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1.1.-  MOTIVACIÓN 

 

La idea central de la presente tesis es la de realizar un aporte integral al 

conocimiento y funcionamiento hidrogeológico del acuífero que provee de agua 

potable a la localidad de Intendente Alvear en una región donde el recurso 

subterráneo apto para tal fin es casi inexistente por la presencia en su 

constitución de excesiva cantidad de sales no permisibles para el consumo 

humano. El conocimiento de las causas y la génesis de sus procesos redundarán 

sin dudas en una contribución científica importante y novedosa.   

 

Surge además, como necesidad de un estudio global que integre el 

conocimiento de los parámetros propios del sistema acuífero con los diversos 

factores externos que intervienen en su dinámica y que se  justifica por una serie 

de motivos, entre los que cabe destacar: 

 

• El agua subterránea constituye, para la mayor parte del territorio provincial,  

el único recurso hídrico disponible y por lo tanto, es una fuente vital para el 

desarrollo socioeconómico de la zona. Su conocimiento, cualitativo y 

cuantitativamente es primordial ya que hasta la fecha se desconoce su 

potencial o solo se tienen datos preliminares el mismo.   

 

• A fin de optimizar  el aprovechamiento del sistema hídrico subterráneo, es 

necesario establecer un ordenamiento hídrico de dicha región, el cual se 

logra con un adecuado  conocimiento del sistema acuífero por medio de 

estudios de detalle como el que se propone en la siguiente tesis. 

 

• Dadas las peculiares características de la zona de estudio, un uso 

indiscriminado y/o una sobreexplotación, podría conllevar algunos efectos 

negativos tales como posibles descensos de los niveles freáticos con el 

riesgo de salinización del acuífero y consecuentemente de los suelos, 

inconvenientes ya manifestados en otras regiones del ámbito provincial. 
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 La magnitud e importancia de estos efectos depende de las 

características geológicas e hidrológicas de la zona, como así también  de su 

funcionamiento hidrogeológico. Por ese motivo, resulta más que evidente la 

necesidad de abordar, de manera sistemática y profunda, el estudio de la 

dinámica del flujo subterráneo y la calidad química de las aguas. 

 

1.2.-  OBJETIVOS  

 

La presente tesis tiene como principales  objetivos: 

 

a)  la caracterización hidrogeológica general del sistema acuífero. En el  

estudio de la hidrodinámica del sistema se analizarán los aspectos geológicos 

que controlan los mecanismos de recarga, transferencia y descarga de agua 

subterránea, las características de la red de flujo, tanto en su desarrollo lateral 

como en el vertical y la  elaboración del balance de la capa acuífera. El 

análisis geoquímico nos permitirá conocer la evolución temporal y la 

distribución espacial  de los distintos elementos como así también, en las 

zonas de explotación y sus alrededores, la evolución de los distintos 

parámetros. 

 

b)  elaboración de un modelo conceptual del sistema compuesto por suelo, 

zona no saturada y zona saturada basado en  la recopilación de datos 

existentes, toma de nuevos datos y su interpretación. 

 

 

1.3.-  METODOLOGIA 

 

 La metodología adoptada para la obtención de un modelo conceptual de 

funcionamiento propuesto en esta tesis se divide en las siguientes etapas:  

 

• Recopilación y síntesis bibliográfica. Está comprendido por la reunión, 

selección y examen de la documentación existente relacionada con la 

climatología, geomorfología, geología, hidrogeología, el agua subterránea y 

saneamiento  del área de trabajo.  Esta fase del trabajo se completó con la 
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confección del mapa base (con la utilización de la fotointerpretación) del 

área de estudio y la programación de las tareas de campo. Se revisó la 

metodología de estudios en otras zonas con características similares al 

acuífero en estudio. 

 

• Operaciones de campo. Se llevaron a cabo tareas de relevamiento 

geológico e hidrogeológico como son: el reconocimiento general del área, 

el mapeo geológico e hidrogeológico general, el trazado de dos perfiles 

geológicos a escala de detalle, el inventario de obras de captación 

(utilización de planillas de censo de pozos normalizados adaptadas a las 

características de la región) con muestreo del agua subterránea, suelo y 

sedimentos. Se realizaron 10 perforaciones de exploración y 27 ensayos 

de bombeo en distintos niveles del acuífero. 

 

• Análisis de laboratorio. Involucra las tareas de preparación y análisis 

físico-químico de muestras  (agua  subterránea, suelo, sedimentos) 

obtenidas en el campo. 

 

• Procesamiento e interpretación de los datos. Se procedió a la integración 

de la información disponible, con la correlación de datos climatológicos, 

geológicos, litológicos y estratigráficos, con la red de flujo y los mapas 

químicos del agua subterránea a fin de plantear el modelo hidrogeológico 

general y de funcionamiento del sistema. 

 

• Geología. Se realizaron una media docena de viajes de campaña y se 

analizaron las descripciones de los datos sedimentológicos de 

perforaciones y piezómetros. A partir de la información de campo elaborada 

por el autor y propiedad del estado provincial, mas la información aportadas 

por las perforaciones de estudio, se elaboró una cartografía geológica de la 

zona. 

 

• Climatología. Caracterización de las variables hidrometeorológicas que 

determinan la cantidad de agua susceptible de ser recargada al acuífero. 
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Estas variables son: precipitación, temperatura, velocidad y dirección del 

viento, humedad relativa y horas de insolación. También se realizó 

correlación estadística y curvas doble masa con otras estaciones dentro del 

departamento para verificar su consistencia. 

 

• Suelo. A partir de diferentes estudios bibliográficos realizados en la zona, y 

de la realización de algunos perfiles edáficos, se pudo diferenciar las 

principales características de los suelos (profundidad, textura, estructura, 

porosidad y capacidad de campo).  El conocimiento de dichos datos es 

necesario para el cálculo del balance. 

 

• Funcionamiento hidrogeológico. El principal objetivo de este trabajo es la 

identificación de las características de las aguas subterráneas. Por este 

motivo se realizaron campañas de campo para la obtención de los 

siguientes datos hidrogeológicos: 

     

o Revisión de inventarios de puntos de agua: se analizaron las 

características  y localización de nuevos pozos. 

 

o Determinación de parámetros hidrodinámicos. Se realizaron 

ensayos de bombeo con pozos de observación para estimar el 

coeficiente de almacenamiento. 

 

o Campaña mensual y/o trimestral de medida de nivel piezométrico 

por parte de la Administración Provincial de Agua, durante el periodo 

1993-2006. 

 

o Caracterización hidrogeoquímica: a fin de comparar los datos de los 

pozos muestreados hasta la fecha, se han tomado muestras y se 

realizaron  análisis químicos completos en algunos puntos. En 

especial se caracterizó el quimismo de las aguas. Se utilizaron 

diagramas de análisis químicos del agua subterránea, Stiff, Piper y 

Schoeller y de mapas hidroquímicos para la interpretación, temporal 

y espacial,  de la evolución química de la misma.  
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o Cálculo de la recarga mediante el  balance del agua en el suelo por 

medio de la aplicación de cinco metodologías distintas: los métodos 

de balance de masas de cloruros para distintos tipos de suelo, 

Balance Hídrico de Agua por el método de Thorthwaite, Calculo de 

la Recarga por la variación de niveles freáticos, calculo de la recarga 

por metodología de Pluviosidad-Recarga (Custodio, et-al, 1976) y de 

la utilización del balance hidrológico de paso diario Balshotr (Carrica. 

J, 1993). 

 

o Dado que la presencia de elevadas concentraciones, 

particularmente  de Flúor, constituyen aguas con un alto potencial 

tóxico para la ingesta humana, se propone un análisis en detalle de 

ese oligoelemento. 

 

o Integración de toda la información anterior con el fin de elaborar un 

modelo conceptual de la zona en estudio. 

 

1.4.-   MARCO GENERAL  

 

El área en estudio se emplaza en la región suroeste de la llanura Chaco 

Pampeana, Argentina, aproximadamente en la parte central del país,  portadora 

de uno de los acuíferos con mayor injerencia regional, con una superficie 

aproximada de 1.900.000 km2 y que se extiende a varias provincias (Figura1.1), 

entre ellas, La Pampa.  

 

Este acuífero, se encuentra esencialmente en  las formaciones Pampeano  

y Post-Pampeano,  y constituye la formación sedimentaria acuífera más extensa 

en la zona, albergando en general  a varios niveles  confinados y/o 

semiconfinados.  
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Figura  1.1:  Llanura Chaco-Pampeana y Formación Pampeano  

Modificado de Schulz,C. 1998. 
 

Presentan espesores, desde la superficie del terreno, entre 40 y 120 

metros de profundidad, sobre todo en la Pampa o planicie Arenosa, conformada 

por un sedimento de arenas muy finas de origen eólico de hasta 20 metros de 

espesor intercaladas por arenas medias. Estas, contienen al acuífero libre y 

juntamente a las anteriores forman en su conjunto un sistema interconectado de 

acuíferos y/o acuitardo, tipo multicapa. Los caudales obtenibles son variables en 

función de las zonas y oscilan  entre los 3 m3/h hasta los 50 m3/h y a veces mas, 

dependiendo de innumerables variables hidrogeológicas (Castro, et-al, 1989).  

 

La calidad química del agua también es muy variable, encontrándose 

comúnmente valores entre 400 y 2.000 mg/l y aun mas, en función de las 

profundidades. Son aguas mayormente bicarbonatadas sódicas, en menor 

proporción calcico-magnesicas y sulfatadas y/o cloruradas  sódicas en las zonas 

de descarga. En muchos sectores las formaciones aportan elementos nocivos 

tales como flúor, arsénico y otros oligoelementos no permisibles para salud 

humana, como así mismo en ocasiones para ganado vacuno (Santa Cruz, 1998). 
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Como ocurre con frecuencia, por tratarse de zonas de llanura, no hay una 

división de aguas definida con claridad, lo que dificulta en cierta manera un 

ordenamiento hidráulico. La divisoria, en mucho de los casos, es dinámica y  

depende de la distribución espacial, magnitud y duración de los eventos de  

lluvias.  

 

Las pendientes oscilan entre 1/1000m a 1/10000m. Las geoformas suaves 

y el incremento en los últimos 30 años en los regímenes de lluvia contribuyen a 

que se hayan elevado los niveles freáticos. En años húmedos (1980-2001), la 

precipitación excede la evapotranspiración y como estos excesos no pueden ser 

drenados por el flujo subsuperficial, el nivel freático se eleva hacia la superficie del 

terreno formando en ocasiones afloramientos del nivel freático temporarias en las 

zonas mas bajas (Castro E, et-al, 1989). Aún en esas circunstancias, no hay 

antecedentes de escurrimientos superficiales incipientes. 

 

 Para el desarrollo del presente trabajo,  se escogió un área aproximada de 

750 km2, la cual se encuentra en la hoja escala  1:50.000, del Instituto Geográfico 

Militar Nº 3563-20-4, denominada Intendente Alvear. La importancia hidrológica 

de la zona, está asociada al cordón medanoso central y a sus dos cordones 

inferiores laterales que se bifurcan de éste y que actúan como área de recarga, 

facilitando la infiltración y permitiendo  la distribución del recurso freático, buena 

parte del cual, retorna a la atmósfera por las zonas de descarga, que actúan como 

zona de evaporación y que se ubican preferentemente hacia el NE y SE.  

 

La información litológica del subsuelo proporcionada por las perforaciones 

de estudios efectuadas  en la región se concentran en la zona intermedia de la 

localidad de Ceballos e Intendente Alvear, lugar donde se encuentra al área de 

explotación del Servicio de Provisión de Agua Potable a las localidades 

homónimas, cuya concesión de corresponde a  la Cooperativa de Electricidad, 

Obras y Servicios Públicos de Intendente Alvear Limitada.  

 

La información proporcionada por la bibliografía y los antecedentes 

existentes, junto con el análisis de la información geológica e hidrogeológica 
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recabada en el área de estudio,  permitió plantear un modelo conceptual en la 

región. 

 

1.4.1.- Antecedentes Generales del Ares de Estudio 

 

 En lo concerniente  a los registros meteorológicos y climáticos, han sido 

extraídos de los registros de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

Provincia, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tanto de las estaciones 

de Anguil como de General Pico,  Servicio Meteorológico Nacional y 

Administración Provincial del Agua, sobre todo está última que además 

proporcionó los datos freatimétricos y químicos. 

 

 Si bien hay diversas fuentes de información y datos generales  sobre las 

características regionales, el área de estudio de la presente tesis cuenta con muy 

poca información integral y específica. Solo existen algunos relevamientos 

parciales de organismos oficiales y  privados que, por su cercanía e importancia 

analógica, se han tenido en cuenta para la elaboración de la presente tesis.  En 

ese sentido, se discriminarán los estudios de carácter regional y los que 

involucran a la zona de la presente tesis. 

 

 1.4.1.1. Antecedentes de Estudios regionales: 

 

a) El más antiguo informe conocido vinculado a la temática hídrica data de 

1.961, y pertenece al Dr. A. TAPIA  el cual brinda un informe recomendando la 

construcción de seis perforaciones en un área favorable a los efectos de la 

prospección,  correspondiente al sector medio, norte y oeste del Lote 18 "Ea. Las 

Mercedes". La realización y los resultados de la prospección posterior al informe 

se desconocen.  

b) Estudio del Plan C.I.A.S: Durante los años 1966-1970 se lleva a cabo en 

la zona Este de la Provincia de La Pampa, un relevamiento hidrogeológico por el 

Plan Comisión de Investigación de Aguas Subterráneas (Plan CIAS). En líneas 

generales, surge  la existencia en el área cartografiada de varias zonas de 

dimensiones variables, con aguas aptas para el consumo humano. De ellas, la 
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más cercana a la población de Intendente Alvear y de mejor desarrollo, abarca la 

parte Centro Norte del Lote 18-Fracción B-Sección I, coincidiendo con la indicada 

en el estudio previo, descrito en el punto anterior.  Dicho trabajo tiene una baja 

densidad de muestreo, obviamente una escala demasiado grande, que apenas 

roza la zona de estudio y los análisis físico-químicos carecen de las 

determinaciones de algunos iones mayoritarios.  

c) Informe del Dr. L. ARIGOS(1969): La información referida a este trabajo 

es resumida por el autor, en un punto de carácter general. Con respecto a la zona 

de interés para el presente estudio, no abunda ni efectúa consideraciones 

especiales ni particulares.  

d) Consultora Amilcar Risiga y Asociados SRL.(1988) Estudio para Ajustar 

el Conocimiento Hidrogeológico del Acuífero de General Pico-Dorila y el 

Funcionamiento Hidráulico de la Batería de Pozos que Abastecen el Servicio de 

Agua Potable de la Ciudad de General Pico, 1988. Se trata de un Estudio 

Hidrogeológico con un exhaustivo relevamiento de campo de parámetros 

hidráulicos del acuífero y de los suelos que lo recubren superficialmente. La 

información generada, si bien no abarca a la zona en estudio, se ha considerado 

de utilidad para el presente en cuanto a las analogías existentes, particularmente 

en lo que respecta a la morfología y además a su cercanía al área de desarrollo 

de la presente tesis.. 

 

1.4.1.2: Antecedentes en el área de estúdio 

 

a) Estudios de Fuentes ALVEAR: La Dirección de Aguas Subterráneas de 

esta Provincia (1972), realiza estudios  preliminares de prospección 

hidrogeológica en el área que no los finaliza. Se efectúan cinco perforaciones   

que alcanzan,  la mas profunda hasta los 55 m. Posterior a ello se continuó  la 

exploración de la zona por medio de 3 perforaciones más a fin de evaluar el 

acuífero tanto química como hidráulicamente, según las normas del Servicio 

Nacional  de Agua Potable y Saneamiento Rural (SNAP y SR).  Si bien las tareas 

referidas estuvieron basadas en los informes citados anteriormente ( A. Tapia y el 

C.I.A.S.), no se obtuvieron a partir de estos estudios fuentes de agua potable, 
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programándose el abastecimiento mediante la instalación de una planta 

desfluorizadora a través de fosfato tricálcico. 

 

b) Estudio de Fuentes para Ceballos: En el año 1979, la Dirección de 

Recursos Hídricos de la Provincia realizó estudios, con la finalidad de determinar 

la fuente de abastecimiento de agua a esa localidad situada en el mismo 

departamento.  A través de los mismos se delimitó la presencia de dos zonas 

factibles de brindar agua potable a los fines propuestos. Una de ellas fue 

explorada a través de dos perforaciones. Los resultados obtenidos indicaron la 

presencia de una capa acuífera con buenas características de potabilidad hasta 

los 20 m de profundidad en los sectores explorados. Los planos hidroquímicos 

correspondientes a este trabajo que se encontraban incompletos, fueron 

completados por el autor de la presente tesis, al igual que las mediciones y 

determinaciones para la confección de la piezometría del área.  

 
c) Estudio de Fuentes para ampliación y mejoramiento del servicio de 

agua potable de la localidad de Intendente Alvear. En el transcurso del año 

1981, el organismo de aplicación provincial desarrolló trabajos de prospección y 

determinó características hidráulicas de los 3 pozos de explotación existentes, de 

los cuales solo uno de ellos entregaba agua potable. Como corolario del mismo, 

se construyeron 2 pozos de explotación que posteriormente se conectaron al 

servicio.  

 
 

d) Estudio de Fuentes de Intendente Alvear. Replanteo,  Ampliación y 

Adecuación. Castro, E y J.Tullio. 1991. Las tareas realizadas en el presente 

estudio estuvieron orientadas a evaluar las posibilidades del acuífero apto para 

consumo humano a fin de desechar la rehabilitación y uso de la planta de 

desfluorización que originalmente fuera parte necesaria del sistema. Para la 

realización del trabajo se tuvieron en cuenta los antecedentes obrantes que se 

han descripto con anterioridad y además el estudio de otras zonas contíguas que, 

por su analogía, resultaron de interés para el presente estudio. Para ello y en 

función de los resultados obtenidos se ejecutaron diez (10) perforaciones de 

exploración, en las cuales se llevaron a cabo 27 ensayos de bombeo en distintos 
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niveles acuíferos de cuyos datos e información se nutre sustancialmente ésta 

tesis.  Finalmente, se efectuaron las obras de adecuación del servicio de agua 

potable a la localidad dotándolo de 14 perforaciones de explotación, la 

construcción de numerosas válvulas de aire y ramales, la nivelación topográfica 

del área y la delimitación de la traza de un nuevo acueducto.  

 

 En lo que respecta a perforaciones y niveles acuíferos profundos, en el 

área de estudio no se tiene conocimiento de antecedentes sobre el particular. 

 

1.4.2.- Características generales del área de estudio 

 

 La zona de estudio la compone la región oriental, ubicada en el extremo 

NE de la  Provincia de La Pampa y se localiza entre  los meridianos  63º y 64º 

15¨W y paralelos 35º y 37º 15´S, constituyendo la subregión de las planicies 

arenosas, tal cual se clasifica en el Inventario Integrado de los Recursos 

Naturales de la Provincia de La Pampa (Cano, et-al, 1980).  

 

La región hídrica se clasifica como subhúmeda seca de acuerdo con las 

precipitaciones históricas y dado estas características, tanto el clima como el 

suelo son los controladores fundamentales de las actividades desarrolladas en la 

región. La vegetación está en función del uso agrícola ganadera  por cultivos 

anuales y pasturas naturales, gramíneas en algunos sectores y algunas especies 

herbáceas. 

 

El uso de la tierra  se orienta a la agricultura y ganadería tipo invernada 

aunque debido a factores climáticos, en época de sequía se ve limitada por la 

poca retención de humedad en el suelo disminuyendo, consecuentemente, el 

rendimiento. En las zonas arenosas, la vegetación característica es 

predominantemente natural, clasificándosela como un pastizal samófilo, de altura 

intermedia, perennifolio, denso, de gramíneas intermedias codominado por 

Elyonurus muticus (paja amarga), y  gramíneas bajas y herbáceas. 

 

1.5.-  MARCO GEOPOLÍTICO 
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 La zona estudiada en la presente tesis está inserta políticamente en el 

Departamento Chapaleufú  que limita hacia el norte con la Provincia de Córdoba, 

al E con la de Buenos Aires, al Sur con el Departamento Maracó y al W con el 

Departamento Realicó y las subregiones de las planicies con tosca y de las 

colinas y lomas. Todo el sector comprende una franja alargada en el sentido N-S 

de aproximadamente 50 km de ancho.  

 

La localidad de Intendente Alvear fue fundada el 26 de noviembre de 1896, 

es cabecera  del Departamento Chapaleufú y  además lo integran las  localidades 

de Bernardo Larroudé, Ceballos, Coronel Hilario Lagos,  Vértiz y Sarah. La 

comunidad se asienta en plena llanura pampeana, como parte de un área que 

involucra a todas las grandes provincias cerealeras y ganaderas del país.  

 

En la época de su fundación fue parte de las 100.000 hectáreas que 

pertenecían a Don Carlos Torcuato de Alvear, hijo de Torcuato de Alvear, primer 

intendente de Buenos Aires, en cuyo recuerdo estableció la denominación para el 

pueblo. Carlos Torcuato de Alvear fue también jefe comunal porteño en 1907, y su 

hermano Marcelo fue más tarde presidente de la Nación. 

 

Previo a la fundación de Intendente Alvear, existió allí el Fuerte Alsina, 

luego Estancia Alsina. En memorias de Investigaciones Culturales de la Provincia, 

se lee que el fuerte fue demarcado el 9 de mayo de 1876 por Francisco Host y 

que el 5 de noviembre de 1878 el lugar fue ocupado por indígenas que se 

trasladaban con un arreo. Como administrador de los campos que componía la 

Estancia Alsina, se menciona a Fausto Falomir, que al fundarse la localidad dejó 

esa función y se radicó en el pueblo. 
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Figura 1.2: Mapa Político y Área del estudio (Tomado de Schulz C, 1998) 

  

En la actualidad, según estimaciones de la Dirección General de 

Estadísticas y Censos de la Provincia de La Pampa del año 2.005,  el 

Departamento Chapaleufú cuenta con 12.761 habitantes, de los cuales y de 

acuerdo a las proyecciones de valores promedios anuales corresponden 9.260 

habitantes a la localidad, los que se abastecen de agua potable  de un acuífero 

freático que reúne todo un conjunto de particularidades geomorfológicos 

principalmente, geoquímicas, hidrológicas y ecológicas que lo hacen único  en el 

contexto de toda la región, cubriendo una superficie de unas 750 Has 

aproximadamente, ubicada a unos 12 Km hacia el WSW de la localidad, donde se 

desarrollará el estudio. El principal componente económico de la zona lo constituye 

el ganadero, su reconocimiento y preponderancia ha llevado a ser considerado, 
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no solo en la provincia sino en el país, como una de las zonas de invernada y 

engorde más importante. 

   

La localidad de Intendente Alvear,  Figura 1.3.,  se encuentra a la vera de 

la Ruta Prov. Nº 1, 20 Km al Norte se conecta con la Ruta Nacional 188 que la 

vincula hacia el Oeste con la zona cuyana y hacia el Este con la provincia de 

Buenos Aires distante solo a 15 km del Meridiano V. Hacia el Norte se vincula con 

la Provincia de Córdoba por la Ruta Nacional  35 y también por caminos 

vecinales. 

 

La actividad industrial es casi nula y la gran cantidad de labranzas 

agrícolas, otra de las características de la zona,  son a secano, es decir que el 

riego en la agricultura no existe en la actualidad, si bien ha habido algún intento 

incipiente en el pasado reciente que al final  no obtuvo los resultados esperados. 

 

Casi la totalidad de la población departamental está distribuida en sectores 

urbanos siendo la población rural muy escasa.  En la Tabla 1.1 y Figura 1.4 se 

consigna la evolución de la población, que como se puede observar, salvo la 

localidad de Intendente Alvear, las restantes  no sobrepasan los 2500 habitantes, 

aún contemplando una proyección al año  2010.   

 

 
Figura 1.3.- Ubicación de las poblaciones 
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Esa misma proyección, de acuerdo a métodos utilizados por la Dirección 

General de Estadísticas y Censos de la Provincia de La Pampa,  basados en el 

promedio de dos metodologías como lo son la Proyección del método de las tasas 

de crecimiento medio anual decreciente y el Método de la Curva Logística tipo “S”,  

estima para la localidad de I. Alvear la cantidad de  9533 habitantes y para todo el 

Departamento 13.956  habitantes, como se observa en Tabla 1.1 y Figura 1.4.. 

   

Tabla 1.1 Distribución de la población y Proyección 

años Sarah Ceballos H.Lagos Vertiz B.Larroude I.Alvear Total 

1960 162 187 234 335 696 2455 4069 

1970 135 153 382 358 766 2534 4328 

1980 160 146 483 352 944 3640 5725 

1991 126 238 571 508 1325 5688 8456 

2001 163 331 685 650 1469 6624 9922 

2010 175 467 810 680 2291 9533 13956 

 

Respondiendo a estas características geográficas de la región 

departamental, existe una densidad poblacional de aproximadamente 4,2 

habitante por km2 ,  lo que  marca que el mayor consumo del recurso hídrico zonal 

es  ganadero.         

 

 
Figura 1.4 : Evolución de la Población Departamental 
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 Es importante destacar, por último,  que el Servicio de distribución de agua 

potable se realiza a través de la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios 

Públicos de Intendente Alvear Limitada que garantiza un control adecuado y 

razonablemente estricto en cuanto a las normas de potabilidad. 
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2.1- INTRODUCCIÓN 
 

El hombre, al igual que todos los seres vivos, depende del medio ambiente 
natural. Desde épocas muy remotas trató de protegerse contra las duras 
condiciones que, como un capricho,  le impuso la naturaleza. Las variaciones 
climáticas de un año a otro le produjeron  (y le producen), épocas de vida fácil y  
de vida difícil. De ves en cuando, éstas variaciones provocaron catástrofes 
naturales, las que se consideran como variaciones aleatorias en torno a un 
estadio medio.  

Desde principio del siglo XX y hasta la segunda guerra mundial, la tesis 

aceptada por los climatólogos era que, aunque se produjeron cambios notables 

en el pasado geológico de la Tierra, el clima se ha mantenido esencialmente 

constante desde hace por lo menos dos mil años.  Por ello, se acepta que un 

cuadro estadístico del clima correspondiente a un período  de treinta o más años 

constituye una base adecuada para planificaciones futuras.  

Pero en la década del sesenta, los cálculos realizados  en algunos lugares 

del mundo desarrollado a partir de mediciones de la temperatura del aire a nivel 

del suelo obtenidas en todo el mundo, mostraron que desde 1880 hasta después 

de 1940 aproximadamente, el clima de la Tierra tendía, en general,  a volverse 

cada ves más cálido.  

El aumento mundial de la temperatura a lo largo de ese período fue 

equivalente a medio grado, pero regionalmente el aumento fue mayor. Por 

ejemplo el Ártico experimentó un aumento de la temperatura de varios grados en 

el período que va desde 1920 a 1940.  El hielo del Mar Ártico disminuyó en un 

10% y su espesor general se redujo en un tercio aproximadamente (Núñez M, 

1987). Esta tendencia climática dio lugar a especulaciones sobre sus causas y 

sus posibles consecuencias, pero lo real y visible es que entre las causas mas 

importantes figuran el aumento considerable del nivel marino y además, que es el 

hombre el responsable. 

Mucho mas cerca en el espacio y el tiempo, estas circunstancias también 

tienen su correlato y sus consecuencias en nuestro país, en nuestra región y 

consecuentemente en nuestra área de trabajo con períodos climáticos cíclicos de 

sequías e incluso en nuestra área de trabajo, inundaciones. 
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En rigor a la verdad, hay una enorme cantidad de factores, casi todos de 

génesis antrópica que pueden afectar al clima terrestre. No obstante ello, las 

recientes tendencias climáticas han obligado a los científicos y estudiosos del 

tema ha reconocer que los cambios  y fluctuaciones del clima se vienen 

produciendo desde siempre y constantemente.  

 
2.2.-  DATOS CLIMATOLOGICOS  

 El factor climático le confiere a la zona de estudio una trascendencia 

especial a la caracterización del suelo y consecuentemente en la 

conceptualización de la recarga al sistema ya, que el mismo  recibe agua 

exclusivamente de las precipitaciones. Los estratos permeables del área 

medanosa  y la zona de descarga, cuyo funcionamiento hídrico se analiza en este 

trabajo, vuelven el agua a la atmosfera iniciándose nuevamente el ciclo.  

 Los datos utilizados en el presente estudio; según el Inventario Integrado 

de los Recursos Naturales de la Provincia de La Pampa,(Cano, et-al, 1980) que 

proporciona además información de temperatura, precipitación, evaporación, 

humedad y vientos para el sector bajo estudio; clasifica al clima edáfico areal 

como térmico de régimen údico a ustico.  Además, la información  de variables 

climáticas utilizados en el presente estudio han sido aportados por la 

Administración Provincial del Agua,   la Dirección General de Estadísticas y 

Censos de la Provincia y especialmente por el INTA Anguil y de General Pico.   

Por otra parte, se ha creído conveniente efectuar además una 

clasificación climática según la metodología y los índices climáticos de 

Thornthwaite, 1948, para los registros termométricos y pluviométricos existentes 

durante el período considerado (1961-2006).  

A partir de los balances de agua en el suelo, efectuado por la metodología 

de mismo autor, se definen tres índices a saber: a) El Índice de  Humedad (Ih), 

que es el porcentaje de superávit hídrico anual respecto de la 

evapotranspiración potencial anual, b) Índice de Aridez (Ia),  que es el porcentaje 

del déficit anual respecto de la evapotranspiración potencial anual,  y c) el Índice 
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Hídrico anual (Im)  que resulta de la diferencia  entre el Índice de Humedad y el 

de Aridez multiplicado por un coeficiente.  

 

En función de los mismos, se determinó que  la caracterización climática 

para esta zona corresponde a: 

Clasificación Climática de Thornthwaite, (1948) = B2, B´2, r, a´  

es decir:  Húmedo II, Mesotérmico o mesotermal con pequeña falta de agua y 

una concentración estival de la eficacia térmica del 24%. 

 
2.2.1.  Precipitaciones 
 

Junto a la temperatura, es el elemento climático que influye de manera 

mas directa en la configuración del medio natural, tanto de manera temporal 

como espacialmente y las localidades en la región que cuentan con registros 

pluviométricos son las que se consignan en la Figura 2.1.  

Constituye la única entrada al sistema y tienen una importancia 

fundamental y directa sobre la economía ya que condiciona los ciclos agrícolas y 

la distribución de las principales especies vegetales y animales.  

 

Las precipitaciones son además el parámetro meteorológico más 

condicionante en el comportamiento de la vegetación de la zona, y tienen una 

fuerte influencia sobre la humedad relativa del ambiente  ya que es superior en el 

extremo NE por poseer mayores precipitaciones y por el aporte de las masas de 

aire húmedo del Atlántico. 
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Figura  2.1 Ubicación de localidades con registros Pluviométricos  

 
Es en función de ello que su medición y cálculo reviste de una importancia 

fundamental y única, aunque a veces, debido a la práctica de la observación y 

registro del dato pluviométrico, es común que se introduzcan errores 

involuntarios. Estos pueden clasificarse en accidentales y sistemáticos.  Los 

primeros son de difícil identificación una vez que ha pasado un cierto  tiempo 

desde el momento de medición y solo pueden ser corregidos por el observador o 

el supervisor de la red en el momento de la medición o en el corto plazo cuando 

todavía está presente la magnitud y característica del evento y los pasos 

seguidos durante la observación errónea. 

 
 

Los segundos, los errores sistemáticos, pueden identificarse mediante la 

herramienta estadística por medio de análisis de consistencia regional de los 

datos. En general, en estos casos se detectan las diferencias entre estaciones 

pero muy pocas veces se logra identificar la causa que ha originado los mismos. 

 

Este aspecto ha sido tenido en cuenta y la consistencia de la información 

se ha analizado y verificado, graficando las curvas doble masa de cada estación, 

tal cual se verá en el desarrollo del siguiente punto.  
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2.2.1.1.: Análisis de Consistencia de los Datos Pluviométricos 

 

Mediante la aplicación de la metodología del análisis de curvas de doble 

masa (Luque J.A, 1981), se ha tratado de determinar la consistencia de los datos 

pluviométricos y la regularidad de los registros de una estación, comparando su 

precipitación acumulada anual con los valores acumulados anuales 

correspondiente de la precipitación media de un grupo de estaciones circundantes 

y/o regionales. Una variación de condiciones meteorológicas quizá no acusaría un 

cambio de pendiente ya que se reflejaría por igual en toda el área, pero el cambio 

de lugar del aparato o del operador, entre otras cosas, muy probablemente se 

notará en el registro. 

 

Concretamente entonces, en  gráficos doble masa se contrastaron los 

totales pluviométricos de una estación contra los totales medios regionales 

calculados a partir de otras estaciones vecinas. 

 

Si los datos del pluviómetro analizado son consistentes con los de la 

región, entonces los valores graficados delinearán a una recta casi paralela a la 

regional. En cambio, si en algún momento existe una inconsistencia, la línea de 

precipitaciones de la estación considerada presentará un quiebre de mayor o 

menor pendiente. De acuerdo a la tendencia y a la separación que tenga con la 

regional, se identifica la diferencia introducida.   

  Para ello se han considerado algunas localidades aledañas y vecinas del 

área del estudio a efectos de compararlas con las determinadas en nuestra 

región de estudio. 

  Como resalta del análisis de la curva de doble masa, las precipitaciones de 

I. Alvear responden casi de manera perfecta a las regionales, en cuanto a su 

paralelismo y disposición ascendente,  situación perfectamente compatible con la 

línea de tendencia de la Figura 2.2 de la serie considerada. Tal como se observa 
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en el origen, las rectas se cortan debido a que el año 1961 es el año cero del 

rango considerado. 

 

Figura 2.2. Precipitaciones anuales de I. Alvear (Serie 1961-2006) 

 

Figura 2.3  Análisis de Consistencia  de las precipitaciones de  I. Alvear 

 

 

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

1600.0

19
61

19
63

19
65

19
67

19
69

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

m
m



26 
 

Como puede observarse y resalta de la Figura 2.3, se observa un paulatino 

aumento del espaciamiento entre las curvas a medida que asciende. Ello se 

debe a un aumento en las precipitaciones en el sentido NE, originando un 

gradiente en la zona de alrededor de 1mm/km. 

 

Si bien pertenece políticamente  a otro departamento provincial, por su 

cercanía y además por la utilización de prácticamente la totalidad de los datos 

climáticos  originados a partir de la Estación Experimental de INTA, de General 

Pico,  se ha trabajado con sus medias climáticas a efectos de la comparación 

con el área estudiada  situada a pocos kilómetros de distancia. 

 

 

 

 

Figura 2.4  Precipitaciones anuales de General Pico (1961-2006) 
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Figura  2.5  -  Análisis de Consistencia de de las precipitaciones de  Gral. Pico 

 

Al igual que el caso anterior, se observa una mas que razonable 

consistencia de los datos pluviométricos. 

 
Figura  2.6  Precipitaciones anuales de H. Lagos (1961-2006) 
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Figura  2.7 – Análisis de Consistencia de precipitaciones de Cnel Hilario Lagos 

(1961-2006) 

 

 
Figura 2.8  Precipitaciones anuales de Ceballos(1961-2006) 
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Figura  2.9 -  Análisis de consistencia de precipitaciones de Ceballos 

 Se observa un pequeño quiebre en la recta de consistencia en la 

precipitación acumulada 30000.  Verificado el punto, no resalta que  

corresponde a anomalía alguna. 

 

 
Figura 2.10  Precipitaciones anuales de B. Larroudé (1921-2006) 
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Figura  2.11 -  Análisis de Consistencia de precipitaciones de B. Larroudé 

 

 

 
Figura 2.12.: Precipitaciones de Alta Italia. Serie 1961-2006) 
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Figura  2.13 – Análisis de consistencia de precipitaciones de Alta Italia 

 

  Como puede observarse en las Figuras 2.2 al 2.13,  en localidades 

vecinas con particularidades geomorfológicas semejantes y pertenecientes 

también a las planicies arenosas, las precipitaciones presentan   tendencias 

similares a la región estudiada.   

 

 Permite determinar, además de la consistencia de los datos pluviométricos 

analizados, la existencia de un incremento regional de las precipitaciones en el 

sentido NE,  como para estimar que la región presenta un gradiente 

pluviométrico anual de aproximadamente 1 mm/Km, tal cual trata de reflejarse en 

la Figura 2.14.   

 

 Por ello y a efectos de no introducir sesgos generales y/o particulares, se 

decidió trabajar para efectuar los cálculos  solamente con los datos promedios  

del área de estudio. 
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Figura 2.14 : Gradiente pluviométrico en región de estudio 

 

 Los mismos se estiman representativos de los fenómenos que han ocurrido 

en los últimos años ya que de considerar la serie desde 1921,  se observa cierta 

tendencia a enmascarar algunos eventos de pluviosidad muy importantes 

ocurridos en las últimas tres décadas y que han originado incluso importantes 

inundaciones en la región en la región NE provincial.  

 
Tabla 2.1: Series Pluviométricas Departamental y G. Pico 

Localidad Serie Media Mínimo Año Máximo Año 
Gral. Pico 1961-2006 817,77 327 1976 1589,5 1999 

I. Alvear 1961- 2006 896,9 492 1964 1359,0 1999 

B.Larroudé 1961- 2006 837,04 454 2003 1240 1997 

Ceballos 1961- 2006 802,41 439 1964 1541 1997 

H.Lagos 1961- 2006 835,55 316 1969 1478 1997 

Vertiz 1961- 2006 791,47 368 1975 1318 1999 

 

Las precipitaciones medias anuales en cada una de las localidades 

consideradas muestran incremento en sus valores verificándose, en líneas 

generales, una  tendencia positiva en todas las estaciones analizadas y 
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particularmente en Intendente Alvear, a causa de la ocurrencia de años con 

precipitaciones por arriba de la media a partir de 1973, tal como se muestra en la 

Tabla 2.2 y Figura 2.15.   

Tabla 2.2  Precipitaciones medias anuales por décadas en mm 

 1961/70 1971/80 1981/90 1991/00 2001/06 
Vertiz 574 851.6 905.5 916.6 718.6 

Ceballos  574.7 797.2 773.9 1011.41 882.5 

I.Alvear  651.2 887.8 950.3 1032.4 1006 

B.Larroudé 682.7 893.1 856 920 831.1 

H.Lagos 544.2 902.8 919 967.1  850.1 

Gral. Pico 636.5 832.9 748 881.51 833.78 

 
 

 
Figura 2.15. Precipitaciones decadiales de las localidades consideradas 
 

En la Figura 2.15 se han agrupado por décadas las precipitaciones de las 

mismas localidades, es decir Vertiz, Ceballos, Gral. Pico, Bernardo Larroudé, 

Cnel. Hilario Lagos  e I. Alvear, ubicadas en los extremos SSW, NNE, pasando 

por el centro del área estudiada. Se puede observar claramente lo expuesto 

anteriormente. En efecto, la distribución espacial de las precipitaciones medias 

anuales presenta un gradiente positivo SSW-NNE verificándose en todas las 

estaciones un comportamiento similar en cuanto a la ocurrencia de períodos 

húmedos y secos. 
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En lo que concierne específicamente a las precipitaciones de la  localidad 

de Intendente Alvear hay una clara tendencia de aumento en las precipitaciones 

que se ha mantenido constante en la fecha considerada, presentando valores 

mínimos de 492 mm en 1964 y valores máximos de 1496 mm en el año 1997, con 

una media de precipitaciones para la serie considerada de 896,9 mm/año. 

Para finalizar, se ha comprobado de manera general la consistencia de los 

datos abordados en cada una de las estaciones y en el área de estudio en 

particular. 

2.2.1.2: Análisis de las precipitaciones mediante hidrogramas mensuales 

 Si se analizan mediante hidrogramas las precipitaciones en función de los 

promedios  mensuales en la misma serie cronológica de las localidades  

consideradas en el punto anterior, se verifica que guardan cierta regularidad y en 

líneas generales responden al mismo patrón regional. Es decir ciclos de 

precipitaciones importantes en enero y febrero, muy importantes en marzo, para 

decaer a importante en abril y comenzar una marcada disminución hasta  julio-

agosto, desde donde comienza el ciclo hidrológico a ascender sostenidamente 

hasta diciembre. Como se observa desde las Figuras 2.16 al 2.22, no hay gran 

variación de las precipitaciones en los promedios mensuales al respecto.   

 
Figura  2.16 – Hidrograma de Precipitaciones medias mensuales de I. 

Alvear(1961-2006) 
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Figura  2.17 – Hidrogama de Precipitaciones medias  mensuales de Vertiz 

(1961-2006) 
 
 
 

 
Figura  2. 18– Hidrograma de Precipitaciones medias de B. Larroudé  

(Serie 1961-2006) 
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Figura  2.19 – Hidrograma de Precipitaciones medias de Ceballos 

(Serie 1961-2006) 
 

 
Figura  2.20 – Hidrograma de Precipitaciones medias de Cnel. Hilario Lagos 

(Serie 1961-2006) 
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Figura  2.21 – Hidrograma de Precipitaciones medias  de Sarah 

(Serie  1961-2006) 
 

 
Figura  2.22 – Hidrograma de Precipitaciones medias de General Pico 

(Serie 1961-2006) 

Como se destaca de la observación de los gráficos de promedios 

mensuales  en la serie considerada, no existe una marcada  variación 

intermensual  importante entre localidades distintas y casi es llamativa la 

identidad y/o similitud de eventos. De todas maneras, de la observación directa 

puede destacarse la existencia en la serie anual considerada de ciclos húmedos 
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y ciclos secos que se corresponden con las variaciones de la altura de la capa 

freáticas, situación que se verá mas adelante cuando corresponda el análisis 

respectivo. 

 
2.2.2 .- Temperatura 
 
 

Como se ha mencionado en la introducción del presente punto, no existen 

registros termométricos en la localidad de Intendente Alvear. En función de ello y 

dada la cercanía a la ciudad de General Pico es que se han tomado las 

estadísticas existentes en esta última ciudad, registrada por la estación 

experimental General Pico del INTA.   

 

En ese sentido, presenta una Temperatura Media anual de 15,9 °C (serie 

1961-2003), con una media máxima de 23,3 anual y de 31,8 ºC en los meses de 

verano,  una media mínima de 8,4 ºC anuales y 1,8 °C en los meses de invierno.   

 

En la Tabla 2.3  y Figura 2.23, pueden observarse las estadísticas 

proporcionadas por el organismo mencionado y por el Servicio Meteorológico 

Nacional. 

 
Tabla 2.3 Temperaturas medias mensuales en ºC (1961-2006) 

 
Variables Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Año 

Temperatura 
Media (ºC) 

8 7.6 9.4 12.6 16 19.8 23.2 24.5 23.2 19.6 15.3 11.5 15.9 

Tem Max 
Media (ºC) 

14.6 15 17 20.2 23.4 25.5 31.2 32.7 31.5 27 23.1 18.7 23.3 

Tem Min 
Media (ºC) 

2.4 1.8 2.4 4.8 8.2 11.6 14.2 15.2 15.0 12.7 8.1 5 8.4 

T.Maxima 
Absoluta 

27.1 28.3 28.9 36.8 37.1 39.9 42 44.8 41.9 40.2 35.6 31.8 44.8 

T.Mínima 
Absoluta 

-11 -13 -0.5 -8.4 -4.6 -0.4 1.4 1.5 3.5 0 -4.1 -7.7 -13.6 

Hum, Rel. 
Media (%) 

81 78 70 65 66 62 52 54 58 70 72 76 67 
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Figura  2.23: Hidrograma de Temperaturas máximas medias de Gral. Pico 
(1961-2006) 

 
 

 Los datos completos de la estación de General Pico se adjuntan en 
planillas del Anexo 2-P-8. 
 

 

 
Figura  2.24: Hidrograma de Temperaturas mínimas medias de Gral Pico 

(Serie 1961-2006) 
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2.2.3 Evapotranspiración 
 
 

La evaluación y cuantificación de la evapotranspiración real de un área de 

interés es un tema de preponderante relevancia, tanto desde el punto de vista 

teórico como práctico y consecuentemente, aplicado.  Su medición experimental 

es costosa y además compleja,  que requiere el uso de instrumental sofisticado  

que no siempre es posible encontrarlo y construirlo.  

 

Estas circunstancias sin lugar a dudas debe haber  influido  para que se 

desarrollaran una serie de metodologías  empíricas y semi-empíricas  que pueden 

calcularla con bastante exactitud en áreas donde no abunda la información  

meteorológica y donde,  con un mínimo de ella,  podemos estimarla para un área 

determinada e inclusive posteriormente extenderlas a regiones más grandes, por 

supuesto con ciertas analogías climáticas y edáficas. 

 

Además y en función del avance tecnológico que ha permitido efectuar 

modelos de simulación de una gran precisión y confiabilidad, permiten determinar 

fenómenos físicos y/o balances hidrológicos en función de elementos tales como 

meteorológicos, edáficos, atmosféricos, etc. Una práctica corriente es calcular 

previamente la Evapotranspiración Potencial 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. 

 

En síntesis, se puede decir que existen y se han desarrollado numerosos 

métodos para el cálculo de la evapotranspiración pero todos ellos, sofisticados o 

no,  están condicionados por la cantidad,  variabilidad y tipos de datos 

meteorológicos con que se cuenta. 

 

La estación experimental del INTA de General pico observa y publica, una 

acotada cantidad  de  variables climáticas, entre ellas  los valores de 

evapotranspiración potencial estimados por las expresiones metodológicas 

propuestas por  Pennman y  Thornthwaite.  Comparando las dos series de estos 

autores, durante el periodo 1961 – 2006, se encuentran diferencias acumuladas 

del orden del 5% respecto del total evapotranspirado dentro del periodo. Esta 
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diferencia, tal como lo menciona la publicación, puede adjudicarse al método de 

estimación. No obstante ello, se tomarán para las estimaciones la metodología 

propuestas por Thornthwaite en función de los datos con que cuenta para el área. 

 

Para el cálculo  de la evapotranspiración Real en el desarrollo del presente 

estudio y dada la insignificante diferencia entre estas dos metodologías, se 

utilizarán las expresiones propuestas por ambos  con las que se efectuará un 

balance de agua del suelo de paso mensual y posteriormente se verificará y 

confrontará este  resultado con un balance hidrológico de masas de paso diario 

propuesto por el Dr. J. Carrica mediante un balance modular denominado 

Balshort.  Además, se calculará también la Evapotranspiración Real  por las 

metodologías empíricas  de Turc y Coutagné. 

 

2.2.3.1: 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 General Pico 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: 

 

donde la ETP esta dada en mm/mes, t es la temperatura media 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 Σ i, siendo i el índice de calor mensual, calculado para 
cada mes según la expresión: 

 

 

 

siendo t' la temperatura media mensual en ° C. El coeficiente a es función del  
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índice de calor anual y el coeficiente K es un coeficiente de corrección que está  

en función de la latitud y del mes para el cual se calcula la ETP, 

 

 
 
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. 

 
 Las evapotranspiraciones potenciales y reales se presentan en la Tabla 2.5. 
La evapotranspiración potencial oscila en el entorno de los 817 mm/año. La 
máxima ocurre en diciembre y enero con valores de 131.8 y 144.9  mm/mes, 
mientras que la mínima se presenta en los meses de junio y Julio con 17.2 y 16.2 
mm/mes. En la Figura 2.25 se representa la relación mensual entre precipitación, 
evapotranspiración  potencial y evapotranspiración real. 
 

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

arenoso franco con una capacidad de campo de 170 mm(1700mm3/ha) según los 

análisis gravimétricos efectuados por el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) entre  1972 y 1975 para un suelo Ustipsament 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) y a 

los niveles freatimétricos que se verifican en la mediciones respectivas. 

 

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

la evapotranspiración potencial según la metodología citada anteriormente, se 

puede determinar como 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 y transpiración de las plantas y también determinar los déficits y/o excesos, 



43 
 

parámetros éstos que condicionarán la recarga acuífera. En la Tabla 2.5 se 

analiza la serie 1961-2006.-  

 

Tabla 2.4 - Balance Hidrológico de paso mensual (Thornthwaite). I.Alvear 
 ( * ) Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Total 

P 17.5 24.4 50 91.4 107.1 116.7 124.2 90.4 135 85 36.4 18.9 897 

ETP 16.2 26.2 42 70.1 91.3 131.8 144.9 96.1 92 53.6 35.9 17.2 817.3 

RAU 170 168.2 170 170 170 154.9 134.2 128.5 170 170 170 170 - 

�Rau - -1.8 1.8 - - -15.1 -20.7 -5.7 41.5 - - - - 

Ex 1.3 - 6.2 21.3 15.8 - - - 1.5 31.4 0.5 1.7 79.7 

Def - - - - - - - - - - - - - 

ETR 16.2 26.2 42 70.1 91.3 131.8 144.9 96.1 92 53.6 35.9 17.2 817.3 

( * ) valores expresados en mm 

 

 Los valores determinados son los siguientes: 

 

Tabla 2.5: Cálculo de Evapotranspiración  por Thornthwaite 

Precipitación (P) en mm 897 

Capacidad de Campo (C.C) (mm) 170 

ETR (mm) 817.3 

Porcentaje de las P.  (%) 91.11 

Excesos (mm) 80  (8.88%)  

 

 

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 exceso de 

aproximadamente 80 mm para el rango considerado de 47 años, que se incorpora 

al acuífero, no presentando déficits en ninguna de las medias mensuales 

consideradas. Siempre los valores mayores de las evapotranspiraciones, con 

relación a las precipitaciones en los meses críticos,  fueron satisfechas con la 

Reserva de Agua Útil (RAU), como se observa en la Figura 2.25. 
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Figura 2.25 : Relación entre la Precipitación y las Evapotranspiraciones 

 

Estos resultados indican como ha variado la evapotranspiración, real y 

potencial,  entre los años 1961 y 2006. En algunas ocasiones se enmascaran 

ciertos  fenómenos de génesis climática que tienen lugar  dentro de la serie 

considerada en escalas de tiempo mas pequeñas y reducidas,  soslayándolas en 

consecuencia.  

 

A fin de contemplar esta situación se utilizó un programa computarizado 

para efectuar el cálculo de agua en el suelo  y efectuar un balance hidrológico 

seriado de paso diario denominado Balshort, (Carrica J, 1993). Para tal fin se 

utilizaron 27 años de datos diarios aportados por la Administración Provincial el 

Agua de la Provincia.  

 

2.2.3.2: Calculo de la Evapotranspiración Real por Balshort (Carrica, 1993) 

 

El  programa Balshort es de naturaleza empírica y está basado en criterios 

hidrológicos y edáficos, siendo los datos de entrada  la precipitación diaria (P) del 

período a evaluar, la evapotranspiración potencial (ETP) mensual, la capacidad 
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de campo (CC), la textura del suelo, la intercepción vegetal del mismo y reserva 

de agua inicial del suelo (RAU). 

 

La precipitación diaria (P), tal como lo asume el programa y en coincidencia 

con el área de estudio,  no presenta  escurrimiento superficial lo cual implica 

asumir que toda el agua se incorpora al perfil del suelo, máxime teniendo en 

cuenta la caracterización sedimentológica del área que se describe  en el Capítulo 

3 de la presente tesis. 

 

 Como en la gran mayoría  de los métodos de balance existentes, situación 

que ya se ha manifestado con anterioridad, adopta el concepto básico de calcular 

la Evapotranspiración Real (ETR) en función de la  Evapotranspiración Potencial 

(ETP) conforme las características físicas del medio evaporante y del contenido 

de agua en el suelo.              

 

El cálculo de la ETP mensual puede realizarse por cualquiera de las 

metodologías de uso corriente conforme a los datos climatológicos disponibles de 

la región a evaluar (Penman, 1948; Thorthwaite-Mather, 1948; Blaney and 

Criddle, 1966; en Custodio y Llamas, 1976), etc.  En el presente estudio se ha 

corrido el balance Balshort con las ETP calculadas por el INTA-estación de 

General Pico, situado a 40 km al SW de la zona de estudio,  quien ha efectuado 

los cálculos por el método de Thorthwaite, 1948. 

 

El programa Balshort transforma los datos de ETP mensual en ETP diaria 

conforme al criterio de Burgos y Forte Lay (1978,a) mediante el cociente entre 

ETP mensual y los días de cada mes. Este valor es asignado al día 15 de cada 

mes (14 en febrero) para posteriormente establecer una ecuación lineal entre 

valores correlativos. La ETP de cada día se determina por extrapolación en cada 

una de las doce rectas generadas. En los días con precipitación el programa 

Balshort divide el valor diario de la ETP a la mitad, asumiendo una situación 

intermedia entre los días en que la lluvia tiene una duración casi total y 

consecuentemente la ETP es muy baja y días en que la precipitación está 

representada por una lluvia de corta duración. 
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Para el cálculo de la Evapotranspiración real  (ETR) diaria, el programa 

utiliza tres posibles funciones que representan simplificadamente las curvas de 

retención de agua de suelos de distinta textura, entendiéndose por curva de 

retención a la que vincula la relación ETR/ETP como función del contenido de 

humedad del suelo e indica la fracción de agua que cede el suelo ante una 

determinada demanda potencial a medida que disminuye su reserva. 

 

En consecuencia, cada una de las ecuaciones empleadas son las que se 

describen a continuación: 

 

(1)   ETR/ETP = cos [�/2 A]                 

(2) ETR/ETP = 1/2 {cos �A + 1}        

(3)  ETR/ETP = 1 - { 2/� arc cos[l -A]}    

 

Siendo A = (CC-Rda)/CC; donde CC es la capacidad de campo del suelo y Rda la 

reserva de agua en el suelo el día anterior. 

 

A los efectos del cálculo en el presente estudio, se utilizará la ecuación (1)  

que representa simplificadamente la curva de retención para suelos de textura 

arenosa y demás características afines a la zona de estudio, que se consignan en 

el Capitulo 3. La ecuación (2) corresponde a suelos de textura media y la 

ecuación (3) corresponde a  suelos de textura arcillosa. Obviamente, las 

ecuaciones 2 y 3 no se tendrán en cuenta en el presente estudio. 

 

La capacidad para efectuar balances diarios  seriados del programa es de 

hasta 50 años de extensión e imprime los resultados diarios en planillas de 

extensión anual mediante dos modalidades: a) la precipitación, los excesos de 

agua y la ETR  y b) la precipitación, los excesos y la Rd (reserva de agua del día 

en el suelo.  El resultado del mismo se muestra en la Figura 2.26.- 
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�

Figura 2.26:  Cálculo de la Evapotranspiración Real 

�

Para el cálculo del mismo se han considerado distintos tipos de 

intercepción vegetal, de acuerdo a la zona y a la fotointerpretación efectuada, e 

interceptación de vegetación herbacea y cultivos.  

 

Los excesos de agua se producen una vez que el suelo ha superado el 

valor de CC y representa el agua factible de percolar a través de la zona vadosa 

hasta alcanzar el acuífero.  

 

Como resultado de la aplicación de esta metodología y utilizando datos 

medios anuales, se llega a determinar los siguientes valores:  

 

Tabla 2.6:   Cálculo de la Evapotranspitación Real por Balshort 

Precipitación (P) en mm 988 

Capacidad de Campo (C.C) 170 

ETR (mm) 858,36 

Porcentaje de las P.  (%) 86,15 

Excesos (mm) 136 ( 13.8 %) 
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Para comarcas de temperaturas y precipitaciones semejantes, ubicadas a 

muy pocos kilómetros de distancia, estos cálculos de E.T.R a través  de este 

programa demuestra resultados muy similares a los efectuados por metodologías 

convencionales como Turc y Coutagne que demuestran ser muy confiables y 

utilizadas.  

 

En tal sentido, se efectuaran los cálculos con las  mismas a fin de 

compararlas con los datos anteriores. 

 

2.2.3.3: Cálculo de la Evapotranspiración Real por Turc: 

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

temperaturas anuales, siendo: 

 

 

Al efecto se considerará los mismos valores de la serie cronológica 

utilizada en el programa Balshort, es decir 1980-2006. 

 

 

 

Analizados los datos y efectuados lo cálculos correspondientes,  esta 

metodología indica los siguientes datos: 
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Tabla 2.7:  Cálculo de la Evapotranspitación Real por Turc 

Precipitación (P) en mm 988 

Capacidad de Campo (C.C) 170 

ETR (mm) 680,44 

Porcentaje de las P.  (%) 69,1 

Excesos (mm) 300  (31%) 

 

 

2.2.3.4: Cálculo de la Evapotranspiración Real por Coutagné: 

Si utilizamos la metodología de Coutagne para el cálculo de la 

Evapotranspiración Real, a partir también de la media anual de temperaturas,  

en la misma serie cronológica que la anterior, tendremos: 

 

 
 

Tabla 2.8:  Cálculo de la Evapotranspiración Real por Coutagné 

Precipitación (P) en mm 988 

Capacidad de Campo (C.C) 170 

ETR (mm) 880,2 

Porcentaje de las P.  (%) 89%  

Excesos (mm) 110  (11%) 
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2.2.3.5: Resultados Obtenidos para la Evapotranspiración Real:  
 

Tabla 2.9  Evapotranspiración  por distintos métodos 
Método de cálculo Evapotranspiración 

Real (mm) 
Porcentaje( % ) 

 
Balance por Thornthwaite  
(1961-2006) 

817,3  91.11 

Turc  (1961-2006) 681  69 
Coutagne  (1961-2006) 880,2 89 
Balshort  (1980-2006) 880,6 86.15 

  
 
 La finalidad  del cálculo de ésta importante variable climática por distintas 

metodologías empíricas responde a la intención de tratar de comparar éstos 

métodos tan ampliamente utilizados y en función de sus resultados  visualizar 

como ajustan los mismos a la región con las características que se han citado. Sin 

lugar a dudas, cada una de ellas requieren una serie determinada de datos y es 

en función de la calidad del los mismos la significación que tendrán los resultados.  

  

 En general se podría mencionar que, de acuerdo la experiencia que se 

tiene del comportamiento climático en la región, el resultado de los cálculos de la 

evapotranspiración real a través de la metodología de Turc  suelen considerarse 

subvaluados, es decir  que tendría valores mayores a los que determina esa 

metodología. En nuestra región y en nuestra provincia en particular,  ha sido 

frecuente esa sensación, sobre todo vinculándolo con el cálculo de la recarga. 

 

 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 comprobado importantes 

ascensos de la capa freática en épocas estivales. No obstante ello, es una 

metodología muy utilizada que, con algunas precauciones, es de mucha utilidad. 
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 En lo que respecta a la determinación de la evapotranspiración real por el 

método empírico de Coutagné, en la zona de estudio ha dado buenos resultados. 

Los mismos han sido comparados con las variaciones de la capa freática y en 

líneas generales sus resultados ajustan bastante bien a dichas variaciones. 

 

 El método Balshort V.3. (Carrica, 1993), es un cálculo de balance 

hidrológico diario del suelo que además de la lluia y evapotranspiración potencial 

diarias, incorpora otras variables relacionadas, como la Interceptación Vegetal, la 

Reserva de Agua Util (RAU) en vez de la Capacidad de Campo y curvas de 

rtención de agua en el suelo conforme la textura (arenosa, limosa, arcillosa) entre 

otrs consideraciones. 

  

Dicho programa además ha sido probado  en zonas analógicas a la zona 

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

atribuye un peso muy significativo a esta metodología. 
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CAPITULO 3 

 

 
GEOLÓGIA, ESTRATIGRAFÍA, 
GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

 
 
 
Índice 
 

3.1.- Geología  

 

3.2.- Estratigrafía 
 
 

3.3.- Geomorfología 
 
 

3.4.- Suelos 
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3.1.-  GEOLOGIA 
 
 En líneas generales, el  área donde se encuentra la zona estudiada  

representaría una zona intermedia entre la cuenca sedimentaria de Laboulaye 

(Provincia de Córdoba)  y la Cuenca de Macachín (La Pampa), donde es altamente 

probable, de acuerdo a estudios de Zambrano J., 1974,  que la zona represente un 

alto estructural entre ambas sobre el que la ingresión marina miocena quedó 

representada por un reducido espesor sedimentario  compuesto de arcilitas. En el 

área de estudio no hay afloramientos rocosos y solo rompe la monotonía del paisaje 

algunas geoformas arenosa de origen eólico.   

  

 No se tiene evidencias del  basamento hidrológico  en ningún punto del área 

pese a existir, en las inmediaciones de la ciudad de General  Pico, ciudad ubicada al  

Sur de la región de estudio, informaciones de perforaciones de entre 235 y 265 m de 

profundidad, donde se atravesaron areniscas cuarzosas y por debajo de los 100 m  

arcilitas verdes y grises asignables al Mioceno (Giai, et-al., 1995). También en 

Bernardo Larroudé, 30 km al Norte,  existe información de perforaciones de hasta 

250 m aproximadamente, atravesando arcilitas verdes miocenas y no alcanzando el 

basamento técnico. 

 

 Por sobre las arcilitas  citadas se encuentran los limos arenosos del 

Pampeano, con espesores del orden de los 150 m, y finalmente arenas eólicas 

holocenas. Las mismas adoptan la forma de cordones orientados del NNW al SSE, 

(Malan, J., 1983), alternándose con depresiones.   

 

3.2.- ESTRATIGRAFÍA 
 

 Con el objeto de  visualizar de mejor manera la estratigrafía en el área de 

estudio y en función de la información recolectada durante los trabajos de  

exploración del acuífero, se han trazado dos perfiles y la ubicación de los mismos, 

que se consignan en las Figuras 3.1., 3.2 y 3.3, donde se  describe  los 

sedimentos de las distintas unidades atravesadas durante los trabajos de 

perforación. Los mismos, están identificados como Perfil Estratigráfico  AA´ 
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(compuesto por M62, P1, P4, P5, P6 y Pozo 7) de dirección SSW-NNE y el Perfil 

Estratigráfico BB´(compuesto por P8, P5 y P10) de dirección NNW-SSE. 

 

 
Figura 3.1 :  Perfil Geológico-Estratigráfico AA´del área de estudio(SSW-NNE) 

 

 Desde el punto de vista geológico-estratigráfico, Figura 3.4, se reconocen 

en el área las siguientes unidades:  

 

a) Formación Junín, CFI., 1975,  que presenta dos  miembros: a.1) el Miembro 

Superior conformado por arenas de tamaño variable, a veces limosas, 

inconsoIidadas, prácticamente sin contenido cálcico, compuesta 

fundamentalmente por cuarzo, feldespatos, máficos y vidrio, de  espesor es 

variable, desde una capa delgada o ausente en las lomas, hasta 3 m en algunos 

puntos.  Se desarrolla entre las áreas lagunares y bordes cuspidales, fruto de la 

remoción eólica del Lujanense y Cerro Azul  por agentes principalmente eólicos.  

Sobre esta formación se desarrollan en general los suelos del sector.  
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Figura 3.2: Perfil Geológico-estratigráfico BB´del área de estudio(NNW-SSE) 

 

El restante miembro a.2), es el  Miembro basal, que está integrado por arenas 

gruesas a finas y limosas o Iimosas-arenosas, son cuarzosas, tienen vidrio y en 

menor cantidad máficos y feldespatos. Se presenta desde consolidada a friable. 

El carbonato de calcio está presente fundamentalmente al estado pulverulento. 

Su potencia, de acuerdo  a las observaciones efectuadas en distintos pozos de 

exploración efectuados en la zona varía desde 2,80 m hasta 6 m de profundidad. 

b.- Formación Cerro Azul (Linares, et al, 1980).  Con este nombre se designa un 

conjunto de capas alternantes limo-arenosas y arcillosas mezcladas de color 

pardo amarillento a pardo rosado de origen continental. Normalmente están 

consolidadas con presencia variable de carbonato de calcio, desde el estado 

pulverulento al de cemento de la entidad. Su potencia alcanza hasta los 190 mts y 

se le asigna edad pliocena media. 
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Figura 3.3: Ubicación espacial de los perfiles Geológico-estratigráfico 

 

Figura 3.4: Cuadro hidroestratigráfico (Tomado de Mariño E, 2003) 
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c). Formación Paraná: (Irigoyen, 1975) se atribuyen a las capas de origen marino 

que aparecen por debajo de 191 mb.b.p.(Giai, 1972).  Está compuesta por arcillas 

verdes, a veces con restos de pellecípodos, con cristales tabulares de yeso y 

capitas intercaladas de limos castaños. La edad de esta unidad es Miocena. La 

separación, parte a parte, entre las distintas formaciones, está representada en 

cada caso, por una discordancia de erosión 

 

3.3.- GEOMORFOLOGIA 

 

Es de destacar la importancia que la geomorfología adquiere para la 

presencia de las aguas subterráneas y a su ves en la morfología de la capa 

freática. Es por ello que se puntualizará aspectos de la geomorfología que  

interacciona entre la zona no saturada y la hidrogeología del lugar.  

 

Se ha elaborado además una fotointerpretación, que se puede observar en 

la Figura 3.5,  que abarca plenamente la zona estudiada donde se señalan las 

distintas y principales unidades geomórficas con el objeto de su caracterización y 

delimitación por medio de técnicas convencionales de reconocimiento sobre 

fotomosaicos a escala 1:20.000, corroboradas por  reconocimiento de campo.  

 

Los resultados obtenidos permitieron individualizar y delimitar dominios 

geomorfológicos, unidades subordinadas  y efectuar una caracterización  de su 

comportamiento hidrológico, especialmente en relación al escurrimiento 

subterráneo  e infiltración. 

 

Malagnino,E.,  1988., realizó una interpretación geomorfológica basado en 

imágenes satelitales construyendo un mapa de formas eólicas y fluviales. Con 

esta metodología, propone que el campo de dunas o médanos, hoy en superficie, 

ha sepultado a un antiguo sistema de drenaje, que se originó desde el Noroeste 

del área, ahora ocupado por el Río Quinto. 

 

Las características anómalas, tanto locales como regionales, guardan 

relación con una serie de interrupciones que el ciclo fluvial ha tenido y que en 

forma recurrente actuó desde el Pleistoceno hasta la actualidad. Tales eventos se 
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hallan estrechamente vinculados con profundos cambios climáticos (alternancia 

de períodos áridos y húmedos) que afectaron el régimen de los ríos emisarios de 

centros glaciares, fenómeno que dio lugar a la participación de otros procesos 

geomórficos, tales como eólicos o fluviales. 

 

 
Figura 3.5 : Fotointerpretación de la zona de estudio (Modificado de Castro E y 

J. Tullio, 1989)  
 
  

El efecto tuvo lugar cuando estos sistemas fluviales dejaron de ser 

funcionales o mostraron mermas severas en sus caudales por efecto de capturas, 

desvíos y/o anarquía en sus cabeceras por vulcanismo. De esta manera las 

acumulaciones localizadas en las planicies aluviales abandonadas quedaron 

sometidas a los efectos de enérgicos procesos eólicos y comenzaron a ser 

deflacionadas y movilizadas.  

 

Comenzó a estructurarse de este modo un campo de arenas integrado por  

médanos de predominancias longitudinales compuestas. Los mismas cubrieron al 
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paisaje fluvial preexistente de tal forma que actualmente la red original subyace al 

sistema eólico como se generaliza en la Figura 3.6. 

 

 
Figura 3.6:. Paleoformas de origen eólico y sus relaciones con los modelos 

de inundación de la provincia de Buenos Aires. Tomado de Malagnino,E. 1989 

 

El mismo autor asignó a la evolución climática histórica como la 

responsable de los procesos geomorfológicos que dieron lugar a las formaciones 

principales del paisaje en el Pleistoceno tardío y el Holoceno, durante un periodo 

cálido y húmedo  seguido por un periodo frío y seco.  

 

Con posterioridad a la generación del “mar de arenas”, así llamado por el 

citado autor, la región estuvo sometida a un período de mayor humedad que 

favoreció la aparición de una cubierta vegetal que fijó los médanos. Durante ese 

lapso de tiempo las crestas de los médanos fueron degradados y rebajados por 
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procesos fluviales locales y los elementos clásticos así removidos se acumularon 

en los espacios inter-médanos.  

 

En las interdunas o inter-médanos, Figura 3.7,  también se acumularon 

otras granulometrías más finas arribadas  por suspensión. De esta forma las 

dunas longitudinales compuestas lograron un perfil aproximado al actual: crestas 

chatas y rebajadas y ambientes interdunales planos y agradados. 

 

 
Figura 3.7: Zona Interdunal 

Sintetizando, de la observación efectuada en campaña en el momento de 

realizar el estudio, se puede concluir que la conformación geomorfológica del 

área  se trata de una llanura de agradación, cuya colmatación se produce en el 

Terciario - Cuaternario temprano. Posteriormente es afectada por procesos 

geomórficos que la transforman dentro de su carácter llano en una sucesión de 

bajos y lomas, donde en particular el viento, ha dejado su huella. Por ello, las 

geoformas deben nominarse en general como cuencas o cubetas de deflación y 

médanos.  

El tamaño de estos cuerpos varía entre montones de arena y extensos 

cordones longitudinales de rumbo aproximado Norte-Sur, particularmente en 

nuestra provincia. Generalmente los bajos más profundos (pfannen) se 
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comportan como lagunas temporarias o playas, mientras que en las áreas 

elevadas que han sido profusamente cultivadas, es común la presencia de 

médanos antrópicos desarrollados sobre los antiguos médanos o planicies 

medanosas (Tullio, et-al, 1989). 

Debido a la importancia que el autor les atribuye y que adquieren estas 

geoformas para el sistema en estudio, en lo que se refiere fundamentalmente a 

su funcionamiento hidrodinámico e hidroquímico, se intentará describir e 

individualizar  algunas de las particularidades de las unidades presentes. 

En la cubierta arenosa, prácticamente continua, se pueden distinguir: 

3.3.1: Planicies Arenosas: se denomina así a planos arenosos, Figura 3.8,  de 

superficie suave con desniveles menores que 0,50 m a manera de bajada o 

glacis. Se extienden en las áreas entre lomas o lomas-lagunas. Están 

compuestas por el miembro superior de la formación Junín. La parte superior 

está edafizada, casi no se presentan signos de erosión. Son suelos arenosos a 

arenosos francos, de buen drenaje. 

 
Figura 3.8: Planicie arenosas 

 

3.3.2: Planicies  Medanosas  se  denominan de ésta manera a  las áreas en  

general   altas, desarrolladas entre médanos (zonas interdunales, Malagnino E, 
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1988) con superficies onduladas, , Figura 3.9, suelos arenosos de muy buen 

drenaje.   

 
Figura 3.9: Planicie Medanosa 

En  general  corresponden  a  médanos  parcial  o totalmente  estabilizados, a 

veces, bajo cultivo.  

3.3.3: Médanos: corresponden a acumulaciones medanosas acordonadas en 

general, Figura 3.10, en las cuales pueden distinguirse dos tipos a saber:  

 
Figura 3.10: Médano 
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3.3.3.1: Médanos "Fijos", como lo muestra la Figura 3.10, de relieve localmente 

pronunciados cubiertos por escasa vegetación natural, tipo páramo con "simas" 

que en períodos de excesos hídricos se comportan en algunos casos como 

ventanas freáticas temporarias. 

 
Figura 3.11: Médanos fijos 

 

3.3.3.2: Médanos "móviles o vivos"  que se observan en la Figura 3.12, que  

 

 
Figura 3.12: Médanos Vivos 
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son un conjunto de cestas y ollas arenosas carentes de vegetación que en 

general se intercalan en los cordones medanosos.  

 

Estas últimas geoformas carecen de perfil edáfico y de capacidad de 

retención o encauzamiento de agua y se comportan como áreas de infiltración 

plena.  Un detalle singular  son   los desniveles topográficos en la región. Los 

mismos ocasionalmente superan  los 5 m y   raramente alcanzan  los 8 m como 

diferencias neta. En el caso donde se encuentran concentradas las bombas  de 

explotación del Servicio de Agua Potable, los altibajos superan los 5 m y 

conforman en el cordón  medanoso principal o cordón principal,  un pedestal 

sobre el cual se destacan los médanos actuales, en la mayoría de los casos 

“vivos o móviles” .  

En ellos se distinguen dos ramas, de las cuales la oriental se prolonga 

hacia el sur en mejores condiciones dentro del área en estudio, mientras que la 

occidental tiene una mejor continuación hacia el norte.  Hacia el Sur de estas 

geoformas, ambas ramas están separadas por una pequeña zona de descarga, 

visualizándose en ciertas épocas del año anegamientos temporarios. Las 

lagunas, comunes en el área, aparecen por doquier y en algunos casos dentro 

de los sectores medanosos, como se observa en la Figura 3.13.  

 
Figura 3.13: Zona Interdunal de descarga 
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Como el nivel freático se encuentra muy cerca de la superficie, en algunos 

casos las lagunas son realmente zonas de descarga, al igual que algunos bajos 

que a veces presentan suelos parcialmente salinizados producto de la intensa 

evaporación que se lleva a cabo en esas áreas. 

 

3.4.-  SUELOS 
 

Si se considera regionalmente la zona, se distinguen, según el Inventario 

Integrado de los Recursos Naturales de la Provincia de La Pampa (Cano,  et-al, 

1980) tres unidades cartográficas a saber: a)  De  las Planicies Medanosos con 

Cubetas (Hue2) , b) De las Planicies Medanosas Onduladas (He1+Ut1)  y c) De 

las Planicies Medanosas con Médanos Vivos (He1 +Ut1)fE3. A los fines del 

presente estudio, solamente se citará la unidad que involucra al área del  presente 

trabajo. 

 

3.4.1: A - Unidad Cartográfica de las Planicies Medanosos con Cubetas:  

 

Se encuentran ubicadas en el extremo NE de la Provincia, abarcando la 

mitad E del Departamento Chapaleufú, extendiéndose sin limitaciones hasta el 

Sur de la provincia de Córdoba y Oeste de la provincia de Buenos Aires, siendo el 

área de Intendente Alvear la más representativa. 

 

Desde el punto de vista del paisaje y en una ligera caracterización general, 

se puede decir que se trata de llanos suavemente ondulados que incluyen 

cubetas de 10 a 50 m de diámetros con suelos ácidos. Se trata de zonas locales 

de descarga que representan menos del 1% de la unidad cartográfica. En cuanto 

a su material parental  está compuesto de arenas loessicas  de reciente 

deposición, de textura franco arenosa fina con 10 % de arcilla y 25 % de limo 

total. A partir de 1.20 a 1.50 m de profundidad presenta alrededor de 2% de 

Carbonato de Calcio en concreciones y en la masa.  

 

Con respecto al suelo dominante, tiene incipiente evolución genética con 

un sencillo perfil del tipo A-AC-C y la tosca se encuentra cercana a los 2 m. El 

suelo es profundo con un buen contenido de materia orgánica, cercano al 2% , 
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reuniendo las exigencias de un epipedón mólico. Presentan drenaje algo 

excesivo, con una permeabilidad rápida, un escurrimiento nulo y capa freática 

algo profunda (7 a 8 m), aunque en algunos sectores puede tener menos de cinco 

metros, un régimen de humedad údico, marginal al ústico, temperatura térmica y 

su clase granulométrica es franco gruesa.  

 

Sus limitaciones son las características  para suelos de áreas semiáridas, 

es decir regular capacidad de retención de la humedad, erosión eólica ligera y 

sequías estacionales. El suelo dominante es Hapludol éntico, familia franca 

gruesa, mixta térmica y el asociado es de reacción ácida y moderadamente bien 

drenado. En líneas generales, la descripción de esta unidad sería como se detalla 

a continuación en la Tabla 3.1 y Figura 3.14.: 

 

 Tabla Nº 3.1:  Conformación de un suelo típico de planicie medanosa 

Profundidad Descripción litológica 
0-10 cm Ap- Color pardo(10YR 5/3) en seco. Pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en 

húmedo, franco arenoso fino, bloques subangulares medios moderados, que 
rompe a granular, débil, suelto, firme, no plástico, no adhesivo, Ph 6,0, límite 
inferior abrupto, suave, raíces abundantes. 

10-32 cm A12- Gris, (10YR 5/1) en seco y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en 
húmedo, franco arenoso fino no plástico, no adhesivo, Ph 6,0, límite inferior 
claro suave, raíces abundantes, ceniza volcánica de 2 cm de espesor, a veces 
muy mezclada por el laboreo. 

32-62 cm AC- Gris claro(10YR 6/1) en seco y pardo grisáceo muy oscuro  (10YR 3/3)en 
húmedo, franco arenoso fino, bloque subangulares medios débiles, no 
plásticos, no adhesivos, Ph 6.7, límite inferior sueve, raíces abundantes. 

62-110 cm C1- Gris claro (10YR 4/4) en seco y pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en 
húmedo, franco arenoso fino, débilmente estructurado en bloques, muy 
débiles, no plástico, no adhesivo, Ph 6.9, límite inferior gradual y suave, a los 
80 cms un nivel de lamelas no muy manifiestas. 

+ de 110 cm C2.ca. Gris claro (10YR 6/1) en seco y pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en 
húmedo. franco arenoso fino sin estructura, grano suelto no plástico, no 
adhesivo, Ph 8.1, concreciones calcáreas abundantes y fuerte reacción a la 
masa. La observación macroscópica a los 2 m no revela ningun cambio de las 
características anotadas. 

 

 

Por último y en lo que se cree será motivo de un próximo estudio, se puede 

comprobar de que forma el hombre, de manera involuntaria e inconsciente, ha 

contribuido  a la génesis de un acuífero portador de agua apta para consumo 

humano, como consecuencia de un mal manejo de los suelos. En efecto, la 

existencia de estos cuerpos arenosos en cuya formación el hombre ha tenido una 

preponderante influencia, ha creado condiciones favorables para que la existencia 
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de agua de buena calidad se encuentre en la actualidad en un área que 

anteriormente no existía (al decir de los pobladores mas viejos de la zona) y  está 

por lo general asociada al mal manejo del suelo y al excesivo sobrepastoreo a 

que han sido sometidos  los mismos en el transcurso de los años. 

 

 
Figura 3.14: Unidad de suelo (Modificado de Cano, et-al, 1980) 
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4.- INTRODUCCIÓN 

La confiabilidad de la caracterización hidrogeológica de un área es  
proporcional al conocimiento detallado de las características de cada uno de los 
puntos de agua que la conforman. Teniendo en cuenta este aspecto, en la zona 
estudiada se diferencian tres  tipos de puntos de agua: perforaciones para el 
abastecimiento de las localidades de Intendente Alvear y Ceballos, piezómetros  
para el control de niveles de agua en la zona de explotación acuífera y 
perforaciones y/o pozos cavados para el abastecimiento de agua al ganado. 

La mayoría de los pozos considerados en la región corresponden a los 
construidos por los propietarios de los establecimientos y en general, debido al 
cambio de titularidad de los predios y el continuo recambio de personal que 
implica esta circunstancia, no conocen con exactitud los datos constructivos de 
los mismos. En general se trata de perforaciones parcialmente penetrantes, que 
no superan los 6 a 10 m de profundidad, construidas por método de rotación y 
en algunos casos manual, con los más diversos materiales. En todos los casos 
las rejillas están emplazadas sobre la parte inferior de la columna y su diseño es 
de lo mas variado, como caños aserrados, filtros punzantes penetrantes, etc y 
por lo general su ubicación en el perfil se encuentra  entre 3 y 8m.  

De estas perforaciones se desconocen las características técnicas y en 
muchas de ellas, es imposible conocer la fecha de construcción. Por otra parte 
hay que destacar que el elemento extractor se trata de molinos impulsados por 
el viento y dada la forma y disposición de su cañería no se pueden medir los 
niveles freáticos. Para ello y tal como se ha citado anteriormente, implicó un 
enorme trabajo y esfuerzo el desarmado de los cilindro, debido a la antigüedad 
de algunos,  a efectos de determinar fehacientemente el Nivel Freático.  

En la zona se encuentran además pozos construidos por la 
Administración Provincial del Agua de la Provincia de La Pampa con el objetivo 
de la exploración y posterior abastecimiento público de agua potable a las 
localidades que se han citado. La información devenida de los mismos, tanto 
hidráulica como química, ha sido utilizada en la presente tesis, 
fundamentalmente aquellas que se originaron con el objetivo de realizar la 
exploración del acuífero que se llevaron a cabo con dos equipos de perforación y 
que estaban técnicamente a cargo del autor de la presente tesis. Estos pozos se 
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concentran exclusivamente en una zona intermedia entre las localidades de 
Intendente Alvear y Ceballos, a 11 km al SW de I. Alvear.  

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 las arenas del acuífero, condicionan al uso de rejillas de 
abertura delgada y prefiltros de grava fina (1 a 3mm) que producen altas 
pérdidas de carga y baja eficiencia en los pozos para el caudal de explotación.  

La Administración Provincial del Agua construyó con la finalidad de 
monitoreo (Castro, et-al,1991)  una red de piezómetros, todos ellos de similares 
características constructivas, parcialmente penetrantes en el acuífero, 
encamisados en cañería de PVC 115 mm, filtrados por aserrado manual desde 
los 3m hasta los 11,30m de profundidad, todos con prefiltro de grava seleccionada 
de 2 a 3mm. Posteriormente se limpiaron y desarrollaron con aire comprimido y se 
bombearon recolectando muestras para sus correspondientes determinaciones  
químicas.  

Estos freatímetros comenzaron a monitorearse desde mediados del año 
1993 en forma mensual y posteriormente en forma trimestral, aunque en algunas 
ocasiones por inconvenientes de tipo presupuestario se han medido solo una vez 
al año. Lamentablemente y desconociendo  criterios técnicos, si es que los hay, 
varios de los freatímetros no se han monitoreado durante un par de años. En la 
actualidad nuevamente se verifican la totalidad de los mismos.  
 
4.1 SUBUNIDADES HIDROGEOLÓGICAS. 
 

Como ya se ha mencionado en el Capítulo 3 referente a la importancia que 

adquiere la geomorfología, de manera particular y general, sobre la morfología de 

la capa freática y primordialmente como condicionantes de la hidrogeología, es 

que se hará una discriminación de tres subzonas que ha juicio del autor tienen 

directa implicancia sobre la piezometría  y que además, difieren sensiblemente en 

su comportamiento hidráulico y químico.  

 

Estas tres zonas hidrogeológicas son las siguientes: 
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4.1.1.- Partes cuspidales: Se comportan como zonas de recarga y su 

importancia varía en función de la calidad de las geoformas y de los sedimentos 

que la forman. Cuando estos son médanos, es alta y cuando son médanos vivos 

es máxima. Es en estos lugares donde la calidad del agua subterránea es óptima 

para consumo humano. La   mayor tasa de recarga   en   las   zonas   altas se 

aprecia   en  el   contenido  de flúor,  que se incrementa a medida que aquella 

disminuye. 

 

4.1.2.- Zonas Bajas: son zonas arenosas que presentan una característica 

particular. Por un lado se nota en estas un incremento   de   la  salinidad desde la 

periferia hacia el  centro, donde es salobre o la potencia de  la capa "dulce" es 

mínima. Serían las características zonas de descarga. No obstante ello y por su 

conformación sedimentológica, también actúan como áreas de recarga en el 

contexto regional. Se observan algunos salitrales o lagunas. Otra característica 

asociada a estas regiones es la elevada presencia de FIúor y Arsénico, aunque 

éste último, solo a veces. 

 

4.1.3: Zonas Intermedias: existe una tercera zona que la podríamos definir como 

aledaña a las anteriores, donde la exploración determinó que entre los puntos de 

la Muestra N° 65 y la calle vecinal por el Sur, se extiende una zona elevada 

desarrollada a partir de la impronta de una antigua elevación, donde se nota la 

influencia antrópica, que finaliza por el sur con dos prolongaciones que en sus 

extremos toman la forma de punta aguda. 

 

 En síntesis, se puede estimar que la zona que compone el área de interés 

para este trabajo, tiene un relieve propio, característico, de cuya conformación 

participan médanos vivos, médanos vegetados,  planicies arenosas, planicies 

medanosas, dorsales o lomas y zonas bajas. Es decir que la misma es 

geomorfológica e hidrológicamente heterogénea.  

 

 Como confirmación de ello debe señalarse que en los bajos se presentan 

pequeñas lagunas, salitrales o directamente, áreas deprimidas en el contexto 

local, que hidrológicamente actúan como "zona de descarga", aunque desde el 

punto de vista cuantitativo tengan expresiones mínimas y se pueden circunscribir 
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a lo cartografiado. Algunos pozos existentes y otros abandonados por el servicio 

de agua potable, confirman lo expresado precedentemente.  

 
4.2  INVENTARIO DE POZOS DE AGUA 
 
 En relación con el censo hidrogeológico y la densidad del muestreo, se 

tomó como base el inventario realizado por la Administración Provincial del Agua 

en periodos distintos, realizando una recolección de muestras de agua a efectos 

de realizarles un análisis físico-químico mas completo a los existentes que 

databan de 1974 y no presentaban determinaciones de varios iones 

imprescindibles para efectuar un balance iónico.  

 

 No obstante ello, se observan que las determinaciones efectuadas por el 

Laboratorio de la Cooperativa Regional de Agua de General Pico, lugar donde la 

concesionaria de Intendente Alvear realiza por convenio las determinaciones 

físico-químicas, no hace discriminaciones en los cationes Na+ y K+, sino que se 

analiza los valores totales de Na+ + K+.  Además, se tuvo en cuenta el censo de 

pozos llevado a cabo específicamente para esta tesis.  

 

 La mayor parte de las muestras  de aguas recolectadas y que conforman el 

área de trabajo corresponden a perforaciones para uso rural (ganadero) con 

caudales muy reducidos entre 0,8 y 1,5 m3/h. También existen perforaciones con 

caudales significativos correspondientes básicamente a las captaciones que 

abastecen de agua a las dos localidades vecinas por parte de la concesionaria del 

servicio de provisión de agua potable. 

  

Como se observa mas en detalle en la Figura 4.1, se confeccionó un mapa 

con los puntos de agua censados. 
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Figura 4.1:  Inventario de los pozos de Agua considerados 

  

   

 La información de otros estudios detallados en los antecedentes no han 

sido tenidos en cuenta para el presente trabajo en razón que los citados puntos 

son perforaciones de pequeño diámetro, cuya profundidad se desconoce  y en la 

mayoría de los casos los niveles freáticos medidos no se corresponden a la 

realidad  actual o presentan grandes diferencias.  Esta situación ha sido verificada 

en varios puntos remuestreados y remedidos. 

   

 
Es decir que la información referida proporciona datos muy parciales o con 

alto grado de incertidumbre que no contribuyen a una rigurosidad aceptable 

requerida como para tenerlos en cuenta. 
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En líneas generales, los sedimentos en profundidad en la zona estudiada 

presentan las características  que se consignan en la Figura 4.2. 

         

 
Figura  4.2: Perfil litológico tipo de la zona de estudio 

 
 

4.3.-  EVOLUCIÓN TEMPORAL DE NIVELES PIEZOMÉTRICOS 

Importante influencia en los mismos ejercen las características 

hidroclimáticas de la zona, teniendo en cuenta la poca profundidad de la capa 

freática, las propiedades de los suelos, la zona no saturada y el acuífero, así 

como también de las características constructivas de cada perforación. Se 

analizan los datos piezométricos disponibles desde 1993 hasta el 2006 en 

algunos casos y hasta el año 2003 en otros. Es importante citar que en la 

actualidad, se ha logrado la medición nuevamente en la totalidad de los 

freatímetros y se ha dotado al área de una estación meteorológica automatica 

completa de última generación, juntamente con la instalación de un limnígrafo 

que registra las variaciones de la capa freática cada 60 minutos durante las 
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veinticuatro horas del día. Además se recolecta agua de las precipitaciones para 

determinaciones químicas y radioisotópicas específicas. 

Cuando el agua infiltrada en el suelo producto de las lluvias alcanza una 

profundidad tal que no puede ser evapotranspirada,  se desplaza hacia la zona 

no saturada del subsuelo  para constituir  la recarga en tránsito del acuífero.  

La velocidad con que el agua se desplace en ella será función de los 

parámetros hidráulicos de dicha zona y de la posible existencia de vías de 

preferencias o  producto de porosidad secundaria como se ha constatado en el 

área de trabajo. Un mayor espesor de la zona no saturada condicionará un 

retraso en la recarga, amortiguando la respuesta en las oscilaciones de la 

superficie piezométrica.  

Con el objetivo de realizar una primera caracterización de los datos del 

nivel freático, se han calculado los valores medios  y las oscilaciones máximas y 

mínimas, Tabla 4.1, considerándose un total de 1270 registros, cuya planilla con 

la base de datos respectiva consta en el Anexo 4P, Planilla 4P1.   

De la observación y análisis de las características generales de los 

hidrogramas,  agrupándolos en función de su forma y del emplazamiento del 

punto de agua correspondiente, se observa en general un ascenso de la 

superficie  piezométrica en los puntos ubicados en el cordón medanoso, lo que 

es coincidente con el área de recarga.  

También es importante destacar que hay un marcado pronunciamiento de 

ciclos hidrológicos ascendentes desde los años 1970-1971 que, si bien no se 

observa en la red de monitoreo ya que los primeros datos son de 1993, se los 

puede observar  en los gráficos de lluvias. Los hidrogramas cuando se los 

compara con los ciclos pluviométricos resaltan que hay una correspondencia muy 

notable y marcada entre los mismos. 
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Tabla 4.1:  Datos constructivos  y estadísticos de los piezómetros 
PNº Cota 

(msnm) 
Prof. 
(m) 

Fitros 
 (m) 

Prom 
(m) 

Max 
(m) 

Fecha Min  (m) Fecha � 

A 133 11 3 a 11 3,18 4,56 22/2/96 0,70 21/11/01 3,86 
B 135 11 3 a 11 5,78 7,22 22/2/96 3,62 21/11/01 3,60 
C 136 11 3 a 11 4,90 6,83 11/5/95 2,61 21/11/01 4,22 
D 135 11 3 a 11 5,09 6,77 14/3/96 3,22 21/11/01 3,55 
E 135.5 11 3 a 11 5,58 7,16 14/3/96 3,22 21/11/01 3,94 
F 137 11 3 a 11 5,91 7,42 22/2/96 3,65 21/11/01 3,77 
G 134 11 3 a 11 4,92 6,77 9/2/95 2,55 21/11/01 4,22 
H 133.75 11 3 a 11 6,96 8,11 14/3/96 4,83 22/11/01 3,28 
I 136 11 3 a 11 6,39 7,91 22/2/96 3,90 22/11/01 4,01 
J 135 11 3 a 11 5,01 6,53 14/3/96 2,32 22/11/01 4,21 
K 132.9 11 3 a 11 3,36 4,75 11/12/96 1,13 21/11/01 3,62 
L 136 11 3 a 11 5,83 8,06 22/12/95 3,37 21/11/01 4,69 
M 134 11 3 a 11 3,36 4,60 11/12/96 1,09 21/11/01 3,51 
N 131.25 11 3 a 11 5,39 6,70 11/12/96 2,66 21/11/01 4,04 
O 136 11 3 a 11 5,84 7,29 14/3/96 3,27 21/11/01 4,02 
X 136 11 3 a 11 7,22 8,89 15/3/96 5,03 21/11/01 3,86 

      �: Variación entre Max y Min  

 

Es de destacar que ninguno de los piezómetros tiene influencia de los 

bombeos de las perforaciones de la zona, ya que para su construcción se tuvo en 

cuenta el radio de influencia de los conos de depresión de los pozos, o sea que la 

representatividad de los hidrogramas de los niveles freáticos se consideran 

aceptables . Las lluvias de la serie se observan en la Figura 4.3- 

 

 
               Figura  4.3 Precipitaciones de I. Alvear.  Serie 1993-2006 

 

 

�
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Figura 4.4: Variaciones Temporales. Freatimetros A, B,C y D. Serie 1993-2006 

 

El  análisis de las variaciones temporales que se han observado desde  el 

comienzo del monitoreo en la batería freatimétrica compuesta de 16 piezómetros 

distribuidos en el área acuífera estudiada y la relación entre estas fluctuaciones 

con la única variable de entrada al sistema como lo son las precipitaciones, lo 

efectuaremos en la misma serie cronológica desde 1993 hasta diciembre del 

2006, a efectos de correlacionarlos y observar el comportamiento acuífero. 

 

Es importante destacar ciertas particularidades  referente a la variación de 

la capa freática y de cómo está influenciada por factores temporales.  En efecto, 

se observa del análisis, que  los valores máximos y mínimos de cada freatímetro  

están directamente  vinculados a las condiciones climáticas estacionales del área, 

y de como estas afectan y condicionan las alturas de la capa freática, sobre todo 

teniendo en cuenta el tipo de sedimento arenoso que la contiene y la poca 

profundidad a que se encuentra el agua. La valoración de la lámina caída en 

algunos casos,  no tiene un correlato directamente proporcional con la respuesta 

del nivel freático en el área de estudio, sino tiene mucho mas que ver, pareciera, 

con la estacionalidad del año y consecuentemente con la “marca climática” 

característica de la época.  
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Se observan así que lluvias muy importantes, como la ocurrida en el 

diciembre  de 1997 de 526mm, muy superior a todas las que hayan ocurrido 

históricamente, no tiene un correlato con el máximo ascenso registrado de la capa 

freática que en esa fecha fue de 3,35m. Confirmando lo expuesto anteriormente,  

el 21/11/2001, la capa freática estaba a 0,70 m de la superficie, es decir 2,35 m 

por encima de diciembre de 1997,  debido a que durante los meses de agosto, 

setiembre y octubre del 2001 la sumatoria de las precipitaciones ascendía a 460 

mm.  Es decir entonces que una precipitación de  60 mm que ocurre en los meses 

estivales no tendrá mucha influencia en la variación de la capa freática como si lo 

tendrá, evidentemente, con una de menor importancia inclusive en  otra época 

distanciada de la estival. Por ejemplo otoño e invierno. Ello  amerita afirmar que 

los procesos naturales de recarga en la zona tienen una clara preferencia  

temporal que condiciona la magnitud de su importancia. 

 

Igual tendencia se observa en el resto de los freatímetros, tales como la 

batería compuesta por los Piezómetros E, F, G y H de la Figura 4.5. 

 

 
Figura 4.5.: Variaciones Temporales . Freatimetros E, F, G y H 
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Figura  4.6: Variaciones Temporales. Freatímetros  I, J, K y L 

 
 

 
Figura  4.7 : Variaciones Temporales. Freatímetros M, N, O y X 

 
 De la observación en las Figuras 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7, cuyos valores en 
ordenadas están referidos a profundidad(m), existen datos en algunos 
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freatímetros que no responden a la generalidad del comportamiento y tendencia 
de los datos anteriores y posteriores y provocan un abrupto quiebre en la curva.   
 

A efectos de verificar estas anomalías y poder determinar si en realidad se 
trata de oscilaciones freatimétricas reales producidas por algún fenómeno físico o 
por el contrario a fallas en las mediciones, se han tratados estadísticamente los 
datos para verificar su respuesta.   
 

En ese sentido se han tomando los datos anteriores y siguientes a los 
puntos anómalos de cuatro freatímetros con el objetivo de determinar su 
tendencia y a los mismos tratarlos mediante correlación entre dos variables, 
llamada estadística bivariada que, básicamente permite indicar tres cosas 
fundamentales: a) la existencia o no de una relación entre variables estudiadas, b) 
la dirección de esta relación si es que existe y c) el grado de esta relación,  cuyo 
valor máximo es 1 y menor es 0 o la no correlación.  Aplicando entonces 
correlación lineal y regresión con la finalidad de  determinar el coeficiente de 
determinación (R2) y consecuentemente poder acercarnos al origen de la génesis 
de tales abruptas y llamativas variaciones, se lograron los resultados que se citan 
seguidamente.  

 

 
Figura 4.8: Anomalía de datos en Freatímetro C 
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Tabla 4.2: Correlación lineal de Piezómetros A,B,C y D 

Piezómetros Coefic. de determinación 

R2 en Piezómetro A 0.9469 
R2 en Piezómetro B 0.8891 

R2 en Piezómetro C 0.0315 

R2 en Piezómetro D 0.7041 

 
 

Figura  4.9: Anomalía de datos en freatímetro I 

 
 

 
Tabla 4.3: Correlación lineal de Piezómetros I, J, K y L 

Piezómetros Coefic. de determinación 
R2 en Piezómetro I 0.620 

R2 en Piezómetro J 0.644 

R2 en Piezómetro K 0.389 

R2 en Piezómetro L 0.0029 
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Figura  4.10: Anomalía de datos en freatímetro X 

 
 

Tabla 4.4: Correlación lineal de Piezómetros M, N, o y X 
Piezómetros Coefic. de determinación 

R2 en Piezómetro M 0.8148 

R2 en Piezómetro N 0.2854 

R2 en Piezómetro O 0.7201 

R2 en Piezómetro X 0.0038 

 
 
Como puede observarse en las Tablas 4.2, 4.3 y 4.4, se ha constatado que 

los puntos y/o registros anómalos observados en las series  se deben a errores de 
medición y consecuentemente, no son producto de variaciones freáticas reales. 

 
En síntesis, se observa en todos los casos que las variaciones temporales  

freatimétricas del área de estudio, como se muestra en la  Figura 4.11,  donde se 
han agrupado los datos de la totalidad de los freatímetros comparados con las 
precipitaciones,  tienen además de un paralelismo notable en las variaciones,  una 
alta sensibilidad a las precipitaciones y consecuentemente una rápida respuesta. 
Esto es absolutamente razonable teniendo en cuenta las características detríticas 
del acuífero que ya se han mencionado y tratado pormenorizadamente en el 
capítulo respectivo;  y también la poca profundidad del nivel freático.   
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Figura 4.11: Variación Temporal de la Freatimetría/Lluvia-  Serie 1993-2006 

 
Lo mencionado en último término, amerita un estudio detallado futuro que 

contemple una serie de reaseguros ambientales a efecto de proteger el mismo, 
tales como perímetros de protección de pozos, determinación de la vulnerabilidad, 
riesgo de contaminación, etc., que no se desarrollarán en la presente tesis por ser 
otro el objetivo de la misma. 
 
4.4.-  PIEZOMETRÍA  
 

 La elaboración de un  mapa piezométrico para la zona ha sido una tarea 
sumamente  laboriosa y mas que complicada ya que los puntos muestreados, casi 
por lo general de molinos, solo extraen agua de la parte superior del acuífero que 
se encuentra a muy poca profundidad. Ello implica que las captaciones están 
hechas de manera muy rudimentaria y en general, se trata de perforaciones   
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manuales de pequeño diámetro sin encamisar, con un caño “chupador” que 
ingresa al acuífero en unos pocos metros, y en superficie o en un pequeño 
antepozo que un ningún caso supera el metro de profundidad, se coloca el 
cilindro.  
 
 Equivale decir entonces que para la toma de los niveles estáticos en casi 
todos los casos hubo que desarmar los cilindros y por dentro del caño “chupador”, 
en la mayoría de los casos de 1 ¼ de pulgada,  tomar los niveles freáticos. Esa  
era la única posibilidad de poder efectuar la piezometría con cierta rigurosidad, ya 
que los trabajos citados en los antecedentes,  ninguno de ellos contaba con la 
toma de niveles, o eran datos muy antiguos cuya densidad de muestreo y escala 
de trabajo no era la adecuada. A manera de ejemplo, solo hay dos datos 
informados de niveles freáticos por estudios anteriores. 
 
 Para la determinación de las cotas se utilizaron los datos que tomara la 
Administración Provincial del Agua en la época de realización de la obra de 
adecuación del servicio, mas los datos y cotas determinadas en la construcción 
de la Red de Monitoreo. 
 
 El resto de los puntos muestreados han sido calculados y establecidos de 
la cartografía existente y que constan en la Hoja N° 3563-20-4  Intendente Alvear 
del IGM, Escala 1:50000, con equidistancia de 2,5 m, lo que permite obtener un 
cuadro general de la situación hidrológica de la región bastante ajustado y 
coherente, fundamentalmente en lo que se refiere al flujo subterráneo.  

 
Es importante repetir que hasta la fecha no había antecedentes puntuales 

de mapas de isopiezas, como tampoco de carácter regional actualizado, con 
información más o menos válida. En ese sentido se cree que el presente estudio 
representa una importante contribución al respecto. 
 

Para la confección de este mapa piezométrico, Figura 4.12,  se han tomado 
como base el número de muestreo hidrogeológico realizado en oportunidad de 
efectuar el estudio de fuentes de la localidad de Ceballos  (Malán, J.M, 1979),  
midiendo los puntos de aguas que están involucrados en la presente tesis.  

 
Si nos imaginamos un modelo esquemático de flujo, podemos interpretar 

como la existencia de altos piezométricos o zonas de recarga que se encuentran 
en las “crestas” medanosas y a partir de allí los flujos divergen, de manera  
centrífuga y radial, aunque con ciertas preferencias hacia el NNW-SSE. Hacia la 
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primera dirección señalada, es decir hacia el NNW, los flujos tienen poco 
desarrollo en razón de que la dirección regional de los mismos lo hacen en 
sentido contrario, mientras que hacia el SSE se observa un menor gradiente 
hidráulico con el consecuente incremento de la equidistancia de las isopiezas. 
Esta zona abarca una superficie mucho mayor que la citada anteriormente.  

 

 
Figura 4.12  Mapa Piezométrico de la Zona de Estudio 

 
Hay una zona intermedia compuesta por médanos mas bajos vegetados 

que también actúan como zona de recarga y que acompañan la forma delineada 
por la zona anterior. Aquí los flujos presentan una tendencia a  adoptar la 
geometría de los flujos de carácter regional, no obstante lo cual también 
acompañan el desarrollo en sentido NNE-SSE, involucrando una superficie mayor 
hacia este último punto cardinal.  

 
Una tercera zona serían las involucradas en las planicies arenosas que en 

la mayoría de las veces se encuentra entre aquellas  dos anteriormente 
mencionadas y que comienzan a presentar características de tipo regional. Es 
decir los flujos convergen hacia el ENE, vuelven nuevamente a un gradiente 
suave y a lograr el notable paralelismo que las caracteriza. 

 



86 
 

En síntesis, se puede precisar, que existe un flujo subterráneo de carácter 
regional siguiendo el sentido NNE-SSW, que es modificado de manera puntual en 
la zona de estudio por la importante presencia de una zona medanosa de 
mediano desarrollo que actúa preponderantemente modificando los fenómenos y 
magnitud de recarga regional e incorpora una nueva variable espacial que 
modifica los sentidos del flujo y le da al área una entidad particular y única. Fuera 
de su zona de influencia, los flujos nuevamente se ordenan con las características 
regionales que tenían antes de atravesar esta zona.  

 
Se observa entonces que las máximas cotas piezométricas se obtienen, en 

general,  en la zona de las crestas medanosas coincidiendo con el área de 
máxima recarga y actuando como divisoria de aguas;  una zona intermedia de 
menor magnitud en la recarga incluyendo procesos de conducción en la misma y 
una tercera zona donde se producen algunas recargas puntuales pero que en sus 
partes bajas actúan como zonas de descarga locales, constituyéndose en bajos 
salinos.  

 
4.5  PARÁMETROS HIDRAULICOS 

 
 Se presentan en este apartado los datos referentes a los parámetros 
hidrodinámicos del área de estudio. Los ensayos hidráulicos han sido efectuados 
en 10 pozos de exploración, a distintos niveles, efectuándose 27 ensayos de 
bombeo en total. En la Figura 4.13 se presenta la ubicación geográfica de las 
perforaciones de exploración representadas en caracteres rojos. Todos los pozos 
penetran la parte superficial del acuífero, es decir las arenas de la Fm. Junín, 
Miembro Basal y parte superior de la Fm  Cerro Azul(Linares, et-al, 1980).  
 

Los datos de los ensayos de bombeo y el desarrollo de cada análisis se 
han incluido en planillas del Anexo 4P, Planillas 4P3 a 4P29.   

 
De los 27 ensayos hidráulicos, en seis pozos se han ensayado tres niveles 

y los cuatro pozos restantes en dos niveles del acuífero a fin de verificar las 
variaciones hidráulicas y químicas en el perfil del mismo, por el método de 
Recuperación de Theis, determinando Transmisividad (T)  y y Caudal 
Característicos (Qc o Re) en los mismos pozos de bombeos por razones de tipo 
presupuestario y en dos pozos, el Nº 4 y Nº 6 de Exploración, ensayos con pozos 
de observación determinando S, radio de influencia e Indice de Retardo. 
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Figura 4.13  Ubicación de las perforaciones en las que se han realizado ensayos 

de bombeo. 
 

4.5.1: Hidráulica de las Captaciones: 
 

 La respuesta observada en los ensayos hidráulicos con pozos de 
observación respondería al concepto de acuífero libre con drenaje diferido, 
aunque es de resaltar que los mismos en ningún caso sobrepasaron las 24 hs de 
bombeo como para llegar a determinarlo fehacientemente. Los resultados se 
procesaron con el método de Neuman, 1975, basados en los supuestos clásicos 
de Boulton (Custodio y Llamas, 1983), mediante el programa Aquifer Test, 
Waterloo Hydrogeologic Inc, 1996. 
 
 El fenómeno de drenaje diferido complica el análisis de los datos de 
recuperación del pozo, dado que el espacio poral vaciado no se satura 
nuevamente del mismo modo, pudiendo existir un retraso si el aire no se expulsa 
inmediatamente. 
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 Una síntesis de dicho análisis sería que la fina granulometría de las 
arenas del acuífero y de los limos que lo recubren condiciona un efecto de 
drenaje diferido en el descenso por bombeo de la superficie piezométrica, la 
cual, según el modelo de Boulton (1954),  se puede expresar en función de una 
constante empírica a la que denomina índice de retraso. Este índice representa 
el desfasaje del agua al caer gravíficamente hasta el nivel dinámico a través del 
medio poroso en el área del cono de depresión, siendo su tiempo de caída 
inversamente proporcional a la granulometría del acuífero. El citado autor 
plantea que para arenas finas-muy finas esta constante puede ser del orden de 
600 a 2500 minutos, mientras que para los limos puede ser de varios días. Es de 
reiterar que en el presente caso no superaron las 24 hs de bombeo.  

El primer tramo de la curva bilogarítmica corresponde al inicio del bombeo 
y suele durar unos pocos minutos. El comportamiento hidráulico en este periodo 
es el de un acuífero confinado. El agua es liberada instantáneamente del 
almacenamiento por la expansión del agua y por la compactación del acuífero. Su 
forma es similar a la curva tipo de Theis y el valor del coeficiente de 
almacenamiento determinado en este tramo de la curva responde a la 
compresibilidad del agua y al módulo de elasticidad del acuífero, siendo en 
consecuencia muy pequeño y del orden de 10-4. 

El segundo tramo presenta una forma aplanada, similar a un estado 
estacionario, debido a que es una consecuencia del aporte por gravedad del agua 
aún presente en el cono ya deprimido. Este efecto provoca un retardo en los 
descensos de niveles, el cual los desvía de la curva tipo de Theis, produciéndose 
un efecto aparente de aumento del coeficiente de almacenamiento con el tiempo. 

El tramo final refleja una situación en la cual el flujo en el acuífero es 
esencialmente horizontal y la curva de tiempos descensos nuevamente es 
conforme con la curva de Theis, adaptando nuevamente una pendiente que es 
función del caudal, la transmisividad y el rendimiento específico (Sy) o porosidad 
eficaz o drenable. 

El agua que cede el acuífero por unidad de descenso en el primer tramo no 
representa su pleno potencial ya que una parte queda temporalmente retenida en 
la zona no saturada del cono. Este es un fenómeno de importancia ya que la 
determinación del coeficiente de almacenamiento en función de este tramo 
llevaría a un valor coincidente con el del acuífero trabajando como cautivo 
(comportamiento elástico). La determinación del coeficiente de almacenamiento 
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en función del tercer  tramo de la curva es el relativo al de un comportamiento 
libre del acuífero, es decir su porosidad drenable. 

 
4.5.2: Ensayos de Bombeo   
 

La finalidad y el objeto de los ensayos realizados, han cumplido con los 

siguientes propósitos:  

 

a) definir las características puntuales del acuífero en su entorno,  

b) definir las características de funcionamiento del pozo y 

c) aproximar las características zonales del acuífero 

 

Estas tres características pueden obtenerse con un ensayo de 1 hora  o 

requerir un ensayo de un mes de duración. Las particularidades del acuífero,  las 

propias de la construcción del pozo y del equipo de bombeo pueden hacer 

necesario  un solo caudal de prueba o tres o mas caudales diferentes. Esto quiere 

decir en consecuencia que, un ensayo hidráulico necesita de gran flexibilidad en 

el proyecto y en la operación.   

 

Con este criterio se realizaron los trabajos la perforación de exploración 

realizando el ensayo de bombeo durante 24 hs (1440 min) y alcanzándose desde 

los 660 minutos la estabilización del Nivel Dinámico (ND).   De la observación de 

la geometría de la curva en el correspondiente gráfico bilogaritmico , se infiere 

que se trata de un acuífero libre con drenaje diferido.  

 

Ello es compatible con lo observado en el perfil sedimentológico que se 

muestra en la Figura 4.2, donde a los 20 metros de profundidad presenta un 

horizonte de sedimentos muy finos con cementación carbonática que estaría 

actuando sobre los procesos de infiltración y recarga como así mismo 

modificando aspectos hidráulicos en el pasaje vertical de ese horizonte. 

Básicamente, la complejidad que presenta este sistema es que el vaciado de los 

poros del terreno no es instantáneo, sino que lo hace con cierto retardo o efecto 

diferido. En consecuencia las transmisividades en cada punto varían con el 
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tiempo y además el dominio del flujo también varía con el tiempo ya que el límite 

superior  está constituido por la superficie freática.  

 

Los resultados del ensayo fueron los siguientes:  

 
4.5.2.1.- Perforación de Exploración N° 6: Tal como se ha consignado en la 
Tabla 4.5, se efectuó un ensayo de bombeo con pozos de observación a fin de 
determinar sus parámetros hidráulicos. Una síntesis del mismo se describe a 
continuación. 

 

Tramo A:  Los valores obtenidos en este tramo fueron(Albouy, et-al,2008): 

T =  2.08. 10 -1  m2/min =  299,52 m2/día  
 

 
Figura 4.14:  Ensayo de Bombeo  Tramo A de la Curva 

 

El análisis del Tramo B,  nos muestra valores de T = 2.08 10 -1  m2/min lo 

que es lo mismo que T = 299,52 m2/día y una Porosidad Eficaz de 1,40 10-1 , lo 

que representa un Almacenamiento del  14 %,  razonablemente compatible con 

los descensos y el sedimento analizado en la Tabla 4.6 del presente punto. 

 

Como se observa además, se cumple con la premisa fundamental de la 

metodología utilizada donde  S2 >> S1  . 
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En síntesis se puede concluir que la respuesta hidráulica del acuífero es 

coincidente con zonas  analógicas de igual tipo de sedimentación arenosa en 

algunos sectores vecinos, tales como General Pico, Quemú Quemú, Catriló, etc   

donde los acuíferos se encuentran asociados a sectores medanosos de distinto 

desarrollo, geomorfológicamente similares al estudiado y además a lo 

determinado en los trabajos y mediciones efectuadas en campaña.  

 

 

 

Figura 4.15: Ensayo de Bombeo Tramo B de la Curva 

 
Desde el punto de vista de la rigurosidad científica y de la complejidad 

hidráulica intrínseca que presentan los flujos del agua en medios porosos, este 
tipo de ensayo solo representaría un complemento, diríamos necesario, de 
aquellos que se han desarrollado y analizados en párrafos que anteceden, pero 
es opinión generalizada que los ensayos de recuperación, fundamentalmente de 
Theis, tiene una validez práctica muy interesante para la determinación de la 
Transmisividad (T), sobre todo cuando hay ensayos completos y adecuados que 
se han desarrollado en el área estudiada. Los métodos de recuperación consisten 
en efectuar las interpretaciones del ensayo en base a los datos que se obtienen 
una vez que el pozo detiene su extracción de agua.   

 
A partir del cese del bombeo, los niveles empiezan a subir, hasta recuperar 

total o parcialmente en función del tiempo,  el nivel inicial. En consecuencia, el 
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método se basa en el análisis de la “recuperación” , o  evolución del ascenso de 
niveles posterior a la finalización del bombeo. El descenso que se observa en el 
pozo o descenso residual, será  igual a la diferencia entre los niveles estático y 
dinámico.  

 

 Los ensayos de recuperación, que a simple vista sólo pueden proporcionar 

el parámetro de la  Transmisibilidad (T),  son muy útiles a la hora de comprobar el 

grado de conexión del pozo con el acuífero. Es decir, la comunicación entre el 

tramo de acuífero próximo al pozo y otros más lejanos.  

 

 También es interesante este tipo de análisis para comprobar las 

condiciones en que se ha realizado el ensayo, es decir si se ha reciclado el agua 

en las inmediaciones, si ha habido recargas exteriores en general, o si el acuífero 

es limitado.  Es por tanto aconsejable que siempre que se realice un ensayo, se 

tomen  las medidas de recuperación de niveles al final del mismo, ya que  supone 

en este sentido un importante complemento del análisis de los descensos en 

bombeo.  

 

 Sin embargo, dadas sus características, este tipo de ensayo  puede tener 

validez por sí mismo. Y es precisamente este aspecto el que ha sopesado en el 

presente estudio para darle un peso de una confiabilidad razonable.  

 

 Por ejemplo, los ensayos de recuperación no son sensibles a las 

variaciones del caudal de bombeo que, si bien en todos los casos en el área de 

estudio han sido a caudal constante, obviamente las perdidas de carga en el 

transcurso del bombeo se producen aunque no sean muy significativas.  

 

 En estos casos,  para el cálculo de la Transmisividad (T),  se tomará un 

caudal medio  ponderado, siempre que el mismo no varíe demasiado. 

 

 

 El análisis de la recuperación es también aconsejable, si no imprescindible, 

en aquellas pruebas en las que durante el bombeo no ha sido posible la medición 

de niveles.   
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 Por ejemplo, en la zona de trabajo ha sido bastante común efectuar 

algunos bombeos-desarrollo  con aire comprimido y en los “valvuleos”  que se 

realizan  mientras se construyen los sondeos,  el nivel dinámico es muy oscilante 

y casi imposible de medir. En el último caso mencionado,  se puede estimar un 

caudal medio de extracción y luego seguir la evolución de niveles en la 

recuperación del pozo, para interpretarla posteriormente por el método 

comentado. 

 

 La tabla 4.5 que sigue muestras las características hidráulicas de los pozos 

de observación, así como también los niveles ensayados, los tiempos teóricos de 

bombeo y una somera descripción de los niveles enfrentados a los filtros en los 

distintos perfiles, mientras que las planillas e información respectiva se encuentra 

consignada en el Anexo 4. 

   

Tabla  4.5:  Caudales Característicos  y K de los Niveles Ensayados 

Pozo N° Qc 

(m3/h.m) 

K 

(m/d) 

Pozo N° Qc(m3/h.m) K 

(m/d) 

Referencias 

1 N1: 1,598 
N2: 1,385 

44,11 
15,78 

6 N1:  1,493 
N2: 2,675 

21,60 
16,85 

Qc = Caudal 
Característico 

2 N1:  4,65 
N2: 1,462 
N3: 1,596 

43,10 
11,45 
16,85 

7 N1: 1,179 
N2: 1,606 

30,01 
22,14 

N1= Nivel Acuífero 
K = Permeabilidad 

3 N1: 1,298 
N2: 3,234 

38,84 
10,82 

 

8 N1: 1,59 
N2: 1,371 
N3: 1,931 

28,75 
24,66 
12,19 

 

4 N1: 3,488 
N2: 2,823 

38,31 
31,26 

 

9 N1: 1,216 
N2: 2,41 
N3: 3,08 

24,81 
22,74 
13,20 

 

5 N1: 1,765 
N2: 5,742 
N3: 1,374 

16,85 
38,32 
10,33 

10 N1: 1,726 
N2: 3,251 
N3: 1,562 

28,76 
21,55 
9,51 
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Tabla 4.6: Características Hidráulicas y Litológicas de las Perforaciones 

P.Ex 
/Nivel 

E. en (m) T (m2/d) S 
Tiempo 

(min) 
Sedimentología 

1/1 5,20-29,30 1063,3 S/D 780 
Arena fina y muy fina limosa, poco compacta y con buena 
reacción al HCl 
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�

�

 
 
 
4.6 .- HIDRODINÁMICA DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS: 
�

� Si efectuáramos  una media del Nivel Estático de la totalidad de las 

captaciones censadas se obtendría un valor cuyo rango sería de entre 4,5 a 4.8 m 

1/2 5,20-23,57 289,87 S/D  720 
Limo arenoso aumento fracción limosa color pardo 
rosado claro. > reacción HCl 

2/1 6,57-28,30 1805,6 S/D 1080 
Limo arenoso color pardo rosada con nódulos 
blanquecinos. No reacción al HCl. 

2/2 6,57-23,16 189,84 S/D 800 
Limo arenoso idem anterior con ligera reacción al HCl. 
Tiene canalículos 

2/3 6,57-17 175,68 S/D 600 
Arena muy fina con poco limo.Algo arena mediana a 
gruesa, muy compacto. Reacción al HCl 

3/1 2,70-23 219,6 S/D 720 
Limo arenoso, arena muy fina y fina cementación 
calcárea abundantes canalículas. 

3/2 2,70-17 570,96 S/D 500 
Limo arenoso, arena fina con granos de arena media, 
friable, pardo rosado 

4/1 2,75-21 T ½= 437,7 10,6% 1080 
Limo arenoso color pardo rosado.Parcialmente 
cementado los primeros metros del nivel y bien 
cementados los últimos tres metros 

4/2 2,75-16 T ½= 437,7 10,6% 840 
Arenisca limosa e granos finos nuy finos, poco compacta. 
Buena reacción al HCl, nódulos de OMn color pardo 
rosado oscuro. 

5/1 5,66-29,70 405,4 S/D 1475 
Limo arenoso, mayor proporción de limos sobre arena 
muy fina. Compacto, pardo rosado claro 

5/2 5,61-23,95 702,7 S/D 870 
Limo arenoso muy compacto con nódulos calcáreos 
blanquecinos con moteado gris. 

5/3 5,61-17,45 117,1 S/D 960 
Limo arenoso,arena muy fina a fina, buena reacción al 
HCl, pardo clara, poco compacta 

6/1 5,33-29 T1/2= 329,7 S/D 1440 
Limo arenoso, arena fina a muy fina, muy calcáreo y 
compacto. Hacia la base disminuye la arena fina 

6/2 5,37-22,37 T1/2= 329,7 9,73% 1560 
Limo arenoso, arena muy fina y poca fina, muy calcáreo. 
Algunos clastos de arena media. Hacia la base aparece 
un nivel calcáreo. 

7/1 3,28-28 497,76 S/D 1440 
Limo arenoso color pardo rosado claro, arena muy fina 
escasa fina.Muy buena reacción al HCl 

7/2 3,28-22,37 572,87 S/D 1440 
Limo arenoso color pardo rosado grisáceo, muy calcáreo 
de compacto a friable. 

8/1 7,09-28,10 517,92 S/D 1410 
Limo arenoso pardo rosado claro con moteado negro, 
arena muy fino, con arena mediana SR, algunos granos 
muy gruesos, friabls hacia la base nódulos calcáreos. 

8/2 7,09-22,37 439,2 S/D 960 
Limo arenoso con muy buena fracción de arena media, 
tonos claros y poco cemento carbonático. 

8/3 7,09-16 102,48 S/D 1320 
Limo arenoso pardo rosado con pocos clastos de arena 
media. Poco compacto a friable. 

9/1 5,19-28,10 568,4 S/D 1440 
Limo arenoso  color pardo rosado, calcáreo, nódulos de 
O2Mn.Parte superior friable, base compacta. 

9/2 5,19-23,37 413,3 S/D 720 
Limo arenoso pardo rosado grisáceo, escasas 
canalículas, calcáreo. friable arriba base compacta 

9/3 5,19-16,47 148,84 S/D 1440 
Limo pardo grisáceo arenoso, algo de arena media y 
gruesa, muy calcáreo y friable. 

10/1 5,20-29 684,43 S/D 1440 
Limo pardo rosado con moteado algo mas claro, arena 
muy fina y algo de fina entremezclada con clastos de 
arena media y gruesa. Nódulos calcáreos hasta los 21 m 

10/2 5,20-22,37 363,9 S/D 960 
Limo arenoso pardo rosado oscuro, algunos granos de 
arena media parcialmente cementados y escasos 
nódulos calcáreos. Compacto. 

10/3 5,20-16,47 107,12 S/D 1440 Idem anterior 
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de profundidad. No obstante tener en cuenta las variaciones que se han 

observado en el ciclo hidrológico de los últimos años y observando algunos 

registros históricos de ciclos secos, se puede afirmar que el rango en este último 

ciclo estaría  entre 5,5 a 6.5 m. de profundidad. 

 

 Las observaciones y mediciones efectuadas han permitido delinear la red de 

flujo subterráneo. En razón de ello se puede decir que el acuífero, en su conjunto 

de carácter regional, se aloja en dos formaciones geológicas superpuestas, 

sedimentológicamente similares: el miembro basal de la Form. Junín, compuestas 

por arenas finas y medias, muy raramente areno-limosas y la Form. Cerro Azul, 

op-cit, areno-limosa, raramente con intercalaciones mas fina y arcillosas en la 

zona de explotación acuífera. Por ello y a efectos de simplificar los cálculos, dada 

sus semejanzas, no se distinguirán  diferencias piezométricas entre dichas 

secciones. Por consiguiente, el análisis se realizará para 25 m de columna 

acuífera que incluye a las dos formaciones citadas.  

 

 En función del mencionado análisis y observando la piezometría del área en 

cuestión, tal cual se verifica en la Figura 4.12, el comportamiento del flujo 

subterráneo y la existencia de áreas con distintos comportamientos se detalla a 

continuación: 

 

El análisis del perfil hidrogeológico nos muestra que existen dos horizontes 

acuíferos con distintas particularidades hidráulicas bien definidas y relacionadas 

entre sí. En ese sentido podemos efectuar la siguiente discriminación: 

 

a) El  acuífero freático se encuentra alojado en la formación arenosa, con 

arena mediana a gruesa determinando una excelente permeabilidad 

considerada del orden medio de los 35 m/día, de acuerdo a los datos de 

ensayos hidráulicos efectuados en perforaciones de estudio y explotación 

ejecutadas durante el transcurso del presente estudio.  

b) el acuífero subyacente que representa la continuidad hacia abajo del 

anterior y está alojado en la Formación La Pampa, presenta por lo general, 

permeabilidades menores a aquellas ubicadas en la parte superficial. 

c) El sector del acuífero infrayacente, que es una continuación hidráulica del 
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anterior, presenta una configuración sedimentológica distinta, 

granulométricamente mas fina, apareciendo porciones variables de limos e 

invariablemente en casi toda la columna es calcárea. Esto condiciona algunos 

aspectos hidráulicos, de infiltración, de flujos y de permeabilidad, siendo en 

consecuencia sus rendimientos menores al horizonte arriba detallado. Mas 

profundamente, es común observar pequeñas lentes arcillosas, arcillo-limosas 

con variable desarrollo areal y vertical, desmejorando su calidad química e 

hidráulica.  

 

 Para sintetizar, merced a las experiencias efectuadas en el área, permitieron 

diseñar las captaciones entre 20 a 30 m de profundidad en los sectores de 

recarga elevados,  disminuyendo paulatinamente las profundidades a medida que 

nos alejamos de éstas  y nos internamos en las zonas de conducción. 

 

 En concordancia con ello, los S y Almacenamientos determinados que se 

encuentran el perforaciones ubicadas en las márgenes de las zonas medanosos,  

son relativamente altos comparados con las determinaciones efectuadas  en las 

zonas de conducción, habiéndose determinado valores  del 14% para las zonas 

arenosas.  Asimismo y para finalizar, se cree importante citar los valores de los 

caudales característicos cuya media presentan un promedio de 2,20 m3/h.m, con 

valores máximos de 5,742 m3/h.m en el Pozo de Exploración N° 5 y  un valor 

mínimo de 1,179 m3/m en el Pozo  de Exploración N° 7. �

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 5 
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 En líneas generales, se acepta que la recarga es el proceso por el 

cual el exceso de infiltración sobre la evapotranspiración drena desde la zona 

radicular y continúa circulando en dirección descendente a través de la zona no 

saturada hacia la capa freática, donde se refleja el aumento o descenso del 

almacenamiento de agua subterránea (Freeze y Cherry, 1979).  

 

La misma, en los acuíferos se produce de manera muy diversa. Puede ser 

de manera  difusa, preferencial y concentrada, con importantes circunstancias 

locales que afectan  y condicionan valores  regionales, requiriéndose tratamientos 

diferentes en cada caso. Los métodos de cálculo han de tener en cuenta estas 

circunstancias mediante la adecuada parametrización regional y el progresivo 

ajuste de estos parámetros mediante observaciones periódicas. 

 

La evaluación  de la recarga es inherentemente incierta por una serie de 

factores tales como el error de las variables que la determinan, ya sea por la 

incertidumbre en los parámetros de las fórmulas y gráficas, ya sea por la propia 

naturaleza empírica o semiempírica de esas fórmulas  y  además por las  

simplificaciones que normalmente se realizan. En muchos casos el error más 

importante no es la incertidumbre antes comentada sino la utilización de un 

método inadecuado, que en general se debe a una errónea  conceptualización del 

proceso de  recarga y de los componentes que intervienen en la misma. De allí 

que los resultados deben  compararse progresivamente con los datos que 

proporciona la observación (Custodio, 1997,a). 

 

A pesar que los procesos y mecanismos de la recarga son relativamente 

bien conocidos, la obtención de una estimación fiable de su magnitud entraña 

extraordinarias dificultades debido fundamentalmente a la variabilidad espacio-

temporal de las condiciones hidroclimáticas, y especialmente a la variabilidad 

espacial de los factores que determinan la ocurrencia, magnitud y calidad de la 

recarga de los acuíferos. Esta variabilidad espacial provoca que la mayoría de las 

metodologías existentes para la estimación,  proporcione apreciaciones con alto 

índice de incertidumbre, que en general varía de un método a otro en función de 

la información disponible. Esta incertidumbre es cuantificable en ciertos casos, 

acotable en otros y difícil de evaluar en casos extremos. Una de las posibles 
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formas de acotar la incertidumbre consiste en la utilización del mayor número 

posible de métodos complementarios entre sí (Samper,1997). 

 

Dado que no existen métodos de medición directa de la recarga, o bien 

solo son puntuales (Lerner, et al, 1990), surge la necesidad de determinar un 

valor a partir de varios métodos indirectos que la estimen, debido a las 

limitaciones de cada uno. Por lo tanto es necesaria la comparación entre los 

mismos, para así poder obtener un valor o un rango de variación de la recarga lo 

suficientemente confiable. (Simmers, I., 1997,  Samper, J., 1997. Scanlon, B.R., 

et. al , 2002) .Ello ha sido la premisa del presente estudio. 

 

La riqueza hidrológica de la región estudiada está asociada a la presencia en 

la zona de sedimentos arenosos que constituyen la planicie arenosa-medanosa que 

caracteriza a toda la comarca. Una de las características predominantes de la zona 

es que cuando en la misma hay desarrollos singulares  de cuerpos arenosos de 

mayor significación,  éstos actúan como zonas de recargas puntuales dando origen 

a sectores del acuíferos portadores de aguas apta para todos los usos, incluyendo la 

provisión de agua dentro de parámetros aceptables para el consumo humano.   

 

Estos cordones medanosos actúan como áreas de recargas puntuales, 

facilitando la infiltración plena y permitiendo la distribución del recurso freático, 

buena parte del cual, retorna a la atmósfera por áreas de descarga, que actúan 

como zonas de evaporación y que en la mayoría de las veces se encuentran 

diseminadas entre aquellas y también en las inmediaciones periféricas.  

 

 Teniendo en cuenta todos estos aspectos y en armonía con ellos, para la 

elaboración del presente estudio y determinar un valor  de la recarga razonable se 

utilizarán los siguientes métodos: 

a)Balance hidrometeorológico de agua en el suelo,  

b)Balance químico de trazadores de tipo conservativo: ión cloruro y  

c) Ecuaciones empíricas, 

d) fluctuaciones piezométricas 
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Los procesos de recarga en un medio natural varían según si el medio es 

homogéneo o heterogéneo y este saturado o no. En general, la recarga 

dependerá de: 

-Precipitación y su régimen e intensidad. 

-Componentes climatológicas que determinan la cantidad de agua susceptible de 

ser evapotranspirada en el suelo: temperatura, radiación, velocidad del viento, etc. 

-Características del suelo: material constituyente, porosidad, tasa de infiltración, 

grado de humedad, profundidad radicular, usos, etc. 

-Cobertura vegetal como condicionante de la evapotranspiración 

fundamentalmente, pero también de la escorrentía. 

-Tipo de roca, tanto de la zona no saturada como del propio acuífero: 

conductividad hidráulica, porosidad eficaz, espesores, etc. 

Con el fin de poder observar un modelo conceptual de un balance de 

agua en el suelo y teniendo en cuenta el suelo edáfico, la zona no saturada y el 

acuífero en una columna vertical  unidimensional, en el caso aquí analizado se 

ha tenido en cuenta la precipitación, la evapotranspiración, los flujos hipodérmico 

y subterráneo, y las variaciones en el contenido de humedad y del nivel de agua 

en el acuífero, como se observa en el esquema de la  Figura 5.1 (Samper ,1997) 

 

Figura 5.1: Esquema del balance hidrológico en el suelo (Samper, 1997). 
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 El agua infiltrada en consecuencia dependerá de la capacidad de 

infiltración del suelo, propiedad que es una función parabólica decreciente del 

contenido de humedad del suelo, según Ley de Horton,  la que será máxima 

cuando el suelo tenga una humedad igual al punto de marchites. La capacidad de 

infiltración será constante cuando la humedad sea superior a la capacidad de 

campo, produciéndose escorrentía superficial (Es) cuando la precipitación supera 

la capacidad de infiltración; situación harto difícil en el tipo y conformación 

sedimentológica del terreno en que se ha desarrollado el presente estudio. 

 
5.1.-   ZONIFICACIÓN DEL ACUIFERO 
 
 Con el fin de tener una idea más aproximada de las condiciones de recarga 

y realizando una simplificación de la zona, se pueden determinar cuatro áreas de 

recarga con características distintas de acuerdo a las variables enumeradas en el 

Capítulo 4, Subunidades Hidrogeológicas y que responden a las distintas 

morfologías que se proponen en el Capítulo 3,  que tienen su correlato en las 

características geomorfológicas.  Obviamente, los valores de recarga en cada una 

de ellas se proponen diferentes en función de las particularidades de cada área, 

como se consigna  en los subpuntos siguientes. 

  

5.1.1.- Partes cuspidales: Se comportan como zonas de alta recarga y su 

importancia varía en función de la calidad de las geoformas. En ese sentido se 

puede efectuar una división en dos zonas geomorfológicamente similares  pero 

donde la recarga actúa de distintas maneras.  

 

5.1.1.1.-  Médanos "móviles o vivos".  Se trata de un conjunto de cestas y 

ollas arenosas carentes de vegetación que en general se intercalan en los 

cordones medanosos, como puede observarse en la Figura  5.2. 
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Figura 5.2: Médanos Vivos o móviles 

 

Son geoformas que carecen de perfil edáfico y de capacidad de retención 

o encauzamiento de agua y se comportan como áreas de infiltración plena. Un 

detalle singular  son   los desniveles topográficos donde se encuentran estos 

cuerpos, los que ocasionalmente superan  los 5 m y   raramente alcanzan  los 8 

m como diferencia neta.  

 

5.1.1.2.- Médanos "Fijos". Presentan un relieve localmente pronunciado 

cubiertos por escasa vegetación natural, tipo páramo con senos que en períodos 

de excesos hídricos aflora el nivel freático, cuyas aguas son rápidamente 

infiltradas.  

 

Estos médanos fijos, Figura 5.3,  presentan además en sus partes bajas una 

especie de hoyas y desniveles notables cuyos bordes están muy erosionados por 

animales cavadores, presentando una innumerable cantidad de cuevas y 

macroporos que indudablemente actúan facilitando e incrementando  los 

procesos de infiltración preferencial. 
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Figura 5.3: Médanos fijos 

 

5.1.2.:  Planicies  Medanosas  se  denominan de ésta manera a  las áreas en  

general  altas, Figura 5.4, desarrolladas entre médanos (zonas interdunales, 

Malagnino E, 1988) con superficies onduladas y  suelos arenosos de muy buen 

drenaje.   

 
Figura 5.4: Planicie Medanosa 

 

 En  general  corresponden  a  médanos  parcial  o totalmente  

estabilizados, por lo general bajo cultivo y donde la influencia del laboreo 

permanente ha permitido la formación de un incipiente desarrollo edáfico.  

 

5.1.3: Planicies Arenosas: se denomina así a planos arenosos de superficie 

suave con desniveles menores que 0,50 m a manera de bajada o glacis. Se 

extienden en las áreas entre lomas o lomas-lagunas y su parte superior presenta 

edafización incipiente.  Son suelos arenosos a arenosos francos, de buen drenaje 

y son comunes constituyendo las áreas mas bajas del sistema. Las partes 
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periféricas de estas zonas, Figura 5.5,  son las características áreas de descarga. 

Algunos pozos existentes y otros abandonados por el servicio de agua potable, 

confirman lo expresado precedentemente.  

 
Figura 5.5: Planicies arenosas 

 

No obstante ello y por su conformación sedimentológica, también actúan 

como áreas de recarga en el contexto regional. Otra característica asociada a 

estas regiones es la elevada presencia de FIúor y Arsénico,  aunque este aspecto 

se tratará mas detalladamente en el Capítulo respectivo. 

 

A manera de síntesis de este punto, se puede afirmar que la zona que 

compone el área de interés, tiene un relieve propio, característico, de cuya 

conformación participan médanos vivos y móviles, médanos vegetados,  planicies 

arenosas, planicies medanosas, dorsales o lomas y zonas bajas. Es decir que la 

misma es geomorfológica e hidrológicamente heterogénea.  

 

Como confirmación de ello debe señalarse que en los bajos se presentan 

pequeñas lagunas, salitrales o directamente, áreas deprimidas en el contexto 

local, que hidrológicamente actúan como zona de descarga, aunque desde el 

punto de vista cuantitativo tengan expresiones mínimas y se pueden circunscribir 

a lo cartografiado.  

 

5.2.-  BALANCE DEL AGUA EN EL SUELO 
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 Conceptualmente, un balance hídrico  es la cuantificación del ciclo 

hidrológico. Es la aplicación, desde el punto de vista físico,  del principio de la 

conservación de masa a una cierta región bien definida por límites o contornos, 

cuyo volumen es conocido, durante un cierto  tiempo también definido. Allí, la  

diferencia entre el total de entradas y el total de salidas debe ser igual al cambio 

de agua en el almacenamiento de dicho volumen.  

 

 El balance cuantifica cada uno de sus componentes para cada período de 

cálculo y parte de condiciones iniciales de humedad conocidas, como también 

deben conocerse todas las variables de entrada y salida del sistema. La mayoría 

de los componentes de un balance (P, Es, ETR) dependen de forma no lineal, 

principalmente la Evapotranspiración Real, el Escurrimiento superficial,  del 

contenido de humedad del suelo, etc,. Debido a ello su resolución requiere de 

métodos interactivos. 

 

5.2.1.- Balance de Agua en el suelo por Thornthwaite: 

 

Este tipo de balance hidrológico del suelo utilizando promedios mensuales 

es de carácter cualitativo e ilustrativo, debiéndose utilizar para el cálculo de la 

recarga balances hidrológicos de paso, en lo posible, diario (Thornthwaite y 

Mather, 1955, Forte Lay y Burgos, 1978b, Forte Lay y Villagra, 1983, Lerner 1990, 

Scalon, 2002, entre otros) . De todas maneras, la  presente metodología ilustra los 

años o serie de años con mayores o menores posibilidades de excesos de agua 

en el suelo y consecuentemente posibilidad de recarga. 

 

En primer lugar, el balance se planteó a nivel del suelo y a escala mensual, 

estimando la reserva de agua útil a nivel región (RAU) en 170 mm, Tabla 5.1,  de 

acuerdo a determinaciones sobre suelos similares de iguales características 

edafológicas efectuadas por Burgos, et-al, 1983, e INTA, 1990,  considerándola 

completa al comienzo de julio. Se asume que los excesos son resultado solo de 

las precipitaciones y que alcanzan el nivel saturado. La evapotranspiración 

potencial se determinó por el método de Thornthwaite y se observa en la Tabla 

5.1 y  Figura 5.6. 
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Tabla 5.1 : Balance de Agua en el suelo en I. Alvear. Serie 1961-2006 

  Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Total 

P(mm) 17,5 24,4 50 91,4 107,1 116,7 124 90,4 135 85 36,4 18,9 895,6 

ETP (mm) 16,2 26,2 42 70,1 91,3 131,8 144,9 96,1 92 53,6 35,9 17,2 817 

RAU (mm) 170 168,2 170 170 170 154,9 134 128,3 170 170 170 170   

�RAU (mm) 0 -1,8 1,8 0 0 -15,1 -20,9 -5,7 41,4 0 0 0   

Ex(mm) 1,3 0 6,2 21,3 15,8 0 0 0 1,3 31,4 0,5 1,7 79,8 

Def(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ETR(mm) 16,2 26,2 42 70,1 91,3 131,8 144,9 96,1 92 53,6 35,9 17,2 817 

              
 

 

Figura 5.6: Relación entre Precipitación/ETP/ETR- Serie 1961-2006 

 

En primer lugar se elaboró el balance con valores medios para el rango de 

1961/2006, apreciándose que en la serie considerada los déficit no han ocurrido y 

cuando ha habido falta de humedad durante los meses estivales, las mismas han 

sido satisfechas con la RAU.  Asimismo, puede observarse que en esta serie de 

47 años en el balance ocurre un enmascaramiento de las importantes 

precipitaciones que se han llevado a cabo,  sobre todo en la década del 1991-

2000 y no refleja los importantes excedentes ocurridos,  como así tampoco los de 

la década anterior (1981-1990) que tienen un correlato  muy marcado en las 

oscilaciones y variaciones positivas de la capa freática y que además han 
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causado importantes inundaciones en el NE provincial, sector donde se encuentra 

la zona de estudio.  

 

A efectos de reflejar este aspecto expuesto, se ha estimado conveniente 

efectuar  el balance de agua en el suelo, en el mismo lapso de 47 años pero  

discriminado por décadas. 

 

Serie 1961-1970:   El primer balance decadial, tal cual se observa en la Tabla 5.2 

y Figura 5.8,  se ha realizado para la Serie 1961-1970 y en líneas generales sus 

valores han sido los siguientes: 
 
Tabla 5.2 : Balance de Agua en el Suelo en Intendente Alvear. Serie 1961-1970 

  Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Total 

P(mm) 5.4 14.4 30.5 71.7 111.3 85.1 86.1 61 87.8 59.9 18.8 19.2 651.2 

ETP (mm) 16.2 26.2 42 70.1 91 131.8 144.9 96.1 92 53.6 35.9 17.2 817 

RAU (mm) 159.2 147.4 136 134.3 154.3 107.6 48.8 13.7 9.5 15.8 0 2   

�RAU (mm) -10.8 -11.8 -11.5 -1.6 20 -46.7 -58.8 -35.1 -4.2 6.3 -17.1 2   

Ex(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Def(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 1.3 

ETR(mm) 16.2 26.2 42 70.1 91 131.8 144.9 96.1 92 53.6 34.6 17.2 815.7 

 
 Como se desprende del análisis de este balance, se observa que 

prácticamente durante todos los meses del año la ETP ha estado restando agua 

de la RAU hasta hacerla nula en el mes de mayo. Esto se debe a que al paso 

medio mensual el balance minimiza o enmascara los eventos puntuales de lluvias 

copiosas y recarga que se producen, aún en un ciclo de años secos, haciendo 

suponer, erróneamente, que la recarga ha sido nula en la década, cuando en 

realidad ha sido solo menor que en otras con años húmedos. 

  

 Como puede observarse de la Tabla 2, el año hidrológico culmina en junio 

con una RAU de 2 mm y comienza en julio bajo el supuesto de que la RAU está 

en CC. Ello en la práctica no ocurre y solo pareciera cumplirse cuando las 

precipitaciones superan los 750 mm anuales.  
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 Lo que es claro, es que ésta década las precipitaciones pluviales han 

estado por debajo de las medias históricas,  con un promedio de 651 mm, con 

precipitaciones Mínimas de 492mm  en el año 1963 y Máximas de 884 en 1966.  
 
 

 

Figura 5.7: Relación entre Precipitación/ETP/ETR – Serie 1961-1970. 

 

 Como se  observa en esta serie , prácticamente todas las precipitaciones 

superiores a la ETP son absorbidas por el suelo para satisfacer su reserva de 

agua útil y los meses críticos donde la ETP es superior a las precipitaciones, la 

humedad es aportada por la RAU. Obviamente al consumirse ésta, se entra en 

déficit hídrico tal como lo muestra el mes de mayo. 
 
Serie 1971-1980:  
 

Esta década y en concordancia con el régimen de lluvias, como se observa 
en la Tabla 5.3 y Figura 5.8, tiene un notable aumento en las precipitaciones y 
consecuentemente  dicho aumento se corresponde con lo determinado en el 
balance. 
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Tabla 5.3: Balance de Agua en el suelo en I. Alvear. Serie 1971-1980 

  Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Total 

P(mm) 24.2 23.6 44.9 66.7 98.4 106.9 146.2 119.1 156.6 72.4 50.2 14.1 887.8 

ETP (mm) 16.2 26.2 42 70.1 91.3 131.8 144.9 96.1 92 53.6 35.9 17.2 817 

RAU (mm) 170 167.4 170 166.6 170 145.1 143.8 159.6 170 170 163.2 163   

�RAU (mm) 7.8 -2.8 2.9 -3.4 7.1 -24.9 -1.3 15.8 10.4 0 -6.8 -0.2   

Ex(mm) 7.8 0 0.3 0 3.7 0 0 0 41.11 21.8 0 0 74.71 

Def(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ETR(mm) 16.2 26.2 42 70.1 91.3 131.8 144.9 96.1 92 53.6 35.9 17.2 817 

 

 

 

Figura 5.8: Relación entre Precipitación/ETP/ETR. Serie 1971-1980. 
 

En efecto, esta década presenta estadísticas muy superiores a la anterior, 

ha sido mucho mas equilibrada en cuanto a la distribución temporal de las 

precipitaciones, arrojando un promedio  que asciende a los 887,8 mm anuales, 

una Máxima de 1198 mm en 1976 y Mínima de 545 en 1971 y con excesos 

hídricos en el orden  de 74,71 mm.  

 
Serie 1981-1990:  

 

En la década  1981-1990 el  promedio de las precipitaciones asciende a 

950mm, según  Tabla 5.4. Este fenómeno tiene su directo correlato con los  

valores observados en el balance. En ese sentido, puede suponerse  que los 

excesos hídricos que se incorporan a la recarga son de 142.3 mm, tal como se 
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refleja en la Figura 5.9 y como se verán mas adelante, tienen su correlato en los 

asensos  del nivel freático. 

 
Tabla 5.4: Balance de Agua en el suelo en I. Alvear. Serie 1981-1990 

�� ���� ���� �	
� � �
�  ��� ���� ��	� �	�� � ��� ���� � ��� ���� ��
���

��� � �� 29.1 14.5 61 85.9 121 103.6 143.3 119.1 156.6 72.4 30.2 14.1 950 

������ � �� 16.2 26.2 42 70.1 91.3 131.8 144.9 96.1 92 53.6 35.9 17.2 817 

��� ��� � �� 170 158.3 170 170 170 141.8 140.2 163.2 170 170 164.3 158.6   

 ��� ��� � �� 0 -11.7 11.7 0 0 -28.2 -1.6 23 6.8 0 -57 -57   

�!�� � �� 12.9 0 7.3 15.8 29.7 0 0 0 57.8 18.8 0 0 142.3 

�	"�� � �� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

����� � �� 16.2 26.2 42 70.1 91.3 131.8 144.9 96.1 92 53.6 35.9 17.2 817 
  

 

 

Figura 5.9:  Relación entre Precipitación/ETP/ETR- Serie 1981-1990 
 

Serie 1991- 2000: 

 Como puede observarse en la Tabla 5.5,  es la serie de mayores 

precipitaciones históricas en la región nordeste de nuestra provincia, a tal punto 

que involucra  el área de estudio en la amplia comarca que sufrió inundaciones 

como consecuencia de las precipitaciones  fuera de lo normal. 
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Tabla 5.5 : Balance de Agua en el suelo en I. Alvear. Serie 1991- 2000 

  Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Total 

P(mm) 9.9 37.1 53.7 116 94.3 172.2 127.8 80.5 131.6 99 75.7 34.9 1032 

ETP (mm) 16.2 26.2 42 70.1 91.3 131.8 144.9 96.1 92 53.6 35.9 17.2 817 

RAU (mm) 163.7 170 170 170 170 170 152.9 137.3 170 170 170 170   
�RAU 
(mm) -6.3 6.3 0 0 0 0 -17.2 -15.6 32.6 0 0 0   

Ex(mm) 0 4.6 11.7 45.9 3 3 0 0 7 45.4 39.8 17.7 215 

Def(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ETR(mm) 16.2 26.2 42 70.1 91.3 131.8 144.9 96.1 92 53.6 35.9 17.2 817 
 
 

Resalta de esta serie que la precipitación media ascendió a 1032 mm, con 

cuatro años de precipitaciones superiores a 1000 mm, una Max de 1456mm, una 

mínima de 745 y una con una precipitación mensual (Diciembre de 1997) de 526 

mm. Como se aprecia en la Figura 5.10, aumentan considerablemente los valores 

del exceso hídrico que se incorpora a la recarga del acuífero. 
 

 
Figura 5.10:  Relación entre Precipitación/ETP/ETR- Serie 1991-2000 
 
Serie 2001 – 2006: 
 

Por último, es de consignar que esta serie de seis años, desde el 2001-

2006, Tabla 5.6 y Figura 5.11,  también fueron importantes las precipitaciones, 

con valores Máximos de 1225mm en el año 2001, Mínimos de 706 mm en el 2005 

y un Promedio de 1006mm. 
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Tabla 5.6: Balance de Agua en el suelo en I. Alvear. Serie 2001-2006 

  Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Total 

P(mm) 19.7 37.8 66.3 133.8 112.5 115 113.2 72.6 169.3 140.8 22.5 3 1006 

ETP (mm) 16.2 26.2 42 70.1 91.3 131.8 144.9 96.1 92 53.6 35.9 17.2 817 

RAU (mm) 170 170 170 170 10 153.2 121.5 98.1 170 170 156.6 142.4   

�RAU (mm) 0 0 0 0 0 -16.8 -31.7 -23.4 71.9 0 -13.4 -14.2   

Ex(mm) 3.5 11.6 24.3 63.7 21.2 0 0 0 5.4 87.2 0 0 216.9 

Def(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ETR(mm) 16.2 26.2 42 70.1 91.3 131.8 144.9 96 92 53.6 35.9 17.2 817 

 

 

 
Figura 5.11  Relación entre Precipitación/ETP/ETR- Serie 2001-2006 

 

 Es importante visualizar aquí los excesos hídricos que se incorporan al 

acuífero que alcanza valores de 216,9 mm. 

 
Tabla 5.7 : Resumen de los déficit y excesos por décadas 
  61-06 61-70 71-80 81-90 91-00 01-06 

P. media (mm) 895.6 651 887 950 1032 1006 

E.T.P. (mm) 817 817 817 817 817 817 

E.T.R. (mm) 817 815.7 817 817 817 817 

EXCESOS (mm) 79.8 0 74.71 142.3 215 216.9 

% EXCESOS  8.91 0 8.42 14.97 20.83 21.56 

DÉFICITS (mm) 0 1.3 0 0 0 0 
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Como síntesis del tratamiento por décadas, puede observarse que solo uno 

de ellos, 1961/1970, presenta déficits de 1,3 mm. Como se ha citado, las 

precipitaciones presentan una media de 651 mm, con años de mínima de 492 mm 

en 1963, valores éstos muy bajos que denotan una decena de años muy secos y 

muy por debajo de valores medios.  

 

El lo referente a las décadas posteriores, han tenido un exceso que ha 

variado desde valores de 74,71 m  hasta 216,9 mm, con valores de 

precipitaciones  desde cerca de los 900 mm hasta 1032 mm de promedio por 

década, con milimetrajes superiores a 1000mm anuales y que se repiten hasta 4 

veces en la década.   

 

Ello indudablemente ha mantenido, desde la década del 80 para adelante, 

al suelo muy cerca de su capacidad de campo, permitiendo importantes recargas 

tal cual se visualiza en el análisis de las variaciones de la capa freática que se 

verá mas adelante, situación comprobable  en cada una de las localidades de la 

región departamental, cuyas ubicaciones se observan en el croquis de la Figura 

5.12. 

 

 
Figura 5.12: Ubicación de las localidades en la región 
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 En efecto, tal como se ha mostrado en el Capítulo 2 de Climatología, las 

tendencias regionales han demostrado un notable aumento, tanto espacial como 

temporal, de la ocurrencia de las lluvias, como puede constatarse de la  

observación de la Figura 5.13. 

 

 
Figura 5.13: Distribución Espacial de las Precipitaciones regionales 
 
Este aumento temporal en las precipitaciones ha ocasionado también un 

notable aumento en los valores de la recarga al estar la zona en estudio en un 

área regional con muy suaves gradientes topográficos del orden del 0.005, donde 

obviamente el escurrimiento superficial es nulo y la conformación sedimentológica 

hace que no existan en la zona áreas de rechazo de recarga.  

 

De todos modos y reiterando el concepto  manifestado al comienzo del 

presente punto, deberá tenerse en cuenta  que este tipo de balance hidrológico 

del suelo utilizando promedios mensuales es de carácter cualitativo e ilustrativo, 

debiéndose realizar para el cálculo de la recarga balances hidrológicos de paso 

diario, como lo trata el punto siguiente. 

 
5.2.2.- Cálculo de la Recarga por el Balance Hidrológico  de paso diario 

Balshort V.3 (Carrica,J.,1993): 
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Como se ha citado en el Capítulo 2,  este  programa computarizado se 

utilizó para efectuar el balance hidrológico seriado del suelo, de paso diario  

denominado Balshort V.3 (Carrica J, 1993). En condiciones de ausencia de 

escurrimiento superficial importante, se asume que los excesos de agua 

calculados por el programa son equivalentes a la recarga. En este caso, se utilizó 

una serie  cronológica  menor a la considerada en el punto anterior, debido a que 

los datos diarios aportados por el organismo provincial comienzan en el año 1980. 

Pese a ello, se entiende que 27 años de datos diarios a los fines del presente 

objetivo resultan por demás aceptables y razonables. 

 

La metodología para el funcionamiento del programa en cuanto a su 

esencia, se ha descripto en el Capítulo 2, Punto 2.3.3, por lo que se brindará solo 

una síntesis del mismo.  

 

Básicamente, este es de naturaleza empírica y está basado en criterios 

hidrológicos y edáficos, siendo los datos de entrada  la precipitación diaria (P) del 

período a evaluar, la evapotranspiración potencial (ETP) mensual, la capacidad 

de campo (CC), la textura del suelo, la intercepción vegetal del mismo y reserva 

de agua inicial del suelo (RAU). 

 

La precipitación diaria (P), tal como lo asume el programa y en coincidencia 

con el área de estudio,  no presenta  escurrimiento superficial lo cual implica 

asumir que toda el agua se incorpora al perfil del suelo, máxime teniendo en 

cuenta la caracterización sedimentológica del área que se describe  en el Capítulo 

3 de la presente tesis. 

 

 Como en la gran mayoría  de los métodos de balance existentes, situación 

que ya se ha manifestado con anterioridad, adopta el concepto básico de calcular 

la Evapotranspiración Real (ETR) en función de la  Evapotranspiración Potencial 

(ETP) conforme las características físicas del medio evaporante y del contenido 

de agua en el suelo.              
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El cálculo de la ETP mensual puede realizarse por cualquiera de las 

metodologías de uso corriente conforme a los datos climatológicos disponibles de 

la región a evaluar (Penman, 1948; Thorthwaite-Mather, 1948; Blaney and 

Criddle, 1966; en Custodio y Llamas, 1976).   

 

En el presente estudio se ha corrido el balance Balshort con las ETP 

calculadas por el INTA, estación de General Pico, situado a 40 km al SW de la 

zona de estudio,  quien ha efectuado los cálculos el métodos de Thorthwaite, 

1948. 

 

Los excesos de agua se producen una vez que el suelo ha superado el 

valor de la capacidad de campo y representa el agua factible de percolar a través 

de la zona vadosa hasta alcanzar el acuífero y la interceptación vegetal utilizada 

corresponde a herbáceas y cereales. Con esa premisa se ha calculado la recarga, 

como se observa en la Figura 5.14. 

 

�

Figura 5.14  Balance Hidrológico de paso diario Balshort 
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Como resultado de la aplicación de esta metodología, se llega a determinar 

que para una media de precipitaciones de 988 mm en la serie cronológica 

considerada desde el año 1980-2006, existe  un exceso hídrico que llega a los 

136 mm que constituye la recarga, representando un 14% de las precipitaciones. 

Las planillas anuales con datos diarios del balance se adjuntan en el Anexo 5P y 

la relación Precipitación, recarga y ETR puede observarse en la Figura 5.15.  

 
Figura 5.15:  Relación Precipitación-ETR/Recarga 

 

Otros métodos: 

 

5.2.3.- Cálculo de Recarga por Relación Recarga-Pluviometría: 

 

 Otra de las estimaciones que se tendrán en cuenta en el presente 

Capítulo a efectos de compararlas con los datos de la recarga calculados por 

otras metodologías,  es siguiendo la metodología de Goldschmidt (Custodio, et-al, 

1983), donde plantea que para regiones como la del presente estudio,  se han 

utilizado con éxito fórmulas empíricas, donde la  relación entre recarga (R) y 

pluviometría (P) viene expresada por la ecuación: 

 

R = �(P - P0) para P � P0 
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Donde  R= Recarga, R= 0 para P � Po  y   � es un coeficiente basado en la 

característica de la cuenca y P0 una pluviometría umbral. Para valores anuales de 

� = 0,6 (tomado de regiones con características similares ). Los valores de P0 se 

superan todos los años.  

 

 Como ya se ha descripto a través del desarrollo del presente Capítulo,  la 

recarga en nuestra zona de trabajo, depende entre otras cosas, de la magnitud de 

las precipitaciones anuales. Es decir que cuando las mismas son inferiores a 

650mm (Serie 1961-1970) la recarga es nula y recién cuando se supera este valor 

la recarga comienza a tener significación.  Es decir entonces que se asumirá 

como Po (Valor Umbral) a 650mm, que es el valor a partir del cual comienza a 

manifestarse la Recarga como tal.  

  

R = �(P - P0) para P � P0; 

 

tendremos  R = 0.6 (895.6mm – 650mm) =  147.36 mnm 

 

5.2.4.-  Balance de masa del ión Cloruro 
 
5.2.4.1.-  Metodología 
 

Se puede aplicar el balance del ion cloruro como método para evaluar la 

recarga (infiltración eficaz) dado que es un soluto conservativo y que además no 

es aportado por el terreno. Se establece considerando cada uno de los términos 

de flujo de agua con su concentración correspondiente. 

  

 El balance de masa de cloruro en un intervalo de tiempo (∆t) entre t y t’ es: 

 

Aporte de lluvia + esc. aportada = esc. saliente + esc. lateral + recarga + ∆∆∆∆M 

 

donde ∆M es la variación de cloruros en el perfil de suelo entre la superficie y una 

profundidad algo por encima del nivel freático. Esto hace que se considere la 
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recarga en tránsito, pero cerca del nivel freático, por lo tanto asimilable a la 

recarga real. 

 

Este método tiene como principal limitación la necesidad de utilizar valores 

medios tanto del agua de lluvia ( cantidad y concentración) como del agua de 

recarga y escorrentía, proporcionando  tan solo una estimación del valor medio 

multianual de la recarga según el espesor del medio no saturado y las 

características del muestreo. En general, un balance de cloruros multianual sin 

acumulación de sales en el suelo y en la vegetación, en estado estacionario viene 

dado por la expresión (Custodio y LLamas, 1983; Custodio, 1997): 

 

 

RCR = PCp - ES  Ce + aS - av + av 

 

donde: 

R  =  recarga (mm/año) 

P  =  precipitación media (mm/año) 

ES  =  escorrentía superficial media (mm/año) 

Cp  = contenido media en Cl-  en el agua de lluvia (mg L -1) 

CR = contenido medio en Cl-  en el agua de recarga (mg L -1) 

Ce  = contenido medio en Cl-  en el agua de escorrentía superficial (mg L -1) 

as  =  aporte de Cl- tomados del suelo o aportados artificialmente (g m-2 año-1) 

av  =  retención de Cl- tomados por la vegetación  (g m-2 año-1) 

as  =  devolución de Cl- del suelo al morir la vegetación  (g m-2 año-1) 

 

Suponiendo que el aporte de cloruros tomados del suelo o aportados de forma 

artificial es nulo y que la retención de cloruros por parte de la vegetación es la 

misma que libera la planta al morir, se obtiene: 

                                        

RCR = PCp - ES  Ce 

  

 Donde CP y CAS  representan la concentración de cloruros en la 

precipitación  y en el agua subterránea respectivamente. 
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 Este planteamiento puede simplificarse notablemente en la práctica 

asumiendo que el ion cloruro no es aportado por el terreno, y que dadas las 

características edáficas tales como la alta permeabilidad y además las 

condiciones geomorfológicas existentes, la escorrentía superficial es considerada 

nula, tal como se ha manifestado en el último párrafo del punto anterior y por lo 

tanto despreciable,  desechando obviamente  los términos ES  y Ce.  

 

 Además de ello,  si se trabaja con ∆t lo suficientemente largo, tendremos 

que ∆M→0 por lo que se pueden utilizar valores medios. Asimismo en zonas 

áridas o semiáridas, se puede considerar que el flujo de masa de precipitación es 

igual al de recarga, siendo ésta una aproximación suficiente  y dado que los otros 

términos del balance son de un orden de magnitud inferior (Custodio, 1997), se 

puede plantear como:  

 

R ≅≅≅≅ CP / CAS * P 

 

Donde R es la recarga, P la precipitación, CP y CAS  representan la 

concentración de cloruros en la precipitación y en el agua subterránea 

respectivamente y su cociente representa el coeficiente de recarga medio. 

 

5.2.4.2.-  Cálculo de la recarga por ión cloruro: 

 

Para el cálculo de la recarga por este método se optó por considerar las 

partes cuspidales de los médanos “vivos” del cordón medanoso como el área de 

recarga de mayor significación. Concordante con ello se determinaron los 

freatímetros que estaban mas cercas de éstas zonas de recarga plena para la 

determinación física-química de la capa mas superficial del acuífero.  

 

Dado que en la zona no existían datos químicos de agua de lluvia,  para la 

determinación de cloruros se utilizaron las efectuadas en la tesis doctoral  

“Sistema Hidrogeoquímico de un acuífero libre en ambiente medanoso en el área 

de General Pico-Dorila, Provincia de La Pampa”, (Mariño, 2003).  
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Es menester citar que esta zona se encuentra a pocos kilómetros hacia el 

SW del acuífero de Intendente Alvear y que los resultados obtenidos de los 

análisis físico-químicos del agua de lluvia en aquella tesis doctoral puede, con 

mucha aproximación,  considerarse extrapolable.   

En tal sentido, el citado autor consigna la escases de análisis químicos de 

agua de lluvia en nuestro país, salvo trabajos de autores tales Bonorino,G., 1988, 

1991, Carrica J, 1998, etc, y atribuye tal circunstancia  a la dependencia espacial  

de los resultados, aunque reconoce  validez del método para  establecer 

comparaciones con localizaciones próximas que presenten medios físicos  

similares.  

 

Tal como se observa en la Figura 5.16,  el colector de aguas de lluvia se 

encuentra a muy pocos km de distancia. Para el muestreo de agua de lluvia, 

Mariño E., 2003, utilizó un muestreador de los denominados totales (Galloway y 

Likens, 1978) es decir aquellos que permanecen abiertos, con una capacidad total 

de almacenamiento de 140 mm. 

 

 En ese convencimiento entonces, se aplica esta metodología a 

efectos de utilizarla no como una determinación práctica absoluta y única,  sino 

meramente comparativa de otros métodos desarrollados en el presente punto. 

Los resultados de los análisis químicos, tanto de las aguas de lluvias como de las 

subterráneas, se muestran en las Tablas 5.8 y Anexo 6T, Tabla 6.1. 

 

 
Fig. 5.16.  Ubicación del colector de agua de lluvia 
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Tabla 5.8: Valores de Cl- en la composición química del agua de lluvia 
Fecha pH Cl- 

03-02-98 6,33 1,10 
17-02-98 6,27 0,50 
25-02-98 6,45 0,35 

14-05-98 6,12 0,30 
07-09-99 6,11 3,30 
13-03-00 5,89 0,60 
21-03-00 5,63 0,80 

28-04-00 6,26 1,50 
16-05-00 6,06 0,40 

Media 6,12 0,98 

Desv Tip 0,25 0,95 

Tomado de Mariño, E., 2003. 
 

En consecuencia, la Recarga se plantearía de la siguiente manera: 
 

R ≅≅≅≅ CP / CAS * P 
 

Donde: R es la recarga, P la precipitación, CP y CAS  representan la 
concentración de cloruros en la precipitación y en el agua subterránea 
respectivamente. 

 
Suponiendo que toda el área estudiada tenga en mismo comportamiento 

ante los procesos de recarga, se obtienen  los siguiente valores : 
 

Tabla 5.9: Recarga por Décadas y Totales 

  61-06 61-70 71-80 81-90 91-00 01-06 
P. media (mm) 895.6 651 887 950 1032 1006 
Recarga (mm) 8,96 6,51 8,87 9,50 10,32 10,06 

 
 Como se ha manifestado en Capítulos anteriores, existen por lo menos 

cuatro zonas hidrogeológicas distintas. Ello amerita efectuar una sectorización de 

la recarga y efectuar el cálculo para cada una de ellas.  Estas zonas obviamente 

tienen un comportamiento diferente ante los procesos de infiltración y recarga, tal 

como trata de reflejarse en la categorización de las zonas en el área de estudio, 

en la fotointerpretación consignada en la Figura 5.15.  

 

En tal sentido, la Zona 1 corresponde a Médanos Vivos,  la Zona 2 a 

Médanos Fijos o Vegetados sin cultivar, la Zona 3 a Planicies Medanosas 

Cultivadas y  la Zona 4 a Planicies Arenosas Cultivadas, como se muestra en la 
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Tabla 5.10 . Es menester aclarar, que estos valores corresponden a muestras 

recolectadas en la mayoría de los casos en freatímetros que no han sido 

bombeados prácticamente. 

 

 
Tabla 5.10:  Valores de Cloruros en las zonas consideradas 

 Zona 1  Zona 2  Zona 3  Zona 4  

Cloruros (mg/l) 12 26 44 52 

 

 
Figura 5.15:  Fotointerpretación de diferentes zonas geomorfológicas 

 
  

A efectos de realizar el cálculo, se asumirá que cada una de las cuatro zonas 

consideradas, por ejemplo en Médanos vivos, en la parte superior del acuífero 

tienen valores de Cloruros semejantes y uniformes y distintos obviamente de las 

otras tres zonas restantes.  
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Tabla 5.12: Síntesis de la Recarga por Cloruros según Zonas 

Serie Precipitaciones 

(mm) 

Zona 1 

Recarga 

(mm) 

Zona 2  

Recarga 

(mm) 

Zona 3  

Recarga 

(mm) 

Zona 4   

Recarga 

(mm) 

1961-2006 895.6 80,61 35,82 26,87 17,92 

1961-1970 651 58,59 26,04 19,53 13,02 

1971-1980 887 79,83 35,5 26,61 17,74 

1981-1990 950 81 36 27 18 

1991-2000 1032 92,8 41,28 30,9 20,64 

2001-2006 1006 90,5 40,24 30,2 20,12 

Media 905.2 80,56 35,82 26,85 17,91 

  

  El valor medio de recarga obtenido representa el 4,5 % de las 
precipitaciones, porcentaje este muy inferior a los calculados anteriormente.  
 
 Estos resultados como pueden  observarse, no responden cabalmente a la 
realidad,  producto como ya se mencionara, de la ausencia y/o escasez de datos 
de concentración de Cloruros en el agua de lluvia. Este parámetro es muy 
sensible y modifica sustancialmente los resultados ya que la relación Cp/Cas es 
muy susceptible a los valores promedios de Cp. Al respecto, Bonorino G, 1988, 
1991, Carrica J, 1998, Varni M,  2005, etc, con series de registros mas largos,  
obtienen para distintos ámbitos de circulación atmosférica continental valores de 
Cp muchos mas altos (entre 3 y 5 mg/l y hasta 7 mg/l), de promedio en zonas 
costeras. Coincidente con lo manifestado, Carrica J, 1998 obtiene para un 
promedio de 30 tormentas en Sierra de la Ventana, valores de 3,9 mg/l de Cl en 
agua de lluvia y 25 mg/l de concentración de Cl en la capa freática del piedemonte 
de las sierras. En consecuencia, al menos con los datos que se cuenta de 
General Pico, esta metodología no brinda valores representativos de recarga. 
 
5.2.4.-  Estimación cualitativa de la recarga por fluctuaciones freatimétricas 
 

Se recopilaron los registros de 12 freatímetros  existentes en la zona de 

estudio cuya serie de datos temporales  abarcan desde al año 1993 hasta el año 

2006. Asimismo, se han tenido en cuenta solo algunos de los 12 freatímetros que 

se encuentran ubicados  en altos piezométricos y, dentro de ellos,  aquellos que 

se encuentran fuera de la influencia que pudiera llegar a tener sobre los mismos 
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la batería de bombas de pozos de explotación del Servicio de Agua Potable. En 

ese sentido entonces, se analizan las variaciones de los Freatímetros B, E, I, J, O 

y X,  tal como se muestra en la Tabla 5.13, cuyas características son  las 

siguientes: 

 
Tabla 5.13: Ubicación y Cota de los Freatímetros 

Freatímetro X Y Cota (msnm) NE(m) Nivel  
Piezométrico 

FB 35º19´18.1´´ 63º41´19.8´´ 135 5.17 129.83 

FE 35º19´04.1´´ 63º42´11.1´´ 135.5 4.84 130.66 

FI 35º19´04.3´´ 63º42´16.6´´ 136 5.95 130.05 

FJ 35º19´ 29.5´´ 63º42´19.9´´ 135 4.62 130.38 

FO 35º18´33.8´´ 63º42´17.6´´ 136 5.81 130.19 

FX 35º19´18.1´´ 63º41´19.8´´ 136 6.78 129.22 

 
 

Analizando la evolución temporal de los niveles piezométricos, se observa  

que en los freatímetros ubicados en los altos piezométricos, tienen, pese a la 

distancia entre ellos, una correlación muy marcada que acompañan 

temporalmente casi de manera paralela  a los eventos de las precipitaciones y 

consecuentemente, la recarga y/o infiltración eficaz.  

 

La Tabla 5.14  muestra que los descensos freatimétricos han sido 

marcadamente inferiores en cuanto a su magnitud que los ascensos ocurridos en 

los mismos. Ello implica que los fenómenos de recarga en la serie considerada 

han sido marcadamente mayores a las descargas, tal como se manifiesta en el 

desarrollo el presente Capítulo, lo que se traduce en una variación de 

almacenamiento positiva en el acuífero. 

 

 Tabla 5.14: Evolución de los niveles freatimétricos considerados 

Freat. B E I J O X 

Prom 5.78 5.56 6.4 5.01 5.84 7.22 

Max 6.24 6.16 6.91 6.23 6.29 7.89 

Min 3.62 3.22 3.9 2.32 3.27 5.03 

Asc 2.16 2.34 2.5 2.69 2.57 2.19 

Desc 1.46 1.6 1.51 1.52 1.45 1.57 

N. Est. Inicial 5.10 5.25 4.74 4.74 5.50 6.13 
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A efectos de visualizar esta correlación entre la lluvia, Figura 5.16  con las 

variaciones de la capa freática, Figura 5.17, se exponen las variaciones de los 

distintos freatímetros ante tales eventos en la serie 1993-2006. 

 

Resalta del análisis de los hidrogramas de niveles piezométricos y de su 

comparación con las precipitaciones mensuales, que se evidencia un 

comportamiento de rápida interconexión entre los eventos y las oscilaciones de la 

piezometría. 

 

 
Figura 5.16:  Precipitaciones I. Alvear – Serie 1993-2006 

 

 
Figura 5.17: Variación temporales de los  Freatímetros Considerados 
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Asimismo se puede verificar que los máximos eventos de lluvias ocurridos, 

no siempre reflejarán una proporcionalidad directa en los ascensos  de niveles 

freáticos sino que las oscilaciones de los mismos dependerán mas de parámetros 

estacionales en que se lleven a cabo  tales eventos y consecuentemente ello se 

reflejará en la recarga. No obstante, en épocas húmedas se observa una 

respuesta inicial rápida.  

 

Para un cálculo de la recarga preciso y de razonable  rigurosidad, se 

necesitarían largas series de registros freatimétricos obtenidos con instrumentos 

de  medición contínuas o al menos de lecturas diarias, a los efectos de cuantificar 

correctamente los picos de los ascensos (�h) en el piezómetro para un 

determinado �t de duración del evento. Estos �t son necesariamente cortos para 

las condiciones de aplicabilidad del método, esto es niveles freáticos someros, 

rápida infiltración y recarga, ausencia de bombeos, etc.(Healy y Cook , 2002; 

Carrica y Lexow, 2005) 

 

5.3.-  CONCLUSIONES: 

 

La estimación de la infiltración eficaz o recarga para el área estudiada, a 

partir de los distintos métodos empleados, muestra una variación que estaría 

indicando distintas zonas hidrogeológicas y que representan distintos porcentajes 

de la precipitación media para el área de estudio del 14% de la precipitación 

media anual. 

 

Los resultados obtenidos son muy similares a los realizados para zonas 

análogas  vecinas, sobre todo teniendo en cuenta la diferente fundamentación 

teórica de cada una de las metodologías. Esto parecería reflejar e interpretar  

adecuadamente el fenómeno.  

 

El balance hidrometeorológico mensual calculado anualmente para toda la 

serie, es decir 1961-2006 subestima los valores de recarga, dado que no puede 

llegar a considerar eventos puntuales de recarga sino mensuales.  
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 Considerando la gran irregularidad de las precipitaciones,  se desprende 

que la dinámica de la recarga es compleja, existiendo años en que la recarga  

debe haber sido mínima, como en la primera década analizada (1961-1970), o 

bien para años con precipitaciones superiores a 750 mm/año, donde seguramente 

alcanza hasta valores en promedio superiores al 20% de la precipitación anual. 

 

La  recarga obtenida a partir del balance de cloruros efectuados en cuatro 

zonas hidrogeológicas distintas en función de la sedimentología de las mismas, 

arroja valores muy bajos, entre el 1% y 10 %  de las precipitaciones, ello debido a 

la escasez y/o falta de registro de concentraciones de Cl en aguas de lluvia. Esta  

metodología  tiene como principal limitante la necesidad de utilizar valores medios 

tanto del agua de lluvia como del agua de recarga, proporcionando tan solo una 

estimación del valor medio multianual dependiendo a su vez del espesor del 

medio no saturado y las características del muestreo. 

  

Del análisis e interpretación de los registros freatimétricos de la serie 1993-

2006, fecha a partir de la cual se monitorea al acuífero, se observa una rápida y 

sostenida respuesta del nivel freático a los meses lluviosos lo que denota 

claramente la magnitud del fenómeno de recarga especialmente en la zona 

medanosa central. Por lo expuesto, si bien el método es cualitativo se le otorga 

una importante credibilidad a la afirmación de que la recarga en la franja 

medanosa debe superar ampliamente en 20 % de las precipitaciones. 

  

Considerando el comportamiento bastante similar de los freatímetros en 

cuanto a la variación de sus niveles y que además existe una tendencia positiva 

de los mismos,  se evidencia que el ascenso de sus niveles se lleva a cabo casi 

en forma paralela a los eventos de lluvia, ya sea los ubicados en áreas de 

recarga, de transferencia como en los de descarga.   

 

En términos generales cabe advertir que todos los métodos empleados 

mejoraran la estimación de la recarga a partir de la utilización de datos diarios, de 

los cuales se posee un período de registro muy breve.  De todas maneras, la 

intencionalidad de  la utilización de distintas metodologías ha sido minimizar la 

incertidumbre que muchas veces representa el cálculo por un solo método, 



130 
 

teniendo en cuenta que en ocasiones,  el error más importante no es la 

incertidumbre misma sino la utilización de métodos inadecuados, que en general 

deriva de una errónea conceptualización del proceso de recarga así como de sus 

componentes. De allí que los resultados deben compararse con los datos que 

proporciona la observación (Custodio, E., 1997b). 

 

Como síntesis de este Capítulo, se desprenden las siguientes hipótesis de 

trabajo que necesariamente deben corroborarse  para acercarnos a cuantificar un 

valor o rango de recarga adecuado para el acuífero de Intendente Alvear. 

 

Como se ha manifestado en numerosa bibliografía, la recarga no debe expresarse 

como un porcentaje de la precipitación pues no existe una relación lineal entre 

ellas. Obedece mas bien a una dinámica compleja y seguramente  episódica en 

respuesta a determinados eventos de precipitación y otros factores climáticos,  

por sobre un determinado umbral. 

 

La recarga en muchos, puede incrementarse por la actividad del hombre en                                                               

los procesos de desmonte y  labranza de la tierra. 
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6.- INTRODUCCIÓN 

 

 El agua, durante su transito vertical descendente a través de la zona no 

saturada, después de haber satisfecho las propiedades de humedad que requiere 

la capacidad de campo del suelo y  la infiltración, llega a la zona saturada 

conformando el acuífero. Allí no termina  su movimiento, sino que comienza su 

lento transito por las zonas de conducción hasta llegar por fin a las zonas de 

descarga. Se produce así una estrecha vinculación entre el agua,  el substrato 

geológico que ha atravesado y que en la actualidad la contiene y el tiempo.  

 

 De la conjunción de estos tres factores, mas el estudio, el análisis e 

intepretación de los mismos,  se dilucidarán los diversos procesos químicos que 

se han llevado a cabo desde el mismo momento de su formación y cuya 

identificación nos proporcionará una herramienta útil y adecuada para la 

comprensión de la dinámica del flujo subterráneo. 

 

La litología del sistema que contiene al agua está constituida por depósitos 

continentales cuyos componentes principales son arenas medias a finas, limos y 

limos arenosos de coloración pardo amarillento a pardo rosado, con niveles de 

este mismo sedimento hacia la base que presenta manifestaciones carbonáticas a 

profundidades variables o en distintos niveles.  

 

En amplios sectores de las planicies arenosas y como una característica 

regional, se puede observar sobre todo en caminos vecinales,  un horizonte 

blanquecino cuyo espesor no supera los 0,10 m  de ceniza volcánica, producto de 

fenómenos volcánicos ocurridos en la cordillera y precordillera a comienzos del 

siglo pasado y dispersos por gran parte de la llanura central de nuestro país. Este 

aspecto será tratado más en detalle en el transcurso del presente capítulo. 

 

Las muestras de agua obtenidas en las perforaciones que captan el 

recurso que contienen las formaciones arenosas y la Formación Cerro Azul 

(Linares, et-al, 1980) se han considerado como características 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 
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en su recorrido hacia las zonas de descarga. 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 atmosféricos, la evaporación y 

evapotranspiración, las reacciones con el medio carbonatado, procesos de 

intercambio iónico y la mezcla de aguas. 

 

Como se ha mencionado en el transcurso de la presente tesis, 

fundamentalmente en el Capítulo 2, la lluvia local representa la única fuente de 

entrada de agua al sistema considerado. Su composición, conjuntamente con el 

polvo que aporta la atmosfera caracteriza el agua de infiltración. La ausencia de 

análisis químicos de estas aguas meteóricas en la zona de estudio ha dificultado 

determinar los procesos y consecuentemente los cambios ocurrentes durante el 

tránsito del agua en la zona no saturada hasta su contacto con el acuífero. No 

obstante ello y debido a la cercanía del área, a la litología, sedimentología y 

geomorfología, se han utilizado una serie de datos físico-químicos de agua de 

lluvia de General Pico (Mariño E., 2003). 

 

6.1.-  ANTECEDENTES  

 

Se ha abordado en los Capítulos 1 y 3 sobre los antecedentes en el área 

de estudio. Sintéticamente se consignará que los primeros análisis físico-químicos 

completos en la región se hicieron durante la última fase del estudio del acuífero y 

que constituye el aspecto medular de la presente tesis. Es decir entonces, que no 

había antecedentes químicos completos como para efectuar una caracterización 

hidroquímica de la zona, representando por lo tanto el presente estudio un aporte 

importante en este aspecto. 

 

Por último, a comienzos del año 2007, se realizó un censo de 

perforaciones y pozos que involucran el área de esta tesis, recolectándose  43 

muestras de agua subterránea en perforaciones de establecimientos rurales y en 

pozos de abastecimiento para las localidades de Intendente Alvear y Ceballos. 

Los mismos varían en su profundidad, pero en la mayoría de los casos son 

someros y solamente alcanzan la parte superficial del acuífero.  
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El principal objetivo en lo que concierne a las poblaciones rurales es el 

abastecimiento ganadero y en menor grado el uso domestico. El sistema de 

bombeo es el típico molino de viento, en menor proporción bombeador con 

varillas  y a diafragmas y bombas sumergibles o electrobombas en la zona de 

explotación del Servicio de Agua Potable. 

 

6.2.-  METODOLOGIA  DE LOS ANÁLISIS DE AGUAS 

 

Los análisis químicos se realizaron según técnicas espectrofotométricas y 

consistieron en la determinación de residuo seco o SDT, conductividad eléctrica 

(CE), pH, alcalinidad, dureza, iones principales, nitratos, flúor, arsénico y sílice 

cuyas técnicas se detallan a continuación 

 

Alcalinidad: el principio del método es una titulación ácido-base. 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. Precisión del método: cantidad 

mínima detectable: 10 mg/litro. 

 

Cloruros: el  principio del método es argentométrico. La muestra es titulada con 

solución estándar de nitrato de plata en presencia de cromato 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 cromato 

forman un precipitado de cromato de plata marrón rojizo, lo cual indica el punto 

final de la titulación. Precisión del Método: cantidad mínima detectable: 1 mg/litro. 

Otro método utilizado fue el espectrofotométrico. Los cloruros presentes en la 

muestra reaccionan con tiocianato de mercurio para formar cloruro mercúrico y 

liberar el ion tiocianato, los cuáles reaccionan con iones férricos para formar el 

complejo tiocianto-férrico. La cantidad del este complejo es proporcional a la 
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concentración de cloruros presentes en la muestra. Precisión del método: 

cantidad mínima detectable:  0,01 mg/litro. 

 

Fluor: Método de spands espectrofotométrico. El método colorimétrico SPADS 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 pálido. Precisión del Método: cantidad 

mínima detectable: 20 �g/L = Código ASCII = AH230. 

 

Dureza: 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 un 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. Precisión del Método: cantidad mínima detectable: 10 mg/lt. También se 

utilizó el  método Espectrofotométrico. El método colorimétrico suplanta al 

método titrimétrico de dureza en caso de que los niveles de calcio y magnesio 

sean muy bajos. El indicador utilizado es calmagita, el cuál forma un color azul – 

púrpura en soluciones extremadamente alcalinas y cambia a rojo cuando 

reacciona con el calcio y magnesio libre. Precisión del Método: cantidad mínima 

detectable:  4 �g/L. 

 

Nitratos: Método espectrofotométrico. El cadmio metálico reduce los nitratos 

presentes en la muestra a nitritos, los cuales al reaccionar en medio ácido con 

ácido sulfanílico para formar una sal intermedia coloreada. Precisión del método: 

cantidad mínima detectable: 10 �g/L. 

 

Nitritos: Método espectrofotométrico.  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 
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directamente proporcional a la cantidad de nitrito presente. Precisión del método: 

cantidad mínima detectable: 8 �g/L. 

 

Amonio: Método espectrofotométrico. Compuestos amoniacales combinados con 

cloro forman monocloraminas, las cuales reaccionan con salicilato para formar el 

penta-amonisalicilato. Este es oxidado en presencia de nitroprusina sódica 

catalítica para formar un compuesto coloreado, directamente proporcional a la 

concentración de amonio presente en la muestra. Precisión del método: cantidad 

mínima detectable: 90 �g/L. 

 

Potasio: Método espectrofotométrico. El potasio presente en la muestra se 

combina con tetrafenilborato de sodio para formar tetrafenilborato de potasio, un 

compuesto blanco insoluble. La intensidad de tal turbidez es proporcional a la 

concentración de potasio. Precisión del método: cantidad mínima detectable: 100 

�g/L. 

 

Sodio: Método electrodo ion selectivo. Precisión del método: cantidad mínima 

detectable: 20 �g/L. 

 

Calcio: Método titulométrico de EDTA. Cuando se añade EDTA (ácido 

etilendiaminotetracético o sus sales) al agua que contiene calcio y magnesio, 

aquel se combina primero con el calcio. El calcio se determina directamente con 

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

como hidróxido, utilizando un indicador que se combine con el calcio únicamente. 

Precisión del método: cantidad mínima detectable: 10 mg/litro. Método 

espectrofotométrico. Precisión del método: cantidad mínima detectable: 4 �g/L. 

 

Magnesio: Método de cálculo. El magnesio se calcula como diferencia entre la 

dureza y el calcio, como CaCO3. Precisión del método: cantidad mínima 

detectable: 10 �g/L. Método espectrofotométrico: Precisión del método: cantidad 

mínima detectable: 4 �g/L. 

 

Arsénico: Método de dietiltiocarbamato de plata. El arsénico inorgánico se reduce 

a arsina, utilizando solución ácida de zinc en un generador Gutzeit. Se hace pasar 
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entonces la arsina a través de un frasco lavador que contiene solución de acetato 

de plomo, a un tubo de absorción que contiene dietiltiocarbamato de plata disuelto 

en piridina o cloroformo. En el tubo de absorción, el arsénico reacciona con la sal 

de plata, formando un complejo rojo soluble, el cuál es medido por fotometría. 

Precisión del método: cantidad mínima detectable: 1 �g/L de As. 

 

Sulfatos: Método espectrofotométrico 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. Precisión del método: cantidad 

mínima detectable: < 1 mg/litro. 

 

En la resolución del modelo hidroquímico conceptual se han considerado 

un total de 39 análisis de agua, correspondientes a 39 puntos de control 

distribuidos entre sondeos y perforaciones. La caracterización regional se ha 

realizado sobre la base de una selección de 37 análisis con error aceptable, 

habiéndose considerado como criterio básico de selección el desequilibrio iónico.  

 

Tras la fase de depuración de datos se observa una distribución irregular 

de la información, presentada. Para compensar este hecho se ha realizado una 

minuciosa revisión de los análisis incompletos o que superaban el error admisible, 

desechándose cuatro muestras, rescatándose aquella información que 

presentaba una particular coherencia espacial y temporal, la cual ha sido tratada 

con la debida salvedad.  

 

La distribución espacial del monitoreo hidroquímico, con las características 

de las captaciones, se muestra en la Figura 6.1. 
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Figura   6.1.-  Distribución espacial de puntos de monitoreo hidroquímico 

 

En la mayoría de los casos, las perforaciones de molinos captan agua de la 

parte  superior del acuífero que en ningún caso supera los 8 m de profundidad, 

extrayendo agua de un solo estrato arenoso muy permeable. En el área donde se 

encuentra ubicada la zona de explotación del servicio de agua, las electrobombas  

extraen una mezcla de agua del estrato permeable superior e inferior, asociado a 

la Formación Cerro Azul(Linares E, et-al, 1980) que la subyace.  

 

Se ha realizado una pormenorizada observación de los análisis químicos 

detectando que alguno de ellos presentaba un índice de error alto, y en 

consecuencia presentaban mayor incertidumbre.  Se consideraron además  

diversas relaciones, como la existente entre la dureza medida en laboratorio y la 

calculada en función del contenido de Mg y Ca, la relación entre la conductividad 
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eléctrica y la semisuma iónica, o la relación en el contenido de ciertas especies 

tales como los iones CI - y Na+, o  CI-  y alcalinidad.  

 

En una primera comprobación de la validez de los análisis se ha calculado 

el error de 34 análisis completos según la expresión (Custodio y Llamas, 1983): 

 
 

donde ΣΣΣΣ cationes y ΣΣΣΣ aniones  representan la suma en meq/l de cationes y 

aniones respectivamente. El número de análisis con error ha sido muy bajo y solo 

alcanzó a tres muestras que fueron desechadas, según puede observarse en el 

histograma de la Figura 6.2. 

 

 
Figura  6.2 Histograma de error de balance del total de análisis químicos  

 

 En el caso de los análisis físico-químicos del muestreo de campaña en la 

zona de estudio y realizados en el laboratorio de la Cooperativa Regional de 

General Pico, no se han efectuado las determinaciones individuales  de los iones 

Na+ y K+, sino que se han calculado por diferencia entre los aniones y el resto de 

los cationes y se pueden tomar como la suma de Na+ + K+ = Na+, teniendo en 

cuenta que en las aguas naturales, al menos en la zona estudiada,  las 

concentraciones de  el Na+ son mucho mayores que el K+.  

 

Las conductividades eléctricas (CE) y los pH fueron tomados al recolectar 

las muestras observándose que son prácticamente insignificantes las diferencias 

existentes con los determinados en el laboratorio. Sin duda que el hecho de llevar 
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las muestras al laboratorio a las pocas horas de recolectadas y efectuar los 

análisis físico-químicos inmediatamente después,  son el factor resultante de ello.  

 

6.3.-  CARACTERIZACIÓN HIDROGEOQUÍMICA 

 

6.3.1 Marco hidrogeoquímico del agua de la región 

 

Las aguas subterráneas del acuífero de Intendente Alvear presentan una 

variedad de  facies hidroquímicas. En primer lugar y como consecuencia de la 

recarga directa procedente de la lluvia en la zona medanosa central,  el agua 

presenta una facie predominantemente bicarbonatada cálcica siempre que  

consideremos solamente los primeros metros de la zona saturada, es decir lo que 

en el Capítulo 3 describimos como el miembro basal de la Fomación Junín.  

 

A partir de allí y hacia los flancos de la zona medanosa va aumentando su 

mineralización.  Esta caracteristica, a medida que nos acercamos al límite de ésta 

unidad con la Formación Cerro Azul que la subyace, va transformándose desde 

Sulfatada a Clorurada magnésica a sódica, con una mineralización mas fuerte. 

Puede constatarse también un incremento progresivo del grado de mineralización 

en el sentido del flujo al acercarnos a las zonas de descarga. 

 

Las clasificaciones de las muestras en facies hidroquímicas pueden 

observarse  en los diagramas de Piper y Schoeller-Berkaloff que se describen en 

las Figuras 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6, de donde surge que  un 65% son Cloruraras y/o 

sulfatadas sódicas, un 25 % Bicarbonatadas Sódicas, 6,25 % Bicarbonatadas 

cálcicas o Magnésicas y sólo el 3,12 % Sulfatadas y/o Cloruradas Cálcicas.  

 

El bajo porcentaje consignado de aguas bicarbonatadas cálcicas y/o 

magnésicas (solo el 6,25%), típicas de zonas de recarga plena,  se detallará mas 

adelante del presente capítulo y en general, está relacionado al tipo y profundidad 

de la captación. Al efecto, se han caracterizado hidroquímicamente las aguas 

según correspondan a las zonas de la batería de explotación donde se 

encuentran disgregadas las 14 bombas que extraen agua de mezcla entre el 

miembro basal de la Formación Junín y Formación Cerro Azul  y otra donde se 
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encuentran las muestras correspondientes a molinos que explotan solamente la 

parte superior del acuífero que corresponde a la formación mencionada en primer 

término.  

 

 
Figura 6.3: Diagramas de Piper  en zona de Pozos de Explotación 
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Figura 6.4 : Diagramas de Schoeller-Berkaloff en Zona de 
Pozos de Explotación 
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Figura 6.5:  Diagramas de Piper en  Zona Muestreada - Molinos 
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Figura 6.6 : Diagrama de Schoeller-Berkaloff en Zona Muestreada - Molinos 
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Tabla 6.1 Parámetros estadísticos de variables hidroquímicas en mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se deduce  de las relaciones existentes entre las diferentes 

especies químicas, 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 la parte superior del acuífero, predominantemente en las arenas. 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 arenas finas limosos de la formación Cerro Azul.  

 

Puede considerarse, en consecuencia, una zonación geoquímica del 

acuífero de lntendente Alvear, diferenciada en por lo menos tres partes, que se 

corresponden con el sentido de flujo,  que oscilan desde aguas bicarbonatadas 

cálcicas  y mixtas a  cloruradas sulfatadas mixtas y sulfatadas o cloruradas 

sódicas.  En la Figura 6.7 se ha representado la evolución hidroquímica  mediante 

diagramas de Stiff correspondiente a la toma de muestras del año 2007.  

 

 
Elemento 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
Media 

 
Residuo Seco 310 4450 1447 

 
Cond. Eléctrica 324 6890 2123 

 
Alcalinidad 149 804 401.16 

 
Dureza 54 644 195.12 

 
Cloruros 4 1145 283.42 

 
Sulfatos 19 1200 247.26 

Calcio 9.60 117 29.74 

Magnesio 8.70 117 29.74 

Sodio 106 1424 391.64 

Potasio 7,10 91 16,36 

 
Nitratos 4 970 79 

 
Flúor 0.75 6.62 2.82 

 
Arsénico 0 0.15 0.06 
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Figura 6.7: Evolución hidroquímica - Diagramas de Stiff  

 

La alcalinidad del acuítardo está controlada por la presencia de los niveles 

carbonaticos existentes en los estratos intercalados en el loes con menor 

permeabilidad. Su determinación se ha realizado exclusivamente en laboratorio, 

valor que puede estar afectado por la oxidación de iones metálicos y por la 

precipitación de carbonatos. En esta determinación se han considerado 

solamente los bicarbonatos, considerándose despreciable o ausente la presencia 

de otras especies tales como aniones orgánicos, OH-, HS-, B(OH)-
4, capaces de 

consumir hidrogeniones. Para los valores de pH del agua subterránea del acuífero 

es posible considerar despreciable la existencia de C03
2-. 

 

6.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS DE LLUVIA 
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Como se ha manifestado anteriormente, la zona de estudio no cuenta con 

determinaciones físico-químicas de las aguas de lluvia. No obstante ello y dada 

las analogías litológicas, sedimentarias, geomorfológicos y climáticas con  la 

ciudad de General Pico, ubicada a pocos kilómetros hacia el SW de la zona del 

presente estudio, se utilizaron los resultados del muestreo efectuado por el Dr. 

Eduardo Mariño para su tesis doctoral.  

 

Se ha creído conveniente entonces; debido  a que las precipitaciones 

pluviales constituyen el único medio de entrada en la recarga del acuífero y  

resultan de capital importancia para explicar procesos de dilución y lixiviación en 

el perfil, así como también fenómenos de  recarga directa, introducir las 

características químicas determinadas de las mismas. 

 

Tabla 6.2: Caracterización Química del Agua de Lluvia  
Fecha SDT CE pH Cl- S04

2- HCO3
- Dz Ca+2  Mg+2 Na+ K+ Error 

03-02-98 20 11,8 6,33 1,10 1 2,6 4,7 0,94 0,57 0,02 0,50 6,4 
17-02-98 10 7,5 6,27 0,50 0,8 1,8 4,7 1 0,50 0,02 0,60 28 

25-02-98 9,5 11,6 6,45 0,35 2,2 1,8 1 0,23 0,11 2,18 0,90 23,8 

14-05-98 39,5 57,2 6,12 0,30 1 16,9 3,4 1,36 0,82 0,65 1,75 19 

07-09-99 25 39,7 6,11 3,30 3 2,9 4,1 1,64 0,99 2,90 0,20 18,4 
13-03-00 15 23,2 5,89 0,60 1 6 2,7 1,08 0,65 2,48 0,30 24,2 

21-03-00 42 63,3 5,63 0,80 1 24,4 2,3 0,92 0,55 9,76 0,50 8,9 
28-04-00 50 76,9 6,26 1,50 5 21,7 2,8 0,15 0,60 12,30 2,30 12,9 

16-05-00 20 27,9 6,06 0,40 1 4,4 2,4 0,69 0,17 3,15 0,30 30 
Media 25,7 35,5 6,12 0,98 1,8 9,2 3,1 0,89 0,55 3,72 0,82 - 

Desv Tip 14,7 25,3 0,25 0,95 1,4 9,1 1,2 0,48 0,28 4,36 0,73 - 

Valores expresados en mg/l    (Tomado de Mariño, E, 2003) 

 

Las relaciones iónicas estudiadas de las aguas citadas en la Tabla 6.2,  

reflejan, obviamente, un origen continental de las precipitaciones (Custodio et al, 

1983).  

 

6.5.-  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 en diversos 

iones mayoritarios y algunos oligoelementos que, por su significancia sobre todo 

para consumo humano tienen en la zona. En ese sentido, en la Figura 6.8 se 
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muestra la distribución de la zona muestreada, como así también una 

discriminación de los elementos extractores de agua.  

 

 
Figura 6.8: Zona de Muestreo y distintos elementos de captación 

 

Es menester resaltar además que en el mencionado acuífero, producto de 

la sobreexplotación de algunas de las perforaciones del servicio de agua potable, 

han tenido que reemplazarse debido al considerable y progresivo aumento en 

algunos iones perniciosos para consumo humano, así como un desproporcionado 

aumento de sales totales. Consecuencia de ello se  efectuó  un replanteo y 

adecuación del servicio del que intervino el autor de la presente, merced a cuyo 

estudio se incorporaron una nueva batería de pozos de explotación.  
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Los resultados del muestreo Físico-Químico  que se llevó a cabo en el área 

se consigna en la Tabla 6.3 así como los correspondientes mapas de 

isocontenidos, los que se analizarán seguidamente de  manera individual  

 

Tabla 6.3:  Análisis Físico-químico del muestreo en el área de estudio 

Muestra C.Elect. Ph SDT Dureza CO3H- SO4= Cl- NO3- Na+ K+ Na+K Ca++ Mg++ F- Ast 

61 2660 8.5 1669 103 700 152 221 259 544* * 544 14 16.5 5.4 0.07 

62 1070 8.33 684 108.8 424 59 58 35.6 205* * 205 17 16 3.2 0.05 

63 6260 9.01 3793 448 562 980 1042 36.7 1181* * 1181 52 77.6 5.72 0.11 

64 6890 7.9 4450 332 676 1200 1145 41.1 1424* * 1424 46.4 52.7 6.5 0.15 

65 450 7.99 310 208 169 19 22 29.8 202* * 202 37 28 0.75 0.017 

66 5080 7.86 3247 580 650 80 692 260 899* * 899 84.8 89.8 2.11 0.021 

69 1140 7.63 761 340 340 68 92 108 126* * 126 74 37 1.69 0.02 

70 4630 7.95 2910 332 804 600 582 163 949* * 949 35 59.5 2.14 0.01 

71 5070 7.62 3396 644 500 420 538 970 904* * 904 117 85.4 2.29 0.01 

72 1160 7.81 735 196 412 63 41 54 188,3* * 188 37 25 3.7 0.03 

73 1680 8.9 1059 84 412 96 65 46.9 370* * 370 10.4 14.15 3.5 0.03 

74 2810 7.8 1662 296 436 280 243 82.4 479* * 479 51.2 40.9 1.93 0.03 

76 2480 8.3 1527 188 614 228 179 11.7 510* * 510 34.4 24.8 6.54 0.09 

77 1140 8.15 776 106 464 64 44.5 8.1 239* * 239 18 15 6.6 0.01 

78 1420 8.16 946 240 424 116 80.5 25.8 233* * 233 32 39 2.15 0.02 

79 2810 8.17 1638 120 960 176 108 84.8 552* * 552 15.2 20 9.6 0.123 

P1 2024 8 1455 147 304 374.1 378 14.18 477 11.7 488.7 20.25 23.2 1.74 0.09 

P2 626 8.1 564 64 256 49 25 26.6 109 7.8 116.8 10.9 8.9 1.63 0.05 

P3 716 8.09 663 85 248 68 52 22.12 106 7.8 113.8 15.1 11.4 1.42 0.05 

P4 1334 8.52 897 64 316 181 169.1 17.6 253 8.5 261.5 9.6 9.5 2.18 0.07 

P5 907 8.47 735 53.6 244 90.4 101 14.12 247.2 10.7 257.9 10.8 9.4 1.43 0.04 

P6 803 8.61 658 62.5 212 90.1 81.1 6.7 166 7.8 173.8 10.6 8.7 0.93 0.04 

P7 852 8.4 784 83.2 168.2 107 97.4 6.07 107 7.8 114.8 13.9 11.7 1.06 0.04 

P8 1305 8.12 1026 274 328 190 181 19.8 322 15.6 337.6 26 20 2.48 0.07 

P9 1357 8.09 1028 199 252.5 199 219.5 23.36 207 11.7 218.7 29.5 30.3 1.59 0.04 

P10 1173 8.15 1131 151.7 344 125 125.8 13.6 184 13 197 23.6 22.5 1.53 0.07 

P11 2039 8.21 1487 118 550 286 257 5.6 398 13 417 18.7 16.9 4.28 0.12 

P12 1670 8.43 1253 108 358 245 245 21.29 310 7.1 317.1 15.8 16.8 2.47 0.12 

P13 1787 8.41 1501 105 332 264 266.2 25.2 360 9.1 369.1 15.7 16.2 3.37 0.09 

P14 1305 8.12 635 146 328 190 181 19.8 322 15.6 337.6 25.8 20 1.12 0.04 

3C 324 8.01 317 76 190 61 324     13 11 0.6 0 

4C 3490 8.1 2108 236 280 619 584 14   230 32.8 37.4 1.24 0.04 

A 1016 8.5 998 80 464 90 40 50    11 13 2.6 0.1 

K 3332 8.2 2600 180 500 506 524 40   281 18 32 5.7 0.016 

*Na+ + K+, Valores mg/l. Dureza: µS/cm 

 

6.5.1 Sólidos Disueltos Totales (SDT): 

 

 El término Residuo Seco se refiere al residuo anhidro  que se obtiene al 

evaporar  una alícuota conocida de agua, sin material en suspensión y 
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posteriormente secada generalmente a 105 °C. Se ha representado en el Figura 

6.9. 

 

 
Figura 6.9: Distribución Espacial de los Sólidos Disueltos Totales 

 

El valor de sólidos disueltos (TSD) de los análisis  efectuados  varía entre 

310 y 3793 mg/l, existiendo un progresivo aumento del contenido salino tanto en 

profundidad como a medida que nos alejamos de la zona medanosa de recarga. 

Se observa en la Figura 6.9 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 

sin perfil edáfico, donde las precipitaciones tienen una rápida infiltración 

conformando un lentejón de agua dulce que sobreyace a las de mayor contenido 

salino.  A partir de allí, las aguas aumentan su contenido salino conforme 

aumenta su tiempo de residencia en el sedimento que las contiene. Al respecto y 

observando hacia el W de la zona de recarga puntual, se observa un abrupto 
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crecimiento del contenido salino reflejado en la vecindad y una notable estrechez 

de espaciamiento en las curvas de isocontenidos  ya que las mismas fluyen en 

sentido contrario a los flujos derivados del domo de  la recarga puntual.  

 

Hacia el ESE se observa por el contrario un espaciamiento mayor entre las 

curvas de distinto contenido en razón de que la zona de conducción tiene una 

levísima  pendiente a la vez que también actúa como zona de infiltración de 

menor escala e importancia. En dirección al NE, zona topográficamente baja y de 

descarga, se observan lagunas temporarias y “charcas” que denotan en sus 

márgenes vestigios de sales producto de la descarga de agua subterránea y 

además de los procesos de evaporación y evapotranspiración.  

 

Un dato singular lo constituye la Muestras N° 65, ubicada en el sector NNW 

del área de trabajo y convalida  claramente la hipótesis de trabajo que un principio 

se tenía del funcionamiento hidrogeoquímico del acuífero. En efecto, pese a 

encontrarse en una zona topográficamente más baja que la llamada zona de 

infiltración plena donde se encuentra el grueso de la batería de bombas de 

explotación, presenta el mínimo valor de sales totales de la región.   

 

En primer lugar se verifica que se encuentra al costado de un medanito de 

pequeñas dimensiones y que el medio de extracción es un pequeño molino con 

cilindro en superficie y con NE a los 2,87m de profundidad. Es decir que extrae el 

agua de la parte superior del acuífero compuesta en el lugar por las arenas 

silícicas de la For. Junín Miembro superior, correspondiéndole una caracterización 

de Bicarbonatada sódica. Situación similar se observa en la Muestra Nº 69 del 

Puesto Marsilio. En líneas generales, se observa que el 47% de las muestras 

tienen valores de salinidad inferiores a 1000 mg/l y todas ellas corresponden a las 

zonas de recarga ubicadas en la parte central del área medanosa. Es allí donde 

se encuentran las bombas de explotación que extraen agua para el servicio de 

agua potable de Intendente Alvear.  

 

Puede destacarse también que  debido al  diseño de las perforaciones, 

extraen aguas mezcla de la zona arenosa de la formación Junín, Miembro Basal y 
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de la parte superior de la Formación Cerro Azul que además es un acuífero-

acuitardo multicapa de sedimentación limo-arenosa con intercalaciones calcáreas. 

 

6.5.1.1. Evolución iónica con la salinidad: 

 

 Si bien parece claro que la salinidad aumenta con el tiempo de residencia 

del agua subterránea en el sedimento que la contiene, se ha creído necesario 

analizar la variación del quimismo de las aguas conforme  varía esta salinidad y 

que mientras mayor sea esa salinidad, mayor será el contenido de cloruros que 

presente.  

 

 Con la finalidad de ilustrarlo, se intentará diferenciar distintos grupos de 

acuerdo a su contenido salino. 

a) SDT < 1000 mg/l: En este grupo se encuentran los Pozos de Explotación 

Nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 14 y Muestras Nros. 62, 65, 69, 3C, FA, 72, 77 y 78, es 

decir el 47% del total de las muestras analizadas. En líneas generales se 

caracterizan por presentar bajos contenidos de bicarbonatos  y su caracterización 

hidroquímica como Cloruradas y/o sulfatadas sódicas puede responder a algunos 

niveles de yeso existentes en la formación Cerro Azul, que como se ha 

manifestado en el transcurso de éste y otros capítulos, subyace a las arenas de la 

formación Junín. 

b) 1000mg/l < SDT > 2000 mg/l : Este grupo está formado por los Pozos de 

explotación Nros 1, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 y las Muestras Nros 73, 74, 76, 79 y FL.  

Constituyen el 37,5 % de las muestras y se caracterizan por estar fuera o a los 

márgenes de la zona medanosa, excepto, las bombas 12 y 13.  Como puede 

observarse, en este grupo se encuentra casi el 50% de las bombas de explotación 

no obstante encontrarse ubicadas en las márgenes de lo que se ha llamado zona 

de recarga plena. Al respecto, su salinidad superior comparada con el grupo 

anterior responde a que el diseño de las perforaciones capta agua desde mayor 

profundidad en la fm Cerro Azul, acuífero multicapa limo-arenoso fino con 

intercalaciones carbonáticas y muy comunes cristales yesíferos. Su 

caracterización hidroquímica es preponderantemente bicarbonatadas sódicas, 

presentando valores de bicarbonatos sensiblemente superiores al grupo anterior. 

c) 2000mg/l < SDT < 3000 mg/l: Este grupo se encuentra fuera de la zona de 
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recarga puntual del área medanosa y responde a las características de tipo 

regional. Esta constituido por las Muestras Nros 70 y 4C y captan aguas de la 

parte superior del acuífero, excepto la muestra 4C, que tiene instalada una bomba 

sumergible y  capta de la fm. Cerro Azul, que se encuentran en zona de 

conducción, aunque por las características sedimntológicas superficiales de 

sedimentos arenosos, constituyen zonas de recargas menores. Topográficamente 

se trata de zonas mas bajas y en líneas generales no difieren demasiado del 

grupo anterior, respondiendo  su caracterización hidroquímica como Clorurardas 

y/o sulfatadas sódicas. 

d) 3000 mg/l < SDT  < 5000 mg/l: Incluye las Muestras Nros. 58, 63, 64, 66, 

71, 95 y 93.  Todas estas muestras se encuentran en zonas de conducción y 

descarga y presentan las características regionales tales como sulfatadas y/o  

cloruradas sódicas.  

 

En la Figura 6.10 se ha esquematizado un modelo de funcionamiento de lo 

expresado precedentemente. 

 

 

Figura 6.10: Modelo Hidrogeoquímico en el área de estudio 

 

6.5.2: Sulfatos:  
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 Son sales desde moderadamente solubles a muy solubles según se trate 

de un ambiente oxidante a reductor. Son difícilmente precipitables químicamente 

pero pueden separarse de la solución por concentración  si existen altos valores 

de evaporación.  Por lo general las aguas dulces de la zona presentan valores 

inferiores a los 300 mg/l, preponderantemente inferiones a 200 mg/l en la zona de 

recarga estudiada, presentando una media general de 245 mg/l, un Máximo de 

1200 mg/l y una Mínima de 19 mg/l, tal como trata de reflejarse en la Figura 6.11. 

  

 
Figura 6.11:  Distribución espacial del Sulfato 

 

En líneas generales, se observa un comportamiento geoquímico que va 

evolucionando en la dirección del flujo y también con la penetración del acuífero.  

Hacia el norte de la lente acuífera dulce, más precisamente NNE que pareciera 

ser la dirección de flujo subterráneo preferencial,  los puntos de agua van 

adquiriendo valores que toman las características de tipo regional, es decir 

superiores a los 800 a 900 mg/l. 
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 Al igual que en el apartado de SDT, aquí se intentará una discriminación de 

zonas en función de los valores de sulfatos. 

 

6.5.2.1  Evolución iónica con los Sulfatos: 

 

 En función del análisis e interpretación que surge del mapa temático,  

parece claro que los sulfatos aumentan sus concentraciones no solo  con el 

tiempo de residencia del agua subterránea en el sedimento que la contiene, sino 

también en el lento recorrido que lleva a cabo desde la zonas altas medanosas 

hasta las zonas de conducción y descarga. En virtud de ello y de las variaciones 

de los valores de sulfato, se ha discriminado las distintas zonas hidroquímicas.   

 

a) 100 mg/l > SO4
=  :  Esta zona está ubicada  sobre el cordón medanoso 

central donde se concentran  las bombas de explotación del servicio de agua 

potable. Como ya se ha manifestado, es la zona donde se produce la máxima 

recarga y es aquí donde se lleva a cabo una rápida infiltración de las aguas  

precipitadas. El mapa, como se observa, guarda una estrecha relación geométrica 

con el de SDT y está compuesto por las muestras 3C, P2, P3, P5, P6, 62, 65, 69, 

FA, 72 , 73 y 77, constituyendo el 37,5 % de las muestras.   

b)  100 mg/l <SO4
= < 300 mg/l: Se encentra ubicada, básicamente  en los 

márgenes de la zona anterior y está conformada por el grueso de la batería de 

bombas de explotación del servicio de agua potable. En esta zona se ubican las 

muestras Nros. 61, FL, P1, P4, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, 76, 78 y 79, 

representando el 48,8% de la totalidad.  Al igual que en puntos anteriores, es de 

hacer notar que las bombas, pese a encontrarse en la zona de mejor calidad de 

agua dulce, por su mayor profundidad de captación se asemeja en su constitución 

química a la extraída por molino  que se encuentran fuera de la misma, pero que 

toman las aguas solamente de la parte superior del acuífero. 

c) 300 mg/l < SO4
= : Esta zona se encuentra ubicada preponderantemente en 

la zona E de la lente dulce, es decir la zona cuyas aguas tienen características de 

tipo regional y sobre el margen ENE donde topográficamente la zona es mas baja 

y constituye una zona de descarga donde la evaporación deja su impronta.  Hacia 

el sur,  la conformación de elevaciones  arenosas suaves mantiene cierta 
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constancia en los valores químicos de sulfatos. 

 

6.5.3.- Bicarbonatos (CO3H-): 

  

 Una de las características más notables de este ión es que otorgan un 

carácter alcalino a las aguas, además de no ser oxidables o reducibles en aguas 

naturales y que pueden precipitar con mucha facilidad como CO3Ca con un leve 

aumento de la temperatura. Las concentraciones en aguas dulces varían hasta 

350 mg/l, pudiendo llegar a más de 800 mg/l. 

 

 
Figura 6.12 : Distribución espacial del ión Bicarbonatos (Valores en mg/l). 

 

 El agua que se infiltra y circula a través de los sedimentos, hasta alcanzar 

la zona saturada proviene de la única variable del sistema, como lo son las 

precipitaciones. Este origen se refleja en su elevado contenido en CO2 , en su 

mayor parte como HCO3
- , CO3=  que le confiere a las mismas un pH 
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moderadamente ácido y que facilita la meteorización de las rocas y la 

incorporación de apreciables cantidades de Calcio y además, álcaliz. 

 

 Específicamente, en la zona estudiada se observa que los  valores 

menores de  bicarbonatos se encuentran en la zona central donde la máxima 

recarga tiene influencia y paulatinamente van aumentándose sus guarismos a 

medida que nos alejamos de la misma en el sentido de la dirección del flujo, 

presentando máximos valores hacia las zonas de descarga. 

 

 En síntesis, el análisis del mapa de la Figura 6.11 evidencia una evolución 

en la composición química del CO3H-  que van desde bicarbonatadas cálcicas a 

calco-sódicas, cloruradas y cloruradas sulfatadas conforme aumenta la salinidad a 

medida que nos acercamos a las zonas de descargas y, obviamente, que nos 

alejamos de las zonas de recarga. 

 

6.5.4.-  Cloruros (Cl-): 

 

 El mapa de curvas de isocloruro se ha construido, al igual que los 

anteriores,  con los datos recabados en el estudio de campo y nos muestra una 

muy buena correspondencia con los mapas de SDT, SO4
=, CO3H- e incluso con el 

mapa isopiezico, presentando en general un aumento de concentraciones iónicas 

en el sentido de movimiento de flujo subterráneo. En general, el Cloruro es muy 

soluble y estable en dilución, lo que lo hace muy difícilmente precipitable, además 

que no se oxida ni reduce en solución. Aunque está muy asociado al sodio, casi 

por lo general se encuentran en distintas concentraciones que son muy variables 

en nuestra zona de estudio, presentando un valor medio de 264,8 mg/l, un valor 

máximo de 1145 mg/l y mínimo de 22 mg/l. 

 

 Como se ha expresado en el comienzo de este punto y se muestra en la 

Figura 6.13, se encuentra una zona con bajos contenidos en este ión y que está 

vinculada a la zona de recarga medanosa y es a partir de allí que sus 

concentraciones van aumentando considerablemente en el sentido del flujo 

subterráneo, para llegar finalmente a sus valores máximos en las zonas de 

descarga. 
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Figura 6.13 : Distribución espacial de Cloruros (mg/l) 

  

6.5.5.- Dureza: 

 

 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 Calcio, Estroncio, Bario y Magnesio en forma de 

carbonatos o bicarbonatos. Se expresan  de manera general, en equivalentes de 

carbonatos de calcio y constituye un parámetro muy significativo en la calidad del 

agua, ya sea para consumo humano, para riego, industria, etc, representando un 

verdadero inconveniente  de incrustación en equipos industriales y/o domésticos, 

además de que su exceso, puede resultar nocivo para la salud humana. La Figura 

6.14 muestra la distribución en el área. 
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Figura 6.14: Distribución  espacial de la Dureza 

  

 Del análisis del mapa de isocontenidos en Dureza puede verificarse que las 

muestras  ubicadas hacia el Oeste de la zona estudiada presentan valores de 

Dureza que en términos medios son aproximados a 600 mg/l, guarismos  éstos 

diríamos regionales, que decrecen en la parte media donde tiene influencia la 

zona de recarga plena que  presenta valores inferiores inclusive a 100 mg/l. En 

las áreas circundantes a éstas se observa un incipiente crecimiento, hasta llegar a 

la parte Este y ENE donde se ubican las zonas de descarga,  y nuevamente 

tiende a las características regionales. 

 

 Asimismo, como se verá más adelante del presente capítulo, se observa 

que tanto la Dureza como el Flúor parecieran tener una gran variación entre 

valores mínimos y máximos hasta valores de SDT que llegan a 2000 mg/l, a partir 

de los cuales tienden a estabilizarse. Es decir que tendrían una gran fluctuación 

entre valores que no superen los de 2000 mg/l  de sales totales, a partir de los 

cuales ésta ejercería un cierto control y equilibrio sobre los mismos. 



160 
 

 

6.5.6.- Sodio  y Potasio: 

 Al igual que en los mapas anteriores se observa un incremento en los 

valores a medida que se avanza en la dirección del flujo subterráneo hacia las 

zonas de descargas y puede visualizarse perfectamente en la Figura  6.15. .  

 

 
Figura 6.15:  Distribución espacial de Sodio + Potasio (mg/l) 

  

 La importancia que reviste el Sodio en las aguas lugareñas, ya sea para 

consumo humano, riego, consumo animal, etc, amerita un análisis geoquímico 

mas profundo y detallado que intente demostrar la razón por la cual se  encuentra 

en las zonas acuíferas en mucho mayor proporción que el K+, siendo que ambos 

álcalis se encuentran mas o menos en la misma proporción en las rocas ígneas, 

de la cual derivan. 
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 Estos dos alcalinos, tienen una serie de similitudes entre sí,  no obstante 

ser mayores de manera recurrente, las concentraciones del  Na+ que el K+ . Estos 

álcalis de carácter litófilos (Goldschmidth, 1922) se encuentran en la zona externa 

de la corteza terrestre concentrados en las plagioclasas sódicas, feldespatos 

potásicos y biotitas.  

 

En las zonas de meteorización, estos tres minerales son moderadamente 

alterables debido a su formación en un ambiente de alta presión y temperatura. 

Sus potenciales iónicos muy bajos,  menores que tres, hacen que se mantengan 

en solución aún a pH elevado, presentando en consecuencia una gran movilidad. 

Y es precisamente debido a esa gran movilidad que facilita un primer 

fraccionamiento.  

 

 En efecto, mientras el sodio, como CO3Na2 o CO3HNa  es transportado a la 

capa freática, el potasio en es gran parte retenido en los productos de la 

desintegración de los silicatos con los cuales forma arcillas potásicas, mas 

conocida como illita.  

 

Es de resaltar la importancia que tiene en éstos intercambios, el tamaño del 

radio iónico de cada uno de ellos, puesto que estos dos elementos ( Na+ y K+) 

pese a tener idéntico estado de oxidación, el radio iónico del Potasio (1,6 Å) es 

mucho mayor que el del sodio (0.9 Å). De allí que aquel es retenido y el sodio 

migre hacia las zonas mas superiores y se incorpore a la capa freática. Y este, 

hipotéticamente, es un proceso muy común en el acuífero multicapa de la Fm. 

Cerro Azul.  

 

 Para finalizar este concepto, diremos que la relación entre Na+/K+  en las 

rocas ígneas graníticas es de 0.6 ppm,  en aguas  superficiales de un arroyo 2,74 

ppm, mientras que este valor se incrementa notablemente en las aguas 

subterráneas, llegando en la zona de estudio perteneciente a la batería de pozos 

de explotación del servicio a una media de 24,5 ppm, tal cual surge de la Tabla 

6.4. 
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Tabla 6.4 : Relación de las concentraciones de Na+/K+ en Zona de estudio 

 

Pozo Na+ K+ Na/K 
1 477 11.7 40.76 
2 109 7.8 13.97 
3 106 7.8 13.58 
4 253 8.5 29.76 
5 247.2 10.7 23.1 
6 166 7.8 21.28 
7 107 7.8 13.71 
8 322 15.6 20.64 
9 207 11.7 17.69 

10 184 13 14.15 
11 398 13 30.61 
12 310 7.1 43.66 
13 360 9.1 39.56 
14 322 15.6 20.64 

Media     24.507 
Max     43.66 
Min     13.58 

 

 

6.5.7.- Flúor: 

 

 La determinación de éste elemento disuelto en el agua tiene una 

preponderante importancia ya que sus concentraciones constituyen  el principal 

factor limitante en cuanto a su potabilidad. Además de ello y como lo atestiguan 

innumerables trabajos de índole hidrogeológico, es precisamente el acuífero 

alojado en sedimentos de la Formación Pampeana o Cerro Azul uno de los 

mayores portadores de flúor. En tal sentido, se intentará determinar el 

comportamiento del mismo en las aguas alojadas en el sector arenoso y el que le 

subyace correspondiente a la  Formación Cerro Azul. 

 

6.5.7.1: Comportamiento Geoquímico del Flúor: 

 

 El principio comenzó con la roca base, la que luego de tiempos geológicos,  por 

diversos procesos químicos y físicos, dio origen a los sedimentos que mas tarde y 

bajo condiciones favorables, formaron el acuífero. Sin lugar a dudas que algunos o 

varios de estos sedimentos  contendrán en su estructura importantes cantidades de 



163 
 

flúor que por efectos del disolvente natural mas tarde los liberó al flujo subterráneo. 

El Flúor, desde el punto de vista geoquímico, es un elemento de tipo Sedimentófilo 

(Szadecszky-Kardos, 1958),  cuyas características principales nos informan que 

presenta un  potencial de ionización  muy elevado, que por lo general forman 

aniones que combinan y conforman compuestos solubles que cristalizan a bajas 

temperatura y son compatible con varias fases.  

 

 Además, otra de sus cualidades que merece un tratamiento especial de análisis, 

es que su carácter litófilo (Goldschmidt, 1922)  le confiere una tendencia muy 

marcada en asociarse de manera preferencial al oxígeno para formar parte de los 

silicatos. 

 

 Con respecto a su afinidad y estar presente casi de manera preferencial en los 

silicatos, Robinson, et-al, 1946;  ha señalado que alteraciones de muscovita, biotitas 

y hornblenda, todos de frecuente aparición en cutting y sedimentos testigos de 

perforaciones en nuestra provincia y en particular, en nuestra zona de estudio,  

representan una fuente natural de Flúor.  El horizonte de ceniza volcánica que 

puede observarse en la Figura 6.16, contiene una alta proporción de estos 

elementos. 

 

 

Figura 6.16 : Horizonte de Ceniza Volcánica 

 

�
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 Conviene recordar en primer lugar  que el silicio, principal componente de los 

silicatos es, después del Oxígeno, el elemento mas abundante que existe en la 

corteza terrestre y tiene una activa participación en el ciclo exógeno, donde 

precisamente estamos analizando la hidroquímica del agua, en el que juega un 

papel destacado  en ciertos procesos sedimentarios y bioquímicos.  

 

 Es justamente por ello que se ha creído conveniente citar esta característica de 

los silicatos ya que, como se observa en la Figura 6.16, toda la región de estudio e 

incluso en una superficie que excede  el marco de nuestra provincia,  existen varios 

lugares que presentan entre sus sedimentos importantísimas cantidades de ceniza 

volcánica.  Al efecto, la figura corresponde a una suave elevación situada 2 km al 

sur del área estudiada y sobre las márgenes de un camino vecinal.  El autor detectó 

el nivel en un corte del camino y adentrándose al predio vecino se cavó una especie 

de calicata donde se puede observar perfectamente este horizonte.  Y vale aquí 

recordar que una fuente de silicatos, mas abundantes que la roca ígnea misma, son 

los depósitos de ceniza volcánica ( Gonzales Bonorino, F, 1972). 

 

 Los silicatos son minerales formados a altas temperaturas. Desde el punto de 

vista geoquímico, los cambios que estos experimentan durante su meteorización 

son termodinámicamente exotérmicos debido a que liberan gran parte de la energía 

interna acumulada en los retículos cristalinos durante su formación a las altas 

temperaturas magmáticas o metamórficas para formar nuevos minerales en 

equilibrio ahora con las temperaturas de la superficie o cerca de la superficie 

terrestre. Es decir que sufren una transformación química fundamental que es la  

hidrólisis y su agente esencial es el agua.   

 

 La hidrólisis de los silicatos consiste en la ruptura   de la estructura cristalina por 

el enlace mas débil, el iónico,  que une a los cationes Na+, K+, Ca+2, Mg+2 y Fe+3 y+5 

con los aniones AlSi3O8
- , SiO32-, SO4-2 , etc.  Los H+ remplazan al catión y estos 

entran en solución en equilibrio con los aniones OH- , CO3=  , etc.  Estas estructuras 

laminares dan origen a las arcillas de distintos tipos,  llamándose al proceso  

sialitización  ( Gonzales Bonorino, F, 1972). 
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 Esto pone en evidencia el continuo proceso de intercambio químico con fijación 

de algunos elementos y liberación de otros que se llevan a cabo durante los 

procesos de lixiviación/infiltración que ocurre durante las precipitaciones, 

infiltraciones, humedad del suelo, etc  y que evidentemente modifican la 

composición química del agua. Claro ejemplo de ello es que el agua de lluvia tiene 

un pH entre 5,4 a 6,5 es decir ácido y rápidamente cambia a  pH > 7  e inclusive 8 y 

más después de los procesos de infiltración. 

 

 Otro factor a tener en cuenta e importante,  es que puede afirmarse que la 

fijación del Flúor en arcillas obedece al reemplazo de grupos OH- con el 

consecuente cambio de pH de las soluciones percolantes. Si se tiene en cuenta la 

configuración sedimentológica del acuífero madre de La Pampa, la Formación Cerro 

Azul y/o La Pampa, (Giai, S, 1973),   puede explicarse la presencia de este 

fenómeno en acuíferos al E de Anguil,  estudiados por el autor en oportunidad de 

efectuar la II Etapa de Exploración del Plan Director de Agua y Saneamiento para 

Santa Rosa. En efecto, se cree que el fenómeno de inversión de flúor en ese sector 

del acuífero se debe a la circunstancia descripta y a alguna otra cuestión de tipo 

hidráulico. 

 

 El comportamiento generalmente errático del Flúor demuestra la complejidad 

extrema sobre la determinación de su presencia  y su predicción. Existen  

dificultades para relacionar las variaciones de las concentraciones de estos 

elementos con los restantes iones mayoritarios en el agua debido a la anarquía de  

patrones de distribución en los acuíferos. Puede citarse a Usunof. E., 1988 a) y b), 

quien afirma que las variables principales que definen el mayor o menor grado de 

interacción del Flúor con el medio sólido, son: el pH, la solubilidad de minerales 

portadores de flúor,  la composición de las soluciones percolantes, el intercambio de 

Fluoruros por grupos OH -  y  la presencia y tipo de óxidos intervinientes. 

 

 Puede citarse además,  que es posible avanzar en el concepto del equilibrio 

parcial o local  sobre la presencia del flúor en la zona estudiada, particularmente en 

la zona donde se encuentra la batería de pozos del servicio de agua potable  y que 

en líneas generales presenta valores medios de alrededor de 1.33 mg/l, mientras 

que en su periferia existen valores muchos mas elevados,  que podría explicarse 
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mas acertadamente mediante el postulado de Kraynov, 1980; quién  indica  que un 

sistema que regionalmente se encuentra en desequilibrio, como es el caso de varios 

acuíferos de nuestra provincia y este en particular,  puede ser dividido o sectorizado 

en varias partes menores o celdas que cumplen con la condición de equilibrio 

químico en un momento dado.  

 

 Estas zonas mas pequeñas que se encuentran en equilibrio local, no están en 

equilibrio entre sí, lo que reflejaría el estado de desequilibrio general del sistema 

hidroquímico mayor. Y esto puede comprobarse fehacientemente en la parte 

medanosa central donde se concentran los pozos de explotación del servicio donde 

las aguas precipitadas son rápidamente incorporadas a la recarga por las 

características del sedimento. Sin embargo en las inmediaciones, mas precisamente 

en la zona interdunal, donde se encuentran otros pozos  a una distancia cercana a 

los 500 m,  los valores de Flúor trepan  a  2,18 mg/l, 2,5 mg/l, 4,3 mg/l, 2,5 mg/l y 3,4 

mg/l respectivamente  en captaciones del mismo diseño y mismas profundidades .   

 

 Esta situación podría explicar, en alguna manera, los desequilibrios que 

presentan algunos acuíferos en nuestra provincia cuando en muy poca distancia y a 

las mismas profundidades, las variaciones del Flúor son por demás significativas 

como para interpretarlas  y relacionarlas  solamente con variaciones temporales 

condicionadas por los efectos de las precipitaciones y/o explotaciones.   

 

 No es sencillo  establecer los mecanismos que gobiernan el aporte de sales por 

parte de los sedimentos que conforman la zona no saturada (ZNS) y zona saturada 

(ZS) al agua subterránea en el tiempo de contacto entre ésta y el material que la 

contiene. En este fenómeno deben contemplarse una serie de factores y parámetros 

tales como la alterabilidad de los materiales ante el disolvente universal, las 

condiciones climáticas, la química de las aguas de recarga, los tiempos de contacto, 

la sinuosidad del camino recorrido, los procesos biológicos que se han llevado a 

cabo en su transcurso, los parámetros hidrogeológicos tales como la 

Transmisividad, Permeabilidad y Coeficiente de Almacenamiento.  

 

 No obstante lo citado en párrafos anteriores, se puede intentar una 

aproximación a un comportamiento patrón por parte del flúor en el presente estudio.  
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En ese sentido se puede observar en la Figura 6.17 un esquema de la distribución 

espacial del Flúor y que en líneas generales responde al comportamiento de otras 

sales. 

 

 
Figura 6.17:  Distribución espacial del Flúor 

 

 En tal sentido, si observamos en la Figura 6.18, el comportamiento  del flúor con 

respecto a la salinidad y  la dureza,  nos muestra que existiría una relación entre 

los mismos y que dicha relación consistiría en que la gran mayoría de las 

muestras en la zona estudiada estarían dentro del rango  entre los 300 a los  2000 

mg/l; que dentro de esos valores de salinidad existiría cierto desequilibrio químico 

en la Dureza y el Flúor  que los hace fluctuar en valores de mg/l en un amplio 

rango, y  que a mayores valores de SDT, tanto el Flúor como la Dureza tienden a 

tener un patrón de equilibrio.   
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Figura 6.18: Relación entre SDT, Dureza y Flúor 

 
  

 Es decir que a partir de aguas con mayor salinidad, los valores tienden a 

asintotizarse después de salinidades de más de 4 grs/l. Se podría decir entonces 

que a mayores salinidades el Flúor y la Dureza decrecen en sus valores y/o se 

mantienen más o menos constantes, pero no aumentan. Sinifica en consecuencia 

que la relación de la evolución química vertical entre  los SDT con la Dureza y el  

Flúor es inversamente proporcional, ya que existe un ablandamiento de las aguas 

subterráneas con la profundidad para el primero y una disminución de valores con 

respecto a la profundidad para el segundo. 

 

 Esto es absolutamente compatible con lo tratado en puntos anteriores y 

además se pone de manifiesto que los niveles limo-arcillosos existentes en el 

acuífero pampeano producen un importante intercambio iónico y atenúan el 

pasaje de los iones del Fluor  hacia niveles inferiores.  

 

  6.6.- Interpretación Hidrogeoquímica - Relaciones iónicas 

 

 Tal cual lo manifiesta Custodio, et-al, 1976, las relaciones entre los iones 

disueltos en un agua cualquiera, pueden guardar cierta relación con el terreno de 

donde proceden o indicarnos además, la acción de fenómenos modificadores o 

indicarnos cualesquiera otra característica específica del agua considerada.  Esa 

ha sido la finalidad de encarar este punto ya que se cree que presenta 
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características unívocas  que merecen considerarse, tal cual se consigna en la 

Tabla 6.6. 

 

6.6.1: Relación rMg++/rCa++: 

  

 Como se visualiza en la Tabla 6.6, presenta un valor medio de 1,6, valor 

este típico de aguas continentales,  teniendo  un valor máximo de 2,94 y mínimo 

de 0,83. No obstante ello, es menester mencionar que la gran mayoría de las 

muestras presenta valores superiores a 1 lo que estaría indicando la posible 

influencia de terrenos y/o sedimentos  ricos en silicatos de magnesio.  Además , 

valores superiores a 1 también indicaría fenómenos de precipitación de 

carbonatos.  En realidad, ambas circunstancias son razonables de ocurrencia en 

la zona. Ya se ha mencionado la gran cantidad de silicatos que trae aparejada la 

presencia de ceniza volcánica en la zona y además, el acuífero multicapa de la 

fm. Cerro Azul presenta como característica la cementación de tipo carbonática 

que presentan alguno de sus sedimentos. 

 

6.6.2: Relación rK+/rNa+: 

  

 Tal como se ha mencionado en puntos anteriores, las muestras extraídas 

para el presente estudio han sido analizadas en el Laboratorio del Servicio de 

Agua de General Pico donde se  hace discriminación entre los iones Na+ y K+ sino  

que se analiza Na+ solamente. Los valores utilizados han sido del control de la 

batería de pozos de explotación que realiza periódicamente la Administración 

Provincial del Agua.  En tal sentido, el valor Maximo es de 0,142, el Mínimo de 

0,013 y el valor medio de 0,043. Es decir, en ningún caso ha superado el valor de 

la unidad. Al respecto cabe mencionar que esta relación, en realidad no tiene 

mucho interés hidrogeoquímico, sino mas bien  ambiental, debido a que a un 

aumento de salinidad en sentido de flujo el valor de la relación suele descender. 
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Tabla 6.5: Relaciones iónicas e índices Hidrogeoquímicos 
       

Muestra rMg/rCa rSO4=/rCl rCl/rCO3H icb SAR rK/rNa 

61 1.95 0.51 0.54 -2.8 23.3   

62 1.56 0.75 0.24 -4.46 8.6   

63 2.47 0.7 3.19 -0.75 24.2   

64 1.88 0.78 2.91 -0.92 33.9   

65 1.25 0.64 0.22 -13.17 6.1   

66 1.75 0.09 1.83 -1.01 16.2   

69 0.83 0.55 0.46 -1.11 3   

70 2.81 0.76 1.24 -1.52 22.6   

71 1.21 0.58 1.85 -1.59 15.5   

72 1.12 1.14 0.17 -6.08 5.8   

73 2.25 1.09 0.27 -7.79 17.5   

74 1.32 0.85 0.96 -2.04 12.1   

76 1.19 0.94 0.5 -3.4 16.2   

77 1.38 0.1 1.72 0.2 10   

78 2.01 0.2 1.725 0.15 6.5   

P1 1.87 0.73 2.14 -0.98 17.1 0.0144 

P2 1.35 1.45 0.17 -6.01 5.9 0.042 

P3 1.25 0.97 0.36 -2.28 5 0.043 

P4 1.64 0.79 0.92 -1.36 13.8 0.042 

P5 1.44 0.66 0.71 -2.87 13.2 0.093 

P6 1.36 0.82 0.66 -2.25 9.1 0.027 

P7 1.39 0.82 0.9 -0.78 5.1 0.043 

P8 1.27 0.78 0.95 -1.82 11.5 0.028 

P9 1.7 0.67 1.49 -0.51 6.4 0.033 

P10 1.58 0.73 0.63 -1.35 6.5 0.041 

P11 1.49 0.82 0.8 -1.44 16 0.019 

P12 1.76 0.74 1.18 -0.98 12.9 0.013 

P13 1.71 0.73 1.38 -1.45 15.6 0.142 

P14 1.28 0.78 0.95 -1.82 11.5 0.028 

3C 1.4 2.37 0.22 -13.22 8.6   

4C 1.88 0.78 3.58 0.39 6.5   

A 1.95 1.66 0.15 -7.03 10   

K 2.94 0.71 1.8 0.17 9.2   

Media 1.644 0.80879 1.11561 -2.7842 12.285 0.04346 

Max 2.94 2.37 3.58 0.39 33.9 0.142 

Min 0.83 0.09 0.15 -13.22 3 0.013 

 

 

 6.6.3: Relación rSO4
=/rCl-:  

  

 Los valores determinados para esta relación oscilan entre 0,09 y 

2,37, con un valor medio de 0,808.  De su valor medio, se puede interpretar en 
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líneas generales que son aguas de lentos movimientos hacia las zonas de 

descargas y también aguas someras características de sectores medanosos-

arenosos y de características bicarbonatadas magnésicas. 

 

6.6.4: Relación rCl-/r-HCO3:  

 

 Esta es una relación muy útil debido a que nos indica el sentido del flujo 

subterráneo. Presenta como valor medio 1,1, valor Máximo 3,58 y Mínimo 0,15. 

Obviamente, el valor medio y mínimo corresponden a la zona de carga plena 

ubicada en la parte central del médano.  El presente estudio servirá, sin dudas 

para replantear algunos criterios de ubicación de pozos, ya que para la época de 

construcción de los mismos no existía un análisis de las características del  

presente estudio. En efecto, se observa que el valor máximo de esta relación, 

3,58, se encuentra en el punto correspondiente al Pozo 4 de Ceballos que  estaría 

indicando que hasta esa ubicación llegan los filetes correspondientes a la zona de 

recarga ubicada a mas de 1500 m al E y se encuentran con los filetes que,  desde 

el O, traen dirección del flujo regional y subyacen a la lente de agua dulce 

formada en la zona medanosa.  

 

6.6.5: Indices de cambio de bases (icb) : 

 

 También llamado Indice de desequilibrio entre Cloruros y Alcalinos. En 

aguas subterráneas de tipo continental y con las caracterizaciones hidroquímicas 

propias de la zona de estudio, diríamos que cumplen con la generalidad y que no 

pueden visualizarse anomalías  que llamen la atención. No obstante ello se 

observan dos muestras que presentan valores positivos y que, de merced a ello 

estarían indicando, de acuerdo a esta relación, aguas de origen marino o, en su 

defecto, con enormes y desmesurados contenidos en Ca++ y Mg++, elementos 

éstos que intervienen fuertemente en la Dureza.  Al respecto se han verificado los 

análisis físico-químicos y las metodologías de cálculo para este índice y no se han 

podido establecer razonamientos que presenten cierta coherencia como para 

explicar los valores de icb de estas dos muestras identificadas como las 77 y 78.  

 

6.7  Clasificación de las aguas para distintos usos 
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6.7.1: Consumo humano:  

 

Las aguas subterráneas para consumo humano en la zona estudiada del 

acuífero de Intendente Alvear y Ceballos, son utilizadas casi en su totalidad  por 

las dos poblaciones ubicadas en su área de influencia.  

 

Las mismas se nutren de perforaciones de poca profundidad  ubicadas en 

el cordón medanoso y en la periferia del mismo que presenta valores aptos para 

consumo humano, según el código alimentario argentino y la Ley 1027 de la 

Provincia de La Pampa. La población total que se abastece  de agua potable en la 

actualidad alcanza aproximadamente a unos 12.500 habitantes y en líneas 

generales no se ha detectado deterioro en la calidad del mismo. Si se considera  

el quimismo  de las muestras para la ingesta humana, podemos observar que el 

20 % presenta valores de residuo seco y sulfatos que exceden los límites 

recomendados (2.000 y 300 mg/l respectivamente), tratándose puntualmente de 

las mismas muestras en ambos casos. Además, el 5% presenta valores 

excedidos de Cloruros (700 mg/l) y el 61% de las muestras que superan lo 

permisible para consumo humano.  

 

 La principal restricción en la obtención de agua para el consumo humano 

(también lo es para el ganado) está dada por la presencia de elevados tenores de 

Fluor  y en menor medida el Arsénico Este inconveniente se acentúa en función 

de que el Arsénico se presenta en forma cuantitativamente muy heterogénea  y su 

distribución  varía en forma vertical y horizontal. 

 

 Concordante con ello, se observa con cierta recurrencia que en zonas de 

rápida infiltración (zonas medanosas) el Arsénico se presenta en bajas 

cantidades, aumentando en el sentido de flujo y en los niveles inferiores del 

acuífero madre (pampeano). 

 

 En principio, la presencia del Arsénico no tiene relación con las 

características hidrogeológicas regionales, sino más bien parece estar 

relacionadas con particularidades de tipo local ya que el mecanismo que controla 
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la disolución del Arsénico es una combinación de factores de velocidad de flujo 

(hidráulicos) y reacciones físico-químicas con la superficie del mineral en mayor 

medida. 

 

 No ha sido posible encontrar una  relación ni patrones hidrogeoquímicos 

que nos permitan relacionar, con rigurosidad científica, el comportamiento 

homogéneo o sistemático, con otros iones presentes en las aguas. 

 

 Párrafo aparte merece la consideración de los Nitratos. Efectivamente, el 

26,47 % tienen valores excedidos para consumo humano, presentando 

llamativamente algunas de ellas (Muestra 71)  valores de 970 mg/l (sobre 

muestras diluidas).  Otras  tantas se exceden en sus tenores de nitratos 

proveniente de la actividad antrópica debido a la escasa  profundidad del NE y lo 

incipiente y permeable de la ZNS, particularmente medanosa-arenosa. 

 

6.7.2. Consumo ganadero:   

 

Sin lugar a dudas es el consumo ganadero el de mayor significación en la 

región. No obstante ello,  debe contemplarse que cualquier límite a la restricción 

del uso del recurso adoptado  no debiera  considerare como absoluto debido a la 

multiplicidad de factores que pueden incidir y el efecto que pueden tener en la 

ingesta del  agua  sobre lo la ganadería.   

 

Tales factores podrían sintetizarse en la variación estacional de los 

consumos, el tipo de forraje suministrado y el tiempo y grado de adaptación del 

ganado a aguas de determinada tipo de composición. De este análisis resulta un 

claro predominio de agua buenas a muy buenas (Bavera et al., 1979)  para 

hacienda  tanto de cría como de tambo-invernada. Un bajo porcentaje de las 

muestras se agrupa en tres categorías de aptitud de aguas que varían desde muy 

buena hasta aceptables para los dos tipos de ganado mencionados.  

 

6.7.3. Riego: 
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Si bien en la zona no se tienen antecedentes de alguna experiencia de 

riego complementario, la aplicación del mismo en pequeñas escalas es una 

actividad en desarrollo en la provincia de La Pampa y existe desde hace algunos 

años un organismo oficial específico que ha realizado experiencias pilotos en 

diversos lugares provinciales.   

 

Se tiene conocimiento además que en la región ha habido consultas de  

potenciales interesados de explorar dichas posibilidades. Y es en función de ello 

que se aborda el presente punto a efectos de comenzar a  considerar esta 

alternativa en los estudios básicos sobre calidad de aguas.  

 

Si bien es otra la finalidad del presente estudio, es menester dejar en claro 

que para el emprendimiento de una experiencia de riego deben  considerarse, en 

primer lugar, la aptitud del agua y esta debe ponderarse conjuntamente con las 

condiciones climáticas, edáficas y geomorfológicas del área en cuestión, así como 

también con las características del cultivo a regar, el carácter del riego y la 

dotación de agua a utilizar. 

 

En una primera aproximación a ello, diremos que en la zona estudiada el 

50 % de las muestras corresponden a la clase C4, el 33% a la clase C3, una  a la 

Clase C2 y una a la Clase C1. En lo que respecta al peligro de salinización en las 

dos primeras clases, se puede decir que pese a las características del suelo y a 

ser fácilmente drenado, existe un alto a muy alto peligro de salinización.  
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Figura 6.19: Clasificación de Aguas Para Riego Complementario 

 

Desde el punto de vista del peligro de sodificación,  más del 50% se 

encuentran en muy alto peligro, dos muestras, la 72 y 74 con alto peligro  y el 

resto de bajo a medio peligro. 
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CAPITULO 7 

 

MODELO CONCEPTUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 

 

La premisa fundamental de la presente tesis  ha sido resolver y/o 

determinar el funcionamiento hidrogeológico del acuífero que hasta el momento 

constituye la única fuente de abastecimiento de agua potable en la región para 

todos los usos. Se presenta aquí una aproximación global del funcionamiento 

hidrogeológico en la zona estudiada, integrándose  la totalidad de la información 

volcada en los distintos capítulos  que componen el presente  trabajo.  

 

La integración e interacción de las distintas herramientas utilizadas  y la 

observación del grado de coherencia existente entre ellas,  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 potable 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 y su interrelación con las demás 

actividades realizadas en la región, fundamentalmente en lo que respecta a sus 

distintos usos.  

 

Asimismo y por las particularidades de la zona portadora de agua potable, 

la explotación intensiva y no planificada de las mismas en el futuro las puede 

afectar o presentar distintos problemas e inconvenientes como, en menor escala, 

ya se produjeron en años anteriores con el reemplazo y puesta fuera de servicio 

de algunos pozos de explotación. 

 

La vinculación de  la génesis sedimentaria en la región de estudio a un 

sistema de planicies arenosas, medanosas, con médanos y eriales, mas las 
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ingentes actividades de tipo agropecuaria del hombre producto del desmonte y de 

las malas prácticas de labranzas, originaron la formación de una serie de cuerpos 

y acumulaciones arenosas de apreciable tamaño. Su posterior modelado, 

principalmente eólico, aunque también es posible  la acción fluvial,  en el cual se 

asocian los estratos acuítardos de la Formación Cerro Azul (Linares, et-al, 1980), 

ha permitido establecer que en líneas generales, la columna sedimentaria se 

comporta bastante homogéneamente, sin grandes diferenciaciones y  con algunas  

intercalaciones de material más fino, aunque ello no amerite la posibilidad de  

constituirse en otros acuíferos. En líneas generales se ha tratado en la Figura 7.1 

se representar las características de la misma.  

 

 
Figura 7.1: Modelo conceptual de movimiento de flujo 

 

 Es evidente entonces que el funcionamiento hidrodinámico del sistema se 

encuentre íntimamente relacionado con tres factores principales, como lo son  la 

climatología, la litología y la geomorfología, ésta ultima de preponderante 

significación ya que condiciona algunas veces y en otras facilita los procesos  la 

recarga . La interrelación de estos tres importantes factores crea las condiciones 

bajo las cuales se regirá el agua subterránea, condiciones tales como zonas 
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preferenciales de alimentación y tasa de recarga, velocidad de circulación y zonas 

de descarga, asociada con otros factores como humedad en el suelo y salinidad 

del agua, tal como se observa en la Figura 7.2.   

 

Si pudiéramos esquematizar un sistema de flujo local simple, podríamos 

también decir o plantear que en el área de estudio existirían tres zonas  

interconectadas entre sí: a) Una zona de recarga, b) una zona intermedia o de 

transferencia o de conducción donde también influye una recarga menor a la 

anterior y  c)  una zona básicamente  de descarga.  

a) En la zona de recarga coexisten dos zonas medanosas importantes, que 

desde el punto de vista topográfico sobresalen nítidamente del resto. Una de ellas 

vegetada con pasturas naturales “tipo páramo” y la otra desnuda o llamada de 

“médanos vivos”. En ambas áreas  los procesos de infiltración  y recarga 

presentan mayor importancia, particularmente el de médanos vivos.  Aquí los 

flujos   se manifiestan en forma vertical descendente y tienen una rápida 

infiltración hacia niveles inferiores incorporándose prestamente a la zona saturada 

y formando un “lentejón de agua dulce” que sobreyace al agua mas cargada de 

sales que traen los flujos desde el Oeste.  

b) La zona intermedia o de transferencia (conducción) está constituida  por 

las planicies arenosas y medanosas  que interconexiona a las zonas a) y c). Se 

trata de áreas arenosas, permeables, con desarrollo de un incipiente suelo lo que 

permite su cultivo y que, aparte de ser zonas de transferencias,  también actúan 

como áreas menores de recarga. Su importancia difiere según se encuentren 

cultivadas o no. Se puede observar, desde el punto de vista químico, que 

presentan salinidades mayores a la zona anterior y la evolución de la 

caracterización hidroquímica es en el sentido del flujo. Aquí los mismos  

presentan dos componentes. Un componente vertical de poco desarrollo y 

magnitud, muy incipiente y una componente horizontal mucho más  desarrollada e 

importante. 
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c) Las zonas de descargas se puede observar en áreas topográficamente 

mas bajas que las mencionadas y pueden encontrarse desde distribuidas entre 

las zonas anteriores, como así también constituyendo zonas preponderantemente 

de descarga y transferencia de agua hacia la atmosfera constituyendo salitrales y 

bajos salinos donde se observa muy claramente la acción de los procesos 

evaporantes. Aquí los flujos subterráneos tienen una componente cuasi vertical 

ascendente. 

 

Obviamente y como resalta de lo expuesto hasta aquí, la simplicidad del 

sistema planteado no respondería a algunas cuestiones  que puedan explicarnos 

mas en detalle algunas de las heterogeneidades presentes, fundamentalmente 

químicas, que se han manifestado en el desarrollo de los anteriores capítulos. En 

virtud de ello entonces, cabría suponer la existencia de mas de un  área de 

recarga, varias zonas de descarga con distinto orden de importancia y en 

consecuencia también de distintos  zonas de transferencia, según el lugar  y la 

profundidad.  

 

Podemos inferir entonces de acuerdo a lo planteado en este modelo 

conceptual,  con aceptable razonabilidad, que estaríamos en presencia de un 

sistema un poco mas complejo donde se podrían distinguir a su vez dos 

subsistemas de flujo esenciales, los puntuales o  locales y los regionales, aunque 

en ocasiones conviene considerar una situación de subsistemas intermedios. 

 

Lo cierto es que ambos presentan apreciables diferencias absolutamente 

comprobables en la hidroquímica  y manifestados  por  diferencias de tiempo de 

tránsito y  calidad del agua. 

 

Los límites entre los subsistemas son, en general netos y, suelen 

caracterizarse  por cambios  en la calidad del agua. Estos límites no son estables 

y suelen sufrir variaciones en el tiempo respondiendo a los ciclos hidrológicos. 

Ello se pone en evidencia, tal cual  lo manifestado en el punto b),  con lo ocurrido  

en la zona de transferencia en épocas de precipitaciones importantes, ya que  

mejoran notablemente la calidad del agua subterránea  casi inmediatamente 

después del evento, disminuyendo de manera considerable su salinidad, 



181 
 

verificándose entonces que efectivamente, estas zonas también actúan como 

zonas menores de recarga.  

 

En función de lo expuesto hasta el presente, amerita consignar entonces 

que se puede inferir con un alto grado de certeza que , debido principalmente a 

las distintas áreas geomorfológicas que determinan distintas zonas de recarga, 

conducción y descarga, las aguas subterráneas del acuífero de Intendente Alvear 

presentan distintas facies hidroquímicas que las podemos diferenciar en los 

siguientes grupos:  

a)   En primer lugar y como consecuencia de la recarga directa procedente de 

las precipitaciones en el área central del acuífero caracterizada por un cordón 

medanoso con rumbo S-N, que ha manera de “horqueta” se bifurca en dos ramas, 

una oriental y otra occidental. En esta geoforma existen dos caracterizaciones 

condicionadas por la profundidad: a.1) Si se extrae agua alojada en las arenas del 

miembro basal de la Fm. Junín, presenta una facie predominantemente 

bicarbonatada cálcica y mixtas.  Son las captaciones correspondientes a molinos. 

a.2) Si en las mismas zonas anteriores se penetra mas en el acuífero y la 

extracción es una mezcla de agua que corresponde al sector arenoso  de la 

formación antes mencionada y una buena parte de la Formación Cerro Azul, las 

aguas tienen características de facies Bicarbonatadas Sódicas y también 

Cloruradas y/o sulfatadas sódicas. Esta relación se puede observar en la Figura 

6.10 del Capítulo de Hidroquímica y del Anexo 6. 

b) Esta zona está representada geomorfológicamente por las planicies 

medanosas, las zonas interdunales (Malagnino, E, 1989) o intermédanos y es la 

zona de transferencia o conducción. Aquí la caracterización hidroquímica es 

Cloruradas o sulfatadas sódicas. 

c) La tercera zona correspondería a zonas topográficamente bajas, de 

descarga y que se encuentran en forma saltuaria dentro de la zona de estudio y 

fundamentalmente en el sector NNE donde hay evidencias de salitrales y zonas 

pantanosas. Su caracterización hidroquímica son por lo general cloruradas y/o 

sulfatadas sódicas con altas mineralizaciones. 
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La descripción de estas tres zonas, coincide también con un incremento 

progresivo del grado de mineralización en el sentido del flujo al acercarnos a las 

zonas de descarga, aunque sus valores máximos, superiores a los 3500 mg/l de 

SDT, corresponden a aquellas aguas afectadas por la disolución, constituyendo 

típicas facies cloruradas sódicas. 
 

 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente estudio ha abordado el modelo conceptual y análisis del 

funcionamiento hidrogeológico de un sistema acuífero, estratégico y único con 

características de potabilidad en la zona para el desarrollo económico de esta 

región y del cual se utiliza íntegramente para abastecimiento de agua potable a 

las localidades de Intendente Alvear y Ceballos y además para la totalidad de la 

actividad ganadera de la región que es una de las mas importantes de la 

provincia.  

Si bien existían trabajos anteriores, censos incompletos, datos aislados, 

perforaciones sin información y algunos parámetros geológicos, geomorfológicos  

que no habían sido tratados en forma integral  desconociéndose algunos  límites 

y estructuras de los estratos componentes de dicho sistema, al igual que los 

procesos y efectos intervinientes en el agua desde su ingreso en el acuífero 

hasta su descarga, este trabajo sin dudas que presenta una contribución muy 

importante a la dilucidación de los mismos. Es por ello que esta tesis contribuye 

al  aporte del conocimiento hidrogeológico de la región, siendo un estudio a 

partir del cual se abre el camino a futuras investigaciones de carácter más 

específico y que sin dudas se complementarán con el presente. 

 

Convencionalmente, hasta ahora se tomaba como un todo el acuífero 

asociado a la Formación Pampa y/o Cerro Azul y  a las arenas encontradas en los 

10 primeros metros. Como se ha tratado de ver en el presente trabajo, se trata de 

dos formaciones portadoras distintas, con características geológicas e hidráulicas 

particulares y distintas que a partir de determinados tiempos de explotación  

comienzan a funcionar como una sola  unidad.  

En la actualidad, las extracciones de agua del acuífero no sobrepasan la 

recarga estimada  por lo no se considera una disminución del espesor saturado. 
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Todo lo contrario se ha demostrado a partir del presente estudio donde en los 

últimos años y producto de una tendencia creciente en las precipitaciones, única 

variable de entrada del sistema. Esta tendencia creciente ha generado mayor 

recarga, situación absolutamente verificable en la testificación de los ascensos 

del nivel freático. Obviamente, no puede predecirse si esta tendencia se 

mantendrá en el futuro.  

No se registran indicios considerables de contaminación urbana en el 

acuífero, sobre todo en lo que respecta al área de la batería de pozos de 

explotación del servicio. No obstante en algunas perforaciones para consumo 

rural, se observan captaciones aisladas, principalmente por efectos de actividad 

ganadera con muy altos valores de nitratos lo que estaría indicando una posible 

contaminación del acuífero producto de la actividad ganadera, sobre todo 

teniendo en cuenta la poca atenuación a estos procesos debido a el efímero 

espesor de la ZNS.  

Tampoco se ha detectado, al menos en los últimos años,  efectos de 

salinización en las perforaciones de explotación de los pozos de bombeo para 

abastecimiento de las localidades mencionadas.  

La insuficiencia de algunos datos condicionó el planteo de diversas 

hipótesis cuya verosimilitud se ha evaluado mediante la interpretación conjunta 

de diversas disciplinas interrelacionadas, de las cuales se destacan: 

 

• Valores de precipitación, temperatura y evapotranspiración. 

 

• Se ha obtenido un valor promedio de 124  mm/año de recarga al acuífero 

en el cordón medanoso, cifra que representa el 14% de la precipitación 

ocurrida en la serie considerada. 

• 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. Tampoco se verifican 

procesos de precipitación  o intercambio catiónico en el acuífero. 
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• Se establece un sistema simple de flujo, donde existirían tres áreas 

interconectadas: de recarga, de descarga y de transferencia. En la primera 

de ellas el flujo se comportaría de forma vertical descendente, en la 

segunda una componente vertical muy pequeña y otra componente 

horizontal marcadamente mayor que la anterior y una tercera zona 

compuesta por la zona de descarga que presenta una componente 

ascendente.  

 

• Existe una zonación de la evolución geoquímica del acuífero, diferenciada 

en por lo menos en tres partes, que se corresponden con el sentido de flujo 

y cuyas aguas oscilan desde bicarbonatadas cálcicas o mixtas a sulfatadas 

o cloruradas mixtas y sulfatadas o cloruradas sódicas. 

 

Es importante destacar que la presente tesis ha sido costeada por el suscripto 

en cuanto a viajes de campaña, estadía, combustibles, alojamiento, etc, 

aportando el organismo concesionario del servicio los costos de los análisis físico-

químicos. Ello no ha sido obstáculo para la obtención de datos y se cree  que con 

las herramientas con que se contaba se ha profundizado en cada una de las 

disciplinas aquí consideradas con la debida rigurosidad y con una aceptable 

actividad de campo. La integración de todas ellas ha permitido obtener un modelo 

conceptual  razonable, robusto y validado. 

 

Recomendaciones 

Se plantean algunas sugerencias para que sean consideradas en futuros estudios 

en la región, para tratar de evaluar las citadas hipótesis: 

� Se debería retomar la medición de los niveles piezométricos con 

instrumental de registro contínuo y en varios puntos a los efectos 

de cuantificar de forma ajustada la recarga. 

� Se deberán colocar elementos tendientes a la recolección de 

muestras de agua de lluvias para los correspondientes análisis 

físico-químicos y determinaciones radioisotópicas. Un registro 
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temporal de la composición química del agua de lluvia permitiría 

mejorar el estudio de la recarga y de los procesos que ocurren en 

el agua luego de su infiltración. 

� Para complementar el objetivo de la sugerencia anterior se debería 

realizar un análisis mineralógico de los sedimentos que componen 

el sistema acuífero y realizar ensayos de laboratorio relacionados 

con la capacidad de intercambio catiónico. 

� Se deberá estudiar en detalle la geoquímica de algunos elementos 

problemáticos para la zona tales como el  Flúor , Arsénico,Vanadio 

y Selenio. 

� Se propone llevar adelante estudios isotópicos, de geofísica, 

modelación de flujo y, a partir del análisis de todas estas 

disciplinas, junto a los ya elaborados en la presente tesis, formular 

pautas de gestión sostenible en el uso de este único recurso 

potable en la región, tan importante para el desarrollo económico y 

social de la comarca. 
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