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RESUMEN 

 

El objetivo general de esta tesis es elaborar un modelo conceptual que explique los aspectos 

hidroquímicos y la posible evolución, del acuífero desarrollado en el área de la Meseta 

Basáltica, en el suroeste del Departamento Puelén, Provincia de La Pampa. El cual, contribuya 

a la profundización y actualización del conocimiento hidrogeológico con base en información 

geológica y geomorfológica de la región.  

El trabajo requirió la ejecución de tareas de recopilación y análisis de la información existente, 

tareas de campo, gabinete y laboratorio. La profundidad del nivel freático fue determinada en 

62 puntos de control, se recolectaron 68 muestras de agua subterránea de pozos cavados, 

manantiales y perforaciones distribuidas en el área, 53 para análisis hidroquímico y 15 para 

determinaciones de δ 18O y δ 2H. En el gabinete, se interpretaron los resultados obtenidos en el 

campo y en laboratorio mediante el empleo del cálculo de parámetros estadísticos y la 

representación de diferentes tipos de gráficos, mapas y diagramas isotópicos e hidroquímicos. 

Además, se calcularon distintas relaciones iónicas (rMg++/rCa++; rNa+/rCa++; rSO4
=/rCl-; 

rNa+/rCl- y r(Ca + Mg) / r(HCO3 + SO4). índices de saturación (yeso, dolomita y calcita) y 

diagrama de campos de estabilidad. 

El área de estudio corresponde a la Región Hídrica de la llamada Meseta Basáltica y se 

caracteriza porque la superficie terrestre se halla cubierta por derrames lávicos que forman un 

manto suavemente ondulado, entre los cuales se encuentran depresiones topográficas en las 

cuales existen manantiales de pequeño caudal y un efímero escurrimiento que se infiltra en 

salitrales casi permanentes.  

Desde el punto de vista hidrogeológico resultan importantes las formaciones estratigráficas 

superiores, por ser portadoras del acuífero estudiado. Se diferencian las formaciones 

íntegramente sedimentarias de las formaciones totalmente volcánicas. De las primeras, solo 

tiene importancia como acuífero la secuencia cuaternaria del Holoceno, constituida por 

sedimentos actuales. El acuífero, cuyo carácter hidráulico es predominantemente libre es el que 

se aloja en las vesículas y en las fracturas de las distintas coladas basálticas, las cuales le otorgan 

a las mismas, una alta porosidad y permeabilidad secundaria.  

La caracterización hidroquímica de las aguas subterráneas indica que el 96 % se clasifican 

como cloruradas sódicas y el 4 % restante como sulfatadas sódicas.  
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Dentro del primer tipo (cloruradas sódicas) se distinguen dos subgrupos, los cuales se 

diferencian en el contenido de los aniones y se denominan cloruradas/bicarbonatadas sódicas y 

cloruradas/sulfatadas sódicas.  

Del análisis de las relaciones iónicas surge que todas las muestras están subsaturadas 

respecto a yeso. Mientras que, el 96 % de las muestras analizadas presentan una sobresaturación 

en dolomita. En el caso de la calcita, el 96 % de las muestras estudiadas están en equilibrio o 

sobresaturadas y por ende, manifiestan una tendencia a precipitar CaCO3. 

De los diagramas de campo de estabilidad surge que la hidrólisis de plagioclasas sería 

posible, ya que el agua subterránea está en equilibrio con minerales secundarios 

(montmorillonita sódica y cálcica) que se producen en la reacción. 

Según el Código Alimentario Argentino (CAA, 2007) el 100 % de las muestras de agua 

obtenidas durante el muestreo presentan valores elevados de dureza, el 96 % superan los valores 

umbrales de solidos totales disueltos (SDT), el 90 % de las aguas muestreadas exceden el límite 

aceptable del ion cloruro y el 69 % contiene valores altos de sulfato. El total de los puntos 

muestreados presentan contenidos de arsénico por encima del máximo permitido y el 48 % de 

las muestras contienen tenores de flúor que exceden el límite establecido para bebida. 

En cuanto a la calidad de las aguas subterráneas para riego, según las normas de Riverside, 

el 100% de las muestras se clasifican como clase C4, salinidad muy elevada y con respeto al 

peligro de sodificación del suelo, el 81 % se categorizan clase S3 y S4, alto y muy alto contenido 

de sodio. Lo que las convierte, a la mayoría en aguas inadecuadas pare riego y de la clasificación 

del agua para consumo animal se desprende que, la mayoría de las aguas son muy buenas para 

consumo de bovinos.  

La composición isotópica de las aguas subterráneas en el área de estudio es en general 

consistente con la línea de aguas meteóricas mundial. 

El modelo hidrogeológico que se adopta para la zona de trabajo es el de un acuífero 

multicapa constituido por capas permeables (basaltos) que suprayacen a capas permeables, 

semipermeables o impermeables (sedimentos de las formaciones superiores de la Cuenca 

Neuquina) y entidades sedimentarias (arenas) posteriores a los depósitos en dicha cuenca. 

La zona de mayor importancia desde el punto de vista hidrogeológico está representada por 

el área basáltica, la cual se desarrolla principalmente en el centro y oeste del área de estudio 

tomando forma dendrítica hacia el sureste de la misma. Hidráulicamente es un acuífero libre, 

el agua se mueve por las vesículas y las fracturas propias de los distintos flujos basálticos 

aprovechando la pendiente regional.   
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ABSTRACT  

 

The principal aim of this thesis is to elaborate a conceptual model that explains the 

hydrochemical aspects and the possible evolution, of the aquifers, which is situated in the 

basaltic plateau in the southwest of Puelén’s department, in La Pampas province. This one can 

contribute to deepen and to actualize the hydrogeological knowledge with base in geological 

and geomorphological information of the region. 

To perform this work, compilation tasks and analysis of the existing information, field and 

laboratory work were required. The phreatic level’s depth was determine in a network of 68 

control points, groundwater samples were collected from excavated holes, springs and 

boreholes distributed in the area, 53 for hydrochemical analysis and 15 for δ 18O y δ 2H 

determinations. 

The obtained results, in the laboratory and in the field, using statistical parameter’s calculations 

and the representation of different kinds of isotopic and hydrochemical graphs, maps and 

diagrams were interpreted. 

Furthermore, different ionic relations (rMg++/rCa++; rNa+/rCa++; rSO4
=/rCl-; rNa+/rCl- y r(Ca + 

Mg) / r(HCO3 + SO4), saturation index (yeso, dolomita y calcita) and stability field’s diagrams 

were calculated. 

The application area belongs to the hydric region, which refers to the basaltic plateau, and its 

surface is covered by lava flows, which form a softly wavy stratum, among them, we can find 

hollows, which have springs with small flow and that lose themselves in almost permanent 

saltpeter beds. 

From the hydrogeological point of view, the upper stratigraphic formations are important, 

because they are carriers of the studied aquifer. Only the Holocene Quaternary sequence, is 

constituted by current sediments, is important as an aquifer. The aquifer, whose hydraulic 

character is predominantly free is the one that is lodged in the vesicles and in the fractures of 

the different basaltic flows, which give them, a high porosity and secondary permeability. 

The hydrochemical characterization of groundwater indicates that 96% are classified as sodium 

chlorides and 4% remaining as sodium sulfated. 

 Within the first type (sodium chlorides) are differentiated two subgroups, which differ in the 

content of anions and are called chlorides/bicarbonated sodium and chlorides/sulfated sodium. 
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From the analysis of ionic relations, all samples are subsaturated with respect to gypsum. 96% 

of the samples studied show oversaturated in dolomite. With regard to calcite, 96% of the 

samples are in equilibrium o oversaturated and manifest tendency to precipitate CaCO3. 

According to the Argentinean Alimentary Code´s regulations, 100% of the water samples have 

high hardness values, 96% exceeds the limit for total solids dissolved, 90% exceeds the 

acceptable limit for chloride and 69% contains high sulphate values. The total sampled points 

contain arsenic tenors above the established limit and 48% exceed the fluoride values accepted 

for human consumption. 

The majority of the water samples are very good for the animal consumption and According 

to the rules Riverside for irrigation, the 100% are classified as class C4. With respect to the 

danger of sodificación of the soil, 81% are S3 y S4. Therefore, most are inadequate for 

irrigation. 

The isotope composition of groundwater in the study area is generally consistent with the World 

Meteoric Water Line,(WMWL) 

The hydrogeological model adopted for the work area is a multilayer aquifer consisting of 

permeable layers (basalts) that underlie permeable, semi-permeable or impermeable layers 

(sediments of the upper formations of the Neuquina Basin) and entities sedimentary (sands) 

subsequent to the deposits the Neuquina Basin. 

The area of greatest importance hydrologically this represented by the basaltic area, which is 

developed mainly in the center and west of the study area, taking shape dendritic toward the 

southeast. Hydraulically it is a free aquifer, the water moves through the vesicles and the 

fractures of the basaltic flows taking advantage of the regional slope. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Fundamentos del tema 

El agua dulce es un recurso de inestimable valor e imprescindible para todos los seres vivos, 

el acceso a este preciado elemento es un factor importante en la selección de sitios para el 

desarrollo de los centros urbanos, explotaciones agropecuarias y para la ubicación de industrias 

de todo tipo. 

Si bien, el agua es un recurso natural renovable, resulta finito a escala humana en algunos 

ambientes hidrológicos debido a los tiempos de renovación que, en ciertos casos, como en los 

acuíferos confinados o profundos de zonas áridas, pueden ser de varios miles de años. 

La Provincia de La Pampa, se caracteriza por carecer de cursos de agua superficiales 

permanentes en la mayor parte de su territorio, a excepción del río Colorado, situado en el límite 

sur de la Provincia, desde donde se obtiene agua, que se potabiliza y se traslada a través de un 

conducto denominado “Acueducto del Rio Colorado”, por más de 500 kms, para abastecer a 17 

localidades del este pampeano.  

En el resto del territorio de la Provincia, con excepción de su extremo oeste donde se utiliza 

el agua de los manantiales, los ambientes medanosos constituyen los principales reservorios del 

agua subterránea, resultando de vital importancia para el abastecimiento urbano, ganadero e 

industrial. 

La zona de estudio se localiza en el sudoeste Provincial, en el Departamento de Puelén, en 

lo que se denomina la Meseta Basáltica. Ésta área, se caracteriza por las escasas precipitaciones, 

la extrema aridez y porque la superficie terrestre se encuentra cubierta por coladas basálticas de 

varios períodos de efusión que forman un manto suavemente ondulado, entre los cuales se 

encuentran pequeños valles (Bisceglia, 1977). 

Una característica destacable es la presencia de numerosos puntos de efluencia directa de 

agua subterránea a la superficie (manantiales), de distinta significación por su calidad y caudal, 

y cuyo drenaje, de carácter netamente endorreicos, da lugar, junto con salidas difusas y 

escurrimientos superficiales de agua de lluvia, a bañados y lagunas de variable perdurabilidad 

que ocupan los lugares centrales de las depresiones (Malán et al., 1998). 
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En el extremo oriental del área de trabajo se encuentra el Manantial de Puelén. El cual, es el 

más caudaloso de todos los surgentes que aparecen en la zona. Provee de agua potable a la 

población de Puelén y por intermedio de un acueducto también entrega agua para consumo 

humano a las localidades de La Reforma, Chacharramendi y Limay Mahuida. 

El excedente de agua del manantial que no se utiliza se lo encauza por un canal para luego, 

seguir por cursos naturales en dirección sureste, hacia el salitral de La Perra. 

 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal del presente trabajo es la elaboración de un modelo hidrogeológico 

conceptual del acuífero desarrollado en el área denominada “Meseta Basáltica del 

Departamento Puelén”. Para ello, fue necesario identificar regionalmente o al menos 

localmente, los aspectos geológicos que controlan la dinámica del flujo subterráneo, las zonas 

de recarga y descarga y su influencia en la calidad química de las aguas subterráneas. 

A través del plan propuesto se alcanzaron resultados que permitieron una profundización y 

actualización del conocimiento hidrogeológico y geomorfológico del área de trabajo y 

asimismo, que sirva como aporte al estudio de otros acuíferos con características similares. 

 

1.3. Descripción de las tareas realizadas 

El desarrollo del presente trabajo demandó la ejecución de tareas de recopilación y análisis 

de la información existente, tareas de campo, gabinete y laboratorio. 

En principio se buscó la información antecedente relacionada con la climatología, 

geomorfología, geología e hidrogeología del área de estudio. Esta fase del trabajo se completó 

con la confección del mapa base a escala 1:50.000, utilizando la carta topográfica 1:250.000 

del IGM (Instituto Geográfico Minero) denominada “Hoja Catriel, 3769 IV” y ventanas de 

imágenes satélites actuales (Google Earth y Landsat).  

Las tareas de campo radicaron en la recolección de muestras de agua subterránea de una red 

de pozos cavados, manantiales y perforaciones seleccionadas entre las existentes. Los puntos 

censados de campo se georreferenciaron utilizando un Sistema de Posicionamiento Global 

(GPS) Garmin eTrex Vista y el modelo digital del terreno MDT se ajustó a partir de las cotas 

existentes en la carta topográfica “Catriel”. 

En el laboratorio se realizaron los análisis fisicoquímicos de las muestras de agua 

recolectadas. Se determinaron por técnicas analíticas convencionales, los iones principales, los 
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compuestos del nitrógeno, fluoruros, arsénico y sílice. Además, se efectuaron las 

determinaciones de δ 18O y δ 2H. 

Las actividades de gabinete consistieron en la lectura y el procesamiento de los datos 

recopilados y en la interpretación de los datos surgidos de las tareas de campo y laboratorio e 

incluyeron el cálculo de los parámetros estadísticos y la representación mediante diferentes 

tipos de gráficos, mapas y diagramas isotópicos e hidroquímicos. Además se calcularon 

distintas relaciones iónicas, índice de saturación y diagrama de campos de estabilidad. 

Por último, se elaboró un modelo conceptual que explica la dinámica y la calidad del agua 

subterránea en un área cubierta por coladas basálticas, que suprayacen a sedimentos de las 

formaciones superiores de la Cuenca Neuquina, preponderando los aspectos geoquímicos e 

isotópicos con el objetivo de definir el origen del recurso hídrico. 

 

1.4. Antecedentes 
 

El área de estudio cuenta con muy pocos antecedentes. Sin embargo, la mayoría de ellos, 

son trabajos de relevancia con información genérica y específica sobre hidrogeología y geología 

de la zona y del área respectivamente. De ellos, pueden señalarse los estudios realizados por 

Wichmann (1928), Sobral (1942); Giai (1975), Bisceglia (1977), Malán et al. (1998), Schulz et 

al. (1998), Bertotto et al. (2006), Bertotto (2009), Tullio (2009), Bernardi et al. (2015) y Loyola 

et al. (2016).  

 

Wichmann (1928) en su estudio “Contribución a la geología de los Departamentos Chicalcó 

y Puelén, de la parte occidental de la pampa central” elaborado para la Dirección General de 

Minas, Geología e Hidrogeología realizó una descripción general sobre la morfología, geología 

e hidrología de los dos Departamentos más occidentales de la Provincia de La Pampa. En dicho 

informe, el autor describe a todos los manantiales alojados en la Meseta Basáltica como ojos de 

agua dependientes de las coladas de basalto y destaca la notoriedad del Manantial de Puelén, el 

cual alimenta un arroyo bastante importante que corre en dirección sureste y distribuye sus 

aguas en una gran llanura dando origen al Salitral de La Perra. 

Por su parte, Sobral (1942) efectuó su estudio, a través de la Dirección General de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales llamado “Geología de la comarca del territorio de La 

Pampa, situada al occidente del ChadiLeuvú” cuyo objetivo principal fue buscar las 

posibilidades de obtener petróleo en la comarca de la Barda Baya, en el ángulo noroeste del 

Departamento de Puelén. Para ello, realizó una descripción de la hidrología y de las formaciones 
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geológicas que afloran en los Departamentos de Chical – Có y Puelén en la Provincia de La 

Pampa y en el Departamento de Malargüe en la Provincia de Mendoza. En este trabajo, el autor 

menciona que en el Departamento de Puelén el basalto descansa en general sobre lo que él 

denominaba camadas pliocénicas que, en su mayor parte, están constituidas en su zona cuspidal 

por areniscas calcáreas. También, hace referencia a la alta porosidad de las rocas basálticas y 

su capacidad como medio para acumular agua de lluvia. Además, explica que en aquellos 

lugares donde una formación menos permeable dificulta o impide el curso del agua, la misma, 

aflora espontáneamente en forma de manantial. Situación, que observó en casi todos los bajo 

situados en el Departamento de Puelén como por ejemplo “La Copelina, Agua de Mora, Buta 

Ranquil, Los Pajaritos y otros.” 

Giai (1975) por medio del Consejo Provincial del Agua realizó un trabajo denominado 

“Informe del primer reconocimiento de manantiales en la Meseta Basáltica” en el cual describe 

la geología y una estimación aproximada de los caudales erogados de siete manantiales situados 

dentro del área de trabajo de la presente tesis. Además, de algunos de ellos extrajo muestras de 

agua para determinar la calidad de la misma. 

El trabajo de Bisceglia (1977) "Estudio Hidrogeológico de la Meseta Basáltica Pampeana, 

con especial referencia a los manantiales", realizado a través de la Administración Provincial 

del Agua, comprende la totalidad del área escogida para este trabajo y representa el primer 

estudio de carácter hidrogeológico importante en la zona. El autor, centralizó su trabajo en el 

reconocimiento de la estructura e historia geológica, en la descripción principalmente de las 

formaciones cenozoicas, distinguiendo entre rocas sedimentarias y volcánicas, en la descripción 

de los acuíferos, en clasificar a los manantiales y evaluar su posible utilización para riego. 

Malán et al. (1998) en el marco de un convenio suscripto entre la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales (UNLPam) y el ex-Ministerio de Asuntos Agrarios de La Provincia de La 

Pampa, realizaron el trabajo "Estudio Hidrogeológico de la región de la Meseta Basáltica" el 

cual representa una continuación y profundización de las investigaciones de Giai (1975) y 

Bisceglia (1977). El mismo, consistió en determinar el comportamiento hidrológico de cinco 

manantiales de los más importantes de la Meseta Basáltica y la evaluación del posible 

aprovechamiento del recurso hídrico de la zona. En los ojos de agua se obtuvieron datos de 

aforo del caudal erogado, en algunos de ellos con una frecuencia semanal y en otros mensual. 

Además, se extrajeron 20 muestras de agua tomadas con frecuencia mensual para definir la 

calidad de la misma para riego y 7 muestras para determinar la presencia de boro en el agua. 

Por último, se elaboró un balance hídrico. 
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Schulz et al. (1998) a través de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y en conjunto 

con la Municipalidad de Puelén realizaron un estudio denominado "Determinación de aptitud 

para riego de un área ubicada al SE de Puelén". De dicho trabajo, resultó que el manantial 

mostraba variabilidad en los caudales, lo cual influía en la calidad del agua y que la utilización 

de la misma para uso agrícola implicaba un riesgo alto o muy alto de salinización del suelo. 

Tullio (2009) realizó para la Administración Provincial del Agua un informe sobre los 

caudales históricos erogados por el Manantial de Puelén, con el objetivo de poder determinar 

el caudal máximo de extracción para abastecer el acueducto que suministra agua a las 

localidades de La Reforma, Limay Mahuida y Chacharramendi, además de Puelén. 

Por último, Loyola et al. (2016) efectuaron un estudio denominado “Caracterización 

hidroquímica del acuífero alojado en las coladas basálticas en el Departamento de Puelén, 

Provincia de La Pampa. Para ello, extrajeron 36 muestras de agua de pozos, perforaciones y 

manantiales distribuidos en el Departamento de Puelén, al oeste de la ruta nacional nº 151, con 

el fin de determinar la calidad fisicoquímica de las aguas. Del resultado de los análisis surgió 

que el acuífero presenta una fuerte mineralización y que en el diagrama de Piper, las aguas se 

clasifican como cloruradas y/o sulfatadas sódicas. Conjuntamente elaboraron un mapa 

piezométrico a partir de las mediciones de niveles hidráulicos. Del cual, resultó que el sentido 

general del flujo subterráneo es en dirección NO-SE acompañando la topografía de la región. 

 

Por otra parte, el estudio volcanológico y petrológico de las coladas basálticas alojadas en el 

oeste de la Provincia de La Pampa (Departamento de Puelén y Chical Có) y en el sureste de la 

Provincia de Mendoza fue tratado en los trabajos de Bertotto et al. (2006), Bertotto (2009) y 

Bernardi (2016). Este último autor determinó el origen de las distintas coladas basálticas, sus 

características geoquímicas, y sus edades geológicas. 

Además, existen otros estudios importantes, de carácter regional que afectan aunque de 

manera marginal a la zona de interés. Entre los cuales, pueden citarse los trabajos elaborados 

por Melchor y Casadío (1999) descripción de la “Hoja Geológica 3766-III La Reforma, 

Provincia de La Pampa” para el Servicio Geológico Minero Argentino y Núñez (1976) 

“Descripción geológica de la Hoja 31e, Chical Có, Provincias de Mendoza y La Pampa”. 

Servicio Geológico Nacional.  
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CAPÍTULO 2  

CARACTERIZACION DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

2.1. Descripción 

La zona de estudio se sitúa en el SO del Departamento Puelén, Provincia de La Pampa 

(Figura 2.1), abarca una superficie aproximada de 4.400 km2. Está comprendida en la carta 

topográfica 1:250.000 del Instituto Geográfico Militar (IGM), “Hoja Catriel, 3769 IV”. 

 

Figura 2.1. Mapa de ubicación del área de estudio.  
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El área de trabajo queda delimitada al norte por el límite departamental entre Chical Có y 

Puelén, al este por la ruta nacional Nº 151, al oeste por el límite Provincial entre Mendoza y La 

Pampa y al sur por la ruta Provincial Nº 20. Dentro de la zona, se asienta la localidad de Puelén, 

con una población de 812 habitantes según el censo del año 2010 y además, se hallan 

distribuidos en la zona, puestos de actividad ganadera que cuentan con una perforación, pozo 

cavado o manantial. El agua extraída de dichas fuentes se utiliza para consumo humano y como 

sustento para las actividades productivas. 

 

2.2. Clima 

El área de estudio está comprendida en la “región hídrica árida”, la cual, es considerada 

como la región climáticamente más adversa de la Provincia de La Pampa (Cano et al., 1980). 

Esta región se caracteriza por una gran deficiencia hídrica, dado que las precipitaciones son 

escasas y muy mal distribuidas en el espacio y en el tiempo.  

La precipitación media anual para la localidad de Puelén es de 276,9 mm para el intervalo 

1961-2011 (ver figura 2.2.a). Presenta valores mínimos de 27,5 mm en el año 2011 y valores 

máximos de 564 mm en 1984. (Fuente: http://www.apa.lapampa.gov.ar/lluvias/historico.html). 

La frecuencia con que se producen granizadas en la zona es casi nula. 

 

 
Figura 2.2.a. Precipitaciones anuales para la localidad de Puelén (serie 1961-2011). 

 

Del análisis de la figura 2.2.b, surge que el período más seco es el invierno y el más húmedo 

corresponde a la época estival (octubre a marzo). Si bien, las lluvias registradas en los meses 

http://www.apa.lapampa.gov.ar/lluvias/historico.html
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de enero y febrero son importantes, la precipitación máxima mensual se produce en el mes de 

marzo. En abril comienzan a decaer y aunque en el mes de junio se registra un leve incremento, 

el descenso continúa hasta julio - agosto donde tienen lugar las menores lluvias mensuales. 

Luego, las mismas comienzan a ascender sostenidamente hasta diciembre. 

 

 
Figura 2.2.b. Precipitación media mensual para la localidad de Puelén (serie 1961-2011). 

 

Ante la ausencia de datos de temperatura en la zona, se tuvieron en cuenta los datos 

registrados en la Estación Colonia 25 de Mayo, ubicada a 45 km al sur de Puelén, durante el 

período 1971 – 2006. La temperatura media anual para la localidad de 25 de Mayo es de 15,3ºC.  

De la figura 2.2.c. se desprende que la temperatura media mensual del mes más caliente, que 

representa al verano (enero) es de 23.43 ºC. y la del mes más frío que caracteriza al invierno 

(julio) es de 6.82 ºC. (Fuente: http://www.mineria.gob.ar/estudios/irn/lapampa/tablaclima). 

Los vientos predominantes son del SW, fríos y secos, con una velocidad media anual de 6,48 

km/h, los de mayor intensidad se registran durante el mes de junio (invierno) y en el periodo 

que comprende los meses de septiembre a diciembre (primavera).  

La humedad relativa atmosférica es mayor en el período invernal como consecuencia de las 

bajas temperaturas. 

Se utilizó el método de Thornthwaite y Mather (1955), para el cálculo de la 

evapotranspiración potencial, a partir de datos de temperatura media mensual de la localidad de 

25 de Mayo y del índice de calor anual, el cual está en función de la latitud.  

 

http://www.mineria.gob.ar/estudios/irn/lapampa/tablaclima
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Figura 2.2.c. Temperatura media mensual de la localidad de 25 de Mayo (serie 1971-2006). 

 

No se dispone de una serie de años con datos de mediciones de evapotranspiración real en la 

zona y la misma, tampoco se pudo determinar a través de un balance de agua en el suelo, porque 

resulta inapropiado fijar un valor de capacidad de campo. Esto último se sustenta en la 

complejidad que presenta el terreno, el cual, varía entre lomadas en las que emergen basaltos 

sin recubrimiento superficial, áreas en las que se encuentra una capa limo - arenosa por encima 

de aquellos basaltos, sobre la que se instala escasa vegetación y depresiones o salitrales 

rellenados por limos y arcillas. 

De todos modos, en la figura 2.2.d se muestra la relación entre la evapotranspiración 

potencial media mensual y la precipitación media mensual para la localidad de 25 de Mayo para 

el intervalo de 1971 – 2006.  

Del análisis de la figura 2.2.d, se desprende que la evapotranspiración potencial (ETP) 

disminuye mucho en invierno alcanzando sus valores mínimos y aumenta considerablemente 

en verano presentando una amplitud de 106,47 mm. Además, es superior a la precipitación (Pp) 

la mayoría de los meses. No se pudo determinar cómo varía la reserva de agua útil en el suelo 

a lo largo del año, debido a la ausencia de un valor de capacidad de campo pero de todos modos, 

lo más factible es que la cantidad de agua requerida por el suelo no sea compensada por las 

lluvias y que en la mayoría de los meses se registre un marcado déficit hídrico. A excepción de 

los meses de invierno donde la precipitación es superior a la evapotranspiración potencial (ETP) 

o la diferencia entre ambas es mínima y por lo tanto la evapotranspiración real (ETR) iguala o 



 

25 
 

se asemeja a la ETP. Este periodo es el único donde el suelo puede lograr, a veces, saturar su 

capacidad de campo y donde queda un excedente de agua para recargar el acuífero. 

 

 
Figura 2.2.d. Relación entre la precipitación (Pp) y la evapotranspiración potencial (ETP) de la 

localidad de 25 de Mayo. 

 

2.3. Geomorfología 

El área de estudio corresponde a la denominada Región Occidental, Subregión de la 

Pediplanicie con Coladas Lávicas (Cano et al., 1980), o a la región del Pediplano Occidental, 

(Calmels, 1996). (Ver figura 2.3.a). 

Según los primeros autores citados, ésta unidad geográfica se caracteriza por la existencia 

de un paisaje mesetiforme cubierto por derrames lávicos de diferentes espesores provenientes 

del Volcán Payún- Matrú. El terreno presenta una inclinación regional de W a E. Sus mayores 

alturas se encuentran en el borde occidental (800 m) y las menores en el oriental (400 m).  

En sentido general se trata de un relieve plano, uniforme; interrumpido por áreas plano 

cóncavas alargadas en dirección NW-SE. Localmente el relieve plano se diferencia en lomas 

muy suaves y depresiones o senos que las marginan. 

La zona de estudio se caracteriza por estar cubierta por coladas de basaltos de distintos 

períodos de efusión que forman un manto suavemente ondulado, entre los cuales se encuentran 

pequeñas depresiones. Dichas coladas se encuentran cubiertas por una delgada y discontinua 

capa arenosa, sobre la que se instala la escasa vegetación predominante en la región. 
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Figura 2.3.a. Las grandes unidades geomorfológicas de La Pampa (modificado de Calmels, 1996).  

 

En las zonas más elevadas aflora el basalto, de color gris oscuro a negro o negro azulado, 

como se muestra en la figura 2.3.b, el cual presenta una superficie rugosa y vesicular. En 

algunos sitios, como quebradas o donde el perfil queda expuesto suele distinguirse en 

profundidad, por debajo de las coladas lávicas una capa de carbonato de calcio (Figura 2.3.c). 

Las depresiones que se intercalan entre las lomadas, están cubiertas por sedimentos areno 

limosos de origen eólico y de variable espesor. 

En la zona de “sutura” entre el ambiente volcánico y el sedimentario, se originan estrechos 

valles donde aparecen manantiales de pequeño caudal y breve escurrimiento que se pierden en 

un ambiente de playa, en salitrales casi permanentes (Bisceglia, 1981). 

Como se muestra en la figura 2.3.d, las coladas terminan de manera abrupta como se aprecia 

en Puelén, Punta de la Barda, Gobernador Ayala, y otros. Allí se observa cómo la erosión 
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retrocedente va socavando el material más blando subyacente y forma cornisas que luego por 

falta de apoyo caen y se dispersan en la pendiente (Cano et al., 1980). 

 

 
Figura 2.3.b. Lomadas en las que aflora el basalto. 

 

En el área estudiada, dentro del relieve lávico, se distinguen en el noroeste, tres aparatos 

volcánicos, conocidos como Cerro Agua Poca, Cerro Escorial y Del Nido. El primero de ellos 

tiene forma de cono con una abertura en el extremo sur y presenta un cráter perfectamente 

reconocible y es el más elevado de los tres. El Cerro Escorial se caracteriza porque su cráter fue 

erosionado y por presentar grandes carcavas. El Volcán Del Nido se ubica en en límite entre las 

Provincias de La Pampa y Mendoza y se caracteriza por presentar un perfecto cráter. 

Los bajos o valles que están desprovistos de cubierta basáltica probablemente han sido 

antiguas elevaciones de sedimentos que luego fueron eliminados por la erosión combinada 

eólica y fluvial fenómeno que se conoce como inversión de relieve.  
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Figura 2.3.c. Capa de carbonato de calcio por debajo del basalto. 

 

 

Figura 2.3.d. Imagen del salitral “La Salina”. 
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Según  Bernardi (2016) son ventanas lávicas desarrolladas como resultado de: 1) formas de 

relieve previas rodeadas por la colada y posteriormente erosionadas, 2) colapsos localizados en 

el interior del flujo, 3) desvío hacia vías preferenciales de circulación de la lava (presencia de 

paleocanales, valles, etc.) y 4) disminución en el suministro de lava.  

En las depresiones se dan distintos subambientes con litologías propias asociadas a sus 

respectivas particularidades morfológicas como ser: de médanos, de bajos salitrosos en general 

parcialmente anegados y de llanuras intermedias (Malán et al., 1998). 

Estas depresiones recubiertas con sedimentos y rodeadas de basalto se caracterizan porque 

el agua generalmente brota del basalto y acarrea un importante contenido de sales que, por falta 

de evacuación, dan lugar a la formación de lagunas, salitrales y áreas de colmatación. El agua 

de lluvia, aunque esporádica, también contribuye a la elaboración de estas geoformas menores 

(Cano et al., 1980). Como ejemplos se pueden citar: Salitral del Ñire, laguna o salitral Los 

Carrizales, y otros sin denominación.  

Además, existen otras áreas deprimidas, rodeadas de basalto, pero que se hallan conectadas 

por cauces temporarios a salitrales o al río Colorado. Entre los ejemplos más notorios se citan 

los bajos de: El Julepe, La Copelina, Aguada de Acha, y otros.  

La figura 2.3.e es una imagen tomada en el valle donde aflora el Manantial Agua Poca. En 

ella se aprecia que es un bajo sin salida, enmarcado por derrames lávicos. 

 

 
Figura 2.3.e. Imagen tomada en el valle donde aflora el Manantial Agua Poca. 

 

En el área ubicada al sur de la zona de trabajo, en cercanías de Gobernador Ayala, es un 

sector que se encuentra conectado al río Colorado y que presenta un diseño de drenaje de tipo 
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dendrítico con una extensión de aproximadamente 80 km2, que ha sido elaborado (por la acción 

hídrica) sobre el basalto, originando un ambiente deprimido y compuesto fundamentalmente 

por un manto arenoso de más de 2 m de espesor (Cano et al., 1980). 

 

2.4. Suelos  

Según el Inventario Integrado de los Recursos Naturales de la Provincia de La Pampa (Cano, 

et al., 1980) se distinguen tres unidades cartográficas a saber: 

A — De las coladas lávicas propiamente dichas. RB. 

B — De los bajos sin salida. RBTo12. 

C — De los bajos sin salida con manantiales que forman bañados o lagunas. Sac3. 

 

A) Unidad de las coladas lávicas propiamente dichas. Símbolo: RB. 

Está conformada por basaltos y otras rocas aflorantes con muy poca manifestación de suelos. 

Se ubican principalmente en el Departamento Puelén y se extiende hacia la Provincia de 

Mendoza. (Figura 2.4.a).  

 

 
Figura 2.4.a. Imagen tomada en el Puesto de “Buta Ranquil”. 

 

A los fines del presente estudio, solamente se citarán las diversas geoformas que condicionan 

la distribución de los suelos involucrados en el área de trabajo. 
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1 — En las formas rocosas basálticas construccionales. Se reconocen sólo pequeñas inclusiones 

de Torriortentes líticos. Ejemplo: son los suelos que cubren los Cerros de Agua Poca y el 

Escorial,  

2 — En las formas basálticas de relieve ondulado. Se distinguen igualmente Torriortentes 

líticos, someros y en manchones en las cúspides de las lomadas. El basalto tiene poco espesor 

(30-40 cm), ha sufrido resquebrajamientos y descubre el material base pardo rojizo oscuro, casi 

color ladrillo; está cocinado y algo compactado debido a la acción lávica.  

 

B) Unidad cartográfica de los bajos sin salida en las coladas lávicas. Símbolo: RBTol2. 

 

Pertenecen a ésta unidad los suelos constituidos por arenas eólicas que se encuentran 

ubicados en sectores de topografía negativa, orientados de NW-SE con forma de abanico que 

drenan hacia el río Colorado, en las cercanías de Gobernador Ayala. 

Son suelos pobremente desarrollados, tienen textura arenosa y en la mayoría de los casos 

contienen carbonato de calcio en la masa y en concreciones. Son muy secos, la permeabilidad 

es muy alta y son susceptibles a la erosión eólica. 

El suelo dominante es el Torriortente lítico, familia franco gruesa, mixta (calcárea), térmica 

(basalto a menos de 50 cm de la superficie). Los subordinados son Torriortentes líticos y 

Torripsamentes típicos, familia silícea, térmica (con basalto a más de 50 cm de la superficie). 

 

C) Unidad cartográfica de los bajos sin salida con manantiales, que forman bañados o 

lagunas. Símbolo: Sac3. 

 

Son sectores de topografía negativa como los anteriores, pero con manantiales o lloraderos 

que dan origen a salitrales. Esta unidad, está formada por sedimentos franco arcillo – limosos, 

que generalmente, tienen alta concentración de sales. Ejemplo el bajo del Manantial de Agua 

Poca. (Figura 2.4.b). 

 



 

32 
 

 
Figura 2.4.b. Imagen tomada en el bajo sin salida del Puesto “Agua Poca”. 

 

2.5. Geología 

El área de estudio se encuentra cubierta por una extensa planicie lávica, como resultado de 

la intensa actividad volcánica que se desarrolló entre el Plioceno y el Pleistoceno medio. Ha 

sido definida por Polanski (1954) como Provincia Volcánica Payenia. La misma, se sitúa al pie 

de los Andes, y comprende el norte de la Provincia de Neuquén, el sureste de Mendoza, y el 

oeste de La Pampa (Departamentos de Puelén y suroeste de Chical Có). 

Payenia comprende la Provincia Volcánica neógeno – cuaternario de mayor extensión en 

Sudamérica y fue subdividida en varios campos volcánicos de acuerdo a su posición geográfica, 

características geoquímicas y edades (Bermúdez et al., 1993, Ramos y Folguera, 2011, 

Gudnason et al., 2012).  

La zona de trabajo se encuentra dentro de los Campos Volcánicos denominados Payún 

Matrú, Chachahuén y Río Colorado. El primero de ellos, registra la mayor actividad volcánica 

de Payenia y comprende los mayores centros eruptivos denominados Payún Matrú y el Payún 

Liso (Llambías 1966, Hernando et al,. 2012).  

El Campo Volcánico Chachahuén es el único centro volcánico del Mioceno tardío en el 

sector central de la Cuenca Neuquina. Sus afloramientos se encuentran mejor expuestos en las 

zonas centrales más elevadas de la Sierra de Chachahuén, mientras que al pie de las mismas, se 
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encuentran circundados por conos volcánicos y lavas basálticas asociadas del plioceno – 

cuaternario. El Campo Volcánico Río Colorado se caracteriza por un volcán en escudo de 

particular aspecto y abundantes conos monogenéticos localizados al sur del mismo, sobre el 

margen norte del río Colorado, que coronan extensas mesetas lávicas. El volcán principal es el 

Huanul (Bernardi, 2016).   

 Los flujos basálticos son del tipo pahoehoe y están dispuestos con una dirección general 

noroeste-sudeste, muchos de los cuales han viajado distancias extremadamente grandes. Estos 

afloramientos se localizan en el extremo sudeste del Departamento Malargüe en la Provincia 

de Mendoza, y gran parte de los Departamentos Puelén y Chical Co en la Provincia de La 

Pampa, representando las manifestaciones orientales del volcanismo de retroarco extraandino 

en el segmento norte de los Andes del Sur, entre los 36º y 37º30' de latitud sur y los 67º15' y 

68°40' de longitud oeste (Bernardi, 2016). Las rocas que los constituyen son de composición 

principalmente basáltica a andesítica, con composición geoquímica similar a los basaltos de 

intraplaca y de arco (Kay et al., 2006; Ramos y Kay, 2006). Según Linares et al., (1980) los 

centros efusivos “Escorial” y “Agua Poca” ubicados en la Provincia de La Pampa no emitieron 

un volumen importante de lavas. 

En el área de estudio los derrames lávicos se emplazaron sobre las formaciones superiores 

de la Cuenca Neuquina. Dicha cuenca se originó en el Triásico Superior o Tardío como 

consecuencia de un colapso termo – tectónico detrás de un arco magmático estacionario, el cual 

definió una cuenca de retroarco multiepisódica, localizada en el margen oeste de la Placa 

Sudamericana y sobre la corteza continental (Mpodozis y Ramos, 1989). Durante todo el 

Jurásico y hasta el Cretácico Inferior dicha cuenca constituyó una destacada zona de 

sedimentación al formarse un engolfamiento del Proto-Pacífico, el cual cubría con sus aguas lo 

que hoy es el centro-oeste y sudoeste argentino (Martínez et al., 2002). La Cordillera de los 

Andes aún no se había elevado, por lo que este cuerpo marino estaba separado de las aguas 

abiertas del océano Pacífico por un rosario de islas volcánicas orientadas de norte a sur (Veiga 

et al., 2005). Hacia el Cretácico Tardío, ocurrió el ascenso del arco magmático y su paulatina 

mutación hacia una cuenca de antepaís, escenario el cual, se mantuvo hasta el Cenozoico (Tunik 

et al., 2010). 

 La Cuenca Neuquina comprende la Provincia del Neuquén, el sector suroeste de La Pampa, 

el oeste de Río Negro y el sur de la Provincia de Mendoza. A través de exploraciones geofísicas 

se ha podido delimitar el borde nororiental del engolfamiento neuquino, el cual se extiende a lo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1sico_Superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cret%C3%A1cico_Inferior
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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largo de una faja de 50 km de ancho en el suroeste de la Provincia de La Pampa (Orchuela y 

Ploszkiewicz, 1984; Legarreta y Gulisano, 1989.  

 

2.6. Estratigrafía 

Como ya se ha mencionado, la zona, que comprende el área de estudio se caracteriza porque 

la superficie está cubierta por coladas basálticas, que suprayacen a las sedimentitas de las 

formaciones superiores de la Cuenca Neuquina.  

Para la descripción de las formaciones sedimentarias se adoptó el esquema que Melchor y 

Casadio (1997) utilizaron durante el relevamiento de la Hoja Geológica 3766-III, La Reforma, 

y se lo compatibilizó con el de Bisceglia (1977), Linares et al., (1980) y el de Malán et al., 

(1998) ver tabla 2.6.a; Se optó por describir sólo las formaciones sedimentarias que se 

encuentran aflorando en el área de trabajo. De abajo hacia arriba, Formación Roca, Formación 

El Fresco, Formación Gran Salitral, Formación El Sauzal y Depósitos Actuales. 

En el caso de los estratos volcánicos, se decidió seguir la propuesta de Bernardi (2016), quien 

estableció un ordenamiento cronológico, de las coladas en base a edades radimétricas. 

 

Tabla 2.6.a. Cuadro estratigráfico del área de estudio. 

Cenozoico 

(Cuaternario) 

Holoceno Depósitos Actuales Formación sedimentaria 

Pleistoceno Coladas Basálticas Formación volcánica 

 

Cenozoico 

(Terciario) 

 

Neógeno 

 

Plioceno Coladas Basálticas Formación volcánica 

Formación El Sauzal Formación sedimentaria 

Mioceno Formación Gran 

Salitral 

Formación sedimentaria 

Paleógeno Oligoceno   

Eoceno Formación El Fresco Formación sedimentaria 

Paleoceno  Formación Roca Formación sedimentaria 

 

2.6.1.a. Formaciones Sedimentarias 

Formación Roca: Como se señaló anteriormente, dicha formación, es la más antigua aflorantes 

en el área y está integrada por calizas muy fosilíferas y areniscas medias a gruesas y muy 

calcáreas, con intercalaciones muy delgadas de arcilitas verdosas. 
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Dentro de la zona de estudio dicha formación, aflora en el sector noreste (ver figura 2.6.1.a), 

precisamente en el valle de los Puesto de Copel y Agua de Mora. En los salitrales Agua de la 

Viuda y de La Perra, en Cerros Bayos, Barda Baya, etc. Casadio (1994) interpretó que el 

ambiente depositacional habría sido un “ambiente de playa o un sector interno de una 

plataforma carbonática desarrollada en aguas frías”. Esta unidad litoestratigráfica corresponde 

al Grupo Malargüe, representa la segunda gran transgresión atlántica y fue producida de manera 

similar a la sucedida durante el Maastrichtiano, aunque esta vez se presentó de forma mucho 

más restringida, debido a que habían comenzado los procesos orogénicos de elevación de la 

inminente Cordillera de los Andes. Es de edad Paleoceno inferior, Daniana temprana (tiempo 

comprendido entre 65 y 63 millones de años). 

 

 
Figura 2.6.1.a. Afloramiento de la Formación Roca. Imagen tomada en cercanías del Puesto “Agua de 

Mora”. 

 

Formación El Fresco (Melchor y Casadio, 1997) está representada por una secuencia 

esencialmente pelítica, con numerosas intercalaciones de rocas piroclásticas (chonitas, tobas, 

cineritas y tufitas), calizas (frecuentemente silicificadas), margas y areniscas subordinadas. Uno 

de los rasgos distintivos de la formación es su marcada continuidad lateral. Están conformadas 

por capas esencialmente tabulares, las que pueden ser reconocidas en todo el perímetro de la 

Sierra El Fresco (Melchor y Casadio, 1997). El este de la zona de trabajo, la secuencia 
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representa un ambiente predominantemente lacustre y aunque la edad no ha podido establecerse 

con precisión, se infiere que la sedimentación tuvo lugar en la parte baja del Eoceno. 

Dentro de la zona de trabajo, la Formación El Fresco suprayace a las sedimentitas marinas 

de la Formación Roca y está cubierta en partes por las coladas basálticas. Esta sucesión 

sedimentaria se identificó en el Puesto “Los Pajaritos” por encima de la Formación Roca, en 

Buta Ranquil, en el Puesto Los Tres cerritos y en las márgenes del bajo del salitral de La Viuda 

suprayaciendo a las sedimentitas de la Formación Roca. En el área comprendida entre el Puesto 

“Los Tres Cerritos” y Punta de la Barda, la Formación El Fresco está cubierta por las 

sedimentitas de la Formación Gran Salitral (Melchor y Casadio, 1997). 

La unidad antes citada se asimila la sucesión sedimentaria denominada de los "Estratos Post-

Rocanenses", descripta por Sobral (1942), la “Formación Copel” referida informalmente por 

Llambías, (1975) y Bisceglia en (1977), más tarde (Linares et al., 1980) las incluyen en la 

Formación Vaca Mahuida, propuesta por Uliana y Camacho (1975). Por último, (Melchor y 

Casadio, 1997) proponen identificar como una unidad separada a la Formación El Fresco de la 

Formación Vaca Mahuida porque desde el punto de vista litológico, ambas formaciones son 

claramente diferenciables. 

Formación Gran Salitral así denominada por Melchor y Casadio (1997), se corresponde con la 

Formación Punta de la Barda designada por Bisceglia (1977). Litológicamente comprende una 

secuencia sedimentaria de areniscas y limolitas de tonalidades pardo rojiza a grisáceas claras, 

con variable cementación calcárea, depositadas en un ambiente continental. Melchor y Casadio 

(1997) sugieren que la edad de la unidad no puede ser mayor al mioceno. 

Dentro de la Meseta Basáltica, los afloramientos de esta unidad se encuentran en forma 

discontinua, la formación se puede observar en los bordes de los valles, recubierta por los 

mantos basálticos y apoyándose en discordancia sobre la Formación El Fresco. Por ejemplo en 

el valle de Buta Ranquil – Los Carrizales aflora de forma esporádica. En el borde occidental 

del valle de Puelén a la altura de la zona de Cochicó y el Salitral Blanco también aparece por 

debajo de los basaltos. En el Puesto La Bota hacia el oeste aparece por debajo de los mantos 

lávicos pero hacia el sureste (Salitral de La Perra) la formación aflora. También se pueden 

observar buenos afloramientos en La Copelina y en el Salitral de La Viuda (Bisceglia, 1977).  

Además aparece en el lecho del arroyo Puelén hasta su desembocadura en el Salitral de La Perra 

(Melchor y Casadio, 1997). 

Formación El Sauzal fue definida por Linares et al., (1980) quienes la describen como una 

sucesión de sedimentitas compuestas por: areniscas gruesas friables con estratificación 
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entrecruzada, que alternan con bancos de limos arenosos pardos rojizos y lentes de 

conglomerados. Se considera que su ambiente depositacional es continental y esencialmente 

fluvial efímero y su edad podría atribuirse al Plioceno superior (Melchor y Casadio 1997). 

Dicha unidad, es asimilable a la Formación Agua de La Viuda descripta por Bisceglia, (1977) 

para los rodados porfídicos identificados en el valle de Agua de La Viuda y en el valle de Copel 

sobre los estratos de la Formación El Fresco, en la zona de La Copelina sobre la serie de la 

Formación Gran Salitral, para los afloramientos que se encuentran en la región de La Salinilla 

por debajo de un manto de basaltos y en el sur del Salitral de La Perra.  

Con la expresión “Depósitos Actuales” se reúnen a todos los sedimentos holocenos que 

cubren las anteriores formaciones descriptas y que presentan variables características 

litológicas según su ambiente de depositación. Se encuentran ampliamente dispersos, de 

espesor variable aunque en general pequeños. Malán et al., (1998) diferencian los limos y 

arcillas de bajos y salitrales, característicos de los lugares más deprimidos que se hallan 

enmarcados por las coladas basálticas. Están generalmente parcialmente anegados; en su 

periferia inmediata se presentan limos y arenas finas a muy finas que soportan una rala 

vegetación arbustiva de carácter halófila, y por último se encuentran los depósitos arenosos con 

modelado eólico característico, aunque de poca significación morfológica. 

 

2.6.2.a. Estratos Volcánicos 

Como se mencionó anteriormente, en la descripción de los estratos volcánicos, se adoptó la 

propuesta de Bernardi (2016). Dicho autor, identificó los centros de emisión de las distintas 

coladas basálticas, las ordenó cronológicamente en base a edades radiométricas y las denominó 

informalmente en base a nombres de Puestos, localidades o rasgos paisajísticos para facilitar su 

identificación. En la figura 2.6.2.a, se identifican las principales coladas basálticas que cubren 

el área de estudio, las que se describen a continuación. 

Colada Pampa de Los Carrizales: comprende un extenso flujo basáltico que extruyó desde 

el segmento oriental de la fractura La Carbonilla en la Provincia de Mendoza (Figura 2.6.2.a), 

la cual, en un principio, se desplazó con rumbo sursureste sobre el flanco sur del Complejo 

Volcánico Payún Matru. Aproximadamente a unos 40 km del sector de salida, la colada adquirió 

un sentido este-sureste y se movilizó con este rumbo por unos 100 km. A partir de este punto, 

su desplazamiento siguió con rumbo predominantemente sureste hasta su culminación en Punta 

de La Barda, situada a los 37°8' de latitud sur y a los 67°14' de longitud oeste, en la Provincia 

de La Pampa, a unos 30 km al este de la Ruta Nacional 151. En el sector de Punta de La Barda 
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las porciones terminales de la colada asientan sobre los terrenos sedimentarios correspondientes 

a la Formación Roca (Paleoceno inferior), Formación El Fresco (Eoceno) y Formación Cerro 

Azul (Mioceno superior); la cual aflora en Punta de La Barda. La colada circuló sobre un terreno 

con algunas irregularidades y obstáculos del relieve evidenciadas por numerosas ventanas 

lávicas que actualmente funcionan como pequeñas cubetas sedimentarias, que son desagües de 

cuencas endorreicas que dan lugar a salitrales, o bien conservan remanentes del relieve que 

obstaculizó el paso de la colada. Muchas de estas ventanas fueron generadas por algunos de los 

centros eruptivos situados en las inmediaciones de la fractura La Carbonilla (Bernardi, 2016). 

El flujo lávico Pampa de Los Carrizales fue datado en 0,40 ± 0,10 Ma (Pleistoceno medio) 

(Melchor y Casadío 1999). 

 

 
Figura 2.6.2.a. Mapa que exhibe las distintas coladas que cubren el área de estudio (tomado y 

modificado de Bernardi, 2016). La Nº 1 corresponde a la Colada Pampa de Los Carrizales, La Nº 2 es 

la Colada El Puesto, la Nº 3 es Colada Pampa de Ranquelcó, la Nº 4 Colada Pampa de Luanco y la Nº 5 

Colada El Corcovo. 
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Colada El Puesto: (nº 2 de la figura 2.6.2.a) El centro de efusión no es del todo claro, pero 

se infiere que extruyó del Volcán Morado, situado en la Provincia de Mendoza y culminó su 

recorrido en las proximidades del salitral de La Copelina. La edad asignada por K/Ar de 0,2 ± 

0,027 Ma (Pleistoceno medio). Inicialmente, la colada se desplazó como un sólo cuerpo sobre 

un sustrato de naturaleza mayormente lávica. Luego, se produjo el primero de los sucesivos 

derrames de rumbo noreste hacia el interior de un paleovalle generado por erosión 

retrogradante, conocido como Bardas Bayas. Los derrames lávicos hacia el interior del canal 

erosivo dieron lugar a la formación de un flujo secundario, paralelo al cuerpo principal. La 

colada presenta una sola unidad de flujo con un espesor variable de entre 5 y 7 m, que alcanzó 

potencias de hasta 15 m en las estructuras de inflación. La misma, se desplazó hacia el sureste 

sobre un terreno con una pendiente no mayor a 0,5º, en el que encontró algunos obstáculos 

previos, como el Volcán Del Nido (La Pampa) en su sector medio inferior y otros relieves 

positivos del sustrato que obstaculizaron el camino del flujo, generando ventanas lávicas. Las 

cuales, actualmente están ocupadas por salitrales, constituyendo el desagüe de cuencas 

endorreicas. Un tramo del sector norte de la colada fue canalizado en el paleovalle de Bardas 

Bayas mientras que el cuerpo principal no tuvo contención del relieve, lo cual queda 

evidenciado por algunos derrames secundarios hacia el sur y hacia el interior del mencionado 

paleovalle (Bernardi, 2016). 

La Colada “El Puesto” se desplazó sobre los depósitos sedimentarios de las formaciones 

cretácico-paleógenas de El Fresco y Roca. En el margen noreste del paleovalle de Bardas Bayas 

afloran los estratos calcáreos paleógenos de la Formación Roca y sobre el margen suroeste de 

las Bardas Bayas, entre los Puestos Los Pajaritos y Los Ramblones, hay pequeños asomos 

discontinuos debajo del basalto, de la Formación El Fresco (Núñez, 1976). 

Colada Pampa de Ranquelcó (nº 3 de la figura 2.6.2.a): Es la colada basáltica de mayor 

cobertura superficial y de mayor amplitud lateral relevada en el área de estudio, presenta unos 

28 km de ancho en su porción frontal terminal. Se estima que la misma, pudo haber tenido 

origen en centros eruptivos situados en el cuadrante noreste del Complejo Volcánico 

Chachahuén. La Colada Pampa de Ranquelcó exhibe una densa cobertura arenosa que colmató 

las depresiones entre las geoformas lávicas e incluso cubrió parcialmente los techos de las 

mismas. Esta efusión lávica se movilizó principalmente con sentido sureste y en su recorrido 

no presenta bifurcaciones o ramales secundarios, exhibiendo sólo algunas ventanas lávicas 

ocupadas por salitrales, en sus tramos medios y distales. Inicialmente el flujo se derramó sobre 

el faldeo oriental del Complejo Volcánico Chachahuén en terrenos con pendientes de hasta 1,4º. 
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La trayectoria de la colada mantuvo la componente sureste en todo su recorrido y fue contenida 

en su margen sur por el relieve de la Colada Pampa de Luanco. El frente de la colada es paralelo 

a la traza de la Ruta Provincial Nº 151 y bordea parcialmente el margen noroeste del Salitral de 

La Perra. En este sector puede observarse parte del sustrato sobre el que se desplazó la colada, 

conformado por depósitos sedimentarios que posiblemente corresponden a la Formación El 

Sauzal (Plioceno). Sobre esta colada se encuentran los volcanes “El Escorial (o Amarillo) y el 

Agua Poca”. Los cuales, emitieron pequeñas coladas y productos piroclásticos sobre la planicie 

lávica (Bernardi 2016).  

Cortelezzi y Dirac (1969) incluyeron a las lavas de Pampa de Ranquelcó dentro de las 

primeras erupciones de la época eruptiva Chapualitense (Plioceno) a partir de la obtención de 

edades comprendidas entre 2,3 ± 0,3 y 5,1 ± 0,9 Ma sobre muestras de las porciones terminales 

del flujo. 

Colada Pampa de Luanco (nº 4 de la figura 2.6.2.a): Su sector de origen es igual que para la 

Colada Pampa de Ranquelcó. Se infiere que extruyó simultáneamente, desde varios centros 

eruptivos situados en el cuadrante noreste del Complejo Volcánico Chachahuén. La colada se 

desplazó con dirección general hacia el sureste y culminó su recorrido en un sector situado a 

unos 15 km al suroeste de la localidad de Puelén, sobre la traza de la Ruta nacional Nº 151. A 

partir de las relaciones de campo entre las coladas se infiere que las lavas de Pampa de Luanco 

y Pampa de Ranquelcó corresponden a la misma época eruptiva; sin embargo Pampa de 

Ranquelcó se superpone en parte sobre Pampa de Luanco en sus porciones proximales, por lo 

que se estima que esta última se extruyó en primer lugar. La colada comprende un extenso flujo 

lávico con una trayectoria de traza curvilínea la cual aparentemente fue controlada en mayor 

medida por la topografía previa. Los sectores proximales y medios presentan una extensa 

cubierta de sedimentos arenosos que cubre parcialmente la superficie del flujo. En el sector 

distal, la Colada Pampa de Luanco se bifurca en los ramales oeste y este, lo cual se interpreta 

como resultado de un relieve positivo previo. En este sector, el flujo ingresa a una planicie 

labrada sobre el sustrato sedimentario, con una leve inclinación hacia el este. El brazo del ramal 

oeste presenta un espesor promedio de 6 m y el ramal este tiene una potencia de hasta 4 m 

(Bernardi 2016). 

Colada El Corcovo (nº 5 de la figura 2.6.2.a): La misma tuvo su origen en el Cerro Huanul, 

el cual comprende un volcán en escudo ubicado en la Provincia de Mendoza, su edad es 

pleistocena a partir de una datación K-Ar de 0,84 ± 0,05 Ma (Bertotto et al., 2006) 
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La Colada El Corcovo una vez dentro del territorio de la Provincia de La Pampa divergió en 

dos segmentos subparalelos (segmento norte-SN y segmento sur-SS) debido a la presencia de 

un alto topográfico del terreno. Ambos frentes continuaron su avance unos 14 km, distancia a 

la cual se produjo un quiebre en el rumbo general de la colada tomando hacia el sur-sureste 

como consecuencia de la interposición de la Colada Pampa de Luanco. A partir de este sector 

ambos segmentos continuaron su tránsito paralelamente y bordeando a esta colada previa. El 

segmento sur culminó su recorrido 20 km al sur del punto de cambio de rumbo y en su porción 

distal desvió su trayectoria hacia el suroeste. El flujo del segmento norte prosiguió su avance 

bordeando la Colada Pampa de Luanco y en su tramo terminal, se movilizó con rumbo oeste - 

este, paralelamente al curso del río Colorado (Bernardi, 2016). Esta colada se asentó sobre 

areniscas rojas gruesas con estratificación grosera y láminas delgadas de yeso intercaladas 

(Figura 2.6.2.b). Luego en su porción terminal, el segmento norte cubre a una sucesión que se 

inicia con estas mismas areniscas, las cuales pasan a areniscas blanquecinas medias y gruesas, 

culminando en un depósito conglomerádico que subyace a un horizonte de carbonato de calcio. 

Se estima que estos depósitos corresponderían a la Formación El Sauzal (Plioceno). 

 

 
Figura 2.6.2.b. Imagen de la Colada “El Corcovo”. Tomada a 8 km al suroeste del Puesto “El Capricho”. 
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En su ingreso a la provincia de La Pampa, el margen norte de la colada "Pampa de Los 

Carrizales", proveniente del sector oriental del complejo ígneo Payún Matru, sobreyace a al 

campo lávico “La Barranca” (Bernardi, 2016), mientras que hacia el sur dicha colada bordea a 

la denominada Pampa de Ranquelcó. En el sector de Punta de la Barda las porciones terminales 

de la colada asientan sobre los terrenos sedimentarios correspondientes a la Formación Roca 

(Cretácico superior-Paleoceno), Formación Vaca Mahuida (Eoceno) y Formación Cerro Azul 

(Mioceno superior); ésta última aflora en Punta de La Barda. 

La Colada El Puesto en territorio mendocino se desplazó en parte sobre Pampa de Los 

Carrizales y ya dentro del Departamento Puelén su margen sur, se derramó sobre Pampa de 

Ranquelcó. La extensión hacia el sur de éste último flujo es limitada por el margen norte de la 

Colada Pampa de Luanco. Se estimó que estas dos coladas originadas en el Complejo Ígneo 

Chachahuén son contemporáneas con un breve lapso de tiempo de separación entre el 

emplazamiento de cada flujo. En su porción media superior el flujo Pampa de Luanco desvía la 

trayectoria de la Colada El Corcovo proveniente del Volcán Huanul (Bernardi, 2016). 

 

2.7. Hidrogeología 

La zona de estudio se localiza en la región hídrica de la Meseta Basáltica (Hernández, 2009). 

Esta unidad se caracteriza por su paisaje mesetiforme cubierto por coladas basálticas de 

diferentes espesores proveniente de las erupciones de volcanes ubicados en la Provincia de 

Mendoza (Ver figura 2.7.a). 

Es de destacar la importancia que tiene la geomorfología en la presencia y existencia de las 

aguas subterráneas y a su vez en la morfología del nivel freático, el cual en general, presenta 

una conformación muy semejante a la topografía. 

Desde el punto de vista hidrogeológico resultan importantes las formaciones estratigráficas 

superiores, por ser portadoras del acuífero estudiado. Se diferencian las formaciones 

íntegramente sedimentarias de las formaciones totalmente volcánicas. De las primeras, solo 

tiene importancia como acuífero la secuencia cuaternaria del Holoceno, constituida por 

sedimentos actuales, los cuales, se caracterizan porque se encuentran ampliamente dispersos, 

presentan espesor muy variable, y las características litológicas cambian según su ambiente de 

depositación. 
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Figura 2.7.a. Cuencas y regiones hídricas de la Provincia de La Pampa. 1- Región medanosa de la 

llanura oriental. 2- Región de la planicie pampeana central.  3- Región de la planicie longitudinal con 

bajos medanosos. 4- Región de los valles transversales. 5- Región de las Sierras de Lihuel Calel y sus 

zonas de influencias. 6- Región de los bajos sin salidas. 7- Región medanosa central. 8- Región de la 

planicie Curacó. 9- Cuenca de los ríos Atuel y Salado – Chadileuvú – Curacó. 10- Región de la planicie 

de Chicalcó. 11- Región de la Meseta Basáltica y 12 Cuenca del río Colorado. Hernández, R., 2009. 

 

Los sedimentos más gruesos se encuentran al pie de las bardas y los depósitos finos 

comprenden en general arenas, limos y arcillas. Las arenas de origen eólico se hallan en los 

valles interiores de la Meseta Basáltica y los limos y arcillas en bajos y salitrales característicos 

de los lugares más deprimidos que enmarcan las coladas basálticas (Bisceglia 1977). 
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Las sedimentitas principalmente carbonáticas de la Formación Roca y la sucesión de 

sedimentitas predominantemente pelíticas de la Formación El Fresco constituye desde el punto 

de vista hidrogeológico, un límite (hidroapoyo) para los fenómenos hidrológicos relacionados 

con la reciente dinámica del agua subterránea y sus manifestaciones superficiales (Malán et al., 

1998). 

La secuencia volcánica comprende un conjunto de derrames lávicos sucesivos y en parte 

superpuestos que cubren las sedimentitas de las formaciones superiores de las Cuenca 

Neuquina. Este complejo eruptivo resulta importante hidrológicamente porque en él, se 

desarrolla el acuífero freático, cuyo carácter hidráulico es predominantemente libre. 

Según Bernardi (2016), las coladas relevadas exhiben perfiles con un patrón en la distribución 

de vesículas determinado por un sector vesicular superior que puede abarcar entre el 30 y el 50 

% del espesor total del flujo y un sector vesicular inferior de menor desarrollo. Esta última 

sección muestra frecuentemente “pipe vesicles” (cuerpos tubulares curvos y huecos con sección 

transversal de geometría circular que deben su formación al escape de gases) de escala macro 

a microscópica. Estas características descriptas en la estructura interna de las coladas basálticas 

más el agregado de que dichas rocas están fracturadas le otorgan a las mismas, una alta 

porosidad y permeabilidad que les concede la peculiaridad de almacenar y transmitir agua.  

El flujo subterráneo tiende a descargarse por aquellos lugares que le permitan las actuales 

condiciones geomorfológicas. Cuando el relieve prebasáltico presenta un estrechamiento en la 

sección de flujo subterráneo, la corriente se acelera y es forzada a la surgencia, originando 

manantiales de caudales importantes como el de Puelén, La Copelina, Buta Ranquil, Los 

Carrizales, etc. En otros casos, cuando este paloerelieve resulta más suave, se producen 

surgencias de caudales pequeños. Por ejemplo Agua de Mora y La Salinilla (Bisceglia, 1977). 

Los depósitos actuales (arenas de origen eólico) que cubren los basaltos, por su 

granulometría y escaso grado de consolidación, actúan como elemento de captación de los 

excedentes hídricos (Malán et al., 1998). 

Para la elaboración del mapa piezométrico de la zona se tuvo en cuenta la existencia de los 

manantiales y además, se midieron los niveles estáticos en pozos y/o perforaciones de los 

Puestos ganaderos. Las cotas piezométricas han sido calculadas y establecidas a partir de un 

modelo digital del terreno MDT. 

El mapa piezométrico del área de estudio que se exhibe en la figura 2.7.b, se caracteriza por 

presentar curvas de isopiezas aproximadamente paralelas y coincidentes con las topográficas. 

En el tercio Norte del mapa el flujo dominante es Oeste - Este y en el resto del mismo, la 
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dirección del flujo es Noroeste - Sureste. Los gradientes hidráulicos son relativamente 

uniformes del orden de 0,0050. La profundidad del nivel freático determinada en 62 puntos de 

control existentes actualmente oscila entre 0 y 48,80 metros de profundidad. 

 

Figura 2.7.b. Mapa piezométrico y líneas de dirección del flujo subterráneo. Valores en metros s.n.m.     

(    : Puntos medidos) 

 

La dirección del flujo del agua subterránea se encuentra controlada por los paleorelieves 

anteriores a los derrames lávicos, los cuales conforman el substrato de los mismos. 

 El nivel de base de la capa freática en el área de trabajo, está en el Salitral de La Perra, 

ubicado al sur de la localidad de Puelén. Dicha depresión constituye una cuenca 44 km2, que 

recibe las aguas del arroyo Puelén el cual se origina en el manantial ubicado al norte de la 

localidad homónima.  
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En el área estudiada la mayoría de los puestos ganaderos están ubicados en los valles entre 

los mantos lávicos, zonas que por haber tenido un relieve positivo no alcanzaron a ser 

totalmente cubiertas por las coladas y que hoy constituyen zonas de descarga del nivel freático. 
   

 

Figura 2.7.c. Imagen satelital Landsat 7, del bajo Buta Ranquil – Los Carrizales. Se observan los puntos 

de muestreo nº 25 “Pto. Las Filtraciones”, nº 26 “Pto. Los Carrizales” y nº 27 “Corral de Piedra”. 

 

Estos establecimientos se abastecen del agua de los manantiales o de pozos someros que no 

superan los 3 metros de profundidad, cavados en el basalto o una parte en el basalto y otra en 

los sedimentos subyacentes.  

Como ejemplo, se pueden citar, el bajo de Buta Ranquil - Los Carrizales (ver figura 2.7.c), 

donde se ubican los puntos de muestreo denominados nº 25 “Pto. Las Filtraciones” que se 

abastece de un manantial, nº 26 “Pto. Los Carrizales” (figura 2.7.d) donde, se aprecia que el 
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acuífero freático se aloja en los sedimentos de la Formación Roca, la cual se encuentra por 

debajo de la colada de basalto, y la muestra nº 27 denominada en este trabajo “Corral de Piedra”, 

la cual es un surgente (ver figura 2.7.e).  

 

 
Figura 2.7.d. Imagen del pozo cavado de la 

muestra nº 26 “Pto. Los Carrizales”.  

 Figura 2.7.e. Imagen del punto de muestreo nº 27, 

surgente denominado “Corral de Piedra”.

 

 

 

En el sector oeste del área de trabajo, los derrames lávicos presentan mayores espesores y 

las coladas se encuentran superpuestas unas sobre otras. Es por ello, que los pozos cavados y 

las perforaciones de los establecimientos rurales están ejecutados en el basalto y tienen mayor 

profundidad que las descriptas anteriormente. Como ejemplo se puede citar el “Puesto Los 

Charitos” que se abastece de una perforación de 60 metros de profundidad, el “Puesto El 

Desafío” que tiene una perforación de 45 metros de profundidad, la muestra nº 33 del “Puesto 

El Puesto” el cual tiene un pozo cavado de 12 metros de profundidad y más. La ubicación de 

dichos puestos se observa en la figura A1 del anexo. 

En la zona central del área estudiada, los puestos ganaderos captan agua de pozos construidos 

en sedimentos cuaternarios que se depositaron en las depresiones originadas en la cubierta 

basáltica (Ej: las muestras nº 28 “Puesto La Salinilla” y nº 29 del “Puesto La Cañada” que tienen 

pozos cavados de 2 y 12 metros de profundidad respectivamente).  

Otros establecimientos rurales han perforado todo el espesor del estrato de basalto para 

lograr alcanzar el acuífero alojado en los sedimentos de las formaciones superiores de la Cuenca 

Neuquina que subyacen a las coladas lávicas. Es el caso de los Puestos nº 24 “Puesto Bordo de 

la Harina”, nº 42 “Puesto La Galleguita”, entre otros.  
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En el caso de los extremos norte, este y sur del área de trabajo las captaciones de agua están 

construidas totalmente en las sedimentitas de las formaciones superiores de la Cuenca Neuquina 

y las profundidades de los pozos varían entre 18 y 87 metros. Se puede citar como ejemplo los 

puntos de muestreo nº 36 “Puesto Los Morritos” que se abastece de un pozo cavado de 57 

metros de profundidad, nº 21 “Puesto San francisco” que tiene una perforación de 70 metros de 

profundidad, nº 8 “Puesto La Salina” que cuenta con un surgente de 40 metros, entre otros. 

En el sector noreste del área estudiada existe un área denominado Bardas Bayas, la cual no 

ha sido cubierto por los derrames lávicos y donde las sedimentitas de las formaciones Roca y 

El Fresco quedan expuestas. En esta área, no se conoce la existencia de manantiales y además, 

personal de la CO.P.A.HI. (Comisión Provincial de Aprovechamiento Hídrico) durante el año 

2005 efectuó dos perforaciones de 122 y 180 metros de profundidad respectivamente y no 

encontró agua subterránea.  

Se construyeron dos perfiles geológicos longitudinales, con respecto a la dirección de las 

coladas lávicas (figura 2.7.f) que muestran como varía de acuerdo a la ubicación geográfica, la 

profundidad de los pozos y perforaciones construidas en los puestos rurales, el nivel freático y 

el tipo de sedimentos o rocas que alojan al acuífero. Para la elaboración de dichos perfiles, se 

consideró la información recogida de los perfiles litológicos de los pozos cavados de los 

establecimientos rurales y las mediciones del nivel freático tomadas durante el muestreo. 
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Figura 2.7.f. Mapa de ubicación de los perfiles geológico. 

 

En la Figura 2.7.g. se ubica el perfil A-A´, en el cual se observa que el terreno presenta una 

inclinación de W a E. La mayor altura se encuentra en el borde occidental (790 m) y la menor 

en el oriental (510 m). La columna estratigráfica remata en sedimentos arenosos cuaternarios 

de origen eólico, de espesor variable que se alojan en las depresiones originadas en el techo de 

las coladas basálticas. En color amarillo se representó el pozo cavado del “Puesto La Cañada” 
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construido en dichos sedimentos, tiene 12 metros de profundidad y el fondo del pozo es el techo 

de la colada basáltica subyacente. El agua tiene una salinidad de 3410 mg/l. 

Por debajo aparecen los derrames lávicos, los cuales en el sector oeste del área estudiada 

carecen de cubierta superficial (arenas eólicas) y tienen mayores espesores. En color rojo se 

representó a los pozos o perforaciones que captan agua de las coladas de basaltos. Como se 

observa en la figura, el “Puesto Los Charito” tiene una perforación de 60 metros de profundidad 

construida totalmente en el basalto. El espesor de la colada basáltica disminuye en dirección 

este y por lo tanto, la profundidad de los pozos que captan agua alojada en las vesículas y 

fracturas de los derrames lávicos. De dicho establecimiento rural no se tiene análisis físico – 

químico, pero se midió in situ la conductividad eléctrica (2200 μS/cm). En la parte central de la 

zona de trabajo, se encuentra el “Puesto La Ermelinda” que tiene una perforación de 18 metros 

de profundidad, donde la sección filtrante se ubica en la colada basáltica subyacente a los 

sedimentos cuaternarios y presenta valores bajos de salinidad (1340 mg/l). En el tramo final de 

la colada se ubica el “Puesto Los Jagüelitos”, el cual tiene un pozo cavado construido en el 

basalto de 2,3 metros de profundidad (Solidos disueltos totales (SDT): 3219 mg/l). 

Subyaciendo a los derrames lávicos se encuentran las sedimentitas de las formaciones 

superiores de la Cuenca Neuquina. El extremo este del perfil carece de cubierta basáltica y 

afloran las calizas fosilíferas de la Formación Roca (Grupo Malargüe). 

En la figura 2.7.h. se ubica el perfil B-B´, la secuencia estratigráfica es similar al perfil 

anterior. La mayor altura del terreno se encuentra en el borde occidental (680 m) y la menor en 

el oriental (470 m).  

En la zona central del área de trabajo se localiza el “Puesto La Galleguita” que se abastece 

de agua de una perforación de 42 metros de profundidad, cuyo perfil litológico de arriba hacia 

abajo es: 0 – 3 metros: arenas eólicas cuaternarias; de 3 – 18 metros: basalto y de 18 – 42 

metros: sedimentos de las formaciones superiores de la Cuenca Neuquina. El agua es de muy 

buena calidad, SDT: 1608 mg/l. Hacia el Este se encuentra el Puesto “Molino Alto” (SDT: 3012 

mg/l), que tiene un pozo cavado de 3, 5 metros de profundidad construido en sedimentos eólicos 

cuaternarios. En el extremo oriental del perfil se localiza un valle desprovisto de cubierta 

basáltica que constituye una zona de descarga. 
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Figura 2.7.g. Perfil geológico A-A`. 
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Figura 2.7.h. Perfil geológico B-B`. 
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2.8. Hidrología superficial  

La red de drenaje superficial se caracteriza por la presencia de numerosos puntos de 

surgencia de agua subterránea, de distinta magnitud, denominados “Manantiales”, distribuidos 

en ella de manera irregular.  

Estos numerosos cuerpos de agua de diferente tamaño y régimen, que pueden ser 

permanentes o temporarios, con agua en superficie de reducido tirante y permanencia, aunque 

con el nivel freático cercano a la superficie, cabe calificarlos como humedales (Tullio, 2005). 

La existencia de manantiales fue y es altamente provechosa, ya que fueron los únicos sitios 

apropiados para la radicación humana. Del medio centenar identificados, algunos presentan 

características adecuadas para distintos usos. Los más importantes, en función de sus caudales 

son: el de Puelén; Los Carrizales, Buta Ranquil, La Copelina y otros.  

El aforo de los manantiales resulta dificultoso porque algunos, como por ejemplo el de 

Puelén, vierte sus aguas por una sola oquedad, otros lo hacen por dos o más bocas, como por 

ejemplo “Los Carrizales y Buta Ranquil” (Figura 2.8.a) y otros son simplemente zonas de 

afloramiento. (Hernandez, 2000). 

 

 
Figura 2.8.a. Imagen tomada en unas de las oquedades del Manantial de Buta Ranquil. 
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En la tabla 2.8.a. Se muestra el resultado de los aforos realizados en septiembre del 2015 por 

el equipo técnico de la Secretaria de Recursos Hídricos, en los manantiales más significativos 

en cuanto a caudal del Departamento Puelén, y sus respectivos valores de conductividad 

eléctrica (C.E.), medida in situ. En el caso de los manantiales Buta Ranquil y Los carrizales, se 

midió el caudal en las dos oquedades más importantes. 

De acuerdo a las mediciones de conductividad eléctrica citadas en la tabla 2.8.a. el Manantial 

de Puelén es el que presenta los valores más bajos, luego le sigue Buta Ranquil, Los carrizales 

y por último La Copelina. 

 

Tabla 2.8.a. Aforos de Manantiales (Tomado y modificado de la Secretaria de Recursos Hídricos, 2015) 

Manantial Caudal L/s C.E. (μS/cm) 

 
Puelén 104 3.210 

 

Buta Ranquil Sur  8,6 3.460 
 

Buta Ranquil Norte 40,9 3.450 
 

Los Carrizales Sur 4,5 3.490 
 

Los Carrizales Norte 16,6 3.750 
 

La Copelina 8,6 4.060 
 

 

Los manantiales de Puelén, La Copelina, Buta Ranquil y los Carrizales, fueron clasificados 

por Bisceglia (1977) como manantiales tipo A porque son manifestaciones relativamente de 

gran caudal, de forma localizada y que se originaron principalmente por las condiciones 

geológico - estructurales del lugar (características del relieve prebasáltico) y según la 

clasificación de Meinzer (1927), de acuerdo a su caudales, pertenecen todos a la tercera 

categoría (28,3 – 283 l/s). 

El surgente de Puelén es el mayor de todos los manantiales de la Provincia, se ubica al norte 

del pueblo, al pie de la Meseta Basáltica, en la intersección de las coordenadas geográficas 67º 

36’ 59” de longitud oeste, y 37º 20’ 26” de latitud sur. Según Sobral (1942), el “Ojo de agua” se 

sitúa al pie de la barranca, que marca allí el fin de la colada basáltica (en el área) y nace en el 

contacto entre el manto de basalto y su yaciente que lo forman las areniscas calcáreas grises.  
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Si bien, se tienen mediciones desde el año 1935 hasta la actualidad, no se dispone de una 

serie continúa en el tiempo de aforos con precisión, lo que genera una incertidumbre en relación 

a la cantidad de agua que realmente eroga. 

Los derrames vertidos por el ojo de agua se usan para abastecer el acueducto que lleva agua 

potable a las localidades de La Reforma, Chacharramendi y Limay Mahuida, a los predios 

rurales por donde circula y para regar bosquecillos a la vera de la ruta Provincial Nº 20. Además, 

abastece de agua a la población de Puelén y se usa para el riego de pequeñas quintas situadas 

al este de la localidad. Por último, el excedente de agua del manantial que no se utiliza se lo 

encauza por un canal construido para que luego siga por cursos naturales hacia el salitral de La 

Perra. 

A pesar del tipo de alimentación, Bisceglia (1977) consideró que los manantiales sufren 

variaciones de caudal de acuerdo con la pluviometría. Estos cursos de agua perenne presentan 

en general dirección noroeste – sureste generando lagunas o salitrales que se emplazan en el 

centro de depresiones topográficas naturales sin salidas o dicho de otra manera, en las zonas 

que quedaron sin cubrir por las coladas basálticas (Figura 2.8.b). Entre las depresiones más 

importantes se pueden mencionar el bajo de “Buta Ranquil – Los Carrizales”, los salitrales “Del 

Ñire”, “Agua de La Viuda”, “Aguada de Acha”, “De Ranquelcó”, “El Toscalito”, “La Salina”, 

“De La Perra” y “El Blanco”.  

En el área de estudio se localiza un único curso de agua de carácter esporádico, denominado 

“Arroyo Seco” su naciente se encuentra en la Provincia de Mendoza, en el piedemonte de la 

Sierra de Chachahuén, donde luego de llenar y rebasar el salitral de Ranquelcó pasa al salitral 

de Luancó y desde aquí, el agua se encauza y escurre aproximadamente 55 km pendiente abajo 

hacia el sureste, hasta el salitral El Toscalito, situado al suroeste de Puelén (Ver figura 2.8.b).  

El cauce del “Arroyo Seco” se ha originado en una zona de unión, engranaje y traslape, de 

antiguas coladas de distintas épocas de efusión. El derrame lávico en el paleovalle que ocuparía 

este arroyo, ha sido el causante de que el mismo, de régimen intermitente, se desplazara 

consecuentemente hacia zonas de más fácil erosión, quedando finalmente situado donde se lo 

encuentra en la actualidad (Bisceglia, 1977). 
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Figura 2.8.b. Mapa de ubicación de las lagunas y salitrales en el área de estudio. 

 

En las figuras 2.8.c y 2.8.d, se muestran dos fotografías tomadas al Arroyo Seco en cercanías 

del Puesto “Los Piquillines” después de una tormenta de verano, donde se observa un caudal 

de escurrimiento considerable. Por lo general, el arroyo está seco casi todo el año, solo escurre 

agua en algunos tramos de su recorrido producto de los manantiales de Luanco, Quircacó, 

Carrimanca y Huacahué, existentes a su vera.  
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Figura 2.8.c. Imagen del cauce del Arroyo Seco, tomada en cercanías del Puesto “Los Piquillines”. 

 

 
Figura 2.8.d. Imagen del cauce del Arroyo Seco, tomada en cercanías del Puesto “Los Piquillines”. 
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CAPÍTULO 3  

CARACTERIZACIÓN HIDROQUÍMICA SUBTERRÁNEA 

 

3.1. Introducción 

Este capítulo tiene como fin de caracterizar físico - químicamente las aguas subterráneas 

existentes en la zona de estudio, para conocer el estado de las mismas así como su posible 

evolución en el tiempo. 

 

3.2. Metodología utilizada para la obtención de las muestras 

Para llevar a cabo la caracterización hidroquímica del acuífero, se realizó un censo de 

perforaciones y pozos cavados de establecimientos rurales distribuidos en el área de trabajo, su 

profundidad es variable, encontrándose pozos profundos del orden de los 80 metros. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos son pozos cavados someros menores a 3 metros de 

profundidad. 

Se llevaron a cabo tres campañas de muestreo, la primera en noviembre del 2014, la segunda 

en octubre del 2015 y la tercera en septiembre del 2016. Recolectandose un total de 53 muestras 

de agua subterránea para su análisis químico.  

Las tareas de campo consistieron en la medición de la profundidad del nivel freático y la 

toma de muestras de agua en perforaciones y pozos cavados, equipadas con dispositivos de 

extracción manual, molinos de viento y en menor proporción bombeadores  o bombas 

sumergibles. Las cuales se hicieron funcionar durante algunos minutos antes de tomar la 

muestra. La conductividad eléctrica y el pH se midieron in situ a través de medidores 

potenciométricos portátiles. 

En laboratorio se realizaron las determinaciones de los iones mayoritarios y de compuestos 

del nitrógeno, flúor y arsénico empleando los métodos analíticos convencionales (A.P.H.A. et 

al, 1992). 

 

3.3. Resultados obtenidos 
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Para comprobar la validez de los análisis químicos se calculó el error del balance iónico, el 

cual mide la diferencia entre el total de aniones y cationes expresados en miliequivalentes por 

litro (meq/l), definido por la siguiente ecuación (Custodio y Llamas, 1983): 

 

 

Donde  cationes y  aniones representan la suma en meq/l de cationes y aniones 

respectivamente. Los rangos de error para aceptar o no el análisis de una muestra de agua, 

dependen según la literatura, del valor de conductividad eléctrica. 

 

Conductividad 50 200 500 2000 Mayor a 2000 

Error admisible % 30 10 8 4 4 

 

Como estos valores suelen ser conservadores, se acepta para este trabajo un valor máximo, 

en el error del balance iónico, del 7 %. El número de análisis con error superior al indicado ha 

sido bajo, ya que solo alcanzó a 5 muestras, las cuales fueron desechadas. 

La caracterización hidroquímica regional se efectuó sobre la base de una selección de 48 

análisis con error aceptable, de las cuales 10 fueron determinadas por el Laboratorio de la 

empresa Aguas del Colorado y el resto por el laboratorio de la Administración Provincial del 

Agua. La distribución espacial del monitoreo hidroquímico, se muestra en la Figura 3.3.a. 

Las conductividades eléctricas (CE) y los pH tomados al recolectar las muestras no presentan 

diferencias o las mismas son insignificantes con los determinados en el laboratorio.  

Para la caracterización hidrogeoquímica del agua subterránea se utilizó el método estadístico 

multivariado denominado análisis de Cluster, a través del programa informático R Core Team., 

2014 y los métodos gráficos de identificación como los diagramas de Piper, Schöeller - 

Berkaloff, y Stiff, utilizando el paquete de computación EASY_QUIM.5.0 (Grupo de 

Hidrología Subterránea., 2012). Además, se construyeron mapas de isocontenidos con el 

software Surfer 11 (Golden Software, Inc., 2013). 
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Figura 3.3.a. Distribución espacial de los puntos de monitoreo hidroquímico. 

 

 

En la figura 3.3.b. se observa un mapa del área de estudio con los puntos de monitoreo para 

análisis hidroquímico, clasificados de acuerdo a los sedimentos o rocas que alojan al acuífero. 

 En color amarillo están representadas las muestras nº 6 “Puesto Molino Alto”, nº 28 “Puesto 

La Salinilla” y la nº 29 que corresponde al “Puesto La Cañada”, donde el acuífero se aloja en 

sedimentos del cuaternario posteriores a los derrames lávicos.  

En color rojo están representadas las muestras que corresponden al acuífero albergado en las 

coladas basálticas. La mayoría de las muestras corresponden a pozos cavados someros, de 
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menos de tres metros de profundidad y/o manantiales. Además, se encuentran dentro de este 

grupo la muestra nº 30 del “Puesto La Ermelinda”, que tiene una perforación de 18 metros de 

profundidad, la cual al momento de construirse atravesó los sedimentos cuaternarios y penetró 

en el acuífero alojado en el basalto y la muestra nº 33 del “Puesto El Puesto” que posee un pozo 

cavado en el basalto de 12 metros de profundidad. 

  

 

Figura 3.3.b. Distribución espacial de los puntos de muestreo hidroquímicos y su distinción de acuerdo 

a tipo de sedimentos o roca que aloja al acuífero. 
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En color celeste se encuentran las muestras extraídas de pozos cavados someros y/o 

manantiales ubicados en los valles entre los derrames lávicos, zonas que por haber tenido un 

relieve positivo no alcanzaron a ser totalmente cubiertas por las coladas.  

Por último, en color verde se representaron los puntos de muestreo de perforaciones 

profundas que oscilan entre los 18 y los 87 metros de profundidad, construidas en sedimentos 

de las formaciones superiores de la Cuenca Neuquina. Dentro de este grupo, hubo 

establecimientos rurales que han tenido que perforar todo el espesor de la colada de basaltos 

para lograr llegar a los sedimentos subyacentes, como es el caso de las muestras nº 3 “Puesto 

La Canela”, nº 24 “Puesto Bordo de La Harina”, nº 42 “Puesto La Galleguita” entre otros. A 

diferencia de los puestos que se hallan situados en los valles o fuera de los derrames lávicos, 

como por ejemplo nº 8 “Puesto La Salina”, nº 21 “Puesto San Francisco”, nº 22 “Puesto Los 

Eucaliptus” entre otros. 

 

3.4. Análisis estadístico 

Se calcularon los valores promedio, extremos y coeficiente de variación (desviación 

estándar/promedio) de cada una de variables analizadas en las muestras de agua subterránea. 

Dichos datos se detallan en la Tabla 3.4.a 

Los sólidos disueltos totales muestran, al igual que la conductividad, una gran amplitud entre 

valores extremos. El 52 % de las muestras exceden los 2000 mg/l. El valor promedio de sólidos 

disueltos totales es de 2098,8 mg/l, con un valor mínimo de 1340 mg/l y un máximo de 7.600 

mg/l.  

Los valores de pH denotan aguas con pH neutro a básico, registrándose un valor máximo de 

8,95 y un mínimo de 7,01. 

La concentración de cloruros está comprendida entre 306 y 2831 mg/l. El 90 % de las 

muestras supera los 350 mg/l.  

El sulfato presenta valores entre 269,6 y 1778,8 mg/l. El 92 % de las muestras excede los 

300 mg/l.  

La alcalinidad se encuentra representada básicamente por bicarbonatos, los cuales llegan a 

registrar un valor máximo de 866 mg/l y un valor mínimo de 104 mg/l. 

El 50 % de las muestras de agua poseen una dureza total mayor a 700 mg/l. Los valores 

varían entre 332 y 2512 mg /l. De los dos cationes que la determinan, el magnesio es el que 

registra la concentración media más elevada.  
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La concentración de calcio varía entre 12 y 862 mg/l, con una media de 84 mg/l y los tenores 

de magnesio están comprendidos entre 50 mg/l y 301 mg/l con un valor promedio de 141 mg/l.  

 

Tabla 3.4.a. Promedio, rango de concentración de las principales variables y coeficiente de variación 

(C.V.). Valores expresados en mg/l, excepto para conductividad eléctrica (μS/cm) y pH (en unidades de 

pH). 

  PROMEDIO  MAXIMA MINIMA C.V. 

SDT 2100 6682 1340 0,56 

C.E. 4368 10280 2240 0,33 

pH 8 8,95 7,01 0,04 

Cloruro 860 2831 306 0,50 

Sulfato 643 1778,8 269,6 0,53 

Carbonato 7 76 0 2,04 

Bicarbonato 523 866 104 0,31 

Dureza Total 789 2512 332 0,32 

Calcio 84 861,6 12 0,4 

Magnesio 141 301,3 49,6 1,23 

Nitrato 11 53,5 0,7 0,3 

Flúor 1,3 3,6 0,6 1,06 

Arsénico  0,03 0,07 0,03 0,4 

Sodio 690 1656 322 0,2 

Potasio 36 101,4 3,9 0,4 

Sílice 31 39,5 23,2 0,5 

 

En cuanto al nitrato, el 94 % de las muestras no supera los 45 mg/l. Presentan como valores 

mínimos y máximos 0,7 y 53,5 mg/l respectivamente.  

Los tenores de fluoruro presentan una media de 1,3 mg/l con valores mínimos y máximos 

de 0,57 y 3,6 mg/l respectivamente y la concentración de arsénico varía entre 0,03 y 0,07 mg/l. 

Los contenidos de sodio fluctúan entre 322 y 1656 mg/l, observándose un valor promedio 

de 690 mg/l. El 62,5 % de las muestras supera los 500 mg/l y la concentración de potasio varía 

entre 3,9 y 101,4 mg/l, con una media de 36 mg/l.   

De acuerdo a los promedios citados en la tabla 3.4.a. el ion dominante es el Na+ con 30 

meq/l. seguido por el Cl- con 24,2 meq/l. Luego, continúa el SO4 con 13,4 meq/l., Mg2+ con 



 

64 
 

11,7 meq/l., HCO3 con 8,6 meq/l., Ca2+ con 4,2 meq/l., K+ con 0,9 meq/l. y por último, el NO3 

con 0,2 meq/l. 

 

3.4.1. Análisis estadístico multivariado 

El análisis estadístico multivariado es un enfoque cuantitativo e independiente de la 

clasificación de las aguas subterráneas que permite el agrupamiento de muestras y la creación 

de correlaciones entre los parámetros químicos (Cloutier et al., 2008).  

El análisis de Cluster (AC) es una herramienta estadística ampliamente utilizada para 

clasificar datos auténticos en grupos de acuerdo con “similitudes” que los hacen más o menos 

homogéneos y distintos de otros grupos (Subyani y Al-Ahmadi, 2009) 

Los distintos grupos de variables creados se representan en gráficos llamados dendrogramas, 

que permiten visualizar qué grupos están más relacionados entre sí y cuáles tienen muy poca o 

ninguna relación. 

En el AC, la clasificación de las muestras acorde a sus parámetros se conoce como 

clasificación Q-mode. Esta clasificación se aplica comúnmente a las investigaciones químicas 

del agua, con el fin de definir grupos de muestras que tengan características físicas y químicas 

similares debido a que, rara vez, un solo parámetro será suficiente para distinguir entre 

diferentes tipos de agua (Güler et al., 2002). 

La línea fenotípica (línea punteada) se estableció a través del dendrograma a una distancia 

cuadrada de vinculación de aproximadamente 7 (Figura 3.4.1.a.). Por lo tanto, las muestras con 

una distancia cuadrada de vinculación inferior a 7 fueron agrupadas en la misma categoría.  

La línea fenotípica permitió una división del dendrograma en siete grupos, los cuales se 

enumeraron del 1 al 7 desde la derecha a la izquierda, usando 12 variables hidroquímicas (CE, 

pH, SDT, dureza total, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3
-, Cl-, SO4

2-, NO3
-). En la figura 3.4.1.b.  se 

exponen los grupos originados con su correspondiente número de muestra, nombre del puesto 

ganadero y valor de solidos disueltos totales (SDT) expresado en mg/l. Un número mayor o 

menor de grupos podría definirse moviendo la posición de la línea fenotípica arriba o abajo en 

el dendograma (Güler et al., 2002).  

En líneas generales, se observa una correspondencia entre los sitios geográficos y los grupos 

definidos por el dendrograma. 

Grupo nº 1: Se caracteriza por presentar el mayor número de muestras (52 %). Las mismas, se 

localizan en el centro del área de estudio y la mayoría de los pozos están construidos en las 

coladas lávicas. A su vez, de acuerdo con la ubicación geográfica de las muestras, se diferencian 
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dos subgrupos. En el primero de ellos, las muestras se disponen a lo largo del recorrido del 

arroyo seco desde su naciente en la Provincia de Mendoza hasta el salitral El Toscalito y el otro 

subgrupo se ubica paralelamente al subgrupo anterior pero más hacia al norte, en lo que 

corresponde a la Colada Basáltica denominada “El Puesto” y al extremo este de la Colada Pampa 

de Ranquelcó. 

 

 

Figura 3.4.1.a. Dendrograma de las 48 muestras hidroquímicas del área de estudio. 

 

Grupo nº 2: Las muestras se ubican en general en el extremo sureste del área de estudio y 

presentan valores de sólidos disueltos totales menores a 2500 mg/l. Asimismo, se pueden 

diferenciar en cuanto al tipo de roca y/o sedimentos que almacena al acuífero, dos subconjuntos. 

Uno integrado por las muestras nº 40, 39, 38 y 8 las cuales se sitúan en un valle desprovisto de 

derrames lávicos, por lo que el acuífero se aloja en sedimentos de las formaciones superiores 

de la Cuenca Neuquina y el otro subconjunto está compuesto por las muestras nº 48, 7, 3 y 30, 
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las cuales presentan valores de sólidos disueltos totales menores a 1800 mg/l. Se sitúan sobre 

la Colada Pampa de Ranquelcó y si bien son similares químicamente, discrepan unas de otras, en 

cuanto a la profundidad de los pozos de donde se obtuvieron las muestras. 

Grupo nº 3: Este grupo está integrado por solo tres muestras que pertenecen a pozos cavados 

en el basalto que no superan los 4 metros de profundidad.  

 

 
Figura 3.4.1.b. Grupos originados en el dendrograma con su correspondiente número de 

muestra, nombre del puesto ganadero y valor de solidos disueltos totales (SDT) expresado en 

mg/l. 

 

Grupo nº 4: Las muestras de este grupo, se caracterizan por ubicarse en el norte del área de 

trabajo y porque el acuífero se aloja en sedimentos de las formaciones superiores de la Cuenca 

Neuquina. Las profundidades de los pozos son variadas, ya que, algunos de ellos han atravesado 

todo el espesor de la colada de basalto para alcanzar las formaciones sedimentarias subyacentes. 

Grupo nº 5: Dentro de este grupo se encuentran las muestras nº 15 y nº 29. Ambas, se 

caracterizan porque el acuífero no está alojado en las coladas basálticas pero se diferencian en 

que la muestra nº 15 pertenece a un pozo que capta el agua subterránea de sedimentos de las 

formaciones superiores de la Cuenca Neuquina y de una profundidad superior a los 70 metros, 



 

67 
 

mientras la muestra, nº 29 proviene de un pozo construido en sedimentos modernos, posteriores 

a los derrames lávicos.  

Grupo nº 6:  Las muestras que integran este grupo se caracterizan por presentar valores de 

sólidos disueltos totales que oscilan entre 3000 y 3500 mg/l, por pertenecer a pozos y/o 

perforaciones construidas en sedimentos de las formaciones superiores de la Cuenca Neuquina 

y ubicarse en el extremo noreste del área estudiada. La excepción es la muestra nº 28, que se 

sitúa en el centro del área y donde el acuífero se aloja en sedimentos modernos posteriores a 

los derrames lávicos.   

Grupo nº 7: Está integrado únicamente por la muestra nº 44 “Puesto Los Pepe”, la cual se ubica 

en el extremo noreste del área de estudio. 

 

La tabla 3.4.1.a., muestra los valores promedio de cada parámetro para cada grupo 

identificado en el análisis de Cluster. 

 

Tabla 3.4.1.a. Valores promedio para los grupos determinados por el dendograma. 

 

 

3.5. Clasificación hidroquímica 

El manejo e interpretación de análisis químicos puede simplificarse con el empleo de 

gráficos y diagramas, en especial cuando se trata de hacer comparaciones entre varios análisis 

de aguas de un mismo lugar en épocas diferentes o de lugares diferentes (Custodio y Llamas, 

1976). 

En la Tabla A1 del anexo se muestran los resultados de los análisis químicos de todas las 

muestras expresadas en mg/L, meq/L y porcentajes (%,) la aptitud del agua para riego (SAR) y 

error analítico (%). Esta tabla es la que se utilizó en el paquete de computación 

EASY_QUIM.5.0 (Grupo de Hidrología Subterránea., 2012). 

Grupos TSD C.E. pH Cl SO4 HCO3 Dureza Ca Mg NO3 Na K

1 2162 3683 8,3 629 435 647 634 29 136 8 562 29

2 1738 2802 7,9 476 468 356 491 49 89 2 420 30

3 3261 5453 8,2 1053 721 583 777 45 161 51 893 52

4 3076 5355 7,7 1254 729 537 803 77 148 4 940 65

5 4091 6750 7,9 1510 1512 116 1660 450 130 33 967 25

6 3364 6728 7,8 1546 1314 344 1348 137 244 10 1133 44

7 6682 10280 7 2831 1570 234 2512 862 87 25 1656 78
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En el diagrama de Piper (figura 3.5.a) se observa que todas las aguas pertenecen a un mismo 

grupo genético, que se sitúa próximo al vértice derecho del diagrama y que en general, 

corresponde al tipo cloruradas y/o sulfatadas sódicos.  

 

 

Figura 3.5.a. Muestras de agua del área de estudio representadas en Diagramas de Piper. 
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En el campo aniónico, la mitad de las muestras presentan contenidos en cloruros mayores al 

50% del total de aniones. El resto no presenta una composición aniónica dominante. La 

excepción, es la muestra Nº 15 “Puesto Los Tres Olmos” la cual se ubica en el límite entre 

mixta y sulfatada.  

En el campo catiónico, la muestra Nº 29 “Puesto La Cañada”, es la única que se ubica en el 

límite entre mixta y sódica, el resto se clasifican como aguas sódicas. Por lo tanto, tomando en 

cuenta el ordenamiento de los contenidos iónicos mayores al 50 %, el agua subterránea de la 

región estudiada es sódica-clorurada.   

Otra manera de visualizar las características químicas de las aguas subterráneas bajo estudio, 

lo constituyen los diagramas de Schoeller- Berkaloff. Debido a la cantidad de muestras 

recolectadas, se decidió, para una mejor apreciación, efectuar dos diagramas (ver figura 3.5.b y 

c). 

Las muestras en color verde, negro y rojo se clasifican como cloruradas sódicas. Sin 

embargo, se pueden identificar dos grupos en cuanto al contenido de los demás aniones 

principales. Las muestras de color verde presentan mayor contenido en bicarbonato que en 

sulfato, a diferencia de las muestras de color negro, en las cuales sucede lo contrario (ver figura 

3.5.b y c). 

Las muestras de color rojo representan a los puntos de muestreo nº 29 “Puesto La Cañada” 

y nº 44 “Puesto Los Pepe”. Las mismas pertenecen al grupo de las muestras en color negro 

(mayor contenido de sulfato que de bicarbonato) pero la diferencia está en los cationes, si bien, 

son sódicas, el contenido de calcio es superior al de magnesio (figura 3.5.c.).  

Las muestras en color azul (nº 15 “Puesto Los Tres Olmos” y nº 38 “Puesto Ojo de Agua”) 

son distintas a todas, se clasifican como sulfatadas sódicas a diferencia del resto que son del 

tipo cloruradas sódicas y además, en el caso de los cationes, después del sodio muestran mayor 

contenido de calcio que de magnesio, al igual que las muestras que se han representado en color 

rojo (ver figura 3.5.b y c). 
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Figura 3.5.b. Muestras de agua del área de estudio representadas en Diagramas de Schoeller. 
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Figura 3.5.c. Muestras de agua del área de estudio representadas en Diagramas de Schoeller (b). 
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3.6. Variación espacial 

Con el objetivo de tener una visión general, de la distribución espacial de la composición 

química de las aguas subterráneas del área de estudio, se han representado los análisis químicos 

en un mapa de diagramas de Stiff (figura 3.6.a.).  

Del mismo, surge que las aguas son en su mayoría cloruradas sódicas a excepción de las 

muestras nº 15 “Puesto Los Tres Olmos” y nº 38 “Puesto Ojo de Agua” que se clasifican como 

sulfatadas sódicas. Ambas situadas en el extremo sur del área de estudio. El punto de muestreo 

nº 15 se ubica arriba de la colada de basalto y la muestra se obtuvo de una perforación que 

según el propietario del establecimiento presenta 87 metros de profundidad. La muestra nº 38 

pertenece a un surgente, que procede de una perforación de la cual se desconoce con certeza la 

profundidad final pero según su propietario sería cercana a los 40 metros. Dicho puesto está 

ubicado en un valle desprovisto de cubierta basáltica. 

En el grupo de las muestras cloruradas sódicas se distinguen en cuanto al contenido de los 

aniones, dos subgrupos de muestras representadas en la figura 3.6.a. con color verde y color 

negro. En las de color verde, al anión cloruro le siguen en mayor proporción el bicarbonato y 

luego el sulfato, a diferencia de las muestras de color negro que presentan mayores tenores de 

sulfato que de bicarbonato y se localizan hacia los extremos NE y SE del área de trabajo, 

coincidiendo con las zonas de mayores valores de sólidos disueltos totales. 

Dentro de este último subgrupo existen dos muestras (nº 29 “Puesto La Cañada” y nº 44 

“Puesto Los Pepe”), que presentan una configuración catiónica distinta al resto de las muestras 

clasificadas como cloruradas sódicas pero similares a dos muestras clasificadas como sulfatadas 

sódica, donde al catión sodio le sigue en cantidad el calcio y por último el magnesio. Dichas 

muestras tienen los valores más altos de dureza encontrados en el área de estudio. 
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Figura 3.6.a. Diagrama de Stiff.  

 

3.7. Mapas hidroquímicos 

Con los resultados obtenidos de los análisis químicos se realizaron mapas que exhiben las 

concentraciones de sólidos disueltos totales, dureza y los iones sulfato, cloruro, bicarbonato, 

sodio y potasio para cada punto de muestreo, expresados en mg/l.         

Del mapa 3.7.a, se desprende que el valor de sólidos disueltos totales SDT varía entre 1340 

y 6682 mg/l, presentando una media de 2195 mg/l. En líneas generales, se puede decir que los 
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valores más bajos se hallan en el centro - oeste del área de estudio y los más elevados hacia los 

extremos NE y SE. Los tenores menores de (SDT) se corresponden con las muestras extraídas 

de pozos cavados de escasa profundidad y construidos en el basalto.  

 

 

Figura 3.7.a. Distribución espacial de los Sólidos Disueltos Totales (Valores en mg/l). 

 

Por el contrario, los valores más elevados se relacionan con pozos o perforaciones de mayor 

profundidad ejecutadas en los sedimentos de las formaciones superiores de la Cuenca 

Neuquina. Para el caso, de los Puestos que se encuentran emplazados arriba de los mantos 
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lávicos se tuvo que atravesar todo el espesor de la colada de basalto para poder alcanzar el 

acuífero, alojado en los sedimentos subyacentes. 

En el centro del área estudiada se observa una zona donde se encuentran las muestras de 

agua nº 28, nº 29 y nº 30, las cuales están entre sí una distancia no superior a los 5 km.  

Sin embargo, las dos primeras pertenecen al grupo de las muestras que presentan los mayores 

contenidos de sólidos disueltos totales (SDT) mientras, la muestra nº 30 tiene el mínimo valor de 

(SDT) obtenido dentro del área de trabajo. Esta diferencia, se debe, a que los puntos de muestreo 

nº 28 “Puesto La Salinilla” y nº 29 “Puesto La Cañada” poseen pozos cavados de 2 y 12 metros 

de profundidad respectivamente, que se han construido en los sedimentos posteriores a los 

derrames lávicos (Figura 3.7.b). Estos puestos se encuentran instalados en el área cubierta por 

los mantos lávicos, pero como la superficie de las coladas de basalto es irregular, podría decirse 

de forma ondulada, se originan valles entre las crestas (de las ondas) donde se han depositado 

sedimentos modernos de origen eólico. En estos mismos valles, se suelen encontrar cuerpos de 

agua, que por falta de salida, dan lugar a la formación de lagunas y/o salitrales como se aprecia 

en la figura 3.7.c. Es precisamente en estas depresiones, donde los puestos antes mencionados 

han construidos sus captaciones. 

  

 
Figura 3.7.b. Pozo cavado en el “Puesto La Salinilla”. 

 

En el caso del punto de muestreo nº 30 “Puesto La Ermelinda”, la muestra se extrajo de una 

perforación de 18 metros de profundidad que atravesó los sedimentos post basálticos y que 

capta agua subterránea de la colada basáltica subyacente. 
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Figura 3.7.c. Imagen satelital Landsat 7 de depresiones originadas arriba de las coladas basálticas en 

cercanías de los Puestos nº 28 “La Salinilla” y nº 29 “La Cañada”. 

 

Los mapas de concentraciones de dureza, sulfato, cloruro y sodio en la zona estudiada, se 

aprecian en la figura 3.7.d, e, f y g. Los mismos, presentan una muy buena concordancia con el 

mapa de sólidos disueltos totales, hallándose los valores menores en el centro - oeste de área de 

trabajo, donde el acuífero se encuentra alojado en las coladas basálticas. Las muestras con 

mayor concentraciones se localizan en los extremos NE y SE donde los pozos y/o perforaciones 

presentan mayor profundidad y también en la zona centro del área estudiada, donde se sitúan 

los puntos de muestreo nº 28 “Puesto La Salinilla” y nº 29 “Puesto La Cañada”.  
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Figura 3.7.d. Distribución espacial de la dureza (Valores en mg/l). 
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Figura 3.7.e. Distribución espacial del ion sulfato (Valores en mg/l). 
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Figura 3.7.f. Distribución espacial del ion cloruro (Valores en mg/l). 
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Figura 3.7.g. Distribución espacial del ion sodio (Valores en mg/l). 

 

El mapa de concentración de bicarbonato se muestra en la figura 3.7.h. presentando un valor 

medio de 594 mg/l, un valor máximo de 866 mg/l y mínimo de 104 mg/l. A diferencia del resto 

de los mapas anteriormente elaborados, las zonas con mayor contenido se encuentran en el 

extremo NO del área de trabajo, presentando en general, un descenso en los tenores de 

bicarbonatos en la dirección del flujo subterráneo. Sin embargo, en el centro del área de estudio 

se observa una zona con muy bajo contenido. 
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Figura 3.7.h. Distribución espacial del ion bicarbonato (Valores en mg/l). 

 

En la figura 3.7.i. se observa la distribución espacial del catión potasio. Del mismo, surge 

que existe una diferencia con el resto de los mapas. Dado que, en el centro del área estudiada 

se registran los menores valores de contenido de potasio y aumentan en forma divergente hacia 

los extremos. El máximo valor registrado en la zona es de 101,4 mg/l y se halla en la muestra 

nº 20 “Puesto El Palomo”. 
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Figura 3.7.i. Distribución espacial del ion potasio (mg/l). 

 

 

3.8. Relaciones iónicas  

Para la interpretación de la evolución geoquímica del agua subterránea se calcularon 

distintas relaciones iónicas utilizando el paquete de computación EASY_QUIM.5.0 (Grupo de 

Hidrología Subterránea., 2012) y distintos índices de saturación mediante el programa 

AQUACHEM (Calmbach y Waterloo Hydrogeologic., 2003)  
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Las relaciones iónicas constituyen una herramienta útil en estudios hidroquímicos porque 

permiten identificar las distintas reacciones físico - químicas y los procesos modificadores de 

la composición química del agua subterránea.  

La aportación iónica de las rocas volcánicas al agua subterránea dependerá de los minerales con 

los que se pone en contacto el agua, y por lo tanto, del tipo litológico de la roca por la que 

circula. En general la composición catiónica del agua subterránea estará relacionada con la 

composición de la roca, aunque no siempre coincida con ella. 

Sin embargo, se cumplen algunas relaciones características (suponiendo despreciables los 

efectos de la composición química del agua de lluvia), como que en rocas alcalinas las aguas 

son dominantemente sódicas y que en rocas basálticas dominan los alcalinotérreos, 

especialmente el magnesio (Custodio y Llamas, 1976). 

 

3.8.1. Relación rMg++/rCa++ 

La relación rMg++/rCa++ (Figura 3.8.1.a) muestra una media de 6,90 (D.E.: 3,53), a 

excepción de las muestras que están en color rojo nº 15 “Puesto Los Tres Olmos ", nº 29 "Puesto 

La Cañada "y nº 44 “Puesto Los Pepe”, que presentan valores de 0,58, 0,42 y 0,17 

respectivamente, el resto de las muestras superan el valor 1, lo que estaría indicando la posible 

influencia de terrenos y/o sedimentos ricos en silicatos de magnesio como gabros y basaltos 

(Custodio y Llamas, 1976).  

 

Figura 3.8.1.a. Relación rMg++/rCa++. 

 

Además, valores superiores a 1 también indicarían fenómenos de precipitación de 

carbonatos. Ambas circunstancias ocurren en el área estudiada, dado que el acuífero se aloja en 
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las coladas basálticas y también, se ha constatado la presencia de capas de carbonatos de calcio. 

A partir de esto, se deduce que la dureza se encuentra mayormente ligada al Magnesio.  

 

3.8.2. Relación rNa+/rCa++
 

La relación rNa+/rCa++ muestra una media de 15,73 (D.E.: 7,21). Valores muy altos, sin 

indicios de un cambio de bases en el área. La excepción son las muestras que están en color 

rojo en la figura 3.8.2.a, denominadas nº 29 “Puesto La Cañada” y nº 44 “Puesto Los Pepes”, 

las cuales muestran valores muy altos del ión calcio generando una relación alta de 1,40 y 1,67 

respectivamente. Según Custodio y Llamas (1976) el aumento de Ca puede deberse a la 

disolución de sales de Ca, sin relación a un cambio de bases. 

 

 

Figura 3.8.2.a. Relación rNa+/rCa++.  

 

3.8.3. Relación rSO4
=/rCl- 

Con respecto a la relación rSO4
=/rCl-, presenta un valor promedio de 0,58 (D.E.: 0,15), lo 

que indica que en general el ión cloruro se encuentra en mayor proporción que el ión sulfato, 

indicando una salinidad muy elevada, producto de una larga permanencia del agua en el 

acuífero y del aporte generado en los bajos salinos (Ver figura 3.8.3.a). 
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Figura 3.8.3.a. Relación rSO4
=/rCl-. 

 

3.8.4. Relación rNa+/rCl- 

El valor de esta relación está asociado a la existencia de procesos de cambio de bases, debido 

a que el ion cloruro no es afectado por la retención con el terreno y el ion sodio sí. 

Esta relación es de 0,88 para el agua del mar y muy variable para aguas dulces, dependiendo 

de su origen. En terrenos volcánicos alcalinos puede alcanzar valores de 3 o más (Custodio y 

Llamas, 1983). 

Los valores de la relación rNa+/rCl- (Figura 3.8.4.a) obtenidos en el área de trabajo presentan 

en promedio un valor de 1,33 (D.E.: 0,19), lo que señala que ambos iones se encuentran en 

abundancia en todas las muestras indicando un probable origen común. 

 

 

Figura 3.8.4.a. Relación rNa+/rCl-. 
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3.9. Índices de saturación 

El estado de saturación de una muestra de agua subterránea con respecto a un mineral puede 

ser calculado con el índice de saturación (IS): 

 

IS = log (IAP/KT) 

 

Donde, IAP es el producto de la actividad iónica y KT es la constante de equilibrio de un 

mineral dado, a la temperatura T. 

El IAP se calcula a partir de las actividades de los iones involucrados y de las relaciones 

establecidas a partir de la reacción de disolución del mineral.  

Conociendo el índice de saturación (IS) se puede predecir la tendencia del agua a precipitar 

o disolver algunos iones. Cuando IS = 0 el agua subterránea está en equilibrio con relación a 

determinado mineral; si IS es menor a 0 la solución está subsaturada y si IS es mayor a 0 está 

sobresaturada. Debido a las incertidumbres propias de los datos analíticos y termodinámicos, 

la situación de equilibrio no debe considerarse en un sentido estricto y se sugiere situarla en un 

rango igual a +/- 0,2 (Merkel y Planer-Friedrich, 2005).  

Los cálculos termodinámicos indican que todas las muestras están subsaturadas respecto a 

yeso (figura 3.9.a). Mientras que, el 96 % de las muestras analizadas presentan una 

sobresaturación en dolomita y el porcentaje restante se encuentra en equilibrio (figura 3.9.b).  

 

 

Figura 3.9.a. Índice de saturación de Yeso. Figura 3.9.b. Índice de saturación de la 

Dolomita. 

 

En la tabla A2 del anexo, se exponen los índices de saturación para algunas fases minerales.  
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En el caso de la calcita, el 96 % de las muestras estudiadas están en equilibrio o 

sobresaturadas (figura 3.9.c) y por ende, manifiestan una tendencia a precipitar CaCO3. 

Las muestras de agua que presentan un IS de calcita inferior a 0 (solución en equilibrio o 

subsaturadas), son aquellas que se sitúan en el extremo este y sureste del área de estudio y en 

donde, el acuífero se aloja en sedimentos de las formaciones superiores de la Cuenca Neuquina. 

En estas muestras, la disolución de calcita sería factible desde el punto de vista termodinámico. 

De la figura 3.9.d surge que, existe una correlación positiva entre las variables. Por lo que, 

podría decirse que el Ca y el Mg provienen del HCO3 y el SO4, a excepción de las tres muestras 

que están en color rojo. Pero, como el IS de dolomita y el IS de calcita indican que casi todas 

las muestras están en equilibrio y sobresaturadas, se deduce que el calcio proviene de la 

disolución de yeso, dado que, los cálculos termodinámicos señalan que todas las muestras están 

subsaturadas respecto a yeso. Las muestras nº 29 y nº 44 indicarían que existe una fuente 

adicional de calcio (Por ejemplo: hidrólisis de plagioclasas).  

 

 

Figura 3.9.c. Índice de saturación de la Calcita  Figura 3.9.d. Relación iónica r(Ca + Mg) / r(HCO3 

+ SO4). 
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3.10. Diagrama de campos de estabilidad 

El empleo de diagramas de campos de estabilidad para la interpretación de datos 

hidroquímicos se basa inicialmente en los desarrollos termodinámicos de Garrels y Christ 

(1965).  

Las constantes de equilibrio entre minerales primarios y secundarios pueden calcularse a 

partir de conocer los valores de la energía libre de formación y de reacción de las especies 

involucradas. En base a estos datos pueden delimitarse diferentes campos dentro de diagramas 

que en su eje de abscisas representan la concentración de sílice y en ordenadas, el valor de la 

relación entre las actividades de cada uno de los cationes principales y del hidrógeno. Cada uno 

de los campos se asocia a una determinada fase silicatada primaria o a algunos de sus posibles 

productos de meteorización y la ubicación de los puntos representativos de las muestras de agua 

en uno de dichos campos, refleja una condición de estabilidad entre la solución y el silicato 

correspondiente. 

Para la representación de los diagramas de campo de estabilidad se tuvieron en cuenta, el 21 

% de las muestras, por ser las únicas que tienen determinación de sílice. 

  

Figura 3.10.a. Diagrama de campos de estabilidad del agua subterránea con distintas fases minerales. 

 

De la observación de la figura 3.10.a surge que la hidrólisis de plagioclasas sería factible, ya 

que los diagramas de estabilidad muestran que el agua subterránea está en equilibrio con 

minerales secundarios (montmorillonita sódica y cálcica) que se producen en la reacción.
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3.11. Clasificación de las aguas para distintos usos 

En este punto se definen los criterios utilizados para clasificar las aguas como aptas o no 

aptas según los distintos usos definidos.  

 

3.11.1. Consumo humano  

Las aguas subterráneas del acuífero desarrollado en las coladas basálticas son utilizadas para 

consumo humano por los pobladores que residen en los distintos puestos de actividad ganadera 

de la zona y por los habitantes de las localidades de Puelén, La Reforma, Chacharramendi y 

Limay Mahuida.  

La localidad de Puelén está ubicada al pie de la Meseta Basáltica y al lado del manantial de 

mayor caudal de la Provincia, el cual alimenta el acueducto que se extiende hasta las localidades 

arriba mencionadas. Además de abastecer a los predios rurales por donde circula, también riega 

bosquecillos a la vera de la ruta Provincial Nº 20. 

En cuanto a la población, desde tiempos prehistóricos el hombre vivió en estas regiones, 

ofreciendo un ejemplo de adaptación humana a las duras condiciones que imperaban y que 

existen todavía en el medio. Su hábitat siempre se desplegó en las salidas de agua o sea en los 

“manantiales” (Malán et al., 1998). La realización de pozos cavados y perforaciones para 

aprovechar el agua subterránea favorecieron la instalación de nuevos pobladores y la ocupación 

de áreas inhóspitas. 

Las aguas del acuífero son en su mayoría de alto contenido salino. En general el rango de 

los valores de SDT (sólidos disueltos totales), cloruros, sulfatos, bicarbonatos y sodio es amplio 

e indica una gran variabilidad en la salinidad del agua subterránea. 

Según el Código Alimentario Argentino (CAA, 2007) (ver tabla A3 del anexo) el 100 % de 

las muestras de agua obtenidas durante el muestreo presentan valores de dureza, que afectan la 

aptitud para consumo humano. Mientras que el 96 % superan los valores umbrales de SDT, el 

90 % de las aguas muestreadas exceden el límite aceptable del ion cloruro y el 69 % contiene 

valores altos de sulfato. Los iones calcio y magnesio presentan valores muy elevados, lo que se 

ve reflejado en la dureza. 

El total de los puntos muestreados presentan contenidos de arsénico por encima del máximo 

permitido, observándose un valor máximo de 0,07 mg/l y mínimo de 0,03 mg/l. El contenido 

promedio en el área es 0,03 mg/l.  
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El 48 % de las muestras contienen tenores de flúor que exceden el límite establecido para 

bebida. La concentración de este oligoelemento está comprendida entre 3,57 y 0,57 mg/l y su 

valor promedio es 1,31 mg/l. 

Párrafo aparte merece la consideración de la calidad del agua del Manantial Puelén, que 

como se ha mencionado al comienzo de éste apartado abastece a la población de cuatro 

localidades.  

De la observación del análisis físico – químico se pone de manifiesto que, el agua presenta 

valores de cloruro (420 mg/l) y dureza (423 mg/l) que exceden levemente el límite permitido 

para consumo humano, según el Código Alimentario Argentino (CAA, 2007). 

De todos modos, el agua del Manantial de Puelén es considerada como apta para consumo 

humano. En el caso del exceso en el contenido del ion cloruro, el mismo resulta insignificante 

y en cuanto al exceso en la dureza del agua, la misma no representan un riesgo para la salud, 

sino más bien, una molestia para el usuario. En tal sentido, un aumento en la temperatura del 

agua favorece la precipitación de carbonato de calcio (CaCO3) conocido como sarro o 

incrustaciones, que generalmente se localizan en las tuberías de agua y en los sistemas de 

calefacción. Además, en aguas duras el rendimiento del jabón o detergentes es pobre en 

comparación con aguas blandas. 

 

3.11.2. Consumo ganadero 

Como ya se ha mencionado, en la Meseta Basáltica la instalación humana se localizó en 

función de la existencia de agua, pero de todas maneras, a pesar de contar con agua en los 

surgentes o en los pozos excavados, la aridez general de la región fue y es actualmente una 

limitante para la economía. Así fue que, desde sus comienzos, la misma estuvo orientada hacia 

la ganadería extensiva, siendo la cría de lanares, vacunos y cabras la explotación central, 

complementada por la caza de avestruces (plumas) y zorros (pieles) lo que permitía un ingreso 

extra. Además de la baja productividad de la zona, otro factor negativo que perduró por largo 

tiempo, fue el aislamiento geográfico debido a la carencia de caminos y puentes que permitieran 

una comunicación más fluida con el resto del territorio pampeano y áreas circundantes 

(Hernández, 2000). 

En la actualidad la mayoría de los pobladores vive de la cría y explotación del ganado 

caprino, y en menor grado vacuno y ovino.  
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En la determinación de la aptitud del agua para consumo animal, no se pueden establecer 

límites fijos o absolutos para clasificarlas como aguas aptas o no aptas basándose solamente en 

la concentración de los elementos que se encuentran presentes. 

Además, de que el consumo y las necesidades del animal varían constantemente, también lo 

hace la relación suelo-planta-animal para cada lugar y época del año. Por ello, es utópico 

pretender fijar cuál es el tenor ideal de sales del agua de bebida (Bavera, 2001). 

Para clasificar las aguas para bebida animal se realizó una investigación bibliográfica, y se 

decidió utilizar la clasificación propuesta por Bavera, (2001) para bovinos (ver tabla 3.11.1.a).  

Del total de las muestras de agua extraídas, solo el 8 % presentan valores de residuo seco 

superiores a los 4000 mg/l. Con respecto a cloruros, el 23 % presentan valores por encima de 

1200 mg/l, de los cuales, solo el 2 % exceden los 2400 mg/l. En cuanto a los sulfatos el 6 % de 

las muestras superan los 1500 mg/l.  

En el caso del arsénico y del flúor, ninguno de los dos elementos es una limitante en la 

calidad del agua para consumo animal.  

 

Tabla 3.11.1.a. Clasificación de aguas para uso ganadero bovino.  

SISTEMA Sales Totales o 

SDT (mg/l) 

Cloruro (mg/l) Sulfato (mg/l) 

Cría Inverne - 

Tambo 

Muy buena 

Buena 

Aceptable 

Mala 

Condicionada 

Buena 

Aceptable 

Mala 

----- 

----- 

Menor 2000 

2000 - 4000 

4000 – 8000 

8000 – 12000 

Mayor 12000 

1200 

2400 

4200 

6600 

10000 

1000 

1500 

2500 

4000 

7000 

Fuente: modificado de Bavera, 2001 

 

De este análisis, resulta que el 90 % de las aguas se califican, según Bavera, (2001) como 

aguas “muy buenas y buenas” para consumo bovino, entendiéndose por Muy Buena: Aguas 

que contienen sales en cantidad adecuada para cubrir las necesidades minerales que las pasturas 

no brindan. La producción se favorece con este tipo de agua y por Buena: Aguas con contenido 

salino que supera las necesidades del animal, pero no alcanza a generarle problemas, pues este 

elimina eficientemente el sobrante.  
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El 10 % de las muestras restantes se clasifican como Aceptables: Aguas que pueden causar 

disturbios a los animales (diarreas) que no hayan experimentado un período de 

acostumbramiento. Puede llegar a producirse una disminución en la producción. 

En cuanto al agua para bebida de caprinos no se ha encontrado una clasificación concreta. 

De todos modos, se puede decir que las cabras son más sensibles que otras especies a la calidad 

del agua y rechazan beber agua contaminada con heces u orina.  

 

3.11.3. Riego 

 La calidad del agua para riego está determinada por la cantidad y tipo de sales que la 

constituyen. El conocimiento de la misma es fundamental para la elección del método de riego, 

su manejo y el cultivo a implantar. 

Si bien, se han llevado a cabo varios estudios en el área de trabajo con el fin de calificar las 

aguas para riego, se desconocen antecedentes de alguna experiencia de riego complementario, 

a excepción del proyecto llevado a cabo en la localidad de Puelén, donde se regaban 24 ha con 

agua del manantial homónimo para producir alfalfa, cereales, hortalizas y forestar (en la 

actualidad no está en funcionamiento). También se pueden mencionar los cultivos en pequeña 

escala en algunos puestos para consumo familiar, como por ejemplo en “La Copelina”. 

La clasificación de Riverside (U.S. Salinity Laboratory Staff, 1954), considera la CE y el 

RAS del agua para riego y definir así clases con posibles riesgos de salinidad y aumento de 

sodio intercambiable en el suelo debido a su uso. De dicha calificación se desprende que el 100 

% de las muestras corresponden a la clase C4, agua de salinidad muy elevada que solo debe 

usarse en suelos muy permeables y con buen drenaje, empleando volúmenes en exceso para 

lavar sales del suelo y utilizando, además, cultivos muy tolerantes a la salinidad (figura 

3.11.3.a). 

 Desde el punto de vista del peligro de adsorción de sodio, el 13 % de las muestras se 

encuentran en la clase S2 (agua con contenido medio de sodio), con cierto peligro de 

acumulación de sodio en el suelo, especialmente en aquellos de textura fina (arcillosos y franco 

- arcillosos) y el 6 % de los puntos muestreados se ubican en el límite entre la clase S2 y S3.  

El resto de las muestras recolectadas (81 %) se ubican en las clases S3 y S4 que se corresponden 

con alto y muy alto contenido de sodio, lo que las convierte en aguas inadecuadas para riego, 

salvo aquellas de baja salinidad.  
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Figura 3.11.3.a. Diagrama de Riverside para la clasificación de las aguas para riego. 

 

 

En resumen, las aguas analizadas no son aconsejables para riego, por el peligro de 

salinización y sodificación del suelo. Sin embargo, podrían ser aprovechadas con especiales 

técnicas de manejo, ya que cuantitativamente el recurso hídrico es muy importante en la zona. 
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Otra calificación del agua para riego es la guía propuesta por la FAO (Ayers y Wescott, 

1985), que toma en cuenta cuatro problemas potenciales: 1) Salinidad (estimada por la 

conductividad eléctrica o el total de sólidos disueltos), 2) Infiltración (evaluado por la 

combinación de valores de la relación de adsorción de sodio (RAS) y conductividad eléctrica), 

3) Toxicidad a los cultivos por iones específicos y 4) Efectos misceláneos (diversos parámetros 

que pueden afectar el rendimiento o valor comercial de los cultivos o reducir la vida útil del 

sistema de riego). 

Esta clasificación define tres tipos de aguas (< 0,7 mS/cm; entre 0,7 y 3 mS/cm y > a 3 

mS/cm.) como puede observarse en la tabla 3.11.2.a. 

 

Tabla 3.11.2.a Clasificación de agua para riego según la FAO (CE en mS/cm, iones específicos y SDT 

en mg/l). 

 

PROBLEMAS POTENCIALES EN EL RIEGO 

GRADO DE RESTRICCIÓN 

Nulo Ligero a 

moderado 

Severo 

Salinidad CE < 0,7 0,7 – 3,0 > 3,0 

SDT > 450 450 – 2000 > 2000 

 

 

Infiltración 

RAS: 0 - 3 CE ≥ 0,7 07, - 0,2 < 0,2 

RAS: 3 - 6 CE ≥ 1,2 1,2 – 0,3 < 0,3 

RAS: 6 - 12 CE ≥ 1,9 1,9 – 0,5 < 0,5 

RAS: 12 - 20 CE ≥ 2,9 2,9 – 1,9 < 1,9 

RAS: 20 - 40 CE ≥ 5,0 5,0 – 2,9 < 2,9 

 

 

 

Toxicidad de 

iones específicos 

Sodio (riego superficial) < 3 3 – 9 > 9 

Sodio (riego con aspersores) < 70 > 70  

Cloro (riego superficial) < 140 140 – 350 > 350 

Cloro (riego con aspersores) < 100 > 100  

Boro < 0,7 0,7 – 3 > 0,3 

Bicarbonato (aspersores elevados) < 90 90 – 500 > 500 

 

Según la clasificación de calidad del agua para riego de la FAO, el 73 % de las muestras se 

encuentran en el grado de restricción “severo” por presentar problemas en el riego de salinidad, 

infiltración y toxicidad de iones específico. El 27 % restante se califica como “ligero a 

moderado”.  
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CAPÍTULO 4 

CARACTERIZACIÓN ISOTÓPICA 

 

4.1. Marco teórico 

La utilización de los isótopos para la investigación de problemas hidrológicos ha culminado 

con la creación de una rama de la Hidrología, denominada Hidrología Isotópica que estudia y 

aplica estas técnicas (Schulz, 2004) 

Los isótopos ambientales son aquellos que se presentan en la naturaleza como resultado de 

procesos naturales o por las actividades antrópicas y que se encuentran en gran abundancia, 

(entre ellos se pueden mencionar C, H, O, N y S) y son básicamente de dos tipos: isótopos 

estables e isótopos radiactivos o inestables (Clark y Fritz, 1997).  

 El estudio de los isótopos junto con la hidroquímica y los trazadores artificiales (radiactivos 

o no radiactivos) añadidos al agua de forma controlada, constituyen herramientas eficaces en la 

solución de problemas hidrológicos e hidrogeológicos. Los de origen ambiental, vienen siendo 

utilizados en estudios de hidrología desde hace varios años, tanto en trabajos de investigación 

como para resolver problemas reales.  

La utilización de los isótopos estables del agua δ2H y δ18O, son muy útiles para identificar 

las diferentes fuentes de recarga de agua subterráneas y distinguir aguas con una composición 

química similar, ya que son trazadores ideales porque son parte de la molécula de agua y son 

conservativos, es decir que no reaccionan como otros elementos disueltos en el agua (Dickinson 

et al., 2006). La concentración absoluta y relativa de los iones mayoritarios y traza en el agua 

reflejan los procesos de interacción agua-roca. Pero, la composición isotópica de las aguas 

subterráneas pueden utilizarse para localizar las zonas de recarga, y para determinar el origen 

de las aguas subterráneas (meteórico, agua marina, fósil, magmática y metamórfica) (Fontes, 

1986). 

La molécula de agua está formada por dos elementos: hidrógeno y oxígeno. El primero de 

ellos, se presenta en la naturaleza bajo la forma de dos isótopos estables, el protio (1H) y el 

deuterio (2H), y uno radiactivo, el tritio (3H). El hidrógeno natural está formado por la mezcla 

de los isótopos estables protio 1H y deuterio 2H, cuyas abundancias promedio son (Way et al., 

1950): 1H: 99,9844% y 2H 0,0156%. El elemento oxígeno posee tres isótopos estables: 16O, 17O 
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y 18O y el oxígeno natural es una mezcla de los tres isótopos estables antes mencionados, cuyas 

abundancias promedio son: 16O: 99,759%, 17O: 0,0374% y 18O: 0,2039%. 

La sustitución de isótopos, tanto de oxigeno como de hidrógeno, en la molécula de agua 

produce variaciones en aquellas propiedades controladas directamente por la masa molecular, 

como la densidad, la presión de vapor, etc. que dan lugar a un fraccionamiento isotópico durante 

los procesos físicos. En este sentido, los fenómenos meteorológicos responsables del transporte 

del agua en las distintas fases del ciclo hidrológico producen una caracterización isotópica del 

agua de acuerdo a su historia, lo cual es de gran utilidad en el estudio de su origen y de su 

comportamiento. Por ej., la concentración de sales por evaporación puede resolverse midiendo 

la composición isotópica, cuando los valores de deuterio y oxígeno-18 se alinean en una recta 

de evaporación (Dapeña, 2007). 

Los resultados obtenidos con esta metodología se expresan en desviación isotópica (). La 

cual se define como la diferencia relativa en la relación entre el isótopo pesado (generalmente 

el menos abundante) respecto al isótopo liviano (generalmente el más abundante) de la muestra 

respecto a una referencia. Como las diferencias entre las muestras y la referencia son muy 

pequeñas se expresa en desviaciones por mil  (‰) definidas como: 



RM - RE 

                  RE 
 



: desviación isotópica en ‰. 

M: muestra. 

E: estándar internacional, Vienna Standard Mean Ocean Water (V-SMOW, Gonfiantini, 

1978). 

R: relación isotópica. 18O/16O o 2H/1H 

 

La relación isotópica (R) es el cociente entre el número de moléculas que contienen a la 

especie menos abundante (en general la más pesada) y el número de moléculas que contienen 

a la especie más común (en general la más liviana). En el caso del oxígeno-18 (R18) y deuterio 

(R2) les corresponden las siguientes expresiones: 
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R 2H =  1H2H18O                y                R18O =  H2  
18O 

                                H2 
16O                                                H2  

16O  
 

Por definición, el valor V-SMOW) es igual a 0 ‰ (Craig 1961). Por lo tanto, un  positivo 

indica una mayor concentración de los isótopos pesados 18O o 2H que el del patrón (muestra 

enriquecida), mientras que un valor negativo de , significa que la muestra está empobrecida 

en el isótopo menos abundante respecto al estándar. 

 

4.2. Isótopos en agua de lluvia 

El agua de lluvia representa la función de entrada de la mayoría de los sistemas hidrológicos. 

La precipitación de cada región responde a una composición isotópica media característica 

determinada por los parámetros meteorológicos locales (temperatura y cantidad) y constituye 

uno de los principales factores de recarga. El conocimiento y caracterización de su contenido 

isotópico es de importancia fundamental cuando se inicia un estudio hidrológico y por lo tanto 

es necesario contar con su registro histórico actualizado (Dapeña y Panarello, 2004). Por este 

motivo, el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) junto con la Organización 

Meteorológica Mundial (WMO) han desarrollado una red internacional de medición de isótopos 

en aguas de precipitación, denominada GNIP (Global Network for Isotopes in Precipitation) 

que entró en función al principio de la década de 1960. Los objetivos principales de esta red 

son la evaluación, a escala global, de la distribución espacial y temporal de los contenidos de 

estos isótopos en la precipitación y su dependencia de los parámetros meteorológicos 

(IAEA/WMO, 2001). El Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS) ha creado 

una Red Nacional de Colectores (RNC) que integra la GNIP y permite conocer las funciones 

de entrada (contenido isotópico de la lluvia) en distintas regiones del país debido a la compleja 

morfología y extensión de la Argentina que determina una gran variedad de climas (Dapeña y 

Panarello, 1999; 2002). 

Las primeras investigaciones realizadas por Friedman (1953) y Dansgaard (1964), entre 

otros, en aguas de lluvia del mundo, muestran la clara correlación entre los isótopos del oxígeno 

e hidrógeno así como la dependencia del fraccionamiento con la temperatura y por lo tanto 

afectada por factores geográficos y climáticos. 

Dansgaard (1964) realizó las primeras investigaciones con datos de la GNIP y estableció que 

la composición isotópica media anual de las aguas meteóricas está fuertemente relacionada con 

la temperatura del aire media anual, que a su vez es función de la latitud y altitud. Asimismo 
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comprobó la relación con la cantidad de precipitación y la penetración de los frentes de 

humedad dentro del continente. Denominó a estas variaciones como “efectos”, de altitud, 

latitud, y continentalidad. Además, observó que la cantidad de lluvia (“amount effect”) puede 

modificar de manera notoria los valores isotópicos del patrón sinóptico. El análisis 

meteorológico de los datos de la GNIP sugiere que la historia meteorológica a largo plazo de 

las masas de aire (rainout history, humedad) es el principal factor que gobierna la variabilidad 

del contenido isotópico de una lluvia a otra, así como la estacionalidad y en las zonas tropicales 

la cantidad de precipitación (Albero y Panarello, 1981; GAT, 1987; ROZANSKI et al., 1993). 

Desde la publicación de los primeros datos de composición isotópica de aguas naturales 

pudo observarse una clara correlación entre la composición isotópica del hidrógeno y oxígeno 

en precipitaciones de todo el mundo. Esta relación lineal para aguas de precipitación no 

afectadas por evaporación, actualmente conocida como recta meteórica global fue fijada por 

Craig (1961) y responde a la siguiente ecuación:  2H= 8  18O + 10‰. (Figura 4.2.a) 

 

 

Figura 4.2.a. Recta meteórica global. Fuente: Craig, 1961. 
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Dansgaard (1964) utilizó esta correlación lineal para relacionar la composición isotópica de 

cualquier muestra de agua con la línea de aguas meteóricas y definió el parámetro conocido 

como exceso de deuterio “d”  

d = 2H – 818O  

 

Donde “d” es la ordenada al origen, parámetro inherente al vapor original y es la propiedad 

más útil para caracterizar el origen del mismo; éste, además permite diferenciar cuan apartados 

del equilibrio isotópico fueron los procesos de evaporación. En la mayoría de las precipitaciones 

continentales “d” = + 10‰. El exceso de deuterio depende del valor de humedad relativa, en 

consecuencia: Un valor alto de “d” está asociado con bajos contenido de humedad y un valor 

bajo de “d” está asociado con altos contenidos de humedad. 

Por otro lado, Gonfiantini (1999) confirmó que en cualquier lugar la composición isotópica 

del hidrógeno y oxígeno en precipitaciones obedece a la relación linear del tipo: 

 

2H = a* 18 O + d  

 

Dónde: a varía de 6,5 a 8 y d varía de 0 a 30, dependiendo del origen e historia previa de la 

masa de aire, estación, altitud y latitud, características climáticas, etc. De esta manera se pueden 

definir líneas meteóricas locales que representan condiciones meteorológicas también locales y 

que en definitiva, permiten caracterizar la función de entrada en los sistemas hidrológicos en 

distintas regiones (Dapeña y Panarello, 2011). 

Albero y Panarello (1981) estudiaron la relación entre el contenido medio mensual de 

isótopos estables en aguas meteóricas del Hemisferio Sur, donde describen buena correlación 

con la temperatura en latitudes altas y medias y con la cantidad de precipitación en latitudes 

bajas. 

 

4.3. Isótopos en aguas subterráneas 

Los procesos físicos y los fenómenos meteorológicos responsables del transporte del agua 

en las diferentes fases del ciclo hidrológico producen una caracterización isotópica del agua 

que puede ser aprovechada para obtener conclusiones sobre su origen y comportamiento. 

La composición isotópica del agua subterránea en climas templados refleja con buena 

aproximación la composición isotópica del promedio de la precipitación de una localidad. Sin 

embargo, pueden ocurrir procesos que la modifiquen durante los mecanismos de recarga, tal 
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como la evaporación previa a la infiltración o variaciones estacionales de la precipitación 

evidenciadas por una infiltración selectiva (Gaty Tzur, 1967).  Asimismo, Fontes (1980) 

estableció que las lluvias individuales muestran una composición isotópica con una amplia 

dispersión, pero que converge en el promedio anual dentro de las fluctuaciones climáticas 

normales de un año a otro. El agua subterránea promedia bastante bien ese contenido, indicando 

que no hay fraccionamiento significativo durante el proceso de recarga. Una distribución 

homogénea de los isótopos en el agua indica su origen en tanto que las variaciones describen 

su historia. La comparación entre los valores d2H y d18O de las aguas subterráneas y la 

precipitación a escala regional muestra la conexión que existe entre ambas, aunque bajo ciertas 

circunstancias la composición isotópica del agua subterránea puede diferir de la precipitación 

media anual (Gat, 1983). Zimmerman et al. (1967) señalaron que la evaporación en las capas 

superiores del suelo durante épocas de sequía alternantes con distintos eventos de lluvia resulta 

en un enriquecimiento de los isótopos pesados en las aguas residuales.  

 

4.4. Materiales y métodos 

La determinación de δ 18O y δ 2H se llevaron a cabo en el laboratorio de Isótopos GEA 

(Grupo de Estudios Ambientales) Instituto de Matemática Aplicada San Luis UNSL - 

CONICET. Las muestras se tratan siguiendo la técnica de Cavity Ring-Down Spectroscopy 

(CRDS), con el analizador Picarro L2120-i, acoplado a un vaporizador A0211 de alta precisión. 

El principio de esta técnica se basa en la absorción diferencial que realizan los distintos 

elementos en la región del infrarrojo cercano. A diferencia de los espectrómetros 

convencionales, en la técnica CRDS se utilizan trayectorias con longitudes de varios kilómetros 

generado por una cavidad espejada. Los resultados se expresan como  (desviación isotópica 

en ‰) y la precisión reportada por el equipo es de < 0.1 ‰ y < 0.5 ‰, para δ 18O y δ 2H, 

respectivamente.  

 

4.5. Caracterización isotópica del acuífero en la Meseta Basáltica 

Para el estudio isotópico del área de trabajo se realizaron dos campañas de muestreo, la 

primera en septiembre de 2016 y la segunda en diciembre del 2016, tomando en total 15 

muestras de agua subterránea de pozos cavados, perforaciones y manantiales. Para la función 

de entrada en el sistema (composición isotópica de la lluvia) se consideró la recta meteórica 

mundial.  
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A continuación, se detalla en la figura 4.5.a, la ubicación de los sitios muestreados y en la 

tabla 4.5.a la identificación de los mismos con sus respectivos análisis isotópicos. 

 

Figura 4.5.a. Mapa del área de estudio con ubicación de las muestras de agua para análisis isotópico. 

 

En la figura 4.5.b se aprecia que la ubicación de los resultados de las aguas subterráneas en 

general es consistente con la línea meteórica global. El contenido isotópico muestra una amplia 

variabilidad con valores entre -11,5 ‰ y -6,9 ‰ para δ18O y entre -83 ‰ y -52 ‰ para δ 2H, y 

excesos de deuterio entre 10 y 2 ‰. Los pozos someros cavados en el basalto y los manantiales 
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tienen valores promedio relativamente más empobrecidos (δ18O = -11,3 ‰ y δ2H = -81 ‰) que 

los pozos y perforaciones construidas en sedimentos (δ18O = -10,2 ‰ y δ2H = -77 ‰). Estos 

valores más enriquecidos se deben a procesos de evaporación previos a la infiltración o durante 

la misma.  

 

Tabla 4.5.a. Análisis isotópicos de las muestras de aguas subterráneas. 

Nº de 

muestra 

    

Ubicación δ18O δ 2H d 

8 Pto. "La Salina" -10,7 -77 9 

9 
Pto. "Los Tres Torditos" -10,8 -78 

8 

11 Pto. “La Copelina”      -11,5         -83 10 

22 Pto. "Los Eucalyptos" -10,3 -78 4 

27 Corral de Piedra      -11,1       -80 9 

28 Pto. “La Salinilla”       -10,2      -73 8 

29 Pto. "La Cañada" -6,9 -52 2 

35 Pto. "Los Pajaritos" -11 -80 8 

36 Pto. "Los Morritos" -9,8 -74 4 

43 Pto. "Ñire Có" -11,3 -80 10 

44 Pto. "Los Pepe" -7,7 -60 2 

48 Manantial Puelén -11,3 -80 10 

49 Pto. Sin nombre -10,5 -79 5 

50 Pto. "Jagüel del Molle" -11,3 -80 10 

51 Pto. "Los Charitos" -8,5 -60 8 

 

Las muestras nº 29 “Puesto La Cañada” y nº 44 “Puesto Los Pepe” presentan los valores más 

enriquecidos de las muestras extraídas (δ18O = -6,9 ‰ y δ2H = -52 ‰) y (δ18O = -7,7 ‰ y δ2H 

= -60 ‰) respectivamente, además de los excesos de deuterios más bajos (2 ‰). Estos valores 

indican procesos de evaporación. 

Los pozos nº 29 del “Puesto La Cañada” y nº 28 del “Puesto La Salinilla” se caracterizan 

por estar, ambos construidos en sedimentos eólicos cuaternarios. Sin embargo, difieren en la 

composición isotópica. Esto se debe, a que las muestras, fueron recolectadas en diferentes 

campañas de muestreo. La muestra nº 28 “Puesto La Salinilla”, fue tomada unos días después 
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de un evento de lluvia y es por ello que presenta valores más empobrecidos que indican recarga 

local. 

 

 

Figura 4.5.b. 2H vs. 18O de las muestras de agua subterránea y de la recta meteórica global. 

 

La muestra nº 44 del “Puesto Los Pepe” tiene una composición isotópica diferente al resto. 

La perforación está construida en sedimentos, pero se desconoce el origen y la composición 

litológica. Dado que, dicho establecimiento rural se localiza en el límite noreste de la zona 

estudiada, fuera del área que comprende la Cuenca Neuquina. 

La muestra del pozo nº 51 del “Puesto Los Charitos” tiene una composición isotópica 

relativamente más enriquecida en comparación con el resto de las muestras y no se observan 

procesos de evaporación. La muestra se extrajo de una perforación construida en basalto, de 60 

metros de profundidad. Se carece del análisis físico - químico del agua. 

En la figura 4.5.c. se aprecian procesos de adquisición de sales por tránsitos en las muestras 

de los manantiales y en los pozos someros construidos en basaltos (aumento de Cl- sin variación 

en la composición isotópica). Asimismo, se observan procesos de evaporación en las aguas 

correspondientes a los pozos cavados en sedimentos pre basálticos, en los pozos construidos en 

sedimentos eólicos cuaternarios y en el pozo nº 44 del “Puesto Los Pepe”.  
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En el caso, de la muestra nº 28 “Puesto La Salinilla”, el contenido salino es consistente con 

procesos de evaporación. Sin embargo, su composición isotópica más empobrecida y el valor 

de exceso de deuterio indican que el agua se puede haber evaporado totalmente dejando el 

residuo de sales y luego, en un próximo evento de precipitación, el agua que se infiltra adquiere 

esas sales y las ingresa al sistema subterráneo pero con la composición isotópica de la última 

precipitación (δ18O: -10, 2 ‰; δ 2H: -73 ‰ y d: 8‰). 

 

 

Figura 4.5.c. Concentración de Cl- (meq/L) vs. 18O (‰). 
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CAPÍTULO 5 

MODELO CONCEPTUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 

5.1. Introducción 

Los modelos hidrológicos conceptuales son representaciones en dos o tres dimensiones de 

las condiciones estáticas y dinámicas de los sistemas hidrogeológicos. Esta representación 

incluye la geometría de los acuíferos, la delimitación de unidades hidrogeológicas de acuerdo 

con sus posibilidades de almacenar y transmitir agua, las características hidráulicas de los 

acuíferos, la posición de los niveles piezométricos, las condiciones del flujo de las aguas 

subterráneas y su relación con los componentes del ciclo hidrológico, las características 

hidroquímicas y eventualmente isotópicas y la delimitación de zonas de recarga, tránsito y 

descarga. En términos generales, sintetiza las condiciones básicas del estado y dinámica de las 

aguas subterránea en el subsuelo y sus relaciones con los cuerpos de agua superficial y los 

aportes atmosféricos. Se realizan con base en el análisis e interpretación de la información 

geológica, hidrológica, hidráulica, hidroquímica e isotópica y permiten tener una visión del 

comportamiento de los acuíferos o sistemas acuíferos de un área dada a la escala deseada o de 

trabajo. 

 

5.2. Modelo hidrogeológico conceptual 

La zona de estudio presenta una inclinación regional de W a E, donde sus mayores alturas 

se encuentran en el borde occidental (800 m) y las menores en el oriental (400 m). Su superficie 

está conformada por coladas de basaltos de distintos períodos de efusión que forman un manto 

suavemente ondulado entre los cuales se encuentran pequeñas depresiones. Dichos derrames 

lávicos se emplazaron fundamentalmente sobre los sedimentos de las formaciones superiores 

de la Cuenca Neuquina y entidades sedimentarias, en general arenas, cuyo desarrollo areal es 

poco conocido al igual que su origen. En el ingreso a la Provincia de La Pampa, las coladas 

presentan mayores espesores y se hallan superpuestas unas sobre otras; se ha comprobado, en 

dos perforaciones realizadas en la zona que esa cobertura alcanza espesores de 45 y 60 metros, 

a diferencia de los sectores distales, en donde ninguno de los flujos supera los 5 metros de 

espesor. En la figura 5.2.a, se exhibe una imagen en 3D del área de estudio con la ubicación de 

los principales salitrales
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Figura 5.2.a. Imagen en 3D del área de estudio. 
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Los bajos o valles antes citados, están desprovistos de la cubierta basáltica, han sido 

probablemente antiguas elevaciones de sedimentos que obstaculizaron el camino del flujo y 

luego fueron eliminados por los agentes de la erosión combinada eólica y fluvial, fenómeno 

que se conoce como inversión del relieve. En dichos valles, surgen manantiales de pequeño 

caudal y breve escurrimiento que se pierden en un ambiente de playa, en salitrales casi 

permanentes.  

El modelo hidrogeológico que se adopta para la zona de trabajo es el de un acuífero 

multicapa constituido por capas permeables (basaltos) que suprayacen a capas permeables, 

semipermeables o impermeables (sedimentos de las formaciones superiores de la Cuenca 

Neuquina) y entidades sedimentarias (arenas) posteriores a los depósitos en dicha cuenca. 

La zona de mayor importancia desde el punto de vista hidrogeológico está representada por el 

área basáltica, la cual se desarrolla principalmente en el centro y oeste del área de estudio 

tomando forma dendrítica hacia el sureste de la misma. Hidráulicamente es un acuífero libre, 

el agua se mueve por las vesículas y las fracturas propias de los distintos flujos basálticos. De 

la figura 2.7.b. se desprende que el flujo subterráneo dominante es O-E en el sector N de la 

región estudiada, y se orienta de NO a SE, en los sectores centro y Sur. 

Se adopta, hipotéticamente, que la zona de recarga de este acuífero se inicia en el sureste de 

la Provincia de Mendoza con continuidad areal. La zona puede considerarse un ambiente de 

infiltración de las aguas meteóricas tanto pluviales como nivales y del rocío nocturno. 

Las aguas muestreadas se clasifican como cloruradas sódicas. Sin embargo, existe una 

distinción en cuanto al contenido de los demás aniones, diferenciándose en 

cloruradas/bicarbonatadas y cloruradas/sulfatadas. Las primeras indicarían el aporte de una 

recarga de tipo local, la que tiene lugar en aquellos sectores donde los derrames lávicos quedan 

expuestos, dado que carecen de cubierta superficial (arenas eólicas) y se corresponden con las 

captaciones situadas al oeste del área de estudio y sobre las márgenes del cauce del Arroyo 

Seco. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, las facies hidroquímicas dominantes son aguas 

cloruradas sódicas y en general el acuífero estudiado presenta una fuerte mineralización. De 

modo que, se podría indicar que el área de estudio de esta tesis representaría la zona de 

conducción y de descarga del acuífero. Esta última, tiene lugar de forma natural, cuando la 

superficie piezométrica corta los valles erosionados rodeados de derrames lávicos, originando 

manantiales de diferentes caudales, que se forman en los bajos, lagunas y/o salitrales. 

En la figura 5.2.b. se muestra el modelo hidrogeológico conceptual del área de estudio. 
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Figura 5.2.b. Modelo hidrogeológico conceptual del área de estudio.
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Hacia los extremos noreste y sureste de la zona de estudio el acuífero se aloja en las 

sedimentitas de las formaciones superiores de la Cuenca Neuquina y se comporta 

hidráulicamente como acuífero confinado a partir, aproximadamente, de los 40 metros de 

profundidad. Algunas de las fuentes muestreadas son surgentes y en otros semisurgentes. Sin 

embargo, no existen pruebas para afirmar que sea un acuífero distinto, al alojado en las coladas 

basálticas, ya que, un mismo acuífero puede comprender una o más formaciones geológicas 

saturadas de agua y que de acuerdo a la posición o sector del acuífero donde se ejecuten los 

pozos, se puede advertir un comportamiento hidráulico distinto. Otro dato que pone en duda 

que sean dos acuíferos distintos es la caracterización hidroquímica, puesto que, como ya se ha 

mencionada anteriormente, el 95 % de las aguas muestreadas se clasifican como cloruradas 

sódicas. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este último capítulo es una síntesis de las características del área de estudio, destacando los 

aspectos más significativos del trabajo efectuado, las conclusiones arribadas y una serie de 

recomendaciones. 

 

6.1. Conclusiones 

Esta tesis consistió en la elaboración de un modelo conceptual que explica la evolución 

hidrodinámica e hidroquímica del acuífero alojado en las coladas basálticas. Dicho estudio, 

contribuye a la profundización y actualización del conocimiento hidrogeológico y 

geomorfológico de la región.  

La zona estudiada se localiza en el sudoeste Provincial, en lo que se denomina la Meseta 

Basáltica. La misma, se caracteriza por las escasas precipitaciones, la extrema aridez y porque 

la superficie terrestre se halla cubierta por una extensa planicie lávica que forma un manto 

suavemente ondulado, con una inclinación regional de W a E. Las coladas lávicas son el 

resultado de la intensa actividad volcánica que se desarrolló entre el Plioceno y el Pleistoceno 

medio, en lo que hoy es el Sureste de la Provincia de Mendoza. 

En el área de trabajo, los derrames lávicos se emplazaron fundamentalmente sobre las 

formaciones superiores de la Cuenca Neuquina. En el ingreso a la Provincia de La Pampa 

presentan mayores espesores y las coladas se hallan superpuestas unas sobre otras.  

En la zona también se reconocen bajos o valles que están desprovistos de cubierta basáltica, 

los cuales, probablemente han sido antiguas elevaciones de sedimentos que obstaculizaron el 

camino del flujo y luego fueron eliminados por la erosión combinada eólica y fluvial fenómeno 

que se conoce como inversión de relieve. En dichos valles, surgen manantiales de pequeño 

caudal y breve escurrimiento que se pierden en un ambiente de playa, en salitrales casi 

permanentes. 

La geomorfología influye en la presencia y existencia de las aguas subterráneas y a su vez en 

la morfología del nivel freático, el cual en general, presenta una conformación muy semejante 

a la topografía. El sentido del flujo subterráneo es O-E en el sector Norte y NO - SE, en los 

sectores centro y Sur del área estudiada. Presenta gradientes hidráulicos relativamente 
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uniformes del orden de 0,0050 y la profundidad del nivel freático en la zona oscila actualmente 

entre 0 y 48,80 metros de profundidad.  

El acuífero, cuyo carácter hidráulico es predominantemente libre, es el que se aloja en las 

vesículas y en las fracturas de las distintas coladas basálticas, las cuales le otorgan a las mismas, 

una alta porosidad y permeabilidad secundaria.  

La caracterización hidroquímica de las aguas subterráneas indica que el 96 % se clasifican 

como cloruradas sódicas y el 4 % restante como sulfatadas sódicas.  

Dentro del primer tipo (cloruradas sódicas) se distinguen dos subgrupos, los cuales se 

diferencian en el contenido de los aniones y se denominan cloruradas/bicarbonatadas sódicas y 

cloruradas/sulfatadas sódicas.  

En el subgrupo de las muestras cloruradas/bicarbonatadas sódicas, el aumento en el anión 

bicarbonato estaría indicando la presencia de incorporación de agua al acuífero libre, fenómeno 

que se conoce como recarga local. Las muestras de este subgrupo, corresponden a pozos y 

manantiales que se ubican en general en el sector noroeste del área de estudio, donde la cubierta 

basáltica está desprovista de sedimentos modernos. Por este motivo, se estima que la infiltración 

del agua meteórica podría ser mayor y el tiempo de tránsito corto en comparación con lo que 

sucedería, sí el agua que se infiltrara debiera atravesar los sedimentos eólicos cuaternarios y 

luego, entrar en las vesículas y fracturas del basalto para alcanzar el acuífero freático. También, 

se localizan muestras de este subgrupo a lo largo del recorrido del cauce del Arroyo Seco, las 

que podrían estar indicando que luego de un evento de lluvia, el arroyo recarga al acuífero 

freático con agua nueva.  

Las muestras del subgrupo cloruradas/sulfatadas sódicas, se caracterizan por presentar una 

distribución espacial concordante con los mayores valores de sólidos disueltos totales y porque 

en líneas generales se corresponden con muestras extraídas de pozos cavados y perforaciones 

construidas en sedimentos eólicos post basálticos o en las sedimentitas de las formaciones 

superiores de la Cuenca Neuquina. 

Asimismo, dentro del subgrupo de las cloruradas/sulfatadas sódicas existen dos muestras (nº 

29 “Puesto La Cañada” y nº 44 “Puesto Los Pepe”) que se clasifican como cloruradas/sulfatadas 

sódicas/cálcicas, las cuales son distintas al resto de todas las muestras que pertenecen al grupo 

de cloruradas sódicas, donde al catión sodio le sigue en cantidad el magnesio. En el caso, de la 

muestra, nº 29 “Puesto La Cañada”, la misma corresponde a un pozo cavado en sedimentos 

eólicos post basálticos de 12 metros de profundidad. Dado que la muestra nº 44 “Puesto Los 
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Pepe” se encuentra en el límite noreste del área de trabajo, fuera del borde nororiental de la 

Cuenca Neuquina, se desconoce el tipo de roca o sedimento que aloja al acuífero. 

La composición química del agua subterránea está condicionada por la litología de la roca y 

sedimentos por los que circula. El catión dominante es el sodio. Cuyo origen puede proceder 

de la meteorización de una parte de las rocas volcánicas existentes en la zona, tales como 

basaltos, traquibasaltos y basanitas correspondientes a la serie alcalina sódica. 

Además, la presencia de materiales evaporíticos contribuye de manera significativa al 

aumento de la mineralización de las aguas subterráneas, dando lugar a aguas con altos 

contenidos en cloruros, sulfatos, sodio y calcio. 

Del análisis de las relaciones iónicas y de los índices de saturación utilizados en este estudio 

se desprende que el aumento en calcio en las muestras de aguas no indica un intercambio de 

cationes sino que se debe principalmente a la disolución de sales, pero dado que, los índices de 

saturación de calcita y dolomita señalan que casi todas las muestras se hallan en equilibrio y 

sobresaturadas, se deduce que el calcio proviene en el 96 % de las muestras de agua de la 

disolución de yeso y el 4 % de la hidrolisis de plagioclasas. 

Según el Código Alimentario Argentino (CAA, 2007) el 100 % de las muestras de agua 

obtenidas durante el muestreo presentan valores de dureza, que afectan la aptitud para consumo 

humano. Mientras que el 96 % superan los valores umbrales de SDT, el 90 % de las aguas 

muestreadas exceden el límite aceptable del ion cloruro y el 69 % contiene valores altos de 

sulfato. El total de los puntos muestreados presentan contenidos de arsénico por encima del 

máximo permitido y el 48 % de las muestras contienen tenores de flúor que exceden el límite 

establecido para bebida. 

De la clasificación del agua para consumo animal se desprende que, la mayoría de las aguas 

son muy buenas para consumo de bovinos.  

En cuanto a la calidad de las aguas subterráneas para riego, el 100% de las muestras se 

clasifican como clase C4, salinidad muy elevada y con respeto al peligro de sodificación del 

suelo, el 81,25 % se categorizan clase S3 y S4, alto y muy alto contenido de sodio. Lo que las 

convierte, a la mayoría en aguas inadecuadas para riego. 

La caracterización isotópica en el área de estudio es inédita, permitiendo arribar a una 

primera evaluación en función a los datos analíticos que se midieron. Los resultados alcanzados 

permiten concluir que la composición isotópica de las aguas subterráneas es en general 

consistente con la línea de aguas meteóricas mundial. 
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En líneas generales, los pozos someros cavados en el basalto y los manantiales que se sitúan 

en los valles, rodeados de coladas, tienen valores promedio (δ18O = -11,3 ‰ y δ2H = -81 ‰) 

relativamente más empobrecidos y muestran procesos de adquisición de sales por tránsito, a 

diferencia de los pozos y perforaciones construidas en sedimentos de las formaciones superiores 

de la Cuenca Neuquina que tienen valores promedio relativamente más enriquecidos (δ18O = -

10,2 ‰ y δ2H = -77 ‰) y además, se observan procesos de evaporación. 

 

6.2. Recomendaciones 

Cabe destacar que los datos analíticos obtenidos son suficientes para lograr una visión 

general de la calidad química del agua subterránea en distintos puntos del acuífero y de algunos 

de los procesos hidroquímicos modificadores, pero de todos modos, se recomienda ampliar el 

área de muestreo para análisis físico – químicos e isotópicos hacia el extremo suroeste de la 

zona estudiada y al sureste de la Provincia de Mendoza, con el fin de dilucidar el origen de las 

aguas subterráneas y por ende ajustar el modelo hidrodinámico planteado en esta tesis. Además, 

de la determinación de 18O y 2H, sería conveniente la cuantificación de otros isótopos 

ambientales como por ejemplo 3H para establecer tiempos de residencias del agua subterránea.  

Además, se sugiere la elaboración de un registro temporal de la composición química e 

isotópica del agua de lluvia con el objetivo de originar la recta meteórica local.  

Al mismo tiempo, se aconsejan tareas de exploración y evaluación hidrogeológica, tales 

como: estudios geofísicos (realización de sondeos eléctricos verticales (S.E.V.)) y 

perforaciones exploratorias para la caracterización del acuífero desde el punto de vista químico 

e hidráulico (transmisividad y coeficiente de almacenamiento).  

 

 

  



 

114 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Albero, M. y Panarello, H., 1981. “Tritium and stable isotopes in precipitation waters South 

America”. Acts de Interamerican Symposium on Isotope Hydrology, Colombia, pp. 91-109, 

1981. 

A.P.H.A, A.W.W.A y W.P.C.F., 1992. Standard methods for the examination of water and 

wastewater. 18a ed. Washington, 1134 pp. 

Ayers, R. y Westcot, D., 1985. Water quality for agriculture. FAO, Irrigation and drainage, 

Paper Nº 29 rev. 1, Roma. 173 p. 

Bavera, G., 2001. Clasificación de las aguas para bebida de bovinos. Manual de aguas y 

aguadas para el ganado, 2ª ed., Río Cuarto, 99.101 p. www.produccionanimal.com.ar 

Bermúdez, A., Delpino, D., Frey, F. y Saal, A., 1993. Los basaltos de retroarco extraandinos. 

12º Congreso Geológico Argentino y 2º Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Relatorio 

161- 172. Mendoza. 

Bernardi, M., 2016. Tesina para obtener título de grado “Petrología y volcanología de los flujos 

basálticos neógeno – cuaternarios del retroarco extraandino entre los 36º S y 37º 30’S. Provincia 

de La Pampa y Mendoza, Argentina”. Universidad Nacional de La Pampa. Santa Rosa. 353 p. 

Bertotto, G., Orihashi, Y., Nagao, K. y Motoki, A., 2006. New K-Ar ages on etroarc basalts 

of Mendoza-La Pampa. Segundo Encuentro Científico del ICES, Actas CD, Buenos Aires. 

Bisceglia, H., 1977. Estudio hidrogeológico de la región de la Meseta Basáltica Pampeana, con 

especial referencia a los manantiales. Administración Provincial del Agua, Santa Rosa. La 

Pampa (inédito). 

Bisceglia, H., 1981. Presencia de topografía carstica en el oeste de la Provincia de La Pampa. 

8vo Congreso Geológico Argentino. Actas 4:123 – 132. San Luis. 

Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa., 2004. Digesto Ambiental. Agua. 

http://www.camaradediputados.lapampa.gov.ar/images/Archivos/Varios/DigestoAmbiental/A

gua/Agua.htm 

Calmbach y Waterloo Hidrogeologic., 2003. Water Quality Data Analysis, Plotting & 

Modeling; AquaChem User´s Manual v.4.0., Co-Developed by Lukas Calmbach and Waterloo 

Hidrogeologic, Inc., United States of America, 276 p. 

Calmels, A., 1996. Bosquejo Geomorfológico de La Provincia de La Pampa. UNLPam.      

Santa Rosa. La Pampa; 110 p. 

Cano, E., Casagrande, H., Conti, B., Fernandez, R., Hevia, J., Lea Plaza, D., Maldonado 

Pinedo, H., Martinez, M., Montes y Peña Zubiate, C., 1980. Inventario Integrado de los 

Recursos Naturales de la Provincia de La Pampa-Clima, Geomorfología, Suelo y Vegetación. 

INTA-Gobierno de La Pampa- UNLPam. Santa Rosa. 493 p. 

Casadio, S., 1994. Estratigrafía y paleontología del intervalo Maastrichtiano - Daniano en el 

occidente de la Provincia de La Pampa, Argentina. Universidad Nacional de Córdoba, Tesis 

doctoral inédita, 420 p. Córdoba. 



 

115 
 

Clark, I. y Fritz, P., 1997. Environmental Isotopes in Hydrogeology. Lewis, Publishers, Boca 

Ratón, FL328 p. 

Cloutier, V., Lefebvre R., Therrien R., Martine M., 2008. Multivariate statistical analysis of 

geochemical data as indicative of the hydrogeochemical evolution of groundwater in a 

sedimentary rock aquifer system: Journal of Hydrology, 353, 294-313. 

Código Alimentario Argentino (CAA), 2007. Artículo 982 (Resolución conjunta SPRyRS y 

SAGP y A 68/2007 y 196/2007). Capítulo XII. Agua Potable, bebidas hídricas, agua y agua 

gasificada.  

Cortelezzi, C. y Dirac, M., 1969. Edad de los basaltos de Neuquén y La Pampa. 4º Congreso 

Geológico Argentino, Actas 2: 95-100, Mendoza. 

Craig, H., 1961. Isotope variations in meteoric waters. Science, 133: 1702-1703. 

Custodio, E. y Llamas M., 1976. Hidrología Subterránea. Tomo I. Edición Omega. Barcelona.  

2359 p. 

Custodio, E. y Llamas, M., 1983. Hidrología Subterránea. Editorial Omega. Tomos I y II. 

Barcelona, España. 

Dansgaard, W., 1964. Stable isotopes in precipitation. Tellus, 16: 436-468. 

Dapeña, C., 2007. Isótopos Ambientales livianos: su aplicación en hidrología e hidrogeología. 

Tesis Doctoral. Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias y Exactas y 

Naturales, Universidad de Buenos Aires. 442p 

Dapeña, C. y Panarello, H., 1999.  “Development of the National Network for Isotopes in 

Precipitation of Argentina”. Actas de II South American Symposium on Isotope Geology, pp. 

503-508. 

Dapeña, C. y Panarello, H., 2002. Red Nacional de Colectores de Isótopos en Precipitación 

en Argentina: su importancia en estudios hidrogeológicos. XXXII IAH & VI ALHSUD 

Groundwater and Human development” Congress, Volume (CD): 1053-1061. 

Dapeña, C. y Panarello, H., 2004. Composición isotópica de la lluvia de Buenos Aires. Su 

importancia para el estudio de los sistemas hidrológicos pampeanos. . Revista Latino-

Americana de Hidrogeología, n.4, p.17-25, 2004. ISSN1676-0099. 

Dapeña, C. y Panarello, H., 2011.  VII Congreso Argentino de Hidrogeología y V Seminario 

Hispano-Latinoamericano Sobre Temas Actuales de la Hidrología Subterránea. Calidad y 

Contaminación de Agua Subterránea. Salta, Argentina, 2011. 

Deladino, L., 2000. Caracterización geohidrológica de la Provincia de La Pampa a través de 

transectas representativas. Trabajo Final de Licenciatura. Facultad de Cs. Exactas y Naturales, 

UNLPam, Santa Rosa. Inédito, 202 p. 

Dickinson, J., Land, M., Faunt, C., Leake, S., Reichard, E., Fleming, J. y Pool, D., 2006. 
Hydrologic framework refinement, ground-water flow and storage, water-chemistry analyses, 

and water-budget components of the Yuma area, Southwestern Arizona and Southeastern 



 

116 
 

California. Reston, Virginia 2006, Scientific Investigation Report 2006-5135. (En linea), 

http://pubs.usgs.gov/sir/2006/5135/.  

Fontes, J., 1980. Environmental Isotopes in Groundwater Hydrology. In Fritz, P. y Fontes, J. 

Ch. (eds.), 1980. Handbook of Environmental Isotope Geochemistry. The Terrestrial 

Environment, A. Chapter 3. 75-140. 

Fontes, J., 1986. Environmental isotopes in groundwater hydrology, in Handbook of 

environmental isotope geochemistry, Vol. I by Fritz P.y Fontes J.C., pp 75-140 Elsevier, 

Amsterdam, Netherlands. 

Friedman, I., 1953. Deuterium content of natural water and other substances. Geochimica at 

Cosmochimica Acta 4: 89-103.Symp. Vienna, 1966) IAEA, Vienna, p. 49-60. 

Garrels, R. y Christ, C., 1965. Solutions, minerals and equilibria. Ed. Freman, Cooper y Co, 

450 p, San Francisco. 

Gat, J., 1983. Precipitation, groundwater and surface waters. In: Proc. Palaeoclimates and 

paleowaters: A collection of environmental isotope studies. International Atomic Energy 

Agency, Vienna: 3-12. 

Gat, J., 1987. ”Variability (in time) of the isotopic composition of precipitation: Consequences 

regarding the isotopic composition of hydrologic systems”. Actas de Symposium on the Use of 

the Isotope Technicques in Water Resources Development. International Atomic Energy 

Agency, Vienna, pp. 551-563, 1987. 

Gat, J. y Tzur, Y., 1967. Modification of the isotopic composition of rainwater by processes 

which occur before groundwater recharge. Isotopes in Hydrology (Proc. Symp. Vienna, 1966) 

IAEA, Vienna, p. 49-60. 

Giai, S., 1975. Informe del primer reconocimiento de manantiales en la Meseta Basáltica. 

Consejo Provincial del Agua. Santa Rosa (Inédito). 

Golden Software Inc., 2013. Surfer Version 11.6.1159 (64-bit). Surface Mapping System. 

Colorado, EEUU. 

Gonfiantini, R., 1999. Investigating the hydrological Cycle with Environmental Isotopes. 

Conference. II South American Symposium on Isotope Geology. Córdoba, Argentina, 

September 1999. Actas 537-547. 

Grupo de Hidrología Subterránea., 2012. Easy-Quim.5. Universidad Politécnica de 

Cataluña. Barcelona, España. 

Gudnason, J., Holm, P., Søager, N. y Llambías, E., 2012. Geochronology of the late Pliocene 

to Recent volcanic activity in the Payenia back-arc volcanic province, Mendoza Argentina. 

Journal of South American Earth Sciences 37: 191-201. 

Güler, C., Thyne, G., McCray, J., y Turner, A., 2002. Evaluation of graphical and 

multivariate statistical methods for classification of water chemistry data: Hydrogeology 

Journal, 10, 455-474. 

http://pubs.usgs.gov/sir/2006/5135/


 

117 
 

Hernández Bocquet, R., 2000. La Meseta Basáltica. Una comarca singular en el Sw. de la 

Provincia de La Pampa. Universidad Nacional de La Pampa. Revista Huellas N° 5. Informe 

Inédito. Santa Rosa, La Pampa. 45p. 

Hernández Bocquet, R., 2009.  Cuencas y regiones hídricas de la Provincia de La Pampa. 

Dirección de Investigación Hídrica. Secretaría de Recursos Hídricos. La Pampa. 

http://www.lapampa.gov.ar/images/stories/Archivos/RecursosHidricos/CuencaDesaguaderoS

alado/CUENCAS_Y_REGIONES_HiDRICAS_DE_LA_PROVINCIA_DE_LA_PAMPA.pdf 

Hernando, I., Llambías, E., González, P. y Sato, K., 2012. Volcanic stratigraphy and 

evidence of magma mixing in the Quaternary Payún Matrú volcano, Andean backarc in western 

Argentina. Andean Geology 39: 158-170. 

Kay, S., Mancilla, O. y Copeland, P., 2006. Evolution of the late Miocene Chachahuen 

volcanic complex at 37ºS over a transient shallow subduction zone under the Neuquen Andes. 

En Kay, S. M. y Ramos, V. A. (eds.) Evolution of an Andean margin: A tectonic and magmatic 

view from the Andes to the Neuquen basin (35°-39°S lat). Geological Society of America, 

Special Paper 407: 215-246. 

Legarreta, L. y Gulisano, C., 1989. Análisis estratigráfico secuencial de la Cuenca Neuquina 

(Triásico Superior-Terciario Inferior). En: G.A. Chebli y Spalleti L.A. (eds.) Cuencas 

Sedimentarias Argentinas. Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán, 

Serie Correlación Geológica 6:221-243, Tucumán. 

Linares, E., Llambías, E. y Latorre, C., 1980. Geología de la Provincia de La Pampa, 

República Argentina y geocronología de sus rocas metamórficas y eruptivas. Revista de la 

Asociación Geológica Argentina 35(1): 87-146. 

Llambías, E., 1966. Geología y petrografía del Volcán Payún Matrú. Acta Geológica Lilloana 

8:256-310, Tucumán. 

Llambias, E., 1975. Geología de la Provincia de La Pampa y su aspecto minero. Informe 

inédito, 38 p. Dirección de Minas de La Pampa. Santa Rosa. 

Loyola, N., Arroyo, C., Schulz, C. y García, R., 2016. Caracterización hidroquímica del 

acuífero alojado en las coladas basálticas en el Departamento de Puelén, Provincia de La 

Pampa. IX Congreso Argentino de Hidrogeología. Catamarca. 

 

Malán, J., Mariño E. y Miglianelli. C., 1998. Geohidrología de la región de la Meseta 

Basáltica, Provincia de La Pampa. Facultad de Cs. Exactas y Naturales, UNLPam., Santa Rosa. 

Informe Inédito, 28 p + 2 Anexos. 

Meinzer, E., 1927. Large springs in the United States: U. S. Geological survey water – supply 

paper 557. 

Melchor, R. y Casadío, S., 1999. Hoja Geológica 3766-III La Reforma, Provincia de La 

Pampa. Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 295, 63 p., Buenos Aires. 

Melchor, R., Martínez, M., Quattrocchio, M. y Zavala, C., 2002. Análisis palinofacial de la 

Formación Lajas (Jurásico Medio), Cuenca Neuquina, Argentina: Significado paleoambiental 

y paleoclimático. Revista Española de Micropaleontología, 34(1), 81-104. 

http://www.lapampa.gov.ar/images/stories/Archivos/RecursosHidricos/CuencaDesaguaderoSalado/CUENCAS_Y_REGIONES_HiDRICAS_DE_LA_PROVINCIA_DE_LA_PAMPA.pdf
http://www.lapampa.gov.ar/images/stories/Archivos/RecursosHidricos/CuencaDesaguaderoSalado/CUENCAS_Y_REGIONES_HiDRICAS_DE_LA_PROVINCIA_DE_LA_PAMPA.pdf


 

118 
 

Merkel, B. y Planer-Friedrich, B., 2005. Groundwater Geochemistry. D.K. Nordstrom (Ed), 

200 p, Springer-Verlag. The Netherlands. 

Mpodozis, C. y Ramos, V., 1989. The Andes of Chile and Argentina. In Geology of the Andes 

and its relation to Hydrocarbon and Mineral Resources. (Ericksen, G.E.; Canas, M.T.; 

Reinemud, J.A.; editors). Circumpacific Council for Energy and Mineral Resources, Earth 

Science Series 11: 59-90. 

Núñez, E., 1976. Descripción geológica de la Hoja 31e, Chical Co, Provincias de Mendoza y 

La Pampa. Servicio Geológico Nacional (inédito), Buenos Aires. 

Orchuela, I. y Ploszkiewicz, V., 1984. La Cuenca Neuquina. En Ramos, V.A. (Ed.): Geología 

y recursos naturales de la Provincia de Río Negro. 9º Congreso Geológico Argentino, Relatorio, 

1 (7): 163- 188, Bariloche. 

Polanski, J., 1954. Rasgos geomorfológicos del territorio de la Provincia de Mendoza. 

Ministerio Economía, Instituto Investigaciones económicas y tecnológicas, Cuadernos de 

investigaciones y estudios, 4. Ministerio de Economía del Gobierno de Mendoza, p. 4-10, 

Mendoza. 

R Core Team., 2014. R: A language and environment for statistical   computing. R Foundation 

for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/. 

Ramos, V., 1978. Estructura. En Geología y Recursos Naturales del Neuquén. 7º Congreso 

Geológico Argentino, Relatorio, 99-118, Neuquén. 

Ramos, V. y Kay, S., 2006. Overview of the tectonic evolution of the Southern Central Andes 

of Mendoza and Neuquén (35°–39°S latitude). En: Kay, S.M., Ramos, V. A. (eds.) Evolution 

of an Andean Margin: a tectonic and magmatic view from the Andes to the Neuquén Basin (35– 

39°S), Geological Society of America, Special Paper 407: 1-18. 

Ramos, V. y Folguera, A., 2011. Payenia Volcanic Province (Southern Andes): an exceptional 

quaternary tectonic setting. Journal of Volcanology and Geothermal Research 201: 53-64. 

Rozanski, K., Araguas, L. y Gonfiantini, R., 1993. “Isotopic patterns in modern global 

precipitation”. Climate Change in Continental Isotopic Records, Geophysical Monograph 78, 

American Geophysical Union, 1-36. 

Sager, R., 2000. Agua para bebida de bovinos. Actualización Técnica Nº 126. INTA E.E.A. 

San Luis-UNSL. 5p. www.produccionanimal.com.ar. 

Schulz, C. J., 2004. Estudio hidrogeológico del área central del Valle Argentino, La Pampa, 

Argentina. Elaboración de una propuesta de gestión de los recursos hídricos. Tesis Doctoral en 

Ciencias Geológicas. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional 

de Córdoba. 322 p. 

Schulz, C., Fernández, A., Dalmaso, G., Dornes, P., Gómez Hermida, V., Medina, A., 

Rocha, A., Romero G. y Sarasola, J., 1998. Determinación de aptitud para riego de un área 

ubicada al SE de Puelén. Municipalidad de Puelén y UNLPam. Provincia de La Pampa; 28 

pp.  

 

http://www.r-project.org/
http://www.produccionanimal.com.ar/


 

119 
 

Secretaría de Recursos Hídricos, 2015. Aforos manantiales 06/09/2015. Santa Rosa, La 

Pampa. http://www.lapampa.gov.ar/images/Planilla_Manantiales_Septiembre.2015.pdf. 

Sobral, J., 1942. Geología de la región occidental del Territorio de La Pampa, situada al 

occidente del Chadi-Leuvú. Boletín de Informaciones Petroleras, 212: 33-81. Buenos Aires. 

Subyani, A. y Al-Ahmadi, M., 2009. Multivariate Statistical Analysis of Groundwater Quality 

in Wadi Ranyah, Saudi Arabia: Journal of King Abdulaziz University Earth Sciences, 21 (2), 

29-46. 

Thornthwaite, C. y Mather, J., 1955. The water balance. Drexel Institute of Technology. 

Publications in Climatology, VIII (1):104 p, New Jersey. 

Tunik, M., Folguera, A., Naipauer, M., Pimentel, M. y Ramos, V., 2010. Early uplift and 

orogenic deformation in the Neuquén basin: Constraints on the andean uplift from U-Pb and Hf 

isotopic data of detrital zircons. Tectonophysics 489: 257-273. 

Tullio, J., 2005. Geomorfología del oeste Pampeano. Administración Provincial del Agua, 

Santa Rosa. La Pampa (inédito). 

Tullio, J., 2009. Puelén, estudio sobre el rendimiento del manantial. Administración Provincial 

del Agua, Santa Rosa. La Pampa (inédito). 

Uliana, M. y Camacho, H., 1975. Estratigrafía y paleontología de la Formación Vaca Mahuida, 

prov. de Río Negro. Actas 1° Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía, 2:357-

376. San Miguel de Tucumán. 

U.S. Salinity Laboratory Staff, 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkaline soils. 

U.S. Department of Agriculture, Handbook 60, 160 pp. 

Veiga, G., Spalletti, L., Howelll, J. y Schwarz, E., 2005. The Neuquén Basin, Argentina. A 

case study in sequence stratigraphy and basin dynamics. Geological Society of London, 252, 

pp. 336. 

Way, K., Fano, L., Scott, M. y Thew, K., 1950. Nuclear data. A collection of experimental 

values of halflifes, radiation energies, relative isotopic abundances, nuclear moments and cross-

sections. Natural Bureau of Standards U S Circ 499. 

Wichman, R., 1928. Contribución a la geología de los Departamentos Chicalcó y Puelén, de la 

parte occidental de la pampa central. Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeología, 

Publicación Nº 40, 33 pp. Buenos Aires. 

Zimmermann, U., Ehhalt, D. and Munnich, K., 1967. “Soil water movement and 

evapotranspiration: changes in the isotopic composition of the water”. Acts de Isotopes in 

Hydrology Symposium, Vienna, IAEA, pp. 567-584. 

 

 

  



 

120 
 

 

 

 

 

 
ANEXO 

 
  



 

121 
 

Tabla A1. Datos utilizados en el programa EASY_QUIM.5.0, con los contenidos iónicos en 

mg/L, meq/L y porcentajes (%,) la aptitud del agua para riego (SAR) y error analítico (%). 
 

 

 

 

Nº  de Muestras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CE (uS/cm) 3830 5280 2620 2320 4750 4940 2580 3150 2400 2560 4620 4460

pH 7,79 7,67 7,92 8,2 7,73 7,79 7,66 7,66 8,32 8,28 8,3 8,2

TAC (mg/L CaCO3) 600 358 196 588 600 600 528 378 648 648 688 764

DUR (mg/L CaCO3) 621 866 441 421 818 561 433 657 461 449 800 710

Aniones mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

HCO3- 600 358 196 588 600 600 528 378 648 648 688 764

SO4= 447 817 314 282 850 1105 300 543 300 282 516,6 431,6

Cl- 612 969 510 306 816 867 459 561 357 408 900 860

NO3- 1,2 4,8 0,8 0,8 7,2 4,6 0,8 1,1 0,8 0,7 6,2 7,9

suma de aniones 1660,2 2148,8 1020,8 1176,8 2273,2 2576,6 1287,8 1483,1 1305,8 1338,7 2110,8 2063,5

Cationes mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

Na+ 506 699,22 322 322,81 841,46 987,5 414 460 379,5 407,43 690 667

K+ 13,7 22 12,5 12,2 24,1 52,6 26,4 28,8 26,8 29,4 54,6 70,2

Ca++ 20,9 61 16,1 17,7 19,3 28,9 19,3 57,8 17,7 16,1 32 40

Mg++ 138 173 97,3 91,5 187 119 93,4 124 101 99,3 175 148,2

suma de cationes 678,6 955,22 447,9 444,21 1071,86 1188 553,1 670,6 525 552,23 951,6 925,4

Cl-+NO3- 613,2 973,8 510,8 306,8 823,2 871,6 459,8 562,1 357,8 408,7 906,2 867,9

Na+ + K+ 519,7 721,22 334,5 335,01 865,56 1040,1 440,4 488,8 406,3 436,83 744,6 737,2

Aniones (meq/L) meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L

HCO3- 9,84     5,87     3,21     9,64     9,84      9,84     8,66    6,20     10,62    10,62  11,28   12,52  

SO4= 9,31     17,02   6,54     5,88     17,71   23,02   6,25    11,31   6,25      5,88    10,76   8,99     

Cl- 17,24   27,30   14,37  8,62     22,99   24,42   12,93  15,80   10,06    11,49  25,35   24,23  

NO3- 0,02     0,08     0,01     0,01     0,12      0,07     0,01    0,02     0,01      0,01    0,10      0,13     

Cl-+NO3- 17,26   27,37   14,38  8,63     23,10   24,50   12,94  15,82   10,07    11,50  25,45   24,35  

suma de aniones 36,41   50,26   24,13  24,15   50,65   57,35   27,85  33,33   26,94    28,00  47,49   45,87  

Cationes (meq/L) meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L

Na+ + K+ 22,35   30,96   14,32  14,35   37,20   44,28   18,68  20,74   17,19    18,47  31,40   30,80  

Na+ 22,00   30,40   14,00  14,04   36,59   42,93   18,00  20,00   16,50    17,71  30,00   29,00  

K+ 0,35     0,56     0,32     0,31     0,62      1,35     0,68    0,74     0,69      0,75    1,40      1,80     

Ca++ 1,05     3,05     0,81     0,89     0,97      1,45     0,97    2,89     0,89      0,81    1,60      2,00     

Mg++ 11,40   14,30   8,04     7,56     15,45   9,83     7,72    10,25   8,35      8,21    14,46   12,25  

sum cationes 34,80   48,31   23,17  22,79   53,62   55,56   27,36  33,87   26,42    27,48  47,46   45,04  

Aniones (%) % % % % % % % % % % % %

HCO3- 27,02   11,68   13,31  39,92   19,42   17,15   31,08  18,59   39,43    37,94  23,75   27,31  

SO4= 25,58   33,86   27,11  24,33   34,96   40,14   22,44  33,94   23,20    20,98  22,66   19,60  

Cl- 47,35   54,31   59,53  35,70   45,39   42,58   46,43  47,41   37,33    41,04  53,38   52,81  

NO3- 0,05     0,15     0,05     0,05     0,23      0,13     0,05    0,05     0,05      0,04    0,21      0,28     

Cl-+NO3- 47,40   54,46   59,58  35,75   45,61   42,71   46,48  47,47   37,37    41,08  53,59   53,09  

sum aniones 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cationes (%) % % % % % % % % % % % %

Na+ + K+ 64,22   64,09   61,81  62,94   69,38   79,70   68,26  61,22   65,05    67,20  66,15   68,37  

Na+ 63,22   62,93   60,43  61,57   68,23   77,28   65,79  59,04   62,46    64,47  63,21   64,38  

K+ 1,01     1,16     1,38     1,37     1,15      2,42     2,47    2,17     2,59      2,74    2,94      3,99     

Ca++ 3,00     6,31     3,47     3,88     1,80      2,60     3,53    8,53     3,35      2,93    3,37      4,44     

Mg++ 32,77   29,59   34,71  33,18   28,82   17,70   28,21  30,25   31,60    29,87  30,47   27,19  

sum cationes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

SAR 8,82     10,32   6,66     6,83     12,77   18,08   8,64    7,80     7,68      8,35    10,59   10,87  

Error (%) 4,51 -    3,96 -    4,09 -    5,76 -    5,71      3,18 -    1,77 -   1,62     1,97 -     1,89 -   0,07 -     1,82 -    
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Nº  de Muestras 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

CE (uS/cm) 3220 5430 6680 4440 2730 2760 5030 6430 4760 5800 7210 5400

pH 8,56 8,22 8,09 8,2 8,31 8,27 8,39 8,35 7,21 7,24 7,23 7,97

TAC (mg/L CaCO3) 620 472 104 612 636 648 824 712 476 236,1 324 432

DUR (mg/L CaCO3) 500 730 1290 710 570 490 710 780 936 1170 1620 880

Aniones mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

HCO3- 600 472 104 612 636 648 824 712 476 236,1 324 432

SO4= 372,4 912,8 1778,8 568,4 327,6 305,4 598,8 780 615,7 975,7 1366,2 851,6

Cl- 490 1020 1220 860 348 348 920 1280 1120 1440 1880 1280

NO3- 18 52 13,6 3,2 11,7 19,4 30,6 48,7 3,1 3 2,8 2,4

suma de aniones 1480,4 2456,8 3116,4 2043,6 1323,3 1320,8 2373,4 2820,7 2214,8 2654,8 3573 2566

Cationes mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

Na+ 483 897 1012 690 330 414 828 1119 717,6 956,8 1232,8 920

K+ 35,1 46,8 27,3 42,9 31,2 27,3 39 101,4 70,2 46,8 39 74,1

Ca++ 28 56 328 20 40 24 44 48 184 108 152 32

Mg++ 104,5 143,4 114,2 160,4 114,2 104,5 145,8 160,4 115,7 218,7 301,3 194,4

suma de cationes 650,6 1143,2 1481,5 913,3 515,4 569,8 1056,8 1428,8 1087,5 1330,3 1725,1 1220,5

Cl-+NO3- 508 1072 1233,6 863,2 359,7 367,4 950,6 1328,7 1123,1 1443 1882,8 1282,4

Na+ + K+ 518,1 943,8 1039,3 732,9 361,2 441,3 867 1220,4 787,8 1003,6 1271,8 994,1

Aniones (meq/L) meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L

HCO3- 9,84     7,74     1,70      10,03    10,43  10,62     13,51    11,67    7,80        3,87       5,31      7,08       

SO4= 7,76     19,02   37,06    11,84    6,83     6,36       12,48    16,25    12,83     20,33     28,46    17,74     

Cl- 13,80   28,73   34,37    24,23    9,80     9,80       25,92    36,06    31,55     40,56     52,96    36,06     

NO3- 0,29     0,84     0,22      0,05      0,19     0,31       0,49       0,79      0,05        0,05       0,05      0,04       

Cl-+NO3- 14,09   29,57   34,59    24,28    9,99     10,12     26,41    36,84    31,60     40,61     53,00    36,10     

suma de aniones 31,69   56,33   73,35    46,15    27,24  27,10     52,39    64,76    52,23     64,81     86,78    60,92     

Cationes (meq/L) meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L

Na+ + K+ 21,90   40,20   44,70    31,10    15,15  18,70     37,00    51,25    33,00     42,80     54,60    41,90     

Na+ 21,00   39,00   44,00    30,00    14,35  18,00     36,00    48,65    31,20     41,60     53,60    40,00     

K+ 0,90     1,20     0,70      1,10      0,80     0,70       1,00       2,59      1,80        1,20       1,00      1,90       

Ca++ 1,40     2,80     16,40    1,00      2,00     1,20       2,20       2,40      9,20        5,40       7,60      1,60       

Mg++ 8,64     11,85   9,44      13,26    9,44     8,64       12,05    13,26    9,56        18,07     24,90    16,07     

sum cationes 31,93   54,85   70,54    45,35    26,58  28,53     51,25    66,90    51,76     66,27     87,10    59,56     

Aniones (%) % % % % % % % % % % % %

HCO3- 31,04   13,74   2,32      21,74    38,27  39,20     25,78    18,02    14,94     5,97       6,12      11,63     

SO4= 24,48   33,76   50,52    25,66    25,05  23,48     23,81    25,09    24,56     31,36     32,80    29,12     

Cl- 43,56   51,01   46,85    52,49    35,98  36,17     49,46    55,67    60,40     62,59     61,03    59,19     

NO3- 0,92     1,49     0,30      0,11      0,69     1,15       0,94       1,21      0,10        0,07       0,05      0,06       

Cl-+NO3- 44,48   52,50   47,15    52,60    36,68  37,33     50,41    56,89    60,50     62,66     61,08    59,25     

sum aniones 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cationes (%) % % % % % % % % % % % %

Na+ + K+ 68,57   73,29   63,37    68,57    56,97  65,53     72,19    76,60    63,75     64,58     62,68    70,34     

Na+ 65,76   71,11   62,38    66,15    53,97  63,08     70,25    72,72    60,28     62,77     61,54    67,16     

K+ 2,81     2,18     0,99      2,42      3,00     2,45       1,95       3,88      3,47        1,81       1,15      3,18       

Ca++ 4,38     5,11     23,25    2,20      7,52     4,21       4,29       3,59      17,78     8,15       8,73      2,69       

Mg++ 27,04   21,61   13,38    29,23    35,50  30,27     23,51    19,81    18,47     27,27     28,59    26,97     

NH4+ -        -        -         -         -        -          -          -         -           -          -         -          

sum cationes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

SAR 9,37     14,41   12,24    11,24    6,00     8,12       13,49    17,39    10,19     12,14     13,30    13,46     

Error (%) 0,77     2,66 -    3,91 -     1,74 -     2,45 -    5,15       2,21 -      3,25      0,91 -       2,23       0,37      2,25 -      
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Nº  de Muestras 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

CE (uS/cm) 3140 4550 3040 6750 6820 2680 4500 3320 3210 4390 4610 6530

pH 8,82 8,32 8,32 7,92 7,75 8,06 8,18 8,26 8,14 8,08 8,64 8,31

TAC (mg/L CaCO3) 668 848 616 452 128 308 564 632 648 648 632 348

DUR (mg/L CaCO3) 628 870 596 1370 2030 504 820 616 616 790 780 1290

Aniones mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

HCO3- 600 848 616 452 128 308 564 632 648 648 556 348

SO4= 313,2 480,9 300 1633,3 1246,2 513,8 471,8 312,4 269,6 468,5 554 1127,8

Cl- 604 936 576 1436 1800 448 860 556 548 844 908 1496

NO3- 0,9 22,2 3,9 0,9 53,5 7,5 52,9 13,1 6 9 0,9 6,2

suma de aniones 1518,1 2287,1 1495,9 3522,2 3227,7 1277,3 1948,7 1513,5 1471,6 1969,5 2018,9 2978

Cationes mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

Na+ 490 791,2 478,4 1269,6 923 450,8 662,4 506 478,4 667 736 1030,4

K+ 7,8 31,2 7,8 31,2 23,4 3,9 7,8 3,9 3,9 11,7 19,5 46,8

Ca++ 16 12 17,6 156 572 46,4 32 33,6 27,2 28 28 88

Mg++ 142,9 204,1 134,1 238,1 145,8 94,3 179,8 129,3 133,2 175 172,5 260

suma de cationes 656,7 1038,5 637,9 1694,9 1664,2 595,4 882 672,8 642,7 881,7 956 1425,2

Cl-+NO3- 604,9 958,2 579,9 1436,9 1853,5 455,5 912,9 569,1 554 853 908,9 1502,2

Na+ + K+ 497,8 822,4 486,2 1300,8 946,4 454,7 670,2 509,9 482,3 678,7 755,5 1077,2

Aniones (meq/L) meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L

HCO3- 9,84     13,90   10,10  7,41      2,10     5,05    9,25     10,36  10,62  10,62  9,11      5,70     

SO4= 6,53     10,02   6,25    34,03   25,96  10,70  9,83     6,51    5,62    9,76    11,54   23,50  

Cl- 17,01   26,37   16,23  40,45   50,70  12,62  24,23  15,66  15,44  23,77  25,58   42,14  

NO3- 0,01     0,36     0,06    0,01      0,86     0,12    0,85     0,21    0,10    0,15    0,01      0,10     

Cl-+NO3- 17,03   26,72   16,29  40,47   51,57  12,74  25,08  15,87  15,53  23,92  25,59   42,24  

suma de aniones 33,39   50,64   32,64  81,90   79,63  28,49  44,15  32,74  31,77  44,30  46,25   71,44  

Cationes (meq/L) meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L

Na+ + K+ 21,50   35,20   21,00  56,00   40,73  19,70  29,00  22,10  20,90  29,30  32,50   46,00  

Na+ 21,30   34,40   20,80  55,20   40,13  19,60  28,80  22,00  20,80  29,00  32,00   44,80  

K+ 0,20     0,80     0,20    0,80      0,60     0,10    0,20     0,10    0,10    0,30    0,50      1,20     

Ca++ 0,80     0,60     0,88    7,80      28,60  2,32    1,60     1,68    1,36    1,40    1,40      4,40     

Mg++ 11,81   16,87   11,08  19,68   12,05  7,79    14,86  10,69  11,01  14,46  14,26   21,49  

sum cationes 34,11   52,67   32,96  83,48   81,38  29,81  45,46  34,47  33,27  45,16  48,15   71,88  

Aniones (%) % % % % % % % % % % % %

HCO3- 29,46   27,45   30,94  9,05      2,64     17,72  20,94  31,64  33,43  23,98  19,71   7,99     

SO4= 19,54   19,78   19,15  41,55   32,60  37,57  22,26  19,88  17,68  22,03  24,96   32,89  

Cl- 50,96   52,06   49,72  49,39   63,68  44,29  54,87  47,83  48,58  53,66  55,30   58,99  

NO3- 0,04     0,71     0,19    0,02      1,08     0,42    1,93     0,65    0,30    0,33    0,03      0,14     

Cl-+NO3- 51,00   52,77   49,91  49,41   64,76  44,71  56,80  48,48  48,89  53,99  55,34   59,13  

sum aniones 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cationes (%) % % % % % % % % % % % %

Na+ + K+ 63,04   66,83   63,71  67,08   50,05  66,08  63,79  64,12  62,82  64,88  67,49   63,99  

Na+ 62,45   65,32   63,10  66,13   49,31  65,74  63,35  63,83  62,52  64,21  66,45   62,32  

K+ 0,58     1,52     0,61    0,96      0,74     0,33    0,44     0,29    0,30    0,66    1,04      1,67     

Ca++ 2,35     1,14     2,67    9,34      35,14  7,78    3,52     4,87    4,09    3,10    2,91      6,12     

Mg++ 34,62   32,03   33,62  23,57   14,81  26,14  32,69  31,00  33,09  32,02  29,60   29,89  

sum cationes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

SAR 8,48     11,64   8,50    14,89   8,90     8,72    10,04  8,85    8,36    10,30  11,44   12,45  

Error (%) 2,15     3,91     0,99    1,90      2,17     4,52    2,91     5,13    4,60    1,92    4,04      0,62     
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Nº  de Muestras 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

CE (uS/cm) 7350 3660 2700 2240 2980 2520 3520 10280 3530 4860 6320 2785

pH 8,21 7,89 7,9 7,9 8,3 8,29 8,54 7,01 8,45 8,95 7,89 7,9

TAC (mg/L CaCO3) 360 248 344 256 680 588 704 234 886 644 640 594

DUR (mg/L CaCO3) 1290 584 556 332 472 484 568 2512 586 710 834 423

Aniones mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

HCO3- 360 248 344 256 680 588 650 234 866 632 640 594

SO4= 1466,4 881,2 520,7 378,1 404 348,9 358 1570 311 649 345 291

Cl- 1480 588 440 350 440 348 502,5 2831 445 822,5 1750 450

NO3- 35,6 0,9 6,6 0,9 0,9 8,4 4,4 24,7 3,3 6,1 5,4 1

suma de aniones 3342 1718,1 1311,3 985 1524,9 1293,3 1514,9 4659,7 1625,3 2109,6 2740,4 1336

Cationes mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

Na+ 1177,6 548 368 328 472 383 484,5 1656 503 801,5 1134 472

K+ 54,6 58,5 39 39 50,7 39 47 78 49,2 39 63,1 29

Ca++ 180 152 65,6 20,8 24 24 35,2 861,6 59,2 47,2 63,2 16

Mg++ 204,1 49,6 95,3 68 100,1 103 117,1 87,4 106,9 144,4 164,9 93

suma de cationes 1616,3 808,1 567,9 455,8 646,8 549 683,8 2683 718,3 1032,1 1425,2 610

Cl-+NO3- 1515,6 588,9 446,6 350,9 440,9 356,4 506,9 2855,7 448,3 828,6 1755,4 451

Na+ + K+ 1232,2 606,5 407 367 522,7 422 531,5 1734 552,2 840,5 1197,1 501

Aniones (meq/L) meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L

HCO3- 5,90    4,07     5,64    4,20    11,15  9,64    10,66  3,84       14,20  10,36  10,49   9,74     

SO4= 30,55  18,36   10,85  7,88    8,42     7,27    7,46     32,71    6,48    13,52  7,19      6,06     

Cl- 41,69  16,56   12,39  9,86    12,39  9,80    14,15  79,75    12,54  23,17  49,30   12,68   

NO3- 0,57    0,01     0,11    0,01    0,01     0,14    0,07     0,40       0,05    0,10    0,09      0,02     

Cl-+NO3- 42,26  16,58   12,50  9,87    12,41  9,94    14,23  80,14    12,59  23,27  49,38   12,69   

suma de aniones 78,72  39,00   28,99  21,95  31,97  26,85  32,34  116,69  33,26  47,15  67,06   28,49   

Cationes (meq/L) meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L

Na+ + K+ 52,60  25,32   17,00  15,26  21,82  17,65  22,27  73,99    23,13  35,85  50,92   21,26   

Na+ 51,20  23,83   16,00  14,26  20,52  16,65  21,07  72,00    21,87  34,85  49,30   20,52   

K+ 1,40    1,50     1,00    1,00    1,30     1,00    1,20     1,99       1,26    1,00    1,61      0,74     

Ca++ 9,00    7,60     3,28    1,04    1,20     1,20    1,76     43,08    2,96    2,36    3,16      0,80     

Mg++ 16,87  4,10     7,88    5,62    8,27     8,51    9,68     7,22       8,83    11,93  13,63   7,69     

sum cationes 78,46  37,02   28,15  21,92  31,29  27,36  33,70  124,30  34,92  50,14  67,71   29,75   

Aniones (%) % % % % % % % % % % % %

HCO3- 7,50    10,42   19,45  19,12  34,87  35,91  32,95  3,29       42,68  21,97  15,64   34,18   

SO4= 38,81  47,07   37,42  35,89  26,32  27,08  23,06  28,03    19,48  28,68  10,72   21,28   

Cl- 52,96  42,47   42,76  44,92  38,76  36,51  43,77  68,34    37,68  49,14  73,51   44,49   

NO3- 0,73    0,04     0,37    0,07    0,05     0,50    0,22     0,34       0,16    0,21    0,13      0,06     

Cl-+NO3- 53,69  42,51   43,12  44,99  38,81  37,02  43,99  68,68    37,84  49,35  73,64   44,55   

sum aniones 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cationes (%) % % % % % % % % % % % %

Na+ + K+ 67,03  68,40   60,37  69,61  69,73  64,50  66,07  59,53    66,23  71,49  75,20   71,48   

Na+ 65,25  64,36   56,83  65,06  65,58  60,86  62,50  57,93    62,62  69,50  72,82   68,98   

K+ 1,78    4,04     3,54    4,55    4,14     3,65    3,57     1,60       3,60    1,99    2,38      2,49     

Ca++ 11,47  20,53   11,65  4,74    3,83     4,39    5,22     34,66    8,48    4,71    4,67      2,69     

Mg++ 21,50  11,07   27,98  25,64  26,44  31,11  28,71  5,81       25,30  23,80  20,13   25,84   

sum cationes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

SAR 14,24  9,85     6,77    7,82    9,43     7,56    8,81     14,36    9,01    13,04  17,02   9,96     

Error (%) 0,32 -   5,21 -    2,92 -   0,13 -   2,16 -    1,90    4,13     6,31       4,86    6,15    0,96      4,32     
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Tabla A2. Índices de saturación para especies minerales de interés. 

 

Nº Denominación IS (Calcita) IS (Dolomita) IS (yeso) IS (Fluorita)IS (Chalcedonia) IS (Cuarzo)

1 La Vidriera 0,0855 1,2785 -1,8532

2 Los Jaguelitos 0,1419 1,0225 -1,2323

3 La Canela -0,3101 0,4463 -2,0019

4 Bacagua 0,4616 1,9275 -2,0189

5 El Toscalito -0,0903 1,0926 -1,7318

6 Molino Alto 0,1117 1,1232 -1,4594

7 La Pantanosa -0,0798 0,812 -1,9729

8 La Salina 0,1992 1,0151 -1,3257

9 Los 3 Torditos 0,5953 2,2405 -2,0267

10 Aguita 0,5177 2,119 -2,095

11 La Copelina 0,7666 2,5652 -1,692 -1,9685 0,3719 0,8168

12 El Julepe 0,8303 2,5233 -1,6486 -1,8302 0,2619 0,7069

13 Crespín 0,9694 2,8086 -1,7891 -1,6118 0,3316 0,7765

14 El Quemado 0,726 2,1488 -1,2507 -1,1661 0,2726 0,7176

15 Los 3 Olmos 0,6266 1,078 -0,3155 -0,1098 0,201 0,6459

16 Las Parvitas 0,4243 2,0438 -1,8388 -1,9241 0,2636 0,7085

17 La Arabia 0,9173 2,5828 -1,6631 -1,077 0,4203 0,8652

18 Carrimanca 0,674 2,2795 -1,8994 -1,6277 0,3485 0,7934

19 El Pino 1,0406 2,8978 -1,5135 -1,5096 0,3044 0,7493

20 El Palomo 0,9395 2,698 -1,4282 -1,4035 0,3124 0,7573

21 San Francisco 0,3026 0,6912 -0,8739 -0,9806

22 Los Eucaliptos -0,2542 0,0849 -0,9879 -0,7174

23 La Jugada -0,0382 0,5091 -0,7943 -0,6656

24 El B. De La H. 0,2106 1,4931 -1,5371 -1,6329

25 Las Filtraciones 0,9401 3,1419 -2,2295 -2,2406

26 Los carrisales 0,4356 2,3989 -2,1764 -2,5733

27 Corral de Piedra 0,5488 2,2735 -2,0792 -2,1545

28 La Salinilla 0,7758 2,0219 -0,7028 -0,5792

29 La Cañada 0,6543 1,0043 -0,2577 -0,107

30 La Ermelinda 0,4225 1,4375 -1,4035 -1,1322

31 Durant 0,5837 2,209 -1,7165 -1,8631

32 El Zorzal 0,7795 2,4373 -1,7887 -1,663

33 El Puesto 0,5968 2,1757 -1,9313 -1,7642

34 Los Ramblones 0,5119 2,1096 -1,7354 -1,9318

35 Los Pajaritos 1,0093 3,109 -1,7384 -1,9593

36 Los Morritos 0,8306 2,4214 -1,0544 -1,0515

37 El desconocido 1,0288 2,3996 -0,6658 -0,0306

38 Ojo de Agua 0,6097 1,0154 -0,7409 -1,4751

39 Vasquez 0,4653 1,3769 -1,2509 -1,3638

40 El Capricho -0,1087 0,5806 -1,7947 -1,9827

41 El Porvenir 0,6974 2,3075 -1,808 -1,7229

42 La Galleguita 0,6508 2,2254 -1,839 -1,6569

43 Ñireco 1,1218 3,0663 -1,784 -1,4286

44Salitral del Chileno 1,334 3,2248 -1,5633 -1,1958

45 Loma hermosa 0,6288 1,9685 -1,616 -0,9715

46 Agua de Mora 1,4436 3,6825 -1,5379 -1,4099

47 Los Pepe 0,3222 -0,0549 -0,1643 0,3709

48 M. Puelén 0,1186 1,2901 -2,0767
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Tabla A3. Código Alimentario Argentino. Capítulo XII. 

CAPÍTULO XII  

BEBIDAS HÍDRICAS, AGUA Y AGUA GASIFICADA AGUA POTABLE 

 

Artículo 982 - (Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 68/2007 y N° 196/2007)  

“Con las denominaciones de Agua potable de suministro público y Agua potable de uso 

domiciliario, se entiende la que es apta para la alimentación y uso doméstico: no deberá 

contener substancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo 

en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud.  

Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. 

El agua potable de uso domiciliario es el agua proveniente de un suministro público, de un pozo 

o de otra fuente, ubicada en los reservorios o depósitos domiciliarios.  

Ambas deberán cumplir con las características físicas, químicas y microbiológicas siguientes:  

Características físicas:  

Turbiedad: máx. 3 N T U: Color: máx. 5 escala Pt-Co;  

Olor: sin olores extraños.  

 

Características químicas:  

pH: 6,5 - 8,5;  

pH sat.: pH ± 0,2.  

 

Substancias inorgánicas:  

Amoníaco (NH4+) máx.: 0,20 mg/l;  

Antimonio máx.: 0,02 mg/l;  

Aluminio residual (Al) máx.: 0,20 mg/l;  

Arsénico (As) máx.: 0,01 mg/l;  

Boro (B) máx.: 0,5 mg/l;  

Bromato máx.: 0,01 mg/l;  

Cadmio (Cd) máx.: 0,005 mg/l;  

Cianuro (CN-) máx.: 0,10 mg/l;  

Cinc (Zn) máx.: 5,0 mg/l;  

Cloruro (Cl-) máx.: 350 mg/l;  

Cobre (Cu) máx.: 1,00 mg/l;  
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Cromo (Cr) máx.: 0,05 mg/l;  

Dureza total (CaCO3) máx.: 400 mg/l;  

Fluoruro (F-): para los fluoruros la cantidad máxima se da en función de la temperatura 

promedio de la zona, teniendo en cuenta el consumo diario del agua de bebida:  

- Temperatura media y máxima del año (°C) 10,0 - 12,0, contenido límite recomendado de Flúor 

(mg/l), límite inferior: 0,9: límite superior: 1, 7:  

- Temperatura media y máxima del año (°C) 12,1 - 14,6, contenido límite recomendado de Flúor 

(mg/l), límite inferior: 0,8: límite superior: 1,5:  

- Temperatura media y máxima del año (°C) 14,7 - 17,6, contenido límite recomendado de Flúor 

(mg/l), límite inferior: 0,8: límite superior: 1,3:  

- Temperatura media y máxima del año (°C) 17,7 - 21,4, contenido límite recomendado de Flúor 

(mg/l), Límite inferior: 0,7: límite superior: 1,2:  

- Temperatura media y máxima del año (°C) 21,5 - 26,2, contenido límite recomendado de Flúor 

(mg/l), límite inferior: 0,7: límite superior: 1,0:  

- Temperatura media y máxima del año (°C) 26,3 - 32,6, contenido límite recomendado de Flúor 

(mg/l), límite inferior: 0,6; límite superior: 0,8:  

Hierro total (Fe) máx.: 0,30 mg/l;  

Manganeso (Mn) máx.: 0,10 mg/l;  

Mercurio (Hg) máx.: 0,001 mg/l;  

Niquel (Ni) máx.: 0,02 mg/l;  

Nitrato (NO3-,) máx.: 45 mg/l;  

Nitrito (NO2-) máx.: 0,10 mg/l;  

Plata (Ag) máx.: 0,05 mg/l;  

Plomo (Pb) máx.: 0,05 mg/l;  

Selenio (Se) máx.: 0,01 mg/l;  

Sólidos disueltos totales, máx.: 1500 mg/l;  

Sulfatos (SO4=) máx.: 400 mg/l;  

Cloro activo residual (Cl) mín.: 0,2 mg/l.  

 

La autoridad sanitaria competente podrá admitir valores distintos si la composición normal del 

agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario. 

Para aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, se establece un plazo 

de hasta 5 años para adecuarse al valor de 0,01 mg/l. (Modificado por Resolución Conjunta 
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SPR eI N° 34/2012 y SAGyP N° 50/2012): Prorrógase el plazo de cinco (5) años previsto para 

alcanzar el valor de 0,01 mg/l de arsénico hasta contar con los resultados del estudio 

“Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina – Estudios básicos para el 

establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas” cuyos 

términos fueron elaborados por la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de 

Planificación Federal. Características Microbiológicas: Bacterias coliformes: NMP a 37 °C- 48 

hs. (Caldo Mc Conkey o Lauril Sulfato), en 100 ml: igual o menor de 3. Escherichia coli: 

ausencia en 100 ml. Pseudomonas aeruginosa: ausencia en 100 ml. En la evaluación de la 

potabilidad del agua ubicada en reservorios de almacenamiento domiciliario deberá incluirse 

entre los parámetros microbiológicos a controlar el recuento de bacterias mesófilas en agar 

(APC - 24 hs. a 37 °C): en el caso de que el recuento supere las 500 UFC/ml y se cumplan el 

resto de los parámetros indicados, sólo se deberá exigir la higienización del reservorio y un 

nuevo recuento. En las aguas ubicadas en los reservorios domiciliarios no es obligatoria la 

presencia de cloro activo. Contaminantes orgánicos: THM, máx.: 100 ug/l; Aldrin + Dieldrin, 

máx.: 0,03 ug/l; Clordano, máx.: 0,30 ug/l; DDT (Total + Isómeros), máx.: 1,00 ug/l; 

Detergentes, máx.: 0,50 mg/l; Heptacloro + Heptacloroepóxido, máx.: 0,10 ug/l; Lindano, máx.: 

3,00 ug/l; Metoxicloro, máx.: 30,0 ug/l: 2,4 D, máx.: 100 ug/l; Benceno, máx.: 10 ug/l; 

Hexacloro benceno, máx: 0,01 ug/l; Monocloro benceno, máx.: 3,0 ug/l; 1,2 Dicloro benceno, 

máx.: 0,5 ug/l; 1,4 Dicloro benceno, máx.: 0,4 ug/l; Pentaclorofenol, máx.: 10 ug/l; 2, 4, 6 

Triclorofenol, máx.: 10 ug/l; Tetracloruro de carbono, máx.: 3,00 ug/l; 1,1 Dicloroeteno, máx.: 

0,30 ug/l; Tricloro etileno, máx.: 30,0 ug/l; 1,2 Dicloro etano, máx.: 10 ug/l; Cloruro de vinilo, 

máx.: 2,00 ug/l; Benzopireno, máx.: 0,01 ug/l; Tetra cloro eteno, máx.: 10 ug/l; Metil Paratión, 

máx.: 7 ug/l; Paratión, máx.: 35 ug/l; Malatión, máx.: 35 ug/l. Los tratamientos de 

potabilización que sea necesario realizar deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad 

sanitaria competente”.  

 

 

 



 

129 
 

 

Figura A1. Mapa del área de estudio con la ubicación de los establecimientos rurales.
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