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RESUMEN    ______________________________________________________________________ 

               La Localidad de Toay se encuentra en la subregión geomorfológica de colinas y 

lomas, según este autor, cuyo paisaje fue originado por un extenso proceso erosivo hídrico 

que actuó sobre una potente duricostra silícea, quedando en la comarca algunos cerros 

remanentes, que limitaron pequeños valles con cuerpos arenosos depositados en su interior. 

 Hacia el occidente hubo zonas en las cuales este proceso de degradación se 

profundizó hasta las sedimentitas pliocenas de la Fm. Cerro Azul (Linares et al., 1980), y 

sobre la cual se depositaron los sedimentos cuaternarios compuestos por capas eólicas, 

paleosuelo y la cubierta arenosa producto de varios ciclos áridos acaecidos en la región a 

comienzos de la década del 30, actuando en conjunto como un cuerpo receptor de la 

infiltración de las aguas meteóricas, que mejoraron la cantidad y calidad de las aguas 

subterráneas subyacentes. 

 El objetivo de la presente contribución fue el de conseguir un modelo conceptual que 

representara en forma simplificada los elementos más importantes del sistema físico y su 

comportamiento, basándose en los factores geomorfológicos, geológicos, hidrogeológicos e 

hidroquímicos.  

Se realizó un relevamiento altimétrico de las perforaciones para obtener puntos 

acotados sobre el nivel del mar, sobre los cuales se apoyo la piezometría, indispensable 

para comprender la hidrodinámica. También se observaron datos de las  fluctuaciones de 

los niveles freáticos, obtenidos de un freatígrafo en la zona periurbana. Para complementar 

esto se elaboró la interpretación  hidroquímica de las aguas subterráneas con el objeto de 

clasificarlas.  

Los resultados obtenidos se interpretaron integradamente y permitieron proponer un 

modelo conceptual hidrogeológico que explique el movimiento de agua en el sistema, 

obteniéndose  una zona de recarga agua subterránea 1, otra zona de recarga agua 

subterránea 2, la zona de transferencia -  descarga y descarga. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Fundamentación del tema 

El agua es un elemento esencial para la vida, desde los primeros tiempos los seres 

humanos han tenido la necesidad de realizar captaciones de agua en cantidad y en calidad 

suficiente para satisfacer sus necesidades.  

Las aguas subterráneas son el resultado de la infiltración del agua generalmente 

meteórica, a través de una formación geológica con características físicas favorables, tales 

como porosidad y permeabilidad que permiten su transporte  y acumulación (Davis y De 

Wiest, 1971, Appelo y Postma, 1993). Cuando las aguas subterráneas interaccionan con el 

sustrato, adquieren características químicas propias, que a su vez están controladas por el 

tiempo de residencia (Manzano et al., 2003). 

Las acumulaciones arenosas representan un rol muy importante en la generación de 

un acuífero de adecuada calidad. El hecho de la presencia de aguas dulces en coincidencia 

con áreas medanosas ya era conocida por los pobladores indígenas de la región (Giai y 

Tullio, 1998), pero no fue hasta los años setenta que la presencia de cantidades importantes 

de agua subterránea de esa naturaleza, fue explicada recurriendo a complejos mecanismos 

de circulación, asignándole un origen "extra local" (Salso, J., 1966).   

Si bien los ambientes medanosos, como se ha citado anteriormente, son los más 

propicios para constituir reservorios de agua subterránea, y los más estudiados en la 

provincia a través de los estudios de fuentes, se propone investigar un ambiente de colinas y 

lomas, como portador de una lente acuífera que ocupa la zona urbana, periurbana y rural. 

 Se considera, por lo expuesto, que resulta de interés proponer un estudio que 

represente un aporte significativo a la profundización del estado actual del conocimiento 

hidrogeológico del área comprendida entre Toay - Santa Rosa, ubicada en la subregión de 

colinas y lomas. 

 

 

1.2 Ubicación del área de estudio 

El área de estudio se ubica en el centro-este de la provincia de La Pampa, entre las 

coordenadas  36°42'42.72" y  36°38'17.21" de latitud Sur y  64°27'14.22" y  64°17'27.07" de 

longitud Oeste, dentro de las Cartas Topográficas de Toay Hoja 3763-13-1 y Santa Rosa 

Hoja 3763-7-3 (Figura 1). Abarca un área de aproximadamente 60  km2 y forma la parte más 

occidental del acuífero Toay-Santa Rosa-Anguil-Catriló definido por Cavalié (1979). 
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En el censo 2010 se contabilizaron 115.375 habitantes en el aglomerado Gran Santa 

Rosa. Esta es la aglomeración urbana formada por las ciudades de Santa Rosa y Toay, 

constituyendo la mayor área urbana de la provincia. 

La lente de agua subterránea que se encuentra en la localidad se desarrolla en la Fm 

Cerro Azul (Linares et al., 1980), de baja permeabilidad (acuitardo) y se considera que está 

dividida en dos secciones separadas por un nivel arcilloso, aunque esta tesis solamente 

abarca el acuífero libre limitado por una capa de arcilla que constituye el hidroapoyo. 
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Figura1. Ubicación del área de estudio acuífero Toay. 

 

 

1.3 Antecedentes 

Los aspectos geológicos más importantes de la región y del área están expuestos, 

entre otros,  en los siguientes trabajos: “Los estudios geológicos y sus resultados en relación 

con la provisión de agua potable a Santa Rosa” (Tapia, A., 1962); “Estudio Geoeléctrico 

Toay – Anguil” (Calvetty Amboni, B. 1979) “Carta de suelos y vegetación de la provincia de 

La Pampa. Geomorfología de la provincia de La Pampa como base para los estudios de 

suelo y vegetación” (Salazar Lea Plaza, J., 1975); “Estudio hidrogeológico para la provisión 

de agua potable a la ciudad de Santa Rosa. Acuífero Santa Rosa-Anguil. Santa Rosa-Toay 

(Cavalié, C., 1979); “Estudio hidrogeológico del sureste de Santa Rosa para la provisión de 

agua potable al barrio FONAVI XLII (Giai, S.B. 1992);  “Aspectos del Impacto Periurbano 

sobre el acuífero freático en el departamento Toay, La Pampa” (Camilletti, C.M. y E.E. 

Mariño 2013); “Aportes al conocimiento de los recursos hídricos subterráneos del acuífero 
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Toay – Santa Rosa mediante la densificación de datos de prospección geoeléctrica” (Braun, 

M.G. 2016). 

 

 

1.4 Estructura de la tesis 

La presentación de esta tesis se realiza en nueve capítulos. En el primero se expone 

la fundamentación del tema, ubicación del área de estudio y estructura de la tesis. El 

segundo trata el objetivo principal, los particulares y la metodología empleada. El tercero la 

caracterización climática de la zona de Toay-Santa Rosa.  El capítulo cuarto abarca la 

información geológica, estratigráfica y geomorfológica. El capítulo quinto aborda la 

hidrodinámica y funcionamiento del sistema acuífero a través de la piezometría del área y la 

variación del nivel freático de la parte central del acuífero. El capítulo sexto aborda el estudio 

de la recarga en una subregión de colinas y lomas. El capítulo séptimo intenta comprender 

los principales procesos que le dan origen a la composición química del agua subterránea. 

El capítulo octavo se analiza el modelo conceptual del funcionamiento del sistema agua-

sedimento. Por último el capítulo noveno las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

Para finalizar se presentan las referencias bibliográficas citadas en el escrito de la presente 

tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo Conceptual  del Acuífero Toay, La Pampa.  

 

_______________________________________________________________________________16 
Ariel Antonio Bonafina, Tesis de Maestría en Recursos Hídricos. 

CAPÍTULO 2  

 
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 
 
 
2.1 Objetivo general y objetivos particulares 

El objetivo principal de esta tesis es elaborar el modelo conceptual que explique el 

funcionamiento del sistema hidrogeológico de la Subregión de colinas y lomas (Salazar Lea 

Plaza, 1980) entre las localidades de Toay-Santa Rosa. Se propone además como objetivos 

particulares la caracterización hidroquímica, y el cálculo de los parámetros hidráulicos, en 

las zonas de recarga establecidas por el presente autor como Zonas de Recarga de Agua 

Subterránea 1 (Subsistema A) y 2 (Subsistema B) respectivamente. 

  

 

2.2 Metodología 

 Para alcanzar los objetivos planteados se comenzó con una recopilación de 

de toda la información disponible sobre la lente acuífera. La misma incluye publicaciones 

científicas, informes inéditos y éditos que se hallaban en organismos públicos como la 

Administración Provincial del Agua, la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de La 

Pampa y la Universidad Nacional de La Pampa. Con esta información más los datos 

obtenidos para esta presentación, se obtuvo un conocimiento preliminar de los factores 

naturales y antrópicos que operan sobre el sistema hidrológico. 

Posteriormente se llevó a cabo la organización de toda la información recopilada  

para este trabajo y la fotointerpretación de la zona de Toay con sus diferentes unidades 

morfológicas, también se utilizaron imágenes satelitarias de la zona y las hojas topográficas 

de Toay - Santa Rosa a escala 1:50.000,  para delimitar las unidades antes descriptas.  

Ulteriormente se realizó un relevamiento topográfico inédito que se inició en un punto 

fijo del IGM (Instituto Geográfico Militar, hoy llamado IGN), ubicado en la estación de 

ferrocarril de Toay (Punto Fijo= 187,61 msnm), para acotar las perforaciones utilizadas en el 

censo de pozos de este estudio. Los puntos acotados sirvieron para la realización del mapa 

piezométrico y entender la hidrodinámica que permitió caracterizar la hidrogeología de la 

zona. 

Se realizó una estimación de la recarga utilizando los datos de evapotranspiración 

potencial diarios obtenidos de Servicio Meteorológico Nacional, con el método de FAO 

Penmann Monteith (Allen et al., 1998) y mediante el uso del programa Visual Balan 2.0 

(Samper et al., 2005).  También se obtuvieron valores de recarga empíricos como el de 
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Thornwaite, Coutagne, Turc para comparar estas metodologías con la empleada por este 

autor. 

El programa Visual Balan realiza balances y permite calcular directamente la recarga 

al acuífero. Consiste en un  balance de agua en tres zonas diferentes; el suelo edáfico, la 

zona no saturada y la zona saturada (acuífero). Los términos fundamentales del balance son 

las entradas por precipitación y riegos, las salidas por escorrentía superficial, 

evapotranspiración, intercepción, flujo hipodérmico y flujo subterráneo, y las variaciones del 

volumen de agua almacenada en el suelo, zona no saturada y acuífero (Figuras 2 y 3). El 

programa evalúa cada uno de estos términos en forma secuencial, comenzando por la 

precipitación y el riego, que son datos conocidos, continuando con la intercepción, la 

escorrentía superficial y la evapotranspiración real, y finalmente termina con la recarga en 

tránsito, que constituye la entrada de agua a la zona no saturada. En esta zona se evalúa 

primero la salida por flujo hipodérmico y posteriormente la recarga al recarga al acuífero. El 

balance se realiza en periodos de tiempo de duración de un día. 

El programa incluye varios métodos para calcular la evapotranspiración potencial, 

pero se utilizaron para su ejecución los valores obtenidos mediante el método de FAO 

Penmann Monteith. También tiene incorporados varios métodos para obtener la 

evapotranspiración real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de funcionamiento del programa 

 Visual Balan (Tomado de Samper et al., 2005). 
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Figura 3. Esquema de funcionamiento del programa Visual Balan para los 

 balances realizados en esta tesis (recuadro verde). 

 

 Posteriormente se llevó a cabo el muestreo de las aguas subterráneas, siguiendo el 

protocolo de muestreo solicitado por el laboratorio que realizó los análisis, y que permitieron 

realizar una caracterización hidroquímica de la zona de estudio.  Las técnicas utilizadas se 

detallan a continuación: 
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pH: La determinación de pH indica la capacidad buffer de una muestra, en términos de 

alcalinidad y acidez, representando la actividad instantánea de iones Hidrógeno. La mayoría 

de las aguas presentan valores de pH entre 4 y 9.  

Principio del Método: Se expresa en función de unidades de pH. Este se define como la 

inversa del logaritmo de la concentración de los hidrogeniones expresada en moles por litro. 

 Aplicabilidad: Generalmente se aplica este análisis a agua dulce, agua salada, agua 

de mar y aguas residuales. 

 Instrumentación: Se utiliza un peachimetro. El mismo se calibra 

potenciométricamente con un electrodo indicador usando un electrodo estándar y un 

electrodo de referencia. 

Conductividad eléctrica: La medida de conductividad eléctrica indica la concentración 

aproximada total de constituyentes ionizados en el agua; está íntimamente relacionada con 

la suma de cationes y aniones determinados químicamente, y por ello relacionadas con el 

total de iones disueltos. 

 Principio del Método: La conductividad eléctrica se ha definido como la inversa de la 

resistencia específica, que es la resistencia de una muestra de electrolito de 1 cm de 

longitud y 1cm2 de sección, a una temperatura definida. La unidad de la 

conductividad específica es por lo tanto, 1 ohm/cm y por razones prácticas, se utiliza 

el milisiemens por cm (mS/cm) o microsiemens por cm (µS/cm). 

 Aplicabilidad: Generalmente se aplica este análisis a agua dulce, agua salada, agua 

de mar y aguas residuales. 

 Instrumentación: Se utiliza un conductímetro. El mismo se calibra con una solución 

estándar de KCl 1413 µS/cm de conductividad. 

Temperatura: Las mediciones de temperatura son usadas en cálculos de varias formas de 

alcalinidad, en estudios de saturación y salinidad, con respecto al carbonato de calcio, en el 

cálculo de salinidad y en general en operaciones de laboratorio. Asimismo posibilitan la 

identificación de la fuente de agua y profundidad de los pozos. 

 Principio del Método: Las mediciones se deben realizar con el termómetro 

sumergido directamente en el cuerpo de agua, durante un periodo suficiente para 

permitir lecturas constantes. 

 Aplicabilidad: Para todo tipo de aguas. 
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 Instrumentación: Normalmente las mediciones de temperatura se efectúan con un 

termómetro de respuesta rápida. Para ello se utiliza un termómetro de alcohol, digital 

o de mercurio. 

Sólidos: son los materiales suspendidos o disueltos en aguas limpias y aguas residuales. Es 

la expresión que se aplica a los residuos de material que quedan en un recipiente después 

de la evaporación de una muestra y su consecutivo secado en estufa a temperatura 

definida. Las aguas con abundantes sólidos disueltos suelen ser de inferior palatabilidad y 

pueden inducir una reacción fisiológica desfavorable en el consumidor ocasional. 

 Principio del Método: Se evapora una muestra correctamente mezclada en una 

placa pesada y secada a peso constante en un horno a 103ºC-105ºC. El aumento 

del peso sobre el de la placa vacía representa los sólidos totales. 

 Aplicabilidad: Es adecuado para la determinación de sólidos en aguas potables, de 

superficie y salinas, así como para aguas residuales domésticas e industriales. 

 Instrumentación: Placas de evaporación de 100 ml de capacidad. Horno de secado 

para operaciones que permitan una temperatura constante de 103º-105º +/- ºC. 

Desecador, provisto de un desecante que contenga un indicador colorimétrico de 

concentración de humedad. 

Alcalinidad total: La alcalinidad de un agua es su capacidad de neutralizar ácidos y 

constituye la suma de todas las bases titulables. Es la medida de una propiedad agregada 

del agua, y solamente puede interpretarse en términos de sustancias específicas cuando se 

conoce la composición química del agua. 

 Principio del Método: La muestra es titulada con ácido sulfúrico hasta el punto final 

correspondiente a un determinado pH. “Alcalinidad de fenoftaleína” es utilizada para 

designar la cantidad medida mediante titulación a pH 8,3, como consecuencia del 

cambio de color del indicador fenoftaleína e indica el total de hidróxidos y una mitad 

del carbonato presente. La alcalinidad total es determinada por titulación hasta un 

pH de 3,7-5,1, e incluye carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos. 

 Aplicabilidad: Es importante en la interpretación y control de los procesos de 

tratamiento de aguas limpias y residuales. Tiene importancia también para la 

determinación de la aceptabilidad de un agua para irrigación. 

 Instrumentación: Se utiliza un Titulador Digital. 

Dureza: La dureza total se define como la suma de las concentraciones de Calcio y 

Magnesio, ambos expresados como carbonato cálcico, en mg/l.  
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 Principio del Método (método titulométrico de EDTA): El ácido 

etilendiaminotetracético y sus sales de sodio forman un complejo de quelato soluble 

al añadirse a las soluciones de algunos cationes metálicos. Si a una solución acuosa 

que contenga iones calcio y magnesio a u pH de 10 +/- 0.1, se añade una pequeña 

cantidad de indicador como negro de eriocromo T o calmagita, la solución toma un 

color rojo vino. Al añadir el EDTA como reactivo de titulación, los iones calcio y 

magnesio forman un complejo y, cuando todos estos iones estén incluidos en dicho 

complejo, la solución cambiará del rojo vino al azul, señalando el punto final de la 

titulación. 

 Aplicabilidad: Los métodos son aplicables a todo tipo de aguas. El método 

espectrofotométrico proporciona una gran exactitud en aguas con bajo tenor salino. 

El método de titulación de EDTA, puede aplicarse a cualquier clase de agua, 

facilitando un medio de análisis rápido. 

 Instrumentación: Se utiliza Titulador Digital. 

 Cloruro: El cloruro es uno de los aniones inorgánicos principales en el agua natural y 

residual. El origen de los mismos puede deberse a la solución de precipitados salinos, 

producidos por la evaporación de mares o lagos antiguos o actuales. La acumulación de 

sales en los suelos y su posterior lavado por las aguas de infiltración también permite que el 

agua subterránea contenga una apreciable cantidad de este anión. Un contenido elevado de 

cloruro puede dañar las conducciones y estructuras metálicas y perjudicar el crecimiento 

vegetal. 

 Principio del Método: 

 Método argentométrico: La muestra es titulada con solución estándar de nitrato de plata en 

presencia de dicromato de potasio. El nitrato de plata reacciona con los cloruros presentes 

para producir cloruro de plata insoluble, antes que hayan precipitado, los iones plata con el 

exceso de dicromato forman un precipitado de cromato de plata marrón rojizo, que indica el 

punto final de la titulación. 

 Aplicabilidad: Los métodos son aplicables a todo tipo de aguas. El método 

espectrofotométrico proporciona una gran exactitud en aguas que contengan una 

baja concentración de cloruros. El método argentométrico es adecuado para una 

mayor concentración de los mismos. 

 Instrumentación: material para titulación convencional. 

 Fósforo total 
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 Principio del Método (Método Kjeldahl): Se realiza una digestión con àcido sulfúrico 

y agua oxigenada al 50 % a 440 º C, se lleva a volumen de 100 ml. Luego se toma 

una alícuota de 10 ml a la cual se le agrega una solución de ácido ascórbico; luego 

se lee a 890 nm. 

 Aplicabilidad: El método es aplicable a todo tipo de aguas. 

 Instrumentación: Digestor- Espectrofotómetro UV-Visible. 

 Fluoruro: El fluoruro que se encuentran en la naturaleza es, por lo general, poco soluble. 

Este ión es un elemento importante ya que permite a veces, establecer el movimiento del 

agua subterránea y, también diferenciar su origen en relación con los diferentes tipos de 

rocas con que está relacionada. Tiene gran importancia biológica, debido a que, en 

concentraciones superiores a 1 mg/l puede producir manchas en la dentadura de los niños. 

 Principio del Método: El método colorimétrico SPANDS se basa en la reacción entre 

fluoruros y una laca coloreada de zirconio. El fluoruro reacciona con la laca 

coloreada, disociando una parte de ella para dar un anión complejo incoloro (ZrF6 -

2) y el colorante. Al aumentar el contenido de fluoruro, el color producido se hace 

cada vez más pálidos. 

 Aplicabilidad: El método se aplica a todo tipo de aguas. 

 Instrumentación: Se utiliza un Espectrofotómetro UV-visible. 

Nitrato: Es el compuesto del nitrógeno que se halla en el estado más oxidado. Los nitratos 

son solubles en agua, por lo tanto entran fácilmente en solución. Su presencia en el agua, 

se debe a la disolución de rocas que los contienen, y/o a una oxidación bacteriana sobre la 

materia orgánica, principalmente de origen animal y a veces vegetal. 

 Principio del Método: El cadmio metálico reduce los nitratos presentes en la muestra 

a nitritos, los cuáles al reaccionar en medio ácido con ácido sulfanílico para formar 

una sal intermedia coloreada. 

 Aplicabilidad: se aplica a todo tipo de aguas. 

 Instrumentación: Se utiliza un Espectrofotómetro UV-visible. 

Nitrito: La oxidación del amoníaco o la reducción del nitrato permite que exista nitrito en el 

agua. En el agua subterránea es posible encontrar nitrito cuando está en contacto con un 

ambiente muy reductor, lo que no es fácil de hallar en la naturaleza. Indican una posible 

contaminación y la presencia de organismos patógenos, lo que presenta una elevada 

toxicidad debida a su acción metahemoglobulizante. 
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 Principio del método: Los nitritos presentes en la muestra reaccionan con ácido 

sulfanílico para formar una sal intermedia., la cuál al reaccionar con ácido 

cromotrópico produce un complejo cuyo color es directamente proporcional a la 

cantidad de nitrito presente. 

 Aplicabilidad: El método se aplica para todo tipo de aguas. 

 Instrumentación: Se utiliza un Espectrofotómetro UV-visible. 

Nitrógeno total 

 Principio del Método (Método Kjeldahl): Se realiza una digestión con Acido Sulfúrico 

y Agua Oxigenada al 50 % a 440 º C, se lleva a volumen de 100 ml. Luego se toma 

una alícuota de 10 ml a la cual se le agregan TKN indicador, KOH, Polyvinyl Alcohol, 

se agita y se lee a 460 nm. 

 Aplicabilidad: El método es aplicable a todo tipo de aguas. 

 Instrumentación: Digestor- Espectrofotómetro UV-Visible 

Sulfato: El azufre se encuentra en el agua natural bajo la forma de sulfato, es decir, 

completamente oxidado. En la mayoría de los casos es bastante soluble. En zonas 

húmedas, el proceso de oxidación es rápido y forma soluciones bastante diluidas, mientras 

que en las áreas áridas, la disolución es lenta y proporciona agua más concentrada, razón 

por cual las aguas subterráneas tienen disuelta una mayor cantidad de sulfato. 

Especialmente los drenajes de las áreas mineras contribuyen a elevar la concentración de 

este compuesto en las aguas. 

 Principio del método: Los iones sulfatos presentes en la muestra reaccionan con el 

bario presente en el reactivo de sulfato para formar un sulfato de bario insoluble. La 

intensidad de la turbidez formada es proporcional a la cantidad de sulfato presente 

en la muestra. 

 Aplicabilidad: Es apto para todo tipo de aguas. 

 Instrumentación: Se utiliza un Espectrofotómetro UV-visible. La determinación 

gravimétrica no es utilizada dado que está sujeta a muchos errores. 

Calcio: De los elementos que forman el grupo de los metales alcalinotérreos, el calcio es el 

elemento más abundante en el agua natural. Contribuye a la dureza total del agua. Las 

pequeñas concentraciones del carbonato de calcio evitan la corrosión de las tuberías 

metálicas por depositar una capa protectora. Por otro lado cantidades apreciables de sales 

de calcio precipitan al calentar formando incrustaciones perjudiciales en calderas y tuberías. 
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 Principio del Método: Cuando se añade EDTA (ácido etilendiaminotetracético o sus 

sales) al agua que contiene calcio y magnesio, el calcio se determina directamente 

con EDTA cuando el pH es lo suficientemente alto para que precipite el magnesio 

como hidróxido. También se determinará por espectrometría de emisión óptica. 

 Aplicabilidad: Es aplicable para todo tipo de aguas. El método espectrofotométrico 

proporciona una gran exactitud en aguas que contengan una baja concentración de 

minerales. El método de titulación con EDTA da buenos resultados en aplicaciones 

de control y rutinarias; y en caso de aguas con elevado contenido de minerales. 

 Instrumentación: Se utiliza Titulador Digital. 

Magnesio: El magnesio se encuentra en solución en forma iónica, igual que el calcio, y 

tiende a permanecer en disolución más fácilmente que este último. Contribuye de forma 

importante a la dureza del agua. Las sales de magnesio se descomponen al calentar 

formando costras en calderas. 

 Principio del Método: El magnesio se determinará por espectrometría de emisión 

óptica. También se calculará como diferencia entre la dureza y el calcio, como 

CaCO3. 

 Aplicabilidad: Es aplicable para todo tipo de aguas. 

 Instrumentación: Espectrómetro de emisión óptica (ICP-OES). 

 Potasio: En el agua natural el potasio es menos abundante. Tiene una marcada tendencia a 

volver a su estado sólido, luego de su disolución, en particular debido a reacciones de 

cambio de base o por absorción. 

 Principio del Método: el Potasio se determinará por espectrometría de emisión 

óptica. 

 Aplicabilidad: El método es aplicable a todo tipo de aguas. 

 Instrumentación: Espectrómetro de emisión óptica (ICP-OES). 

Sodio: Es un elemento muy abundante en las aguas naturales. Sus sales son muy solubles 

por lo que se mantiene en solución y no juegan un papel muy esencial en reacciones de 

precipitación. 

 Principio del Método: el Sodio se determinará por espectrometría de emisión óptica. 

 Aplicabilidad: El método es aplicable a todo tipo de aguas. 

 Instrumentación: Espectrómetro de emisión óptica (ICP-OES) 
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Por último, se procedió a la integración de la información a partir de los datos 

disponibles y los recabados en esta tesis como son, los datos climatológicos, 

geomorfológicos, geológicos hidrogeológicos e hidroquímicos, cuyo conjunto permitió 

plantear un modelo hidrogeológico general y de funcionamiento del sistema. 
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CAPÍTULO 3 

CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA  

 

 

3.1 El clima  y sus principales factores 

El clima es el término para la estadística de las condiciones atmosféricas durante 

largos periodos de tiempo de un determinado lugar o región. Está constituido por factores 

tales como la precipitación, temperatura, evaporación y el viento. 

La localidad de Toay cuenta con registros de precipitaciones de casi 100 años, 

obtenidos por la Administración Provincial del Agua (A.P.A.), lo que resulta de una serie 

histórica muy importante. Con respecto a las demás variables atmosféricas de la misma 

región, en cuanto a temperatura, evapotranspiración, se consiguieron datos del SMN 

(Servicio Meteorológico Nacional), por un período de 48 años que corresponde a la serie 

1970-2018 y los datos de vientos corresponden a (Cano et al, 1980). 

La zona comprendida por este estudio analizará fundamentalmente como afectó el 

clima a la comarca en la década del 30, en la cual y según testimonios (Sara Lucero, 

conversación) se acumularon depósitos de arena muy importantes sobre suelos cultivables. 

 Este hecho ocurrió en la porción oriental de la provincia y hay un ejemplo de un caso 

similar en la localidad de Intendente Alvear (Tullio, 1990). Estas acumulaciones arenosas 

actuales conforman el coronamiento de depósitos eólicos antiguos conformando 

geomorfológicamente un manto medanoso, muy importante en la región ya que favorecen la 

infiltración de las lluvias y por lo tanto aseguran la alícuota de recarga del agua subterránea.  

 

 

3.1.1 Precipitación 

El clima en el área de estudio es subhúmedo seco; considerando los datos de la 

Administración Provincial del Agua (APA) para el período 1921-2018, la precipitación media 

anual es de 617,55 mm en la zona de Toay, y la serie muestra una línea de tendencia 

suavemente positiva (Figura 4). También se pueden observar en color naranja la media y el 

desvío estándar por encima de la media 843,46 mm que marca períodos lluviosos y el 

desvío estándar por debajo de la media 388,04 mm delinean períodos secos. En el gráfico 

se observa además una alta variabilidad interanual en las precipitaciones. La mínima 

precipitación se registró en el año 2018 con 207 mm y la máxima en el año 2001 con un total 

de 1342 mm (Tabla 1). Además para la realización del balance hídrico en la zona de estudio 

se utilizaron datos del SMN (Servicio Meteorológico Nacional) de las precipitaciones en 

Santa Rosa período 1970-2018, distante 10 km de la localidad de Toay. 
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Figura 4. Precipitaciones anuales en la zona de Toay (datos A.P.A). 

 

Tabla 1. Precipitaciones medias mensuales y extremas en milímetros durante                

el período 1921-2018 para la localidad de Toay. Datos en milímetros,  suministrados 

por   la A.P.A. 

615,75 

843,46 

388,06 
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 El análisis del registro por décadas (Figura 5), se observa que la precipitación 

máxima se alcanza en la década 1991-2000 con un valor medio de 828,3 mm. Desde 1921-

1980 las medias por décadas se encuentran por debajo de la media histórica representando 

períodos secos y desde 1981-2018 comienzan a observarse períodos más húmedos. La 

línea de tendencia es marcadamente positiva (color marrón) para las décadas analizadas. 

La media móvil (color verde), marca un descenso desde el año 1921 hasta la década de 

1970 que comienza un crecimiento importante hasta el 2010, luego comienza a bajar hasta 

el 2018, cabe mencionar que esta última década es forzada debido a que faltan dos  años 

de información. Esta forma de tomar datos de lluvias cada diez años permite observar 

indirectamente que dentro de esos años también hay períodos lluviosos y secos que 

alternan entre sí. 

En las décadas del 30, 50, 60 y 70 la media de las lluvias apenas superaba los 500 

mm, con años de 200 mm. En la zona de Intendente Alvear (Tullio, 1979) trabajó con datos 

decadiales de las precipitaciones arrojando resultados semejantes a los del presente 

trabajo. Estos períodos muy secos han ocasionado la denudación de los suelos y la 

aparición de médanos. En la zona de estudio este evento regional ocasionó un mayor 

espesor arenoso al que hay actualmente mejorando la calidad y cantidad de agua 

subterránea de la localidad. 

Figura 5. Precipitaciones decadiales en la zona de Toay (datos A.P.A). 
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3.1.2 Temperatura 

Se disponen de los datos de temperaturas medias diarias registrados en la estación 

meteorológica existente en el aeródromo de Santa Rosa perteneciente al Servicio 

Meteorológico Nacional, por no contar con datos de temperatura en la zona de estudio. 

Estos datos comprenden el periodo 1970 -2018. El régimen térmico posee características 

del tipo continental definidas por la gran amplitud térmica con veranos cálidos e inviernos 

fríos con ocurrencia de heladas. Las temperaturas medias mensuales fluctúan entre los 

23,07 °C en enero y 8,33 °C en julio (Figura 6). Las variaciones de temperatura son más 

importantes en sentido N a S.  

Figura 6. Temperaturas medias mensuales de la ciudad de Santa Rosa para el período 

1970-2018. 

 

 

3.1.3 Evapotranspiración 

La evapotranspiración es la suma de dos procesos físicos separados, la evaporación 

desde la superficie del suelo y por otro lado la transpiración de las plantas. Su medición 

reviste un preponderante interés como principal variable de salida de agua del sistema 

hidrológico. En líneas generales se trata de calcular previamente la Evapotranspiración 

Potencial (ETP) y a partir de ésta, en función de los datos de cantidad de agua en el suelo, 

superficie evaporante, etc., efectuar el cálculo de la Evapotranspiración Real (ETR). 

En el área de trabajo se abordó la metodología de  Penmann Monteith (Allen et al., 

1998), debido a que se contaba con la información del SMN (Servicio Meteorológico 

Nacional), que suministró los datos de ETP de la serie 1970-2018 para la estación Santa 
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Rosa. Los datos diarios se organizaron en una planilla excel para su ingreso al programa 

Visual Balan.  También se estimaron por otras metodologías la evapotranspiración potencial 

y real para la zona de estudio. 

 

 

3.1.3.1 Evapotranspiración Método Penmann-Monteith  

El método FAO Penmann-Monteith (1988), fue desarrollado haciendo uso de la 

definición del cultivo de referencia como un cultivo hipotético con una altura asumida de 0.12 

m, con una resistencia superficial de 70 s m-1 y un albedo de 0.23 que representa a la 

evapotranspiración de una superficie extensa de pasto verde de altura uniforme (para que el 

flujo de aire sea ascendente), creciendo activamente y adecuadamente regado. Esta 

metodología produce globalmente valores más consistentes con datos reales de uso de 

agua de diversos cultivos. La fórmula de cálculo y el significado de sus términos son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Los valores obtenidos dan para la zona de Santa Rosa - Toay una 

evapotranspiración media anual de  1197.71 mm, con un valor máximo de 1659.98 mm y un 

mínimo de 822.38 mm. El desvío estándar es de 171.53 mm, por lo que se concluye que los 
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valores no son muy variables de un año a otro, exceptuando el período 2014-2018 en el cual 

existió una baja evapotranspiración. Estos valores  se asemejan a los aportados por (García 

2012), que hizo su trabajo de tesis de maestría en el acuífero Santa Rosa - Anguil. Estos 

valores junto con las estadísticas mensuales de la serie analizada se observan en la (Tabla 

2). Por otro lado en la (Figura 7) se observan los totales anuales obtenidos para esta serie, 

en  la que se observa que para el período 2014 a 2018 los valores de ETP han bajado 

notablemente,  hecho corroborado con las temperaturas medias anuales de ese período. 

El programa antes mencionado utiliza aquellas fórmulas que requieren un menor 

número de parámetros, ya que en general éstos son difíciles de calibrar. En el caso 

particular para la relación ETR/ETP se utilizó el método exponencial que es uno de los 

cuatro métodos establecidos por el software. 

 
 

Tabla 2. Estadísticas mensuales y anuales de los datos de ETP o ETo 
 obtenidos (valores en mm). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Evapotranspiración potencial (ETP=ETo) anual de la serie analizada. 
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Como en el caso anterior las medias mensuales de los datos de la 

evapotranspiración potencial muestran los mayores valores en los meses correspondientes 

a primavera y verano. Los seis meses de mayores valores representan prácticamente el 

81% de la evapotranspiración potencial total anual. La evolución de las medias mensuales 

de la serie realizada se puede observar en la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 8. Evapotranspiración potencial media mensual de la serie 1970-2018. 
 
 

 Los valores de ETo calculados por Penmann – Monteith son muy elevados a mi juicio 

(1200 mm aproximadamente), ya que si esos valores fueran de ETR no habría Recarga en 

el acuífero. Sin embargo, los resultados arrojados por el programa Visual Balan para la zona 

de recarga 1 es de una ETR de 649.67 mm/año (se utilizó este valor solamente a efectos de 

comparar con otras metodologías) y para la zona de recarga 2 es una ETR de 623.22 

mm/año, que son menores a la precipitación media anual de la región que es de 740.09 mm 

y por lo tanto favorecería la recarga (Tabla 3).   

  

 

Tabla 3. Cálculo de Evapotranspiración por Penmann-Monteith. 
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3.1.3.2 Calculo de la Evapotranspiración por Thornthwaite 

La evapotranspiración potencial para el área de estudio se calculó por el método de 

(Thornthwaite, 1948), a partir de los datos de temperatura media mensual de Santa Rosa y 

del índice de calor anual que es función de la latitud.  

El disponer de datos climáticos de temperaturas y precipitaciones medias diarias ha 

permitido el cálculo de la evapotranspiración potencial mediante: 

 

 

 

 

El coeficiente “a” es función del índice de calor anual:  

 

 

 

 

donde la ETP está dada en mm/mes, t es la temperatura media mensual en ° C del 

periodo para el cual se considera la ETP (diaria o mensual). I es el índice de calor anual que 

es igual a la Ʃ i, siendo i el índice de calor mensual, calculado para cada mes según la 

expresión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variable N es igual al número máximo de horas de sol y d  es el número de días del mes.  

Este método tiene en cuenta la temperatura media mensual obtenida a partir de las 

medias diarias, la duración real del mes y el número máximo de horas de sol, según la 

latitud del lugar. 
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Las evapotranspiraciones potenciales y reales se presentan en la (Tabla 4). La 

evapotranspiración potencial oscila alrededor de los 809.03 mm/año. La máxima ocurre en 

diciembre, enero y febrero con valores de 130.18, 133.09 y 106.59 mm/mes, mientras que la 

mínima se presenta en los meses de junio y Julio con 17.82 y 17.39 mm/mes. 

El balance hídrico medio de paso mensual  se calculó para un suelo arenoso franco 

con una capacidad de campo de 133 mm según los análisis gravimétricos efectuados por el 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) entre 1972 y 1975 para un suelo 

Ustipsamente Típico, cubierto por vegetación natural de pradera y correspondiente a un 

clima subhúmedo seco. 

El año hidrológico comienza en el mes de julio, época durante la cual se asume que 

la reserva de agua útil se encuentra en capacidad de campo, según lo verificado “in situ” 

debido a la baja tasa de evapotranspiración potencial (ETP) en las estaciones invierno-

primavera. 

Considerando las precipitaciones medias mensuales (P) para la localidad y la 

evapotranspiración potencial según la metodología citada anteriormente, se puede 

determinar cómo varía la reserva de agua útil en el suelo a lo largo del año y en función de 

estos parámetros calcular la Evapotranspiración Real (ETR) en mm que nos expresa el valor 

real de las pérdidas de agua por evaporación en el suelo, transpiración de las plantas y 

también determinar los déficits y/o excesos, que condicionarán la recarga al agua 

subterránea. En la (Tabla 5) se analiza la serie 1970-2018. 

 

Tabla 4. Balance Hidrológico de paso mensual (Thornthwaite), Toay-Santa Rosa. 

 

Los valores determinados son los siguientes: 

 

Tabla 5. Cálculo de Evapotranspiración por Thornthwaite 
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Una rápida relación entre las precipitaciones y ambas evapotranspiraciones en la 

serie considerada nos indicaría que el balance presenta un equilibrio razonable, desde el 

punto de vista hidrológico y además un Déficits de aproximadamente 98 mm para el rango 

considerado de 48 años. El valor de evapotranspiración real es igual a la precipitación, a 

pesar de esto el balance es deficitario, pero, en la la época de invierno-primavera hay agua 

en el perfil edáfico y  los déficits ocurren en la estación estival. 

. En la (Figura 9) se representa la relación mensual entre precipitación (P), 

evapotranspiración potencial (ETP) y evapotranspiración real (ETR). Este gráfico explica 

como entre agosto y octubre hay reposición del agua en el suelo (invierno-primavera), las 

evapotranspiraciones son menores que las precipitaciones. Entre noviembre y enero hay 

consumo de agua de la RAU (reserva de agua útil), sin llegar a producir déficit. Desde 

diciembre a marzo hay déficits, porque, se consumió toda la RAU y el suelo está en PMP 

(Punto de marchitez Permanente). Hacia fines de marzo cuando las temperaturas son más 

bajas, las precipitaciones son mayores como al inicio del año hidrogeológico a CC 

(Capacidad de Campo), pero, no alcanza para que se infiltre hacia la zona saturada no 

existiendo recarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 9. Relación entre la Precipitación y las Evapotranspiraciones. 
 
 
 

3.1.3.3 Cálculo de la Evapotranspiración Real por Turc 

A diferencia del método anterior, (Turc, 1954) estima el promedio de las 

temperaturas anuales. Este si bien da un valor anual, se utilizó para contrastar los datos 

obtenidos por otras metodologías. 
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Analizados los datos y efectuados lo cálculos correspondientes (Tabla 6), esta 

metodología indica los siguientes datos: 

 

 

Tabla 6 Cálculo de Evapotranspiración por Turc 
 
 
 
 

 

 

 

 

3.1.3.4 Cálculo de la Evapotranspiración Real por Coutagné 

Si utilizamos la metodología de Coutagné para el cálculo de la Evapotranspiración 

Real, a partir también de la media anual de temperaturas. Este si bien da un valor anual, se 

utilizó para contrastar los datos obtenidos por otras metodologías. 
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Tabla 7. Cálculo de Evapotranspiración por Coutagne 
 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.5 Resultados Obtenidos para la Evapotranspiración Real 

 

Tabla 8. Evapotranspiración por distintos métodos 

 

 

 

 

 

El cálculo de esta importante variable que representa la principal salida de agua del 

balance edáfico por diferentes metodologías empíricas, tiene la finalidad de comparar éstos 

métodos tan ampliamente utilizados y en función de sus resultados visualizar como ajustan 

a la región con las características que se han citado. En general se podría mencionar que el 

comportamiento climático en la región, el resultado de los cálculos de la evapotranspiración 

real a través de las metodologías de Turc y Coutagne suelen considerarse subvaluados, es 

decir que tendría valores mayores a los que determinan esas metodologías, dando como 

resultado excesos entre el 2 al 3%. No obstante, estos datos de ETR solamente sirven para 

tener una idea del valor anual con respecto a los calculados por Thornthwaite y Penmann 

que aportan valores mensuales y anuales respectivamente, es decir, como algo 

complementario para poder obtener un número y comparar si se asemejan con los métodos 

que tienen mayor cantidad de parámetros. 

Por el contrario, la utilización de la metodología de Thornthwaite, 1944, para la 

determinación de la evapotranspiración potencial, al menos en los valores determinados en 

las zonas áridas y semiáridas, se creen sobrevaluados. A tal punto que en algunas de las 

zonas de nuestra provincia, en función de esos resultados, históricamente y aún en la 

actualidad, los balances han sido deficitarios, inclusive en algunas zonas donde se han 
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comprobado importantes ascensos de la capa freática en épocas estivales. En el caso de la 

comarca la ETR tiene valores iguales y menores que la precipitación media anual, pero, da 

déficits muy similares a otras zonas. No obstante ello, es una metodología muy utilizada 

que, con algunas precauciones, es de mucha utilidad y en el caso particular no dio un buen 

resultado.  

El balance edáfico a través del software Visual Balan 2.18, se realizó por el método 

Penman Monteith (Allen et al., 1998) que es una de las metodologías que propone el modelo 

y además se contaba con los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN) para su cálculo. Dicho programa además ha sido probado en zonas similares a la 

zona de estudio, obteniéndose muy buenos resultados. Por lo expuesto, el autor le atribuye 

un peso muy significativo a esta metodología. 

 

 

3.1.4 VIENTOS 

El régimen de vientos muestra para el área en estudio una prevalencia de los vientos 

del NNE seguidos de los del SSO en respuesta a la dinámica de los anticiclones del 

Atlántico y Pacífico. En verano (enero) se observa una mayor incidencia del anticiclón del 

Océano Atlántico, que penetra en la provincia por el N-NE sumado al establecimiento de la 

depresión del Noroeste Argentino. En invierno (julio) el restablecimiento de altas presiones 

en el continente resulta en una disminución de los vientos del NE y un aumento de los 

vientos con dirección S, SO y N siendo estos últimos los de mayor intensidad (Figura 7.). La 

velocidad promedio anual del viento varía entre 8 y 17 km/h, siendo la primavera la estación 

con mayor intensidad. 

 

 

 

 

 

   

                       

Figura 10. Dirección de los vientos predominantes, gráfico realizado por el autor con datos 

tomados de (Cano et al, 1980). 
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CAPITULO 4 

 

GEOLOGÍA, ESTRATIGRAFÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

 

 

4.1 Geología (Síntesis historia geológica) 

El Cratógeno Central Argentino, Bracachini, (1960) o “Bloque de La Pampa Central” 

Folgueras, (2011) constituye la columna vertebral que controló el inicio de la evolución 

geológica de nuestro país, con la particularidad de tener un marcado positivismo que le 

otorga la singularidad de carecer sedimentación Paleozoica y solo contener en su tramo final 

el registro del Mioceno superior por la deposición de las sedimentitas de la Formación Cerro 

Azul Llambías, (1975). Hacia el final del Terciario y comienzos del Cuaternario, la fase 

principal del ciclo Ándico afectó al antiguo fracturamiento provocando el ascenso de la 

dorsal central pampeana. El ciclo pleistoceno finaliza con la Formación Meauco (Giai 1975; 

Tullio 1981; Melchor et al 2000) o Formación La Movediza (Zetti, 1964) en la zona de 

estudio. Este alto estructural separa a dos (2) importantes cuencas; hacia el este la cuenca 

de Macachín y hacia el oeste la cuenca  o rift de Quehué. 

 

4.2 Estratigrafía 

El cuadro estratigráfico (Tabla 9) refiere todas las unidades estratigráficas de la zona 

de trabajo, el basamento está en el subsuelo, el techo del terciario y la base del cuaternario 

se encuentran localizados en sitios excavados como canteras y en cortes de la ruta 

provincial N° 9, donde se presentan bien expuestos y las arenas de médanos actuales 

suprayacentes a las unidades anteriores. 

Tabla 9. Cuadro Estratigráfico Regional. El recuadro azul indica 
 las unidades registradas en la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 



Modelo Conceptual  del Acuífero Toay, La Pampa.  

 

_______________________________________________________________________________40 
Ariel Antonio Bonafina, Tesis de Maestría en Recursos Hídricos. 

4.2.1 Unidades estratigráficas 

 

 

Basamento cristalino 

En el área de estudio el basamento cristalino se encuentra a una profundidad de 192 

m, en el establecimiento de la  Viuda de Olmos. No hay datos de las rocas que lo integran, 

salvo la perforación Gral. Lagos Nº1, que realizara la Dirección General de Minería, 

Geología e Hidrología en la ciudad de Santa Rosa, donde se encuentra a 190 m de 

profundidad. Lo componen rocas ígneas metamórficas y/o sedimentarias, datadas por 

Linares et al. (1980), asignándolas al Precámbrico Superior.  Este se comportó 

tectónicamente como un alto estructural y se encuentra limitado hacia el este por la cuenca 

de Macachín y hacia el oeste por la cuenca o rift de Quehué. 

A Partir de mediciones geofísicas realizadas al suroeste de Toay, se infiere su 

presencia a unos 200 metros aproximadamente; Giai y Tullio, (1992) y Herrero Ducloux, 

(1978) sobre la ruta Nacional Nº 35.  

El basamento alterado se encuentra por encima, conformado por el regolito de 

granometría conglomerádica y contiene aguas subterráneas con elevada salinidad, dato 

aportado por una tesina realizada por (Braun, 2016).  

Estudios recientes mencionan a este alto estructural como “Bloque de La Pampa 

Central” y es una unidad geológica independiente según Folgueras, (2011).  

 

 

Formación Cerro Azul (Linares, et al. 1980 y Visconti, et al. 2003) 

Esta sucesión de loess con intercalaciones de paleosuelos pobremente 

desarrollados, se depositó un ambiente sedimentario predominante de llanura durante el 

Mioceno superior Visconti, et al. (2010); Visconti, et al. (1996) y Goin, et al. (2000) han 

distinguido tres asociaciones de facies sedimentarias: una inferior, de ambiente lacustre, y 

dos en el sector medio y superior, donde alternan eventos eólicos loéssicos, desarrollo de 

paleosuelos y escaso retrabajo fluvial.  

En la zona de estudio esta unidad sedimentaria, alberga a las aguas subterráneas 

que son de carácter acuitardo e integrada litológicamente por areniscas limosas y limolitas 

arenosas,  incluye una intercalación arcillosa de una potencia de 20 m de espesor 

aproximado, variable según la zona, que se ha relacionado con depósitos tipo lacustre 

correspondientes a un período más húmedo (Giai y Tullio 1998). Además (Braun, 2016) 

estableció una capa geoeléctrica, “denominada capa 3”, de sedimentos arcillosos cuyos 
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espesores varían desde 13 a 35 m. Este manto impermeable corresponde al hidroapoyo del 

acuífero freático. 

La sucesión estratigráfica definida remata en su techo con una costra silícea (tosca), 

que en el área de trabajo ha sido erosionada casi totalmente quedando remanentes en 

lomas o cerros testigos, que limitan pequeños valles. Sin embargo, hay algunos sitios en 

sectores medanosos superiores, que albergan pequeños niveles de tosca. 

 

Formación Meauco (Giai 1975; Tullio 1981; Melchor et al 2000); Formación La  

Movediza (Zetti, 1964) 

La columna estratigráfica culmina, salvo en pocos sectores localizados y reducidos, 

con una cobertura arenosa de origen eólico, asignada al Pleistoceno tardío-Holoceno 

(Ramonell et al. 1993). Se trata de arenas medias a muy finas, masivas, de color pardo 

rojizo, granos subredondeados y de alta selección, con estratificación entrecruzada de gran 

escala. En general, adopta la forma de un manto de arena con intercalaciones de 

paleosuelos. En su  parte cuspidal se han desarrollado médanos actuales que se han 

estabilizado por el crecimiento de la vegetación y renovales de caldén. 

El mapa geológico de la comarca (Figura 11), presenta los sitios donde se localizan 

los escasos afloramientos del terciario superior (Fm. Co. Azul) y cuaternario (Pleistoceno - 

Holoceno - Actual) con una numeración correspondiente. La sedimentación actual está 

constituida por médanos longitudinales en rosario, producto de la urbanización antrópica 

sobre la zona y hacia la periferia se encuentra una zona rural de chacras con cultivos.  

En la (Figura 12) se aprecian los cortes geológicos A-A’ y B-B’ sobre la imagen 

satelitaria y las perforaciones que se utilizaron para su realización siguiendo el criterio de 

abarcar la mayor superficie y espesor medanoso. La información disponible de la litología 

del subsuelo de cada perforación fue obtenida de las fichas de pozos realizadas por la A.P.A 

(Administración Provincial del Agua). Solamente dos (2) pozos figuran con la nomenclatura 

catastral, el resto tiene un nombre informal. 
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Figura 11. Mapa Geológico  de la zona de estudio. Las rastras indican los escasos sitios 

donde se observa la estratigrafía. 
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Figura 12. Cortes geológicos (A-A’ y B-B’), y los pines amarillos indican las 
perforaciones utilizadas, cuya información se encuentra en las fichas de pozos de la A.P.A. 

 

 

 Los gráficos de los siguientes perfiles (A-A’; B-B’), se pueden ver en las (Figuras 13 

y 14). Este trabajo solo presenta la litología hasta la capa arcillosa.  

Figura 13. Corte geológico A-A’ 
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En cada corte se presenta el nivel freático medido en el año 2018. No se abordó el 

acuífero inferior, por la presencia de aguas salobres, aunque en algunas perforaciones como 

en el caso de la (02D19/04EP o Toay 13) con una profundidad de 177 m, el agua posee una 

calidad química aceptable.  

El corte B-B’ en sentido NO-SE presenta la litología del subsuelo hasta el tope de la 

capa arcillosa, que no se atravesó en la perforación 02D19/76EP, pero, sí en las restantes. 

Los espesores medanosos son importantes en esta sección, como así también el 

hundimiento del basamento hacia el SE de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Corte geológico B-B’ 

 

4.3 Geomorfología 

Las geoformas positivas resultan en principio las más apropiadas desde el punto de 

vista hidrogeológico, por su topografía y la litología arenosa superficial, para la existencia de 

agua subterránea de baja salinidad, constituyéndose en área de infiltración de una parte de 

las precipitaciones. En la zona de Toay - Santa Rosa coexisten con la modificación antrópica 

del paisaje, producto de la creciente urbanización entre ambas localidades. 
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La Subregión que comprende este estudio fue redefinida geomorfológicamente como 

de (11) colinas y lomas (Figura 15), modificado de (Salazar Lea Plaza, 1980), porque se 

incluyeron las localidades de Toay - Santa Rosa. Las siguientes Subregiones son las que 

limitan y rodean al área de trabajo: (7) Acumulaciones arenosas y mesetas residuales; (9) 

Planicies con tosca; (10) Planicies medanosas y (12) Mesetas y valles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Subregiones Geomorfológicas que incluyen a la Subregión denominada de 

Colinas y Lomas (recuadro azul), modificado de (Salazar Leaplaza, 1980). 

 

El ambiente de colinas y lomas debe su presencia a la intensa erosión hídrica que 

labró antiguos mantos de tosca quedando solo algunos pequeños cerros remanentes en el 

área, que limitaron pequeños valles sobre los que posteriormente se depositaron 

sedimentos arenosos, sin embargo, según la información obtenida de sondeos eléctricos 

verticales (Calvetti Amboni, 1979), la Fm. Cerro Azul eleva su techo en las partes 

topográficamente más altas (cartas Topográficas de Toay y Santa Rosa),  por este motivo el 

autor incluye el área de estudio dentro de la Subregión N° 11 (Figura 16). 
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Figura 16. Perfil esquemático en sentido NO - SE de la localidad de Toay. 

 

 

Para clasificar las unidades morfológicas medanosas dentro de la citada subregión, 

se utilizó el criterio de (Tullio y Castro, 1989), con ciertas modificaciones. Se ha elaborado 

también un  mapa con la fotointerpretación de fotografías aéreas de Toay, 1961, sobre el 

mapa base (Figura 17), a escala 1:50.000. La imagen de fondo  muestra el avance de la 

urbanización sobre la superficie medanosa, reduciendo el área de infiltración efectiva. 

 

Figura 17. Mapa con la fotointerpretación de las unidades geomorfológicas, tomado 

de fotografías aéreas zona de Toay, año 1961. 
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Para comparar la situación actual con la del año 1961, se dibujaron los médanos 

existentes los cuales se encuentran modificados por la traza urbana y periurbana. Luego se 

realizó un mapa geomorfológico con la información de las diferentes unidades morfológicas 

que incluyen médanos, planicie medanosa, planicie medanosa modificada y cuerpos 

arenosos (Figura 18).  Estas geoformas y en particular los médanos en detrimento de las 

restantes, representan zonas de infiltración preferencial que hacen al funcionamiento del 

sistema hidrodinámico e hidroquímico que se utilizaron para armar el modelo conceptual. 

Figura 18. Mapa geomorfológico (2018) con las diferentes unidades geomorfológicas. 

 

 

4.3.1 Unidades geomorfológicas 

 

 

4.3.1.1 Cuerpos arenosos 

 Los cuerpos arenosos (Figura 19) se encuentran en el interior de pequeños valles, 

limitados lomas con remanentes de tosca, presentan granulometría tamaño arena fina, con 

espesores que promedian los 4 metros, con moderada capacidad de infiltración (ver Ensayo 

de Porchet). Estos son suelos cultivables alternan anualmente con trigo, avena y vicia para 
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alimento del ganado bovino y equino generalmente. Algunos de estos cerros se encuentran 

con bosquecillos de caldén como se puede observar en el fondo de la fotografía. 

Figura 19. Cuerpos arenosos. 

 

4.3.1.2 Planicie medanosa modificada 

 Esta morfología es consecuencia de la urbanización en la localidad de Toay (Figura 

20) donde el médano y la planicie medanosa modificada están en creciente retroceso, 

afectando a estas pequeñas áreas con características sedimentológicas importantes para la 

infiltración de las precipitaciones.  
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Figura 20. Planicie medanosa modificada, radio urbano Toay. 

La zona periurbana (Figura 21) presenta aspectos muy similares a la anterior con 

una granometría de arena, tamaño medio, con espesores que promedian los 6 metros y que 

tienen buena infiltración (ver Ensayo de Porchet). 

 

Figura 21. Planicie medanosa modificada en el radio periurbano 

de Toay, Bo. Villa Ángela. 

 

 

4.3.1.3 Planicie medanosa 

 Se  denominan de esta forma a las áreas en general altas y onduladas, desarrolladas 

entre médanos (zonas intermedanales). La granulometría es de tamaño arena media, los 

espesores promedian los 6 metros. En la zona presentan una cubierta vegetal incipiente ó 

están cultivados. Generalmente tienen monte de caldén en la zona limitante entre el médano 

y la planicie medanosa (Figura 22). Son sitios de muy buena infiltración del agua de lluvia. 
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Figura 22. Planicie Medanosa. 

 

 

4.3.1.4 Médanos Longitudinales  

Al suroeste de la zona de estudio se encuentra una geoforma  de construcción eólica 

cuyo eje mayor se dispone perpendicularmente al sentido del viento, con orientaciones de N 

90° E y N 120° E. Las estructuras sedimentarias medidas en la cantera de la Olla (Sr. 

Lorda), marcan estas orientaciones, que indican direcciones del viento en sentidos S y SO 

(Figura 23). Las crestas son rectas a sinuosas y los senos son elongados con longitudes de 

entre 20 a 100 metros. Las crestas se juntan en algunos sectores debido a la acción de los 

animales y se cierran a modo de pequeñas ollas. Seguramente estas estructuras pueden 

corresponder también a barjanes no definidos.  

En general los médanos se disponen en rosario con orientación longitudinal y sentido  

suroeste - noreste entre la localidad de Toay - Santa Rosa (Figura 18). Los espesores 

medidos promedian los 10 metros (cantera La Olla, Sr. Lorda), la granulometría es tamaño 

de arena media y son áreas de máxima infiltración. 

Esta morfología actual sobreyace a un paleosuelo y  unidades eólicas consecutivas 

que se encuentran en todo el área. Sobre este suelo antiguo se desarrollaron cultivos (ver 

Capítulo 3). La cubierta actual de esta geoforma tiene espesores promedio mínimos de un 

(1) metro y máximos de  cinco (5) metros en toda la zona comprendida en el estudio. 
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Figura 23. Médanos al suroeste de Toay, sin escala. 

 

 

4.4  SUELOS  

 Si se considera regionalmente la zona, se distingue, según el Inventario Integrado de 

los Recursos Naturales de la Provincia de La Pampa (Cano et al, 1980) una unidad 

cartográfica denominada De las Colinas y lomas, dentro de esta subregión y  más 

precisamente en el área de estudio se ubicaron dos tipos de suelos: Haplustól éntico 

(Calicata 1), que tiene una permeabilidad moderada, buen drenaje, tiene una capacidad de 

campo de 12 %, un punto de marchitez permanente de 6 % y por lo tanto una reserva de 

agua útil de 6 % (INTA Anguil, 2019) sus horizontes se detallan en la (Figura 24). Otro suelo 

que es característico de los sectores medanosos es  el Ustipsamente (Calicata 2), que 

presenta una granometría más gruesa que el anterior, tamaño arena media, son muy 

permeables y con muy buen drenaje (Figura 26). La capacidad de campo es de 18 %, el 

punto de marchitez permanente es de 10 % y la reserva de agua útil es de 8 % (INTA 

Anguil, 2019). El balance de la zona edáfica (Capítulo 6), se realizó con los parámetros 

antes descriptos. 
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Figura 24. Haplustol éntico en loma con bosque de caldén modificado de (Cano et al, 1980). 

 

 

 

Figura 25. Médano con suelo Ustipsamente. 
 

 

 La presencia de médanos es importante debido a su textura gruesa que permite la 

rápida infiltración del agua de las precipitaciones, este hecho observable permitió realizar un 

ensayo más específico,  a los efectos de poder determinar la tasa de infiltración en cada uno 

de los suelos,  utilizando el Método de Porchet. La ubicación de las calicatas 1, 2,  y los 

ensayos de infiltración pueden verse en la (Figura 26). 

Arena 
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0-30 cm 

A1 30-64 cm; pardo grisáceo en seco (10YR 5/2); franco  

arenoso fino; bloques subangulares medios moderados; 

suelto, friable, no plástico, no adhesivo, raíces 

abundantes. 

AC 64-88 cm; pardo grisáceo en seco (10YR 5/2); franco 

arenoso fino; bloques subangulares medios débiles; 

suelto, friable, no plástico, no adhesivo. 

C 88-180 cm; pardo grisáceo en seco (10YR 5/2); franco 

arenoso muy fino; sin estructura, grano simple; no 

plástico, no adhesivo.  
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Figura 26. Ubicación de las calicatas y ensayos de infiltración. 

 

 

4.4.1 Ensayo de infiltración (Método Porchet)  

 Este método consiste en excavar un pozo cilíndrico de radio R y se llena con agua 

hasta una altura h (Figura 27). Luego se procede a medir en función del tiempo, el descenso 

del nivel de agua. 

 

La superficie a través de la cual se infiltra el agua es: S= πR (2h + R) 

 

Para un tiempo, dt, suficientemente pequeño para que pueda suponerse la infiltración f, se 

verifica la siguiente igualdad: 

 

𝜋𝑅 (2ℎ + 𝑅) = - πR2  dh/dt 

 

Simplificando y separando variables se tiene: 

 

𝑓 𝑑𝑡 = −𝑅  dh/2h+R 

Dpto. Capital Dpto. Toay 

Límite departamentos 

Toay 

Calicata1 (Ensayo de infiltración cuerpo arenoso) 

Calicata 2 (Ensayo de infiltración médano) 
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Al integrar, resulta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Pozo excavado para aplicar el método de Porchet. 

 

 

4.4.1.1 Zona de infiltración Cuerpo arenoso 

 Se eligió el área más elevada  y despoblada a la que se denominó cuerpo arenoso, 

cuyo suelo es un Haplustol éntico, que se encuentra desarrollado en áreas de bosquecillos 

de caldén con arbustos debajo de estos y también en superficies  desmontadas. Allí se 

realizó el primer ensayo (Figura 28) y se analizaron los sedimentos con lupa binocular, 

determinando una granulometría de tamaño de arena fina a muy fina. 

Esta zona se caracteriza por niveles freáticos más profundizados, los cuales fueron 

observados en el campo, en dos perforaciones, distantes entre sí 500 metros y con una 

diferencia de nivel de 14 metros.  

La velocidad de infiltración promedio en el cuerpo arenoso es de f promedio= 0.180 

cm/minuto, determinando una infiltración moderada. 



Modelo Conceptual  del Acuífero Toay, La Pampa.  

 

_______________________________________________________________________________55 
Ariel Antonio Bonafina, Tesis de Maestría en Recursos Hídricos. 

 

Figura 28. Curva de tasa de infiltración en un cuerpo arenoso. 

   

 

4.4.1.2 Zona de infiltración Médano 

 Se eligió un área medanosa despoblada para la realización del segundo ensayo 

(Figura 29) y se analizaron los sedimentos con lupa binocular, determinando una 

granulometría de tamaño de arena media a gruesa 

La velocidad de infiltración promedio en el médano es de f promedio= 0.469 

cm/minuto, determinando una infiltración rápida.  

 Las zonas definidas para la realización de esta metodología inédita en la comarca, 

aportan al conocimiento de ambas en referencia a la taza de infiltración de estos tipos de 

suelos.  

Por otro lado el Ustipsamente que se ubica en los sectores de mayores superficies 

medanosas, con una  taza de infiltración rápida, que ingresaría como agua gravífica si no es 

retenida por las raíces de los pequeños arbustos. 



Modelo Conceptual  del Acuífero Toay, La Pampa.  

 

_______________________________________________________________________________56 
Ariel Antonio Bonafina, Tesis de Maestría en Recursos Hídricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Curva de tasa de infiltración en el Médano. 

 

 

4.5 Paleosuelos 

 En la zona de trabajo varios autores (Zetti, 1964 y Martínez, 2000), han mencionado 

la existencia de paleosuelos entre las localidades de Toay y Santa Rosa), asociados a 

climas húmedos. En la cantera la Olla en Toay (Sr. Lorda), se puede observar un perfil bien 

expuesto que contiene desde abajo hacia el techo una unidad eólica, paleosuelo y médano 

actual. Este paleosuelo se extiende prácticamente sobre las dos localidades, pero, es visible 

en los cortes de calles y caminos vecinales.  

 En la (Figura 30), se observa el paleosuelo con un espesor de 0,50 m de color 

grisáceo, tamaño de arena media, estructura en bloques formando un manto cohesivo en 

toda la cantera donde se encuentra expuesto. 

 Los médanos actuales suprayacen a las unidades antes mencionadas, que tienen la 

misma granometría de arena media, pero, para los fines hidrológicos se menciona como un 

manto medanoso a todo el conjunto caracterizado por su porosidad y permeabilidad (ver 

capítulo 5). 
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Figura 30. Perfil cantera La Olla, Toay. 
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CAPITULO 5 

HIDRODINÁMICA Y FUNCIONAMIENTO  DEL SISTEMA ACUÍFERO  

 

 

5.1 Introducción 

La caracterización hidrogeológica de un área está en función de la información de los 

puntos de agua que existan. Teniendo en cuenta este aspecto, en la zona estudiada se 

diferencian cuatro tipos de puntos de agua: perforaciones para el abastecimiento de la 

localidad de Toay (Administración Provincial del Agua), perforaciones de particulares y/o 

instituciones, piezómetro (Secretaría de Recursos Hídricos), y perforaciones y/o pozos 

cavados ubicados en la zona rural (particulares). 

En general se trata de perforaciones casi totalmente penetrantes en el acuífero 

freático, que alcanzan hasta los 60-70 metros aproximadamente, hay otros casos en que las 

perforaciones son más profundas, pero, se tomo solamente hasta el tope arcilloso; 

construidas por el método de rotación y en algunos casos de forma artesanal (pozos 

cavados), con diferentes materiales constructivos. Los filtros están emplazados 

generalmente desde el nivel freático hasta la parte inferior de la columna litológica, 

aserrados de forma oblicua para una mayor superficie filtrante y sellados por el fondo. 

En la zona se encuentran pozos construidos por la Administración Provincial del 

Agua de la Provincia de La Pampa (APA) con el objetivo de la exploración y posterior 

explotación para el abastecimiento público de agua potable de la localidad citada. La 

información obtenida de las fichas de perforaciones realizadas por el organismo, tanto 

hidráulica  como química en algunos casos, ha sido utilizada en la presente tesis. Se trata 

de perforaciones de buenas características constructivas, con un correcto aislamiento que 

asegura la estanqueidad entre el acuífero y la parte superior del pozo. Todas estas 

perforaciones, debido a las características granulométricas de los limos arenosos del 

acuífero, tienen  prefiltros de grava (2 a 6 mm) y se encuentran bien desarrollados para 

aumentar la eficiencia de los pozos e incrementar el caudal de explotación. 

El piezómetro construido por la Secretaría de Recursos Hídricos, cuenta con un 

diseño especial para tal fin y además tiene un freatígrafo midiendo el nivel freático cada una 

una hora de forma continua. 

El resto de las perforaciones en la zona rural se desconocen sus características 

técnicas. Por otra parte hay que destacar que el elemento extractor en estas son bombas 

electrosumergibles en general, salvo algunos molinos que debido a los costos de 

mantenimiento están quedando en desuso. Estos se encuentran en los pozos cavados 

debido al bajo rendimiento del acuífero en esta zona. 
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5.2 Altimetría de las perforaciones 

Se realizó un trabajo de relevamiento altimétrico (ver capítulo 2) de la mayoría de las 

perforaciones, indispensable para acotar cada una de ellas y referirlas al nivel medio del 

mar. Para ello se  traslado la cota desde un punto fijo del IGM, ubicado en la estación de 

ferrocarril de Toay, hasta cada una de las perforaciones utilizadas para este trabajo. En total 

se acotaron 66 puntos fijos, pero, 19 de ellos corresponden a perforaciones de explotación 

del servicio de  agua potable de Toay y perforaciones particulares (Tabla 10). Los puntos 

restantes sirvieron para dar la altimetría de perforaciones que se encontraban cercanas a 

pozos utilizados para la realización de los cortes geológicos (capítulo 4). 

 

 

Tabla 10. Datos de perforaciones acotadas 

 

 

 

5.3 Inventario de pozos de Agua 

En relación con este inventario se eligieron perforaciones que abarcaran la totalidad 

del área acuífera, sin embargo, debido al bajo presupuesto con que se contaba se realizaron 

15 muestreos de pozos de agua a efectos de realizarles un análisis físico-químico completo. 
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La mayor parte de las muestras de aguas recolectadas y que conforman el área de 

trabajo corresponden a perforaciones para uso de agua potable y para uso ganadero. 

Los caudales más significativos están en el orden de 3.0 m3 /h y son perforaciones 

de particulares que se encuentran en la ciudad y otras en la zona rural, donde se encuentran 

los cuerpos arenosos con caudales que no superan los 1.0 m3 /h. Se confeccionó un mapa 

con los puntos de agua censados en la (Figura 31), que por razones de espacio se colocó 

una nomenclatura (Muestra Tesis Toay), MTT1, MTT2, MTT4, MTT5, MTT6, MTT7, MTT8, 

MTT9, MTT10, MTT11, MTT12, MTT13, MTT14, MTT15 y MTT16. También cada punto 

tiene coordenadas geográficas (Tabla 4) y se encuentran georeferenciados en el plano que 

se utilizó. 

 

Figura 31: Inventario de los pozos de agua considerados con la numeración. 
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Tabla 11. Nomenclatura MTT (Muestra Toay Tesis con su numeración respectiva) 
 y Coordenadas geográficas de los puntos de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acuífero de Toay es parte de un gran acuífero regional y estratégico denominado 

Toay - Santa Rosa - Anguil - Catriló; posee escasa información hidrogeológica con respecto 

a la variación de niveles. No obstante y a pesar de los esfuerzos se logró realizar una 

perforación con un freatígrafo instalado en su interior, que toma datos de los niveles 

freáticos de forma continua (Freatígrafo Club de Caza, denominado así por el Departamento 

Técnico de la Secretaría de Recursos Hídricos). 

  

 

5.4 Nivel freático 

Una influencia muy importante en la variación de los niveles freáticos o capa freática 

es la componente hidroclimática de la zona, aunque la acción antrópica ejercida por una 

explotación intensiva del recurso puede provocar un mayor efecto sobre los descensos de la 

capa acuífera. El caso más conocido es el de los barrios Lowo Che - Villa Ángela e Inti  Hue, 

en la zona periurbana, entre las localidades de Toay y Santa Rosa. El primero de estos ha 

sido objeto de estudio de varios investigadores. 

 En el año 2014 tuvo una gran repercusión el descenso de los niveles freáticos en 

distintos sectores aledaños al Club de Caza, Bo. Lowo Che, razón por la cual la Secretaría 

de Recursos Hídricos de La Provincia creó la Resolución 2/2014, que fija una serie de 
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normas dirigidas a la protección del acuífero Toay-Santa Rosa e instaló el mismo año un 

freatímetro para medir estas variaciones de la capa acuífera. 

Teniendo en cuenta lo anterior se analizaron los datos piezométricos disponibles y 

tomados del freatígrafo antes mencionado (Figura 32 y 33), desde el año 2014 hasta el 

2019. Los datos son registrados durante un intervalo de una hora durante las 24 horas, es 

decir 24 datos por día, 720 por mes, 8640 por año, durante aproximadamente seis años 

(51840 datos). 

La gráfica marca una explotación intensiva creciente desde el año 2014 al año 2016, 

con un descenso de niveles (recta decreciente). El intervalo 2014 a 2015 tiene 

precipitaciones por debajo de la media anual histórica del período 1921 - 2018 de 615 mm 

para la localidad de Toay. Sin embargo el período 2016 a 2017 las precipitaciones 

superaron la media anual histórica con valores de 944.7 mm (2016) y 1081.5 mm (2017). En 

el período 2016 y 2018 se establece un incremento en los niveles (recta creciente) producto 

de un período muy rico ya mencionado anteriormente, pero, que baja en el año 2019 a 

valores piezométricos semejantes a los de enero de 2017 (valor mínimo, recta decreciente); 

como consecuencia de que en el año 2018 y 2019 se registraron valores de precipitaciones 

muy inferiores a la media histórica, sumado a esto una explotación muy intensiva del recurso 

en la zona circundante al Club de Caza, de aproximadamente 600 metros de radio, a partir 

de este predio.  

El descenso promedio del acuífero alrededor del pozo del Club de caza es de 0.23 

m/año, tomando las mediciones desde mayo de 2014 hasta mayo de 2019, teniendo en 

cuenta que tuvo un período seco y otro muy lluvioso. 

 

  

Figura 32. Gráfico que muestra los niveles medidos con el freatígrafo del Club de 

Caza y las precipitaciones en gráfico de barras negras. 
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Continuando con lo expuesto anteriormente se destaca sobre el período analizado 

(2016-2018), que los ascensos más notables se deben, según este autor, a que no hubo 

prácticamente riego en la estación estival debido al exceso hídrico provocado por las 

abundantes precipitaciones. Por lo tanto este incremento en los niveles correspondería a 

una situación muy similar a la de un acuífero en su estado natural, en la que no habría una 

explotación intensiva del recurso. Seguramente en el año 2020 sigan disminuyendo los 

niveles, porque, las lluvias han estado por debajo de la media histórica de Toay y el riego 

sigue llevándose no solo la recarga, sino también, las reservas seculares del acuífero en la 

zona alrededor del pozo donde se encuentra el sistema de medición. Cabe aclarar que en 

las zonas más alejadas de este sitio, se han medido leves variaciones en los niveles 

freáticos, con un franco descenso de la capa acuífera. Sin embargo hay una zona hacia el 

este, en la zona de chacras, en la cual se evidencian claros ascensos de los niveles y por lo 

tanto de la capa freática.  

 

Figura 33. Gráfico con la ubicación del freatímetro del Club de Caza. 

 

 
5.5 Piezometría e Hidrodinámica del sistema estudiado 

En la comarca existen datos de piezometría enmarcados en la zona del Bo. Lowo 

Che y Villa Ángela, un sector del acuífero abarcado en esta tesis, estudiados por Camilletti, 

2010. A pesar de esto el acuífero aquí tratado prácticamente no tiene piezómetros, salvo 
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casos muy puntuales, que son fundamentales para entender la hidrodinamia del agua 

subterránea del lugar. 

La elaboración de un mapa piezométrico para la zona ha sido una tarea complicada 

debido a que se reubicaron los puntos de agua a medir, porque en el año 2017, se sellaron 

todas las perforaciones de explotación utilizadas en la localidad de Toay.  

Para la confección de este mapa, se utilizaron algunas perforaciones donde se 

realizó el muestreo químico y se sumaron más pozos para tener un mayor número de datos 

representativos del área de trabajo.  

Comparando los niveles piezométricos del mapa realizado por Tullio, 2010, con datos 

existentes de la décadas 70  y 80  (Figura 34) y los nuevos datos aportados por esta tesis 

año 2018 (Figura 35), permiten decir con certeza que la isopieza de 170 metros tiene una 

retracción de  700 metros hacia el noroeste, quedando la divisoria de agua con una nueva 

conformación y significa una clara evidencia de la explotación intensiva que se realiza sobre 

el acuífero. Sin embargo, la zona rural hacia el sureste de Toay, coincidente con la (ZRS2), 

ha experimentado un franco ascenso de los niveles freáticos que pueden corroborarse con 

las isopiezas de 155 y 150, este hallazgo puede explicarse por las precipitaciones de las 
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Figura 34. Mapa piezométrico Toay década de 1980, tomado y modificado Tullio, 

2010. En metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) 

 

últimas 3 décadas (ver capítulo 3) y además porque es una zona rural en la cual se refleja 

una explotación sustentable, en contraposición con lo que sucede con la zonas urbana y 

periurbana de las localidades de Toay y Santa Rosa. Otra característica muy importante a 

destacar es que la divisoria de aguas se encuentra en la zona medanosa con sus diferentes 

unidades y sigue siendo en la actualidad la zona de recarga principal (ZRS1).  La descarga 

se efectúa hacia dos direcciones de flujo que tienen sentido hacia el suroeste y también al 

sureste, flujo preferencial, que es la zona de descarga regional del acuífero y coincide con el 

cuenco de la Laguna del Bajo Giuliani. 

 Es de destacar que la actividad de extracción de áridos en los médanos se ha 

restringido totalmente por la Secretaría de Hidrocarburos y minería de la provincia. 

 

 

 170 m 
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Figura 35. Mapa piezométrico e hidrodinámico, 2018. 

 

 

Las precipitaciones en las últimas tres décadas se han incrementado en la región y la 

existencia de un manto arenoso central, representa la zona de mayor preponderancia en la 

infiltración  y consecuente recarga a la zona saturada. La divisoria de agua se encuentra en 

esta geoforma y los flujos subterráneos se dirigen fundamentalmente al sureste hacia la 

zona de conducción-descarga (Laguna del Bajo Giuliani) y secundariamente al suroeste 

hacia la zona de descarga. Evidencia de ello es que a medida que más se alejan los filetes 

de estos cuerpos medanosos se observa un cambio en la hidráulica y en el quimismo del 

agua.  

 

 

5.6 Ensayos de Bombeo del Reservóreo de agua subterránea 

 Un aspecto fundamental de los ensayos de bombeo es que la obra de captación este 

bien diseñada y construida para obtener dos aspectos fundamentales,  por un lado conocer 

las características hidráulicas del pozo y por el otro determinar las características hidráulicas 

del acuífero del cual se extrae agua (García, 2013). El primer aspecto se refiere a la 

perforación que se está ensayando y determinar cuan eficientemente fue realizada. El 

segundo aspecto es la hidráulica del acuífero explotado y se refiere a determinar sus  

Regimient
oToay 
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propiedades (conductividad hidráulica o permeabilidad, transmisividad y coeficiente de 

almacenamiento). 

 

 

5.6.1 Hidráulica de captaciones   

Una parte muy importante en el estudio de las características hidráulicas de una 

perforación es cuando  esta es sometida a bombeo, dando forma en el nivel freático a una 

depresión con morfología similar a una superficie cónica. Generalmente esta depende de 

varios aspectos como son: adecuada terminación de la obra,  a la permeabilidad del acuífero 

no invadido por el lodo de inyección, a pérdidas de energía debido al movimiento del agua 

dentro del paquete o empaque de prefiltro y las pérdidas de energía por los filtros.   

Las obras hidráulicas realizadas por la APA (Administración Provincial del Agua) son 

perforaciones con profundidades que penetran casi totalmente el acuífero libre,  los filtros 

tienen ranurado oblicuo realizado sobre el caño camisa y están ubicados generalmente 

desde la mitad del pozo hacia el fondo, el prefiltro de grava es tipo sostén de 2 a 4 mm, o de 

2 a 6 mm de acuerdo a las características del material de la formación geológica atravesada; 

se desarrollan con aire comprimido (antiguamente se realizaban por cuchareo y 

retrolavado). En líneas generales las obras proyectadas por este organismo público tienen 

un diseño constructivo eficiente en función de los materiales utilizados y de la idoneidad de 

los técnicos que trabajan en la repartición pública. 

Se eligieron para las diferentes zonas de recarga, 14 perforaciones ubicadas en la 

región de estudio (Figura 36), de las cuales 13 se han realizado por el método de 

recuperación, dos de ellas realizadas por el autor,  y una perforación (02D19/37EP),  con 

pozo de observación. Todos los pozos son penetrantes, debido a que las perforaciones 

ingresan más del 75 % del espesor acuífero. La recarga anual calculada en el Capítulo 6 por 

Visual Balan es de 47 mm/año y 24 mm/año. 
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Figura 36. Ubicación de  los pozos con ensayos y las zonas de recarga. 

 

 

5.6.2 Hidráulica del acuífero 

  Los parámetros hidráulicos de un acuífero son  aquellos que determinan la 

capacidad para almacenar agua (coeficiente de almacenamiento) y la capacidad para 

transmitirla o cederla (conductividad hidráulica y transmisividad). 

Los valores promedios obtenidos de los principales parámetros (Tabla 12) en la zona 

de estudio son: conductividad hidráulica 0.168 m/día, transmisividad 5.58 m2/día y 

coeficiente de almacenamiento 0.001. También se puede observar que las captaciones que 

se abastecen del acuífero freático, en la zona de recarga agua subterránea 2, tienen valores 

más bajos que los parámetros determinados para la zona 1. 

 Para la zona aledaña a esta región, la lente acuífera Santa Rosa - Anguil los valores 

promedios son los siguientes: transmisividad 24.6 m2/d, mientras que para la conductividad 

hidráulica el valor obtenido es de 0.64 m/d y el valor del coeficiente de almacenamiento es 

de 0.04 (García, 2017).  

Comparando los valores de la lente de Toay y del acuífero Santa Rosa – Anguil, son 

bastante más bajos en el primero y esto puede explicarse debido a la litología más fina, limo 

- arenosa, con desarrollo de niveles o capas cementadas por carbonatos de calcio (acuífero 

multicapa). Además, existen evidencias históricas del ferrocarril Ferroexpreso Pampeano, 

que a su llegada a Toay hacia fines de 1800 observaron el bajo rendimiento de las 

perforaciones, razón por la cual hicieron pozos cavados, para la obtención de mayores 

volúmenes de agua en el abastecimiento de las locomotoras a vapor. 

47 mm/año 

24 mm/año 

Dpto Toay Dpto Capital 
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En la realización del balance hídrico se utilizaron valores de coeficiente de 

almacenamiento (S) de la zona del acuífero Santa Rosa – Anguil, debido a que cuenta con 

mayores datos. Para la ZRS1 se utilizó un S= 0.05 y para la ZRS2 un coeficiente S= 0.01. Al 

respecto este autor cree que los valores de almacenamiento en la zona saturada de la zona 

de estudio, están un orden de magnitud menor, que los utilizados en el balance. 

  

 

Tabla 12. Parámetros del acuífero, de los pozos y las zonas de recarga en las que se los 
incluye. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Ensayos de Bombeo 

La finalidad y el objeto de los dos ensayos realizados, más los adquiridos de la 

biblioteca de la APA, han cumplido con los siguientes propósitos: a) definir las 

características puntuales del acuífero en las dos zonas de recarga y b) conocer las 

características de funcionamiento de cada pozo en la parte más occidental del acuífero 

regional Toay-Santa Rosa-Anguil-Catriló. 

Es importante realizar ensayos de bombeo de larga duración, pero, debido a los 

recursos de la provincia y de este autor se eligieron ensayos de recuperación. La diferencia 

priva en que de esta forma no se obtiene el coeficiente de almacenamiento (S), pero, si la 

transmisividad  del acuífero, permeabilidad, caudal característico, etc. No obstante y en 

general los datos medidos durante la recuperación suelen ser más fieles que los medidos 

durante el bombeo, ya que la recuperación de los niveles piezométricos ocurre en forma 

constante, lo que generalmente es muy difícil conseguir durante el bombeo. 

Los dos ensayos de recuperación se realizaron por el método de Theis y fueron de 

720 y 1039 minutos respectivamente. El método consistió en bombear el pozo un 
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determinado tiempo, a un caudal constante, luego, parar el bombeo y medir el ascenso del 

nivel en la perforación con respecto al tiempo. De esta manera los datos son ingresados a 

un gráfico semilogarítmico de descensos vs tiempo de recuperación  y luego para el cálculo 

de la Transmisividad se utiliza la siguiente ecuación matemática: 

 

 

 

 

: 

 

 

Donde T (transmisividad); Q (caudal); Δd (diferencia de descensos para un ciclo 

logarítmico). 

 

 

5.7.1 Ensayo de Recuperación Pozo particular 1  

Tal como se ha consignado en la (Tabla 13), se efectuó un ensayo de bombeo a un 

caudal de 4.5 m3/hora, durante 720 minutos con el fin de determinar sus parámetros 

hidráulicos. Una síntesis del mismo se describe a continuación: 

 En la (Figura 37), se observa en la gráfica sobre el eje de la abcisa el ciclo 

logarítmico y sobre las ordenadas el Δs (variación del descenso) que son los parámetros 

utilizados para el cálculo de la transmisividad. 

 

Tabla 13. Valores del ensayo Pp1 (Tr: tiempo residual; Tb: tiempo de bombeo y s: descenso 

residual). 
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Figura 37. Ensayo de Bombeo por el método de Recuperación Residual de Theis en pozo 

particular 1. 

 

 

 

 

 

 

Siendo el Caudal Característico (Qc) o Rendimiento por metro de depresión  igual  a: 

 

 

 

 

El espesor acuífero (e) y la permeabilidad o conductividad hidráulica (K) es igual a: 
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5.7.2 Ensayo de Recuperación Pozo particular 2 

Tal como se ha consignado en la (Tabla 14), se efectuó un ensayo de bombeo a un 

caudal de 3.3 m3/hora, durante 1039 minutos con el fin de determinar sus parámetros 

hidráulicos. Una síntesis del mismo se describe a continuación: 

 

Tabla 14. Valores del ensayo (Tr: tiempo residual; Tb: tiempo de bombeo y s: descenso 

residual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la (Figura 38), se observa en la gráfica sobre el eje de la abcisa el ciclo 

logarítmico y sobre las ordenadas el Δs (variación del descenso) que son los parámetros 

utilizados para el cálculo de la transmisividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Ensayo de Bombeo de Recuperación Residual de Theis en Pp2. 
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Siendo el Caudal Característico (Qc) o Rendimiento por metro de depresión  igual  a: 

 

 

 

 

 

El espesor acuífero (e) y la permeabilidad o conductividad hidráulica (K) es igual a: 

 

 

 

 

 

 En las dos zonas de recarga subterránea (Figura.36), existen diferencias 

significativas en cuanto a la transmisividad del acuífero, esto se evidencia en los ensayos 

realizados por el autor y los efectuados por la APA. En el caso de la primera zona hay 

valores máximos de 7 m2/día, si bien hay algún valor más bajo y en la segunda el valor 

máximo es de 4 m2/día. Por tanto se puede inferir que en el medio geológico que aloja agua 

subterránea en la zona más oriental del acuífero se encuentra un paquete sedimentario más 

cementado por carbonato de calcio en sus diferentes niveles reduciendo la trama poral en 

este sector, disminuyendo así las posibilidades de entregar agua al ejecutar la extracción 

por bombeo. De aquí los bajos rendimientos de las perforaciones. 
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CAPÍTULO 6 

 

ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA RECARGA 

 

 

6.1 Marco teórico 

El fenómeno por el cual el agua de lluvia penetra en el suelo se denomina infiltración 

en la que una parte queda retenida en el suelo y otra logra alcanzar el nivel freático y se 

denomina recarga, percolación o infiltración eficaz, que es un porcentaje promedio del agua 

de las precipitaciones que se almacenan en la zona saturada y depende exclusivamente del  

regimen climático.  

A pesar de que los procesos y mecanismos de la recarga a los acuíferos son 

relativamente bien conocidos, la obtención de una estimación confiable de su magnitud 

presenta aún grandes dificultades. Ellas radican en la variabilidad espacial y temporal de las 

condiciones climatológicas y propiedades de la zona no saturada tales como litología del 

medio, pendiente, presencia de aire, humedad y temperatura del suelo, tipo de cobertura 

vegetal, uso del suelo y a la presencia de geoformas favorables al proceso como por 

ejemplo: médanos y cuerpos arenosos. 

 

  

6.2 Balance hídrico edáfico utilizando el programa Visual Balan. 

Se realizaron para la región de estudio dos balances, uno para la zona de recarga de 

agua subterránea 1 y otro para la zona de recarga de agua subterránea 2. Se detalla debajo, 

el funcionamiento general del programa para las dos zonas donde se realiza: 

El suelo edáfico o zona radicular, en la que se produce la infiltración del agua de 

lluvia y tienen lugar los procesos de evaporación y transpiración. Su espesor depende del 

tipo de suelo y de vegetación. Los flujos de salida son la evapotranspiración y el flujo vertical 

descendente, que supone la recarga en tránsito y que algunos autores denominan lluvia o 

precipitación eficaz (Samper y García Vera, 1992). 

La zona parcialmente saturada o zona vadosa, cuyo espesor es muy variable de 

unas zonas a otras. En esta zona pueden existir acuíferos colgados de carácter efímero que 

pueden dar lugar a un flujo subhorizontal (aquí denominado flujo hipodérmico). El flujo 

vertical descendente que sale de esta zona constituye la recarga al acuífero. 

El acuífero o zona saturada: El movimiento o flujo de agua entre estas componentes 

se resume en el esquema de la (Figura 2, Capítulo 2). La precipitación P (una vez 

descontada la interceptación) se distribuye entre escorrentía superficial e infiltración. De esta 
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última, una parte vuelve a la atmósfera por evapotranspiración (ETR), otra parte se utiliza 

para aumentar la reserva de agua en el suelo y el resto constituye recarga en tránsito, que 

es la entrada de agua a la zona vadosa. Dentro de esta zona el agua puede fluir 

lateralmente a la atmósfera en forma de flujo hipodérmico o bien percolar verticalmente 

hacia el acuífero constituyendo la recarga al acuífero. La descarga subterránea es la salida 

natural del acuífero hacia los cauces y las masas de agua superficial.  

El programa evalúa cada uno de estos términos en forma secuencial, comenzando 

por la precipitación continuando con la intercepción, la escorrentía superficial y la 

evapotranspiración real, y finalmente termina con la recarga en tránsito, que constituye la 

entrada de agua a la zona no saturada. En esta zona se evalúa primero la salida por flujo 

hipodérmico y posteriormente la recarga al acuífero.  

 

 

6.2.1 Zona de recarga subterránea 1 

Para implementar el balance en la zona de recarga de agua subterránea 1, se 

asumió un flujo hipodérmico nulo y una escorrentía superficial prácticamente nula, debido a 

que los suelos son arenosos, muy permeables y a la inexistencia de redes de drenaje. 

También se definió la inexistencia de flujos hipodérmicos y de flujos preferenciales.  

 

 

Tabla 15. Resumen de los parámetros utilizados por el programa para la realización del 
Balance hídrico edáfico, en la  Zona de Recarga Subterránea 1. 
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Con estos parámetros se resolvió el balance cuyos promedios se observan en la 

(Figura 39) y se obtuvo para el periodo 1971-2018 un valor de recarga. La recarga se 

consiguió con un tiempo de semiagotamiento de 100 días (Zona No Saturada), mencionado 

en la (Tabla 15). De esta forma se obtuvieron los valores mensuales y anuales de recarga 

para utilizar en el modelo, cuyo resumen anual se presenta en la (Tabla 16); en el recuadro 

verde que marca al año 1996 con una recarga de 207 mm es prácticamente  muy semejante 

a la recarga por el método de cloruros de 200 mm/año determinada por Tullio, 1996 (Tomo 

N°1 de la Comisión Técnica Acueducto del Río Colorado). A década del 90 fue la más rica 

hidrológicamente, por otra parte, en la (Figura 40) se representan los valores de la recarga 

anual y las precipitaciones para el periodo mencionado. 

 

Figura 39. Resultados medios anuales del balance para la serie 1971-2018 

(Recarga= 47 mm/año), en la zona de recarga subterránea 1. 
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Figura 40. Representación de las precipitaciones y la recarga anual 
Toay (Recarga= 47 mm/año). 

 
 

 

Tabla 16. Valores anuales de recarga con un coeficiente de semiagotamiento de 100 días 
para la percolación obtenidos con el programa Visual Balan. 
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6.2.2 Zona de recarga subterránea 2 

Para la zona de recarga subterránea 2, se asumió un flujo hipodérmico nulo y una 

escorrentía superficial prácticamente nula, debido a que los suelos son franco arenosos, 

permeables y a la inexistencia de redes de drenaje. También se definió la inexistencia de 

flujos hipodérmicos y de flujos preferenciales.  

 

 

Tabla 17. Resumen de los parámetros utilizados por el programa para la realización del 
Balance hídrico edáfico, en la  Zona de Recarga Subterránea 2. 

 

 

Con estos parámetros se resolvió el balance cuyos promedios se observan en la 

(Figura 41) que se obtuvo para el periodo 1971-2018, el valor de recarga. La recarga se 

obtuvo con un tiempo de semiagotamiento de 177 días (Zona No Saturada), mencionado en 

(Tabla 17) de resumen de los parámetros. De esta forma se obtuvieron los valores 

mensuales y anuales de recarga para utilizar en el modelo, cuyo resumen anual se presenta 

en la (Tabla 18). Por otra parte, en la (Figura 42) se representan los valores de la recarga 

anual y las precipitaciones para el periodo mencionado. 

 



Modelo Conceptual  del Acuífero Toay, La Pampa.  

 

_______________________________________________________________________________79 
Ariel Antonio Bonafina, Tesis de Maestría en Recursos Hídricos. 

Figura 41. Resultados medios anuales para el periodo 1971-2018 (Recarga = 24 

mm/año) 

 

Figura 42. Representación de las precipitaciones y recarga anual  de Toay 
 (Recarga=24 mm/año) 
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Tabla 18. Valores anuales de recarga con un coeficiente de semiagotamiento de 177 días 
para la percolación obtenidos con el programa Visual  Balan 2.18. 
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CAPÍTULO 7 

CARACTERIZACIÓN HIDROQUÍMICA  

7.1 Introducción 

En este capítulo se exponen los resultados hidroquímicos obtenidos durante el 

estudio del área acuífera de Toay y además la caracterización química del agua 

subterránea. 

La lluvia local representa la fuente de ingreso de agua al sistema acuífero aquí 

planteado y el sector periurbano suma a esta variable la infiltración del agua de riego, que 

en su mayoría es interceptada por la cubierta vegetal. La composición del agua subterránea 

de la zona dependerá de los procesos químicos que se produzcan en la interacción agua – 

sedimento, en su tránsito, entre la zona no saturada y zona saturada.  

Las geoformas medanosas producen una rápida infiltración del agua precipitada, 

luego continúa un largo proceso de recarga y lavado por gravedad, debido a la  profundidad 

del nivel freático, continuando un lento camino hacia áreas de transferencia – descarga por 

acción del gradiente hidráulico. En las partes altas con remanentes de tosca, el proceso de 

recarga se ve muy restringido, dirigiendo las aguas meteóricas a las zonas más bajas que 

corresponden a cuerpos arenosos. En las partes elevadas con montecillos de caldén la 

recarga es afectada por la intercepción de  la lluvia por las plantas y arbusto que crecen 

debajo de estas. 

La litología que contiene al agua subterránea, está constituida por depósitos 

continentales compuestos por limolitas y limolitas arenosas de coloración castaño rojizo, 

perteneciente a la Fm. Cerro Azul o también denominada Fm. Pampeano, que debido a su 

baja transmisividad se la caracteriza como un acuitardo. 

Las muestras de agua obtenidas en las perforaciones y pozos cavados captan el 

recurso  hídrico que contiene la Formación Cerro Azul (Linares et-al, 1980). Se ha 

considerado como característica del sistema acuífero y se ha planteado un modelo 

geoquímico conceptual donde se trata de exponer los procesos modificadores que ocurren 

en el agua desde su infiltración y en su recorrido hacia las zonas de descarga hacia el oeste 

y  transferencia – descarga hacia el este-sureste (Capítulo 8).  

 Las particularidades del subsuelo en la zona de estudio condicionan la química del 

agua subterránea que corresponde a un número reducido de fases reactivas. En la 

explicación de la composición del agua de la región se han considerado los aportes de las 

precipitaciones, la evaporación y evapotranspiración, las reacciones con el medio 

carbonatado y los procesos de intercambio iónico. 
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7.2  Antecedentes 

Los análisis químicos más completos que abarcan el área acuífera fueron realizados 

por la A.P.A. (Administración Provincial del Agua) y por esta tesis. Otros estudios se han 

abordado, específicamente, en la zona periurbana de Toay (Camilletti et-al, 2013). Es decir, 

que no había antecedentes químicos completos como para efectuar una caracterización 

hidroquímica de la zona, representando este estudio un aporte importante en este aspecto. 

Por último, a fines del año 2018, se realizó un censo de perforaciones y pozos que 

involucran el área de esta tesis, recolectándose 15 muestras de agua subterránea en 

perforaciones que abarcaron la zona urbana, periurbana y rural de la localidad de Toay. 

También se extendió el estudio a la zona periurbana del departamento capital 

La profundidad de la mayoría de las perforaciones comprende casi la totalidad del 

acuífero libre. Con respecto a los principales usos del agua en las diferentes zonas son: el 

abastecimiento ganadero y en menor grado el uso domestico en la zona rural. En la zona 

urbana y periurbana el uso es para abastecimiento humano, domésticos y riego siendo este 

último el más importante de los usos en la zona periurbana (Bo. Lowo Che – Villa Ángela, e 

Inti Hue). El sistema de bombeo utilizado es a través de bombas electrosumergibles en la 

mayoría de los casos. 

En todas las muestras recolectadas se analizaron los siguientes parámetros in situ: 

conductividad eléctrica (CE), temperatura y pH, observándose que prácticamente son poco 

significativas, las diferencias existentes con la CE, temperatura y el pH determinado en el 

laboratorio.  

 En el modelo hidroquímico conceptual se han considerado un total de 15 

análisis de agua, correspondientes a 15 puntos de control distribuidos entre perforaciones y 

pozos cavados. La caracterización de la región se ha realizado sobre la base de estas 

muestras con un error aceptable menor al 10 %. La distribución del muestreo de puntos de 

agua, se muestra en la (Figura 43). 
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Figura 43. Distribución espacial de puntos de monitoreo hidroquímico, con color  
verde (perforación) y en color azul (pozo cavado). 

 

 

7.3 Caracterización hidroquímica 

Las aguas subterráneas del acuífero de Toay presentan una evolución geoquímica 

con poca variación de facies hidroquímica asociada a en general a los médanos, planicies 

medanosas, planicies medanosas modificadas y los cuerpos arenosos que constituyen las 

dos zonas de recarga establecidas en esta tesis. Como consecuencia de la infiltración de la 

lluvia en los médanos y cuerpos arenosos el agua presenta una facies predominantemente 

bicarbonatada cálcica y/o magnésica a sódica, pasando al alejarnos de estas geoformas a 

cloruradas cálcicas y/o magnésicas, con un incremento progresivo del grado de 

mineralización en el sentido del flujo hacia la zona de transferencia descarga. 

Las clasificaciones de las muestras en facies hidroquímicas pueden observarse en 

los diagramas de Piper y Schoeller-Berkaloff en la (Figuras 44 y 45), donde surge que un 40 

% son de tipo bicarbonatadas cálcicas y/o Magnésicas (mixtas), 40 % son de tipo 

bicarbonatadas mixtas y sódicas, un 13,3 % (corresponden a dos muestras con 

perforaciones sobreexplotadas) cloruradas y/o sulfatadas sódicas y sólo el 6,6 %  Sulfatadas 

y/o Cloruradas Cálcicas y/o magnésicas.  La evolución en el triángulo de cationes desde 

aguas mixtas a sódicas es característica de la Fm. Pampeano. Proceso en el que hay un 

intercambio iónico  del Ca++ y Mg++, por el Na+. La evolución en el triángulo de aniones 

comienza y finaliza según la secuencia aguas bicarbonatadas a sulfatadas.  

0 2,620 Km 

N 
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    En el diagrama de Schoeller-Berkaloff en la zona de médanos, la gráfica muestra 

una pendiente positiva en el segmento sulfatos – bicarbonatos, condición que caracteriza a 

un proceso de recarga reciente. Cuando la pendiente es negativa en el segmento sulfatos – 

bicarbonatos, en la zona de limos arenosos,  evidencia un largo proceso evolutivo con 

mayor tiempo de contacto agua – sedimento en el sector de transferencia – descarga. 

 

Figura 44. Diagrama de Pipper en la zona de estudio 

(MTT= Muestra Tesis Toay). 
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Figura 45. Diagrama de Schoeller-Berkaloff en Zona de estudio. 

 

Las relaciones existentes entre las diferentes especies químicas, permiten verificar 

que las hidrofacies presentes en este acuífero responden a por lo menos dos procesos 

geoquímicos principales. El primero de ellos se refiere al equilibrio con los minerales 

carbonatados, de rápida infiltración y que se ubica en los médanos. En  tanto que el 

segundo se relaciona fundamentalmente con la disolución de minerales que se lleva a cabo 

en las aguas de capas más inferiores que las anteriores y que se encuentran en limos 

arenosos de la formación Cerro Azul. 

Puede considerarse, en consecuencia, una zonación geoquímica del acuífero de 

Toay (Figura 46), diferenciada en dos partes, que se corresponden con el sentido de flujo 

(hacia el sureste), desde aguas bicarbonatadas cálcicas, sódicas a cloruradas sódicas. En la 

(Figura 47) se ha representado la evolución hidroquímica mediante diagramas de Stiff, que 
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coincide con la evolución química de las muestras tomadas en el año 2018, en la que se 

observa que las aguas son bicarbonatadas en la zona medanosa y en los cuerpos arenosos. 

 

Figura 46. Distribución espacial de los distintos tipos  de agua subterránea.  
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Figura 47. Evolución hidroquímica - Diagramas de Stiff 

7.4 Caracterización de las aguas subterráneas 

Con la finalidad de efectuar un análisis del comportamiento físico químico de la zona 

de estudio, se han efectuado los mapas de isocontenido de iones mayoritarios y algunos 

oligoelementos. 

Los resultados del muestreo Físico-Químico están detallados en la Tabla 19, así 

como los correspondientes mapas   de isocontenido, que se analizarán de forma individual. 

 

Tabla 19. Análisis Físico-químico del muestreo en el área de estudio y algunas 

variables estadísticas. 

 

a

  

 

 

 

 

 

  

 

 

7.4.1 Sólidos disueltos totales (SDT) 

 Los “sólidos totales” se definen como la materia que permanece como residuo 

después de la evaporación y secado a 105 °C. El valor de los sólidos totales incluye 

materias disueltas (sólidos disueltos totales: porción que pasa a través del filtro) y no 

disuelto (sólidos suspendidos totales: porción de sólidos totales retenidos por un filtro). 

 El valor de sólidos disueltos (SDT) de los análisis efectuados en el área de trabajo 

sobre el acuífero libre varía entre 390 y 4763 mg/L, con una media de 1102,67 mg/L 

existiendo un bajo contenido salino en profundidad en la zona de recarga medanosa, 

planicie medanosa y planicie medanosa modificada en el interior de la curva de 500 mg/L. 
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 En la medida que nos alejamos de la zona medanosa aumenta la salinidad, se 

observa en la (Figura 48) que en general sigue una conformación geométrica muy similar a 

las isopiezas, es decir que las aguas tienen bajos contenidos salinos en los altos 

piezométricos producto de la elevación de la zona medanosa con una muy incipiente 

edafización, donde las precipitaciones tienen una rápida infiltración conformando un domo 

de agua dulce.  

Hacia el sur hay un incremento notable en la salinidad, en dos perforaciones que 

están siendo sobreexplotadas (MTT11= 2470 mg/l y MTT7= 4763 mg/l); según antecedentes 

estas aguas tenían respectivamente 500 mg/l y 700 mg/l de salinidad. 

En el sureste y suroeste del mapa de isocontenido, se incrementa la salinidad en la 

zona de conducción - descarga, con forma de v. 

La zona de descarga hacia el noroeste de los médanos se incrementa  notablemente 

el contenido de salinidad, prácticamente no hay zona de transferencia por la existencia de 

una laguna temporaria cercana a los médanos, donde hay descargas superficiales en años 

lluviosos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Distribución Espacial de los Sólidos Disueltos Totales. 

 

 

Leyenda 

 
500   SDT (mg/L) 
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7.4.2 Sulfatos 

 El ión sulfato procede del lavado de terrenos formados en ambiente marino, de la 

oxidación de sulfuros que se encuentran ampliamente distribuidos en rocas ígneas y 

sedimentarias, de la descomposición de substancias orgánicas etc. Sin embargo la 

disolución de yeso (CaSO4, 2H20) y anhidrita (CaSO4) y otros tipos de sulfatos dispersos en 

el subsuelo, representa frecuentemente el aporte cuantitativamente más significativo de este 

ión a las aguas subterráneas.  

En la zona de estudio (Figura 49) los valores entre 6 a 25 mg/L, es decir los más 

bajos, se encuentran en la cubierta medanosa central. El valor máximo de 1125 mg/L se 

ubica en la zona más alejada del cordón medanoso, en dirección a la línea de flujo 

subterráneo; marcando la evolución a aguas más salobres en la zona de transferencia – 

descarga. 

 

Figura 49. Distribución espacial del Sulfato (mg/L). 

 

7.4.3 Bicarbonatos (CO3H-) 

 El dióxido de carbono disuelto en agua y los diversos compuestos que forma en ella 

juegan un papel importantísimo en la química del agua. Este anión se disuelve en el agua en 
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función de su presión parcial (PCO2). Una parte permanece en disolución en forma de gas 

mientras otra reacciona con el agua para dar ácido carbónico (H2CO3) que se disocia 

parcialmente para dar iones carbonato y bicarbonato.   El CO2 disuelto en agua procede 

fundamentalmente de la zona edáfica (respiración de organismos y descomposición de la 

materia orgánica) en la que alcanza presiones parciales del orden de 10-1 a 10-3 bares. En 

aguas con pH inferior a 8.3, la mayoría de las aguas subterráneas naturales, la especie 

carbonatada dominante es el ión bicarbonato. 

 En el área de trabajo  se observa que las menores concentraciones de este anión 

están asociadas a la zona medanosa y a los cuerpos arenosos. Su distribución en la región 

muestra valores con concentraciones entre 248 y 560 mg/L. La curva de isocontenido de 

350 mg/L de bicarbonatos (Figura 50), se encuentra orientada con la dirección de los 

médanos y cubre la zona de mayor espesor (sección B – B’, Capítulo 4).  

 

Figura 50. Distribución espacial del anión Bicarbonato (mg/L). 

 

7.4.4 Cloruros (Cl-) 

 Son sales desde moderadamente solubles a muy solubles según se trate de un 

ambiente oxidante a reductor. No son químicamente insolubles pero pueden separarse de la 
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solución por concentración si existen altos valores de temperaturas que produzcan la 

evaporación del solvente y precipitación de cloruros. 

El mapa de isocontenido de cloruros (Figura 51) se ha construido, al igual que los 

anteriores, con los datos del muestreo de la zona de estudio y nos muestra una muy buena 

correspondencia con los mapas de sólidos totales disueltos, sulfatos y bicarbonatos e 

incluso con el mapa isopiezico, presentando en general una disminución de valores en la 

zona medanosa y un aumento de concentraciones iónicas en el sentido de movimiento de 

flujo subterráneo hacia el sureste. Hacia el suroeste aparentemente aumentan las 

concentraciones iónicas de cloruro, porque los sólidos totales disueltos aumentan también. 

Esta correspondencia no fue corroborada con análisis químicos de ese sector del acuífero. 

  

Figura 51. Distribución espacial de los Cloruros valores en mg/L. 

 

 

7.4.5 Dureza 

Los principales cationes causantes de dureza son los cationes de calcio y magnesio, 

aunque el estroncio, hierro y manganeso también pueden contribuir a la dureza del agua. El 

término dureza en el agua se refiere como la concentración de todos los cationes metálicos 

no alcalinos presentes en la solución y están referidos de manera principal a los iones de 
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Calcio, Estroncio, Bario y Magnesio en forma de carbonatos o bicarbonatos. Se expresan de 

forma general, en equivalentes de carbonatos de calcio y constituye un parámetro muy 

significativo en la calidad del agua. 

Del análisis del mapa de isocontenido (Figura 52) puede verificarse que las muestras 

ubicadas en la zona estudiada presentan valores menores a 100 mg/l en la zona medanosa  

y aumentan sus valores hacia la zona de transferencia – descarga hacia el sureste. 

Figura 52. Distribución espacial de la Dureza en mg/L. 

 

 

7.4.6 Nitratos (NO-
3) 

 Es el compuesto del nitrógeno que se halla en el estado más oxidado. Los nitratos 

son solubles en agua, por lo tanto entran fácilmente en solución. Los niveles naturales de 

nitratos en las aguas subterráneas son generalmente muy bajos (típicamente menor de 10 

mg/l NO-
3), pero los niveles de concentración de nitratos crecen a causa de las actividades 

humanas, como la agricultura, la industria, efluentes domésticos y emisiones de motores de 

combustión. Como consecuencia las aguas subterráneas se contaminan con nitratos 

afectando la calidad y por ende pone en riesgo la salud, especialmente de los niños. 

 En el área de estudio se encontró en la muestra MTT11 (ver este capítulo) un valor 

de 126.10 mg/L, este  excede los valores admisibles según la normativa provincial (Ley N° 

1027) y la normativa nacional (Código Alimentario Nacional). La ocurrencia de este tipo de 
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contaminación se debe probablemente a que el nivel freático en esa zona es somero (11 m) 

y el pozo de absorción se encuentra a 8 metros distante de la perforación. 

 

 

7.5 Modelo Conceptual Hidroquímico 

El modelo Hidroquímico representado en la (Figura 53), expone en un perfil oeste-

este la sección que abarca en superficie la zona rural, zona urbana-periurbana y zona rural, 

es decir, áreas en explotación no intensiva e intensiva. A partir de lo anteriormente 

mencionado se infiere que, el funcionamiento Hidrogeoquímico, está en directa relación con 

el sistema hidrodinámico y hay tres factores principales, la climatología, la litología y la 

geomorfología que condicionan la recarga, permanencia en el terreno y la descarga 

(Castany, 1972). Además un cuarto factor según el autor, es la acción antrópica que 

interviene fundamentalmente en la parte central del acuífero. 

 Si se establece un sistema simple de flujo, existirían tres áreas interconectadas: de 

recarga, de descarga y transferencia-descarga. En la primera de ellas el flujo se comportaría 

de forma vertical descendente, en la segunda una componente vertical ascendente y en la 

última, conectando las dos anteriores, el flujo es subhorizontal, lo que lleva a un modelo 

hidrogeoquímico cuya dirección principales desde oeste hacia el este. El centro del perfil 

intercepta la zona de mayor explotación y en la que los mapas de isocontenido de sólidos 

disueltos totales y bicarbonatos son muy semejantes en  el área central del acuífero. Hacia 

el oriente se localiza la zona de menor explotación y en el mapa de isocontenido de cloruro 

marca una dirección hacia el sureste en la cual aumenta su valor. La piezometría permitió 

definir las líneas de flujo y sobre estas se realizó el muestreo. Con estos resultados se  

observaron 3 zonas que explican la evolución de las aguas.  

 

Figura 53. Modelo Hidrogeoquímico del área de estudio. 
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7.6 Elementos Traza 

 

 

7.6.1 Fluoruro 

 El Fluoruro- se encuentra siempre en el agua subterránea como molécula con una 

concentración muy variable. Los controles principales de concentración en las rocas son el 

tipo de diferenciación magmática, ya que si bien las rocas félsicas lo contienen, existen 

cuerpos de estas rocas que lo contienen en mayor concentración. Así, el tipo de minerales 

de origen, el tiempo de residencia del agua con la roca y/o sedimento, la temperatura debido 

a la profundidad de circulación, y el pH, condicionan su concentración en el agua 

subterránea. 

 De las muestras tomadas para esta tesis solo una, la MTT14  presenta un valor de 

2.30 mg/L, que está en exceso de acuerdo a la normativa provincial y nacional. En general 

su presencia es muy irregular según comunicación de Tullio et al, 2018. 

 

7.6.2 Arsénico 

 El arsénico se halla en las aguas naturales como especie disuelta, la cual se 

presenta por lo común como oxianiones con arsénico en dos estados de oxidación, arsénico 

trivalente, arsenito, arsénico pentavalente y arseniato. El estado de oxidación del arsénico, y 

por lo tanto su movilidad, están controlados fundamentalmente por las condiciones redox y 

el Ph. 

 Las muestras que se realizaron en la zona de trabajo presentan muy bajos valores 

de arsénico según la normativa provincial Ley N° 1027.  

 

7.7 Interpretación Hidrogeoquímica - Relaciones iónicas 

 Según lo manifestado por (Custodio et al, 1976), las relaciones entre los iones 

disueltos o también denominados índices hidrogeoquímicos en aguas subterráneas pueden 

guardar cierta relación con el terreno de donde proceden o indicarnos además, la acción de 

fenómenos modificadores o también cualquiera otra característica específica del agua 

considerada.  

 Las relaciones más simples son las que vinculan diversos iones con otro que, por su 

carácter conservativo, se comporte como un trazador de circulación (pe: cloruro) y permiten 

visualizar la variación en el sentido del flujo del ion considerado en el numerador, así, un 
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valor mayor o menor al esperado indicará la ocurrencia de un proceso de aporte o remoción, 

respectivamente, del ion que aparece en el numerador. 

 En la zona de trabajo se establecieron ciertas relaciones que parecieron las más 

adecuadas de tratar debido a su relación principalmente con las zonas de recarga y de 

conducción-descarga que regulan de alguna forma la incidencia que existe en la relación 

agua y el sedimento o roca hasta llegar al acuífero propiamente dicho. 

 

 

7.7.1 Relación rMg++/rCa++  

 En las aguas continentales varía normalmente entre 0.3 y 1.5 (Custodio y Llamas, 

1976). Las muestras de la zona dieron una buena correlación con un valor promedio de  

0.60, por lo que son aguas de tipo continental (Figura 54). Además, valores inferiores a 1 

están indicando fenómenos de disolución  o precipitación de carbonatos. Esta circunstancia 

ocurre en el área estudiada, precipitando carbonato de  calcio en la arena superior (tosca), 

que puede observarse en algunos lugares como por ejemplo: en la cantera del Sr. 

Valdeville. Además hay disolución y posterior precipitación de cemento carbonatico con 

limos arenosos de la Fm. Cerro Azul,  que presenta capas en sus sedimentos (acuífero 

multicapa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Relación rMg++/rCa++. 
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7.7.2 Relación rCa++/rCl- 

 Esta relación indica intercambio de bases, debido a que el ión cloruro no es afectado 

por la  retención del terreno porque es un trazador universal, sin embargo, el calcio si es 

retenido. Las muestras de la zona dieron una buena correlación con un valor promedio de  

5.46, un máximo de 11.7 y un mínimo de 0.42 por lo que son aguas de tipo continental 

(Figura 55). El calcio es un indicador del origen en las aguas bicarbonatadas, ya que permite 

identificar las diferentes zonas de recarga propuesta por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 55. Relación rCl-/Ca++ 
 

 

7.7.3 Relación rMg++/rCl- 

 Como ocurre en la relación anterior hay intercambios iónicos que favorecen la 

precipitación de magnesio que por calcio. Las muestras de la zona dieron una buena 

correlación con un valor promedio de  3.28, un máximo de 6.72 y un mínimo de 0.25 por lo 

que son aguas de tipo continental (Figura 56). El magnesio remplaza al calcio en las aguas 

bicarbonatadas de las diferentes zonas de recarga del área de estudio. 
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Figura 56. Relación rCl-/Mg++ 

 

7.8 Clasificación de las aguas para distintos usos 

En este punto se definen los criterios utilizados para clasificar las aguas de acuerdo a 

la normativa vigente (Ley provincial N° 1027) y el CAA (Código Alimentario Argentino) como 

aptas o no aptas según los distintos usos definidos. 

 

7.8.1 Consumo humano 

Las aguas subterráneas del acuífero Toay son utilizadas para consumo humano por 

los pobladores que residen en la localidad a la que se suma el agua entregada por el 

Acueducto del Río colorado y la zona periurbana se abastece a través de perforaciones 

particulares, debido a que no tienen red de agua potable. 

Las aguas del acuífero presentan en general muy baja salinidad y según la normativa 

provincial, Ley N° 1027, el 53 % de las muestras son NO APTAS (MTT4, MTT5, MTT6, 

MTT7, MTT11, MTT12 Y MTT13) y el 47 % son APTAS (MTT1, MTT2, MTT8, MTT9, 

MTT10, MTT15 Y MTT16), para consumo humano, (Tabla 20). 
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Tabla 20. Muestras con sus analitos aptos y no aptos según Ley N° 1027, (mg/L) 

 

 

Según la normativa nacional, C.A.A. (Código Alimentari0 Argentino), el 53 % de las 

muestras son APTAS (MTT1, MTT2, MTT4, MTT5, MTT8, MTT10, MTT13 Y MTT15) y el 47 

% son NO APTAS (MTT6, MTT7, MTT8, MTT9, MTT11, MTT12, MTT13,MTT14 Y MTT16), 

para consumo humano, (Tabla 21). 

 

Tabla 21. Muestras con sus analitos aptos y no aptos según C.A.A., (mg/L). 
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7.8.2. Consumo ganadero 

El área que ocupa el presente estudio abarca además de la localidad de Toay y la 

zona periurbana, la zona rural que se encuentra muy cercana a estas y una de sus 

actividades es la ganadera con presencia de animales bovinos y equinos.  

 El consumo y las necesidades de abrevamiento 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 de bebida animal se realizó una investigación bibliográfica, y 

se decidió utilizar la clasificación propuesta por Bavera, (2001) para bovinos (Tabla 22).  

 

 

Tabla 22. Clasificación de aguas para uso ganadero bovino y en color verde la clasificación 

inherente de las muestras de este estudio. Fuente: modificado de Bavera, 2001. 

 

 

La gran mayoría de las muestras tomadas y analizadas en la presente tesis son más 

que aceptables para el consumo de ganado bovino y equino. 

 Las siguientes muestras pueden ser consideras con el rango de categorías 

presentada en la tabla (Tabla 21 y 22): 

 

1. Muy buena/Buena: MTT1, MTT2, MTT4, MTT6, MTT8, MTT9, MTT10, MTT12, 

MTT13, MTT14, MTT15 y MTT16. 

2. Buena/Aceptable: MTT11. 

3. Aceptable/Mala: MTT7. 

 

 

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 
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7.8.3 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. 

El área no cuenta con un diseño integral de riego, siendo esta la variable de salida de 

agua subterránea más importante de la comarca, llegando a un valor del 60 %, en la zona 

periurbana (Camilletti et al, 2013). 

La clasificación de Riverside (U.S. Salinity Laboratory Staff, 1954), considera la CE 

(Coductividad Eléctrica) y el RAS (Relación de Adsorción de Sodio) 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 80 % de las muestras 

corresponden a la clase C2 y C3, agua de salinidad media a alta  que puede usarse en 

suelos permeables y con buen drenaje. El 20 % de las muestras corresponden a la clase 

C4, de muy alta salinidad y alcalinidad que pueden 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 57). 

  Desde el punto de vista del peligro de adsorción de sodio, el 20 %  de las muestras 

se encuentran en la clase S4  con alto peligro de sodificación: Aguas inadecuadas para el 

riego, salvo condiciones de muy baja salinidad. El calcio proveniente del carbonato de calcio 

del suelo o del yeso puede disminuir el peligro de sodificación y el 80 % de los puntos 

muestreados se ubican en entre la clase S2 peligro de sodificación Mediano: estas aguas 

pueden usarse en suelos de textura gruesa o con buena permeabilidad. En suelos de 

textura fina o con drenaje deficiente, puede elevarse el sodio de intercambio, este efecto se 

ve atenuado en suelos con yeso y S3 alto peligro de sodificación: son capaces de originar 

sodificación en casi todos los tipos de suelo, por lo que se requiere manejos técnicos 

específicos para mejorar el drenaje y lixiviado como a su vez, medidas correctivas como 

incorporación de yeso. 

 En resumen, las aguas analizadas presentan buenas posibilidades para riego 

complementario, con un buen manejo del recurso hídrico como así también de la aptitud del 

suelo. 
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Figura 57. Diagrama de Riverside para la clasificación de las aguas para riego. 

 

 

 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/cmy > a 

3 mS/cm.) como puede observarse en la (Tabla 23). 
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Tabla 23. 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 7 % tiene un 

grado de restricción nulo, 80 % de las muestras se encuentran en el grado de restricción 

“ligero a moderado” y el 13 % restante se califica como “severo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo Conceptual  del Acuífero Toay, La Pampa.  

 

_______________________________________________________________________________103 
Ariel Antonio Bonafina, Tesis de Maestría en Recursos Hídricos. 

CAPITULO 8 

MODELO CONCEPTUAL 

 

 

8.1 Modelo conceptual de funcionamiento del sistema 

 El objetivo principal de la presente tesis procuró determinar el funcionamiento 

hidrogeológico del acuífero que constituye la fuente de abastecimiento de agua para el 

sector urbano (potable), periurbano y rural (no potable), de la región para todos los usos. Se 

presenta aquí una aproximación del funcionamiento hidrogeológico en la zona estudiada, 

con la totalidad de la información tratada en los distintos capítulos que la componen. 

Las distintas herramientas utilizadas permiten plantear con una razonable robustez el 

modelo conceptual geológico e hidrogeológico propuesto en el área de estudio, donde de 

manera preliminar, solo se conocían algunas pocas características acerca de la porción de 

acuífero que abastece de agua subterránea a la zona. En este trabajo se ha profundizado el 

conocimiento del mismo, como la extensión y sus límites, de su potencial, sus 

características geológicas, hidráulicas e hidroquímicas. 

Asimismo y por las particularidades de la zona portadora del acuífero que es de 

óptima calidad, tiene características complejas en cuanto a su explotación debido a que la 

zona periurbana está siendo afectada de forma intensiva y en un futuro puede llegar a 

impactar en la cantidad y calidad del recurso hídrico, en tanto siga el crecimiento de las 

viviendas. Razón esta, que exige la existencia de puntos de monitoreo y control del 

problema en cuestión. Las demás zonas afectarían la explotación, pero, en menor medida. 

Un esquema simplificado del acuífero de Toay que explique la dinámica del medio 

saturado se puede entender de la siguiente forma, que a los efectos de una mejor 

organización se los estructuró en dos subsistemas donde ocurren las dos zonas de recarga 

y por otro lado las zonas de transferencia – descarga y descarga (Figura 58). 

 

 

Subsistema A 

Este abarca la zona de recarga subterránea 1 la cual  presenta geoformas 

medanosas con mejores capacidades para la infiltración y está constituida por arena de 

granulometría media, muy bien seleccionada, con porosidad del 30  %, donde el médano es 

la unidad morfológica más importante por su elevada tasa de infiltración de las aguas 

meteóricas; luego siguen la planicie medanosa y la planicie medanosa modificada.  

La zona no saturada  y saturada presentan litológicamente limolitas arenosas que 

alternan con capas cementadas por carbonato de calcio. La porosidad es menor debido a su 
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granulometría que contrasta con la baja transmisividad del acuífero del orden de 

aproximadamente 7 m2/día.  

La hidrodinámica en este sector está enmarcada por la divisoria de aguas 

comprendida por las isopiezas de 170 y 165 msnm, altos piezométricos,  desde donde las 

aguas divergen hacia las zonas de transferencia - descarga y descarga en la que domina el 

paisaje de la planicie ondulada finalizando en zonas deprimidas convertidas en lagunas 

semipermanentes y permanentes como es el caso de la laguna del Bajo Giuliani. En estas 

zonas disminuyen notablemente las propiedades hidráulicas y aumentan las salinidades. 

La hidroquímica refleja que son aguas bicarbonatadas cálcico-magnésicas y sódicas 

en las diferentes unidades medanosas y desde estas hacia las zonas de planicie que 

finalizan en depresiones, varía su quimismo. 

Las relaciones iónicas permiten decir que resultan de la disolución y posterior 

precipitación de carbonato de calcio porque son aguas que se originan de la infiltración en 

los médanos y posterior precipitación en la zona no saturada-saturada. Generalmente ocurre 

el intercambio iónico del calcio por magnesio. El sodio reemplaza también al calcio, pero, 

actúa de forma aleatoria según lo que se observa en el mapa de la (figura 46). 

 

 

Subsistema B 

La zona de recarga subterránea 2 está incluida en este subsistema,  la cual  presenta 

cuerpos arenosos con menores capacidades para la infiltración y está constituida por arena 

de granulometría fina, moderada selección, con porosidad del 15  %, donde la tasa de 

infiltración es menor que la anterior. Esta área está constituida por desmontes cultivables en 

mayor  y bosquecillos de caldén que cubren una superficie menor al 10 %. 

 La zona no saturada  y saturada presentan litológicamente limolitas arenosas que 

alternan con capas cementadas por carbonato de calcio. La porosidad es menor debido a su 

granulometría que contrasta con la baja transmisividad del acuífero del orden de 

aproximadamente 4 m2/día.  

La hidrodinámica en este sector está enmarcada por la divisoria de aguas 

comprendida por la isopieza de 160 a 155 msnm. 

La hidroquímica refleja que son aguas bicarbonatadas que se encuentran en cuerpos 

arenosos producto de la deforestación del bosquecillo de caldén. Al igual que el anterior 

sistema son aguas hidrogeoquímicamente  poco evolucionadas con las mismas 

características que las anteriores.  
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 Zona de Transferencia – Descarga 

La zona de transferencia descarga ubicada hacia el sureste de la zona de trabajo se 

encuentra dominada por una sedimentación limo arenosa (Loess), que suprayace a una 

capa de tosca de 0,15 m de espesor y en la que  la componente del flujo en la zona 

saturada es subhorizontal a horizontal con una dirección preferencial hacia el sureste de la 

zona de trabajo. Esta coincide en su finalización con una depresión regional que alberga a 

una laguna permanente denominada “Laguna del Bajo Giuliani” que representa una laguna 

permanente debido a que este cuenco es utilizado para contener los flujos cloacales de la 

ciudad de Santa Rosa.  

La hidroquímica refleja que son aguas cloruradas, muy evolucionadas que se 

encuentran en cuerpos limo-arenosos.  

 

Zona de Descarga 

La zona de descarga que se encuentra hacia el sureste de la localidad, está 

dominada por una sedimentación limo arenosa (Loess), que suprayacen a una capa de 

tosca de 0.15 m de espesor y en la que  la componente del flujo en la zona saturada es 

horizontal. 

Figura 58. Modelo Conceptual del Sistema 
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CAPÍTULO 9 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La presente contribución ha abordado el modelo conceptual y análisis del 

funcionamiento hidrogeológico de un sistema acuífero, estratégico que se utiliza para el 

abastecimiento de agua potable a la zona urbana. La zona periurbana y rural se abastecen 

de agua de perforación.  

Existían trabajos antecedentes y actuales sobre el área de trabajo, pero, ninguno de 

ellos abordaba de forma integrada la geomorfología, hidrodinamia, hidráulica e hidroquímica 

tratados en este estudio, que aporta al conocimiento hidrogeológico de la región y abre el 

camino a futuras investigaciones de carácter más específico y que se complementarán con 

el presente. 

Generalmente se ha tomado al manto medanoso como un todo desde el punto de 

vista hidrogeológico con respecto a la infiltración, pero, resulta que es una sucesión de 

arenas eólicas que alternan con paleosuelos y en su techo se encuentra la geoforma 

medanosa (unidades con expresión morfológica), con espesores que van de uno a cinco 

metros y que es el producto de la erosión de los suelos a partir de la década del 30 y hasta 

el 70 inclusive. Es muy probable que esto haya incrementado notablemente la calidad y 

cantidad de agua meteórica que ingresa al medio subterráneo, al menos en el subsistema A. 

 Actualmente, la extracción de agua del acuífero supera la recarga estimada por lo se 

considera una disminución del espesor saturado, fundamentalmente en la zona periurbana 

(Bo. Lowo Che), en alrededores del Club de Caza, donde se ha estimado un descenso del 

nivel freático con una media de 0.32 m por año.  

1. Las diferentes unidades morfológicas (Subsistema A) condicionan la 

infiltración de las aguas meteóricas fundamentalmente donde se encuentran los 

mayores espesores arenosos, donde la tasa es rápida. Los cuerpos arenosos 

(Subsistema B) facilitan la infiltración, pero, en general la capa freática se encuentra 

más profundizada por la presencia de bosquecillos de caldén adyacentes que 

retienen las aguas meteóricas, disminuyendo su infiltración y posterior percolación. 

Además en la zona no saturada y saturada se encuentran discontinuidades 

litológicas que tienen que ver con la cementación tipo carbonática de las limolitas de 

la Formación Cerro Azul  

2. El valor de recarga calculado si bien es austero, contrasta con el dato de 

concentración de cloruros determinado por (Tullio, 1996) de 200 mm/año. La 

percolación en la zona de recarga subterránea 1 (Subsistema A), promedia 47 

mm/año, que representa el 6.34 % de la precipitación ocurrida en la serie y de 24 
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mm/año en la zona de recarga subterránea 2 (Subsistema B), que representa el 3.24 

% de la precipitación ocurrida en la serie.  

3. La hidrodinámica indica una zona de recarga con dirección divergente del flujo 

entre las isopiezas de 170 y 165 msnm. La zona de transferencia descarga el flujo es 

predominantemente hacia el sureste y la zona de descarga el flujo tiene dirección 

hacia el sureste.  

4. El muestreo dio un solo resultado de contaminación en la MTT12, 

determinándose que es producto de la cercanía entre la perforación y un pozo ciego. 

No obstante es un valor muy puntual y no se ha detectado en otra parte del acuífero. 

5. Las dos muestras  salinizadas son la MTT7 (sobrexplotación en zona rural) y 

MTT11 (sobreexplotación de pozo zona urbana).  

6. Las relaciones que involucran a los iones principales indican que, a medida 

que aumenta el TSD, no hay una incorporación preferencial de alguno de ellos sino 

que se incrementan proporcionalmente el sulfato y el cloruro. Se establece un 

sistema simple de flujo, donde existirían tres áreas interconectadas: de recarga, 

transferencia – descarga y descarga. En la primera de ellas el flujo se comportaría de 

forma vertical descendente, en la segunda como una componente subhorizontal y en 

la tercera una dirección de flujo vertical ascendente. 

7. Existe una zonación de la evolución geoquímica del acuífero, diferenciada en 

solo dos partes, que se corresponden con el sentido de flujo y cuyas aguas oscilan 

desde bicarbonatadas cálcicas y/o magnésica a sódicas hasta cloruradas cálcico 

magnésicas. 

 

 

RECOMENDACIONES  

Algunas sugerencias para que sean consideradas en futuros estudios en la región, 

serían los siguientes: 

 Instalar un freatímetro en la zona rural medanosa para comparar un sistema 

natural con uno antrópico. 

  Ubicar un colector de agua de lluvia para los correspondientes análisis 

físico-químicos del agua de lluvia y determinaciones radio isotópicas. 

 Instalar una estación meteorológica automática para determinar mayor 

número de variables meteorológicas. 

 Realizar perforaciones con pozos de observación, para la realización de 

ensayos de bombeo y poder estimar los parámetros hidráulicos del acuífero. 
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 Modelación numérica del acuífero en la zona de explotación y zona no 

explotación, es decir proponer dos modelos o uno que relacione estos dos 

aspectos. 
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