Pobl 

  Primaria y EGB:   Primaria y EGB:   Primaria y EGB:   Primaria y EGB:   Primaria y EGB:   Total MB +B MB +B 

MB 40 39,5 36,7 32,6 72,7 39,4 91,3 87,4 

B 56 52,6 36,7 65,2 27,3 52     

R   ------ 5,3 20   ------   ------ 5,3     

M 4 2,6 6,6 2,2   ------ 3,3     

Total 100 100 100 100 100 100     

Olor “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO”   

Total % n. 

Ed. 

Total 

Pobl 

  Primaria y EGB:   Primaria y EGB:   Primaria y EGB:   Primaria y EGB:   Primaria y EGB:   Total MB +B MB +B 

MB 28 28,9 23,3 28,3 54,6 29,3 76 70,5 

B 64 47,4 33,3 45,7 45,4 46,7     

R 4 15,8 30 15,2   ------ 15,3     

M 4 7,9 13,4 10,8   ------ 8,7     

Total 100 100 100 100 100 100     

Sabor “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO”   

Total % n. 

Ed. 

Total 

Pobl 

  

Secundaria y 

Pol.  

Secundaria y 

Pol.  

Secundaria y 

Pol.  

Secundaria y 

Pol.  

Secundaria y 

Pol.  Total MB +B MB +B 

MB 16,6 26,2 34 19 25 24,3 62,3 59,2 
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B 44,7 48,8 26,4 38,2 12,5 38     

R 25,6 14,3 26,4 32,1 37,5 25,2     

M 13,1 10,7 13,2 10,7 25 12,5     

Total 100 100 100 100 100 100     

Color “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO”   

Total % n. 

Ed. 

Total 

Pobl 

  

Secundaria y 

Pol.  

Secundaria y 

Pol.  

Secundaria y 

Pol.  

Secundaria y 

Pol.  

Secundaria y 

Pol.  Total MB +B MB +B 

MB 38,5 44 48,3 41,7 37,5 43,05 86,1 87,4 

B 50 42,9 37,4 45,2 31,25 43,05     

R 9 11,9 6,6 13,1 31,25 10,9     

M 2,5 1,2 7,7   ------   ------ 3     

Total 100 100 100 100 100 100     

Olor “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO”   

Total % n. 

Ed. 

Total 

Pobl 

  

Secundaria y 

Pol.  

Secundaria y 

Pol.  

Secundaria y 

Pol.  

Secundaria y 

Pol.  

Secundaria y 

Pol.  Total MB +B MB +B 

MB 24,4 36,9 47,3 26,2 31,25 34 71,1 70,5 

B 46,1 41,7 28,6 36,9 18,75 37,1     

R 21,8 17,8 16,4 29,8 18,75 21,2     

M 7,7 3,6 7,7 7,1 31,25 7,7     

Total 100 100 100 100 100 100     

Sabor “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO”   

Total % n. 

Ed. 

Total 

Pobl 

  Terciario Terciario Terciario Terciario Terciario Total MB +B MB +B 

MB 7,1 9,1   ------   ------   ------ 5 52,5 59,2 

B 42,9 54,5 25 50 66,6 47,5     

R 28,6 27,3 25 37,5 33,4 30     

M 21,4 9,1 50 12,5   ------ 17,5     

Total 100 100 100 100 100 100     

Color “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO”   

Total % n. 

Ed. 

Total 

Pobl 

  Terciario Terciario Terciario Terciario Terciario Total MB +B   

MB 35,7 36,4  ------  37,5 33,4 32,5 87,5 87,4 

B 50 54,5 75 50 66,6 55     

R 14,3 9,1   ------ 12,5   ------ 10     

M   ------   ------ 25   ------   ------ 2,5     

Total 100 100 100 100 100 100     

Olor “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO”   

Total % n. 

Ed. 

Total 

Pobl 

  Terciario Terciario Terciario Terciario Terciario Total MB +B MB +B 

MB 21,4 18,2   ------ 25   ------ 17,5 62,5 70,5 

B 50 54,6 25 25 66,6 45     

R 21,4 27,2 25 37,5 33,4 27,5     

M 7,2   ------ 50 12,5   ------ 10     

Total 100 100 100 100 100 100     

Sabor “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO”   

Total % n. 

Ed. 

Total 

Pobl 
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  Univ. y Posg. Univ. y Posg. Univ. y Posg. Univ. y Posg. Univ. y Posg. Total MB +B MB +B 

MB 16,7   ------   ------   ------   ------ 8,5 44,6 59,2 

B 35,7 38,1 100 36,4 25 36,1     

R 28,6 52,4   ------ 54,5 62,5 41     

M 19 9,5   ------ 9,1 12,5 14,4     

Total 100 100 100 100 100 100     

Color “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO”   

Total % n. 

Ed. 

Total 

Pobl 

  Univ. y Posg. Univ. y Posg. Univ. y Posg. Univ. y Posg. Univ. y Posg. Total MB +B MB +B 

MB 33,3 28,6   ------ 54,5 12,5 32,5 85,5 87,4 

B 54,8 52,4 100 36,4 62,5 53     

R 11,9 14,3   ------ 9,1 12,5 12     

M   ------ 4,7   ------   ------ 12,5 2,5     

Total 100 100 100 100 100 100     

Olor “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO”   

Total % n. 

Ed. 

Total 

Pobl 

  Univ. y Posg. Univ. y Posg. Univ. y Posg. Univ. y Posg. Univ. y Posg. Total MB +B MB +B 

MB 23,8 4,8   ------ 27,3   ------ 16,8 62,6 70,5 

B 45,2 57 100 27,3 37,5 45,8     

R 23,8 33,4   ------ 36,4 50 30,2     

M 7,2 4,8   ------ 9,1 12,5 7,2     

Total 100 100 100 100,1 100 100     

Sabor “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO”   

Total % n. 

Ed. 

Total 

Pobl 

  Ed Especial  Ed Especial  Ed Especial  Ed Especial  Ed Especial  Total MB +B MB +B 

MB 27,3 27,3   ------   ------   ------ 25 58,3 59,2 

B 27,3 36,4   ------ 100   ------ 33,3     

R 27,3 27,3   ------   ------   ------ 25     

M 18,1 9 100   ------   ------ 16,7     

Total 100 100 100 100   ------ 100     

Color “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO”   

Total % n. 

Ed. 

Total 

Pobl 

  Ed Especial  Ed Especial  Ed Especial  Ed Especial  Ed Especial  Total MB +B MB +B 

MB 45,45 36,4   ------   ------   ------ 37,5 87,5 87,4 

B 45,45 45,4 100 100   ------ 50     

R   ------ 18,2   ------   ------   ------ 8,3     

M 9,1   ------   ------   ------   ------ 4,2     

Total 100 100 100 100   ------ 100     

Olor “CAS” “CAN” “CAE” “CASE” “CAO”   

Total % n. 

Ed. 

Total 

Pobl 

  Ed Especial  Ed Especial  Ed Especial  Ed Especial  Ed Especial  Total MB +B MB +B 

MB 27,3 18,2   ------   ------   ------ 20,8 66,6 70,5 

B 36,3 54,6   ------ 100   ------ 45,8     

R 18,2 27,2   ------   ------   ------ 20,8     

M 18,2   ------ 100   ------   ------ 12,6     

Total 100 100 100 100   ------ 100     



Gestión Integral del agua en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. El problema 

urbano del agua y la población. 2017- Ing. Leandro M. Altolaguirre 

 

 

 
 

 

     

 

A.4 Figura 4.1 Percepción del color del agua de la población muestreada y por centro de 

abastecimiento cuyo nivel educativo alcanzado es el primario. Santa Rosa, 2014.  

Fuente: elaboración propia. 
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A.4 Figura 4.2 Percepción del color del agua de la población muestreada y por centro de 

abastecimiento cuyo nivel educativo alcanzado es el secundario. Santa Rosa, 2014.  

Fuente: elaboración propia. 
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A.4 Figura 4.3 Percepción del color del agua de la población muestreada y por centro de 

abastecimiento cuyo nivel educativo alcanzado es el terciario. Santa Rosa, 2014.  

Fuente: elaboración propia. 
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A.4 Figura 4.4 Percepción del color del agua de la población muestreada y por centro de 

abastecimiento cuyo nivel educativo alcanzado es el universitario. Santa Rosa, 2014.  

Fuente: elaboración propia. 
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A.4 Figura 4.5 Percepción del color del agua de la población muestreada y por centro de 

abastecimiento perteneciente al grupo educativo de nivel especial. Santa Rosa, 2014.  

Fuente: elaboración propia. 
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A.4 Figura 4.6 Percepción del sabor del agua de la población muestreada y por centro de 

abastecimiento cuyo nivel educativo alcanzado es el primario. Santa Rosa, 2014.  

Fuente: elaboración propia. 
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A.4 Figura 4.7 Percepción del sabor del agua de la población muestreada y por centro de 

abastecimiento cuyo nivel educativo alcanzado es el secundario. Santa Rosa, 2014.  

Fuente: elaboración propia. 
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A.4 Figura 4.8 Percepción del sabor del agua de la población muestreada y por centro de 

abastecimiento cuyo nivel educativo alcanzado es el terciario. Santa Rosa, 2014.  

Fuente: elaboración propia. 
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A.4 Figura 4.9. Percepción del sabor del agua de la población muestreada y por centro de 

abastecimiento cuyo nivel educativo alcanzado es el universitario. Santa Rosa, 2014.  

Fuente: elaboración propia. 
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A.4 Figura 4.10 Percepción del sabor del agua de la población muestreada y por centro de 

abastecimiento perteneciente al grupo educativo de nivel especial. Santa Rosa, 2014.  

Fuente: elaboración propia. 
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A.4 Figura 4.11 Percepción del olor del agua por parte de la población muestreada y por centro de 

abastecimiento cuyo nivel educativo alcanzado es el primario. Santa Rosa, 2014.  

Fuente: elaboración propia. 
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A.4 Figura 4.12 Percepción del olor del agua de la población muestreada y por centro de 

abastecimiento cuyo nivel educativo alcanzado es el secundario. Santa Rosa, 2014.  

Fuente: elaboración propia. 
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A.4 Figura 4.13  Percepción del olor del agua de la población muestreada y por centro de 

abastecimiento cuyo nivel educativo alcanzado es el terciario. Santa Rosa, 2014.  

Fuente: elaboración propia. 
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A.4 Figura 4.14. Percepción del olor del agua de la población muestreada y por centro de 

abastecimiento cuyo nivel educativo alcanzado es el universitario. Santa Rosa, 2014.  

Fuente: elaboración propia. 
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A.4 Figura 4.15 Percepción del olor del agua de la población muestreada y por centro de 

abastecimiento perteneciente al grupo educativo de nivel especial. Santa Rosa, 2014.  

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 5   

Test de Hipótesis cálculos y resultados: 

1º) Primaria y EGB:   Sabor  

Ho: Percepción sabor de agua (MB + B)  = % Primaria y EGB que el resto de la población de 

los div C.A.A.P. 

H1: Percepción sabor de agua (MB + B)  ≠ % Primaria y EGB que el resto de la población de 

los div C.A.A.P. 

0,62 % np 0,592 %nP 

Z = (0.62 – 0.592) /  √(0.592)(1-0.592)/650 

Z = 0.028 / √(0.241536/650) 

Z = 0.028 / 0.01928 = 1.45 

Se aceptó la Ho  

2º) Secundaria y Pol. =   Sabor  

Ho: Percepción sabor de agua (MB + B)  = % Secundaria y Pol. que el resto de la población 

de los div C.A.A.P. 

H1: Percepción sabor de agua (MB + B)  ≠ % Secundaria y Pol.  que el resto de la población 

de los div C.A.A.P. 

0,623 % np 0,592 %nP 

Z = (0.623– 0.592) /  √(0.592)(1-0.592)/650 

Z = 0.031 / √(0.241536/650) 

Z = 0.031 / 0.01928 = 1.60 

Se aceptó la Ho  

3º) Terciario =   Sabor  

Ho: Percepción sabor de agua (MB + B)  = % Terciario que el resto de la población de los 

div C.A.A.P. 

H1: Percepción sabor de agua (MB + B)  ≠ % Terciario que el resto de la población de los div 

C.A.A.P. 

0,525 0,592 

Z = (0.525– 0.592) /  √(0.592)(1-0.592)/650 

Z = -0.067 / √(0.241536/650) 
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Z = -0.067 / 0.01928 = -3.47 

Se rechaza la Ho 

4º) Universitario y Posgrado  =   Sabor  

Ho: Percepción sabor de agua (MB + B)  = % Univ. y Posg. que el resto de la población de 

los div C.A.A.P. 

H1: Percepción sabor de agua (MB + B)  ≠ % Univ. y Posg. que el resto de la población de 

los div C.A.A.P. 

0,446 0,592 

Z = (0. 446– 0.592) /  √(0.592)(1-0.592)/650 

Z = -0.146 / √(0.241536/650) 

Z = -0.146 / 0.01928 = -7.57 

Se rechaza la Ho 

5º) Educación Especial =   Sabor  

Ho: Percepción sabor de agua (MB + B)  = % Ed Especial que el resto de la población de los 

div C.A.A.P. 

H1: Percepción sabor de agua (MB + B)  ≠ % Ed Especial que el resto de la población de los 

div C.A.A.P. 

0,583 0,592 

Z = (0. 583– 0.592) /  √(0.592)(1-0.592)/650 

Z = -0.009 / √(0.241536/650) 

Z = -0.146 / 0.01928 = -0.47 

Se acepta la Ho 

6º) Primaria y EGB:  =   Color  

Ho: Percepción color del agua (MB + B) = % Primaria y EGB:  que el resto de la población 

de los div C.A.A.P. 

H1: Percepción color del agua (MB + B)  ≠  % Primaria y EGB:  que el resto de la población 

de los div C.A.A.P. 

0,913 0,874 

 Z = (0,913– 0,874) /  √(0,874)(1-0,874)/650 

Z = 0.009 / 0.01301 = 0.69 
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Se acepta la Ho 

7º) Secundaria y Polimodal   =   Color  

Ho : Percepción color del agua (MB + B) = % Secundaria y Pol. que el resto de la población 

de los div C.A.A.P. 

H1 : Percepción color del agua (MB + B)  ≠  % Secundaria y Pol. que el resto de la población 

de los div C.A.A.P. 

0,861 0,874 

 Z = (0,861– 0,874) /  √(0,874)(1-0,874)/650 

Z = 0.01 / 0.01301 = 0.77 

Se acepta la Ho 

8º) Terciario =   Color  

Ho: Percepción color del agua (MB + B) = % Terciario que el resto de la población de los div 

C.A.A.P. 

H1: Percepción color del agua (MB + B)  ≠  % Terciario que el resto de la población de los 

div C.A.A.P. 

0,875 0,874 

 Z = (0,875– 0,874) /  √(0,874)(1-0,874)/650 

Z = 0.001 / 0.01301 = 0.077 

Se acepta la Ho 

9º) Univ. y Posg. =   Color 

Ho: Percepción color del agua (MB + B) = % Univ. y Posg. que el resto de la población de 

los div C.A.A.P. 

H1: Percepción color del agua (MB + B)  ≠  % Univ. y Posg.  que el resto de la población de 

los div C.A.A.P. 

0,855 0,874 

 Z = (0,855– 0,874) /  √(0,874)(1-0,874)/650 

Z = -0.019 / 0.01301 = -1.46 

Se acepta la Ho 

10º) Ed. Especial  =   Color  

Ho: Percepción color del agua (MB + B) = % Ed Especial que el resto de la población de los 

div C.A.A.P. 
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H1: Percepción color del agua (MB + B)  ≠  % Ed Especial que el resto de la población de los 

div C.A.A.P. 

0,875 0,874 

Z = (0,875– 0,874) /  √(0,874)(1-0,874)/650 

Z = -0.001 / 0.01301 = 0.077 

Se acepta la Ho 

11º) Primaria y EGB:   Olor  

Ho: Percepción olor del agua (MB + B) = % Primaria y EGB:  que el resto de la población de 

los div C.A.A.P. 

H1: Percepción olor del agua (MB + B)  ≠  % Primaria y EGB:  que el resto de la población 

de los div C.A.A.P. 

0,76 0,705 

Z = (0,76– 0,705) /  √(0,705)(1-705)/650 

Z = 0.055 / 0.01788 = 3.07 

Se rechaza la Ho 

12º) Secundaria y Pol.  =   Olor  

Ho: Percepción olor del agua (MB + B) = % Secundaria y Pol. que el resto de la población de 

los div C.A.A.P. 

H1: Percepción olor del agua (MB + B)  ≠  % Secundaria y Pol. que el resto de la población 

de los div C.A.A.P. 

0,711 0,705 

Z = (0,711– 0,705) /  √(0,705)(1-705)/650 

Z = 0.006 / 0.01788 = 0.335 

Se Acepta la Ho 

13º) Terciario =   Olor  

Ho: Percepción olor del agua (MB + B) = % Terciario que el resto de la población de los div 

C.A.A.P. 

H1: Percepción olor del agua (MB + B)  ≠  % Terciario que el resto de la población de los div 

C.A.A.P. 

0,625 0,705 

Z = (0,625– 0,705) /  √(0,705)(1-705)/650 
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Z = 0.08 / 0.01788 = -4.47 

Se rechaza la Ho 

14º) Univ. y Posg. =   Olor  

Ho: Percepción olor del agua (MB + B) = % Univ. y Posg. que el resto de la población de los 

div C.A.A.P. 

H1: Percepción olor del agua (MB + B)  ≠  % Univ. y Posg. que el resto de la población de 

los div C.A.A.P. 

0,626 0,705 

Z = (0,626– 0,705) /  √(0,705)(1-705)/650 

Z = 0.079 / 0.01788 = -4.41 

Se rechaza la Ho 

15º) Ed Especial =   Olor  

Ho: Percepción olor del agua (MB + B) = % Ed Especial que el resto de la población de los 

div C.A.A.P. 

H1: Percepción olor del agua (MB + B)  ≠  % Ed Especial que el resto de la población de los 

div C.A.A.P. 

0,666 0,705 

Z = (0,666– 0,705) /  √(0,705)(1-705)/650 

Z = 0.039 / 0.01788 = -2.18 

Se rechaza la Ho 

 

 

 


