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Prefacio 

Esta Tesis es presentada como parte de los requisitos para la obtención del 
título Académico de Magister en Recursos Hídricos de la Universidad Nacional de La 
Pampa y no ha sido presentada previamente para la obtención de otro título en esta 
Universidad ni en otra Institución Académica. 

Se llevó a cabo durante el período comprendido entre Marzo de 2018 y Marzo 
de 2021, bajo la dirección del Dr. Guillermo A. Baudino. 

El lector encontrará en este trabajo un aporte al conocimiento sobre la 
vulnerabilidad de los acuíferos del noreste de la Provincia de La Pampa y una 
contribución a la prevención de la contaminación de los acuíferos, a través de la 
elaboración de un mapa de vulnerabilidad. 

Como cualquier material de investigación que involucra procesos de 
enseñanza y aprendizaje, los finales deben visualizarse como finales parciales y se 
reescriben periódicamente. Por ello, este trabajo no se agota en esta tesis; sino que 
es el inicio de un camino a recorrer.  

La elaboración y desarrollo de este documento planteó dudas, interrogantes, 
consultas, lecturas, discusiones y debates que enriqueció no solo mi práctica 
profesional sino mi experiencia personal.    

Es mi deseo sincero que esta tesis se constituya en una referencia compartida 
sobre el tema planteado y que las expectativas del lector se satisfagan 
completamente.   
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Resumen 
 

En la Provincia de La Pampa el agua subterránea es de vital importancia para la 
población y un recurso estratégico para las actividades productivas, debido a que el territorio 
provincial carece de cursos de agua superficial en la mayor parte de su extensión.  

A raíz de ello, desde las primeras décadas de este siglo se efectuaron trabajos 
exploratorios, que, si bien tuvieron discontinuidad, a la fecha forman un considerable volumen 
de información que aporta al conocimiento de los recursos hídricos subterráneos. 

Las investigaciones han puesto en evidencia algunas áreas en las que el acuífero 
freático y los acuíferos asociados, son de buena calidad. Cinco de estas áreas, además, 
poseen una extensión significativa que les confieren importancia para el desarrollo 
socioeconómico (Giai y Tulio, 1998). 

En vista de la importancia de estas fuentes de abastecimiento de agua, se debe 
pensar en la protección de los acuíferos para prevenir el deterioro de la calidad del agua 
subterránea, contemplando la interacción entre las potenciales cargas contaminantes de la 
actividad humana y la vulnerabilidad del acuífero.  

El ingreso de contaminantes a un acuífero, el flujo de agua subterránea y el transporte 
de contaminantes no son fáciles de analizar, ni medir (Foster e Hirata, 1991), por ello, el 
objetivo de este trabajo es contribuir a la prevención de la contaminación de los acuíferos, a 
través de la elaboración de un mapa de vulnerabilidad de acuíferos. Para ello se utilizó el 
método GOD (Foster e Hirata, 1991) que requiere la estimación de tres variables: tipo de 
acuífero, litología de la zona no saturada y profundidad del agua subterránea. Basado en la 
recopilación de datos existentes y su interpretación, se realizó también la georeferenciación 
de las actividades agroindustriales y la estimación de su potencial carga contaminante sobre 
los acuíferos. Como resultado del trabajo realizado, se pudo determinar que los acuíferos 
poseen una vulnerabilidad media, en la mayor parte del área de estudio y sitios específicos 
de las localidades en estudio tienen vulnerabilidad moderada a alta, principalmente en 
cercanías o incluso sobre las mismas localidades. Asimismo, el relevamiento de los datos 
existentes sobre concentración de nitratos en el agua subterránea utilizada para 
abastecimiento humano muestra contenidos superiores al promedio regional en las áreas de 
Vértiz, Ceballos, General Pico y Dorila. 

 
Palabras clave: Acuíferos - caracterización hidrogeológica – Vulnerabilidad.  
 

Abstract 
 

In the Province of La Pampa, groundwater is of vital importance for the population 
and a strategic resource for productive activities, since the province lacks surface water 
courses in most of its territory. 

As a result, from the exploratory works carried out during the first decades of this 
century, dispite they weren´t continous, actually they form a considerable amount of 
information that contributes to the knowledge of underground water resources. 

Research has revealed some areas where the phreatic aquifer and associated 
aquifers are of good quality. Five of these areas, in addition, have a significant extension that 
gives them importance for socioeconomic development (Giai and Tulio, 1998). 

In view of the importance of these sources of water supply, consideration should be 
given to the protection of aquifers to prevent the deterioration of the quality of groundwater, 
considering the interaction between the potential pollutant loads of human activity and the 
vulnerability of the aquifer. 
The entry of pollutants into an aquifer, the flow of groundwater and the transport of pollutants 

are not easy to analyze or measure (Foster and Hirata, 1991), therefore, the objective of this 

work is to contribute to the prevention of contamination of aquifers, through the development 

of an aquifer vulnerability map. For this, the GOD method (Foster and Hirata, 1991) was used, 

which requires the estimation of three variables: type of aquifer, lithology of the unsaturated 

zone and depth of groundwater. Based on the compilation of existing data and its 



 

interpretation, the study also included georeferencing of agroindustrial activities and the 

estimation of their potential pollutant load on aquifers. As a result of the work carried out, it 

was possible to determine that the aquifers have a medium vulnerability, in most of the studied 

area and specific sites of the locations under study have moderate to high vulnerability, mainly 

in the  proximities or even in the same localities. Likewise, the survey of existing data on the 

nitrates concentration in groundwater used for human supply, shows that the concentrations 

are higher than the regional average in the areas of Vertiz, Ceballos, General Pico y Dorila. 

Keywords: Aquifers - hydrogeological characterization – Vulnerability. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

 

El agua compone uno de los elementos esenciales de la vida, por lo tanto, su 
conocimiento y racional explotación es fundamental para un buen aprovechamiento, dentro 
de un contexto de respeto al medio ambiente y a los condicionamientos sociales. 

El único recurso hídrico disponible, para la mayor parte del territorio pampeano es el 
agua subterránea, por lo que la necesidad de satisfacer en calidad y cantidad su demanda, 
involucra un aprovechamiento integral del mismo. Esto llevó a la Provincia de La Pampa a 
adherirse al Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural en 1964, permitiéndole 
generar un crecimiento en cuanto a la provisión de agua potable y comenzar a dar solución a 
los problemas de provisión existentes en la provincia (Schulz et al., 1998). 

Es sabido que las aguas subterráneas constituyen un importante y seguro recurso 
para la provisión de agua potable, siendo las cooperativas de servicios los entes más 
eficientes en la prestación del servicio. El sistema cooperativo en la gestión de los servicios 
de agua ha dado excelentes resultados, reflejado en aproximadamente 30 casos que 
comparten la distribución del agua potable, junto a otros servicios públicos, y algunas cuya 
prestación más importante se refiere solamente al agua potable, por ejemplo, Realicó, Arata, 
Colonia Barón, etc. (Schulz et al.,1998). 

En el trabajo “El agua subterránea como factor de desarrollo económico y social en 
La Pampa- Experiencias Cooperativas” (Schulz et al., 1998), se desarrolla el tema de los 
servicios de distribución del agua y la importancia de las cooperativas como rol fundamental 
para brindar el servicio de distribución de agua potable. Para ello se consideran tres aspectos: 
el agua potable como un recurso de primera necesidad; la salud pública, ya que el agua es el 
vehículo de entrada a las viviendas transportando enfermedades, epidemias, intoxicaciones, 
etc.; y finalmente un bien económico, que sustenta a los otros dos recursos. Teniendo en 
cuenta lo antedicho, es posible abastecer a la provincia, razonablemente y de manera 
sustentable a generaciones futuras mediante las aguas subterráneas. 

Los acuíferos de La Pampa se destacan por la calidad y cantidad del agua 
subterránea que albergan. A fin de optimizar el aprovechamiento del sistema hídrico 
subterráneo, surge la necesidad de determinar la susceptibilidad de un acuífero, a ser 
adversamente afectado por una carga contaminante. Esto puede analizarse conociendo el 
modo de disposición del contaminante en el suelo y la clase de contaminante, en términos de 
su movilidad y persistencia (Foster e Hirata ,1991).  

El área de estudio del presente trabajo serán los acuíferos del noreste de la Provincia 
de La Pampa. Estas zonas reúnen un conjunto de particularidades geomorfológicas, 
geoquímicas, hidrológicas y ecológicas únicas en el contexto de toda la provincia. 

Dadas las características edáficas e hidrogeológicas, el uso intensivo por parte de la 
actividad agroindustrial trae aparejados efectos negativos como descensos de los niveles 
freáticos, salinización y alteración de la calidad natural del agua subterránea, que inciden de 
forma directa sobre la reserva acuífera en muchas áreas de la Provincia de La Pampa.  

La magnitud e importancia de estos efectos depende además de las actividades 
antrópicas, de las características geológicas e hidrológicas de la zona o de su comportamiento 
hidrogeológico. Por ese motivo, el presente trabajo de tesis tiene como propósito principal 
abordar, el estudio sobre la vulnerabilidad acuífera y el posible impacto de las actividades 
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humanas sobre las aguas subterráneas en la Provincia de La Pampa, realizando al mismo 
tiempo un aporte integral a su conocimiento.  

 

1.2. Antecedentes 

 

El acceso al agua potable es una preocupación a nivel mundial y una de las 
prioridades que debe tener cualquier política pública. Muchos autores han estudiado la 
problemática con relación a la contaminación de las aguas subterráneas. Desde los años 
setenta ha habido una creciente preocupación en Europa por el aumento de nitrógeno, fósforo 
y residuos de pesticidas en aguas superficiales y subterráneas.  

En este sentido,desde hace más de 25 años, la Comunidad Europea reportó en su 
Directiva 91/676/EEC sobre "Protección de aguas contra la contaminación por nitratos 
provenientes de fuentes agrícolas" la situación de Francia, que resultó en la formación de un 
comité asesor sobre el tema ("Advisory Committee for the Reduction of Water Pollution by 
Nitrates and Phosphates of Agricultural Origin"), dependiente de las autoridades del Ministerio 
de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente de ese país, debido a que ya en los años 
ochenta se había identificado que la agricultura era un factor muy importante de 
contaminación difusa de aguas subterráneas (Ongley, 1996). 

Desde hace ya más de una década en Argentina, la contaminación de las aguas 
subterráneas es considerada uno de los problemas ambientales más importantes. “La 
contaminación de las aguas subterráneas debe considerarse el problema de contaminación 
más importante de la Argentina, más que nada, debido a la exposición a los riesgos de salud 
de una gran parte de los hogares –incluyendo una gran proporción de los de bajos recursos- 
que dependen del agua subterránea para sus necesidades diarias” (Banco Mundial, 1995 en 
Bertonatti y Corcuera, 2000). 

Varios autores (Aparicio et al., 2013; Bonansea et al., 2013; Ayarragaray et al., 2014; 
Ballesteros et al., 2014) demostraron la presencia de residuos de plaguicidas en aguas 
superficiales y subterráneas en diferentes regiones productivas del país, reflejando el 
deterioro de la calidad natural del recurso. A pesar de esto, existen escasos programas de 
monitoreo de calidad del agua subterránea. 

La región denominada llanura arenosa (Cano et al., 1980), localizada hacia el 

noreste de la provincia de La Pampa, “está siendo intensivamente cultivada con altos niveles 

de herbicidas a pesar de ser un ambiente semiárido frágil y susceptible a la lixiviación” 

(Vásquez et al., 2018). 

Las aguas subterráneas de esta área son la principal fuente de abastecimiento de 

agua de las zonas urbanas y rurales. Sin embargo, a pesar del evidente riesgo potencial, 

hasta la fecha, se desconoce el estado de migración de plaguicidas a los acuíferos a escala 

regional (Vásquez et al., 2018). 

 

Los datos generados en nuestro país indican un potencial impacto de los nitratos en 
el agua subterránea por lixiviación. El nivel de peligro de contaminación de suelos y aguas 
resulta de la combinación de la amenaza de la carga contaminante y de la vulnerabilidad 
natural del ambiente a dicha contaminación. De estos dos factores, solamente la carga 
contaminante puede ser controlada o modificada (Foster et al., 2003). 

Además de este factor, se han analizado otras actividades que se desarrollan en el 
ámbito rural y/o urbano cuyos principales contaminantes son los microorganismos, orgánicos, 
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nitrógeno y fósforo. Sin ánimo de listar exhaustivamente dichas actividades, se destacarán los 
contaminantes más relevantes detectados según el tipo de actividad que se realiza.  

Las actividades de saneamiento (sin red cloacal – red cloacal con sistema de laguna) 
ocasiona una sobrecarga y perturbación del sistema hídrico, lo que da lugar a escorrentías 
superficial y/o infiltración directa en las aguas subterráneas, detectandose como principales 
contaminantes los agentes patógenos (materia fecal), el fósforo y nitrógeno. 

En cuanto a la disposición final de los residuos sólidos sin impermeabilización se 
observa una contaminación de las aguas subterráneas por producción de lixiviados y gases 
mientras que los desechos peligrosos a veces se eliminan mediante descargas subterráneas. 
En estos casos los principales contaminantes son orgánicos, metales, patógenos y nutrientes. 

Las actividades relacionadas con los criaderos de cerdos, feed lots y otras similares 
producen una sobrecarga y perturbación del sistema, generando escorrentías superficiales y/ 
o infiltración directa en las aguas subterráneas, revelándose como principales contaminantes 
al nitrógeno, fósforo, microorganismos y orgánicos.  Problemas similares se ocasionan con la 
industria frigorífica y la elaboración de chacinados, sin embargo, en este caso los 
contaminantes son nitrógeno, fósforo y la afectación negativa de los parámetros DBO, DQO, 
SSEE. 

La utilización de agroquímicos en los cultivos produce la introducción de diversas 
sustancias que dan lugar a contaminación del agua subterránea. El drenaje superficial 
transporta rápidamente estas sustancias lixiviadas, como por ejemplo nitrógeno, fósforo, 
metales, plaguicidas y oligoelementos a las aguas subterráneas. 

Si bien escapa al alcance del presente trabajo el estudio exhaustivo de la influencia 
del glifosato y otros agroquímicos, es importante tener en cuenta que sumada a la carga 
contaminante de la agricultura debe considerarse la carga propia de las actividades 
domésticas, que contiene principalmente sales, materia orgánica, nitrógeno y fosfatos, 
detergentes y restos de componentes no biodegradables, además de microorganismos 
provenientes principalmente de las heces (Foster et al., 2003).  

La eliminación de los residuos líquidos domésticos se realiza a través de sistemas 
sépticos, pozos de drenaje para recolección de aguas de lluvia y pozos de recarga de aguas 
subterráneas. Este tipo de forma de descarga es una preocupación particular para la calidad 
de las aguas subterráneas si se localizan cerca de los pozos que alimentan las aguas de uso 
para beber. El almacenamiento y disposición inadecuado de químicos domésticos como 
pinturas, detergentes sintéticos, aceites solventes, medicinas, desinfectantes, químicos de 
piscinas, baterías, combustibles de gasolina y diésel, junto con los residuos sólidos 
domiciliarios puede provocar la contaminación de las aguas subterráneas, tanto como los 
residuos que se depositan a cielo abierto o entierran en el suelo pueden contaminar el suelo 
a través de la generación de los lixiviados y penetrar a las aguas subterráneas. 

El mayor riesgo para los acuíferos lo constituyen la infiltración desde los pozos negros 
y fosas sépticas, el efluente generado por actividades productivas y el vertido directo, como 
algunas prácticas de riego realizadas con estos líquidos. La acción filtrante del suelo y de la 
zona no saturada protege en cierta medida (Porras et al., 1985); (Lenntech, 2011). 

El mantenimiento de los procesos hidrológicos y ecológicos es esencial para 
asegurar la capacidad del recurso como proveedor de agua para consumo humano con los 
niveles de calidad adecuados. Se debe encontrar un equilibrio entre el agua para las 
demandas humana y económica, y el agua para mantener la integridad del ecosistema y la 
sustentabilidad ambiental, por ello debe ser incorporado a la gestión ambiental. (PHI- 
UNESCO, 2012). 

En la zona de estudio, se encuentran localidades que no cuentan con servicio de 
cloacas, por lo que los datos precedentes revelan un problema latente, ya que la utilización 
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del agua subterránea como fuente de abastecimiento hídrico por operación de pozos y redes 
de distribución es práctica normal en la mayoría de las localidades de la provincia de La 
Pampa.  

Para abordar esta problemática es imprescindible el conocimiento de los acuíferos 
de la provincia de la Pampa, que ha avanzado gracias a investigaciones como las de Malán, 
(1980) quien realizó estudios sobre la importancia del agua subterránea en La Pampa, como 
factor de desarrollo, aportando información relevante para la provincia. Luego en un trabajo 
posterior, Schulz et al. (1995) elaboraron un documento sobre las regiones hidrogeológicas 
de la provincia de La Pampa, posibilidades de contaminación y pautas para su preservación. 
Este trabajo también aporta información crucial para conocer la vulnerabilidad de las aguas 
subterráneas. El trabajo “El agua subterránea como factor de desarrollo económico y social 
en La Pampa- Experiencias Cooperativas” (Schulz et al., 1998), aportó información sobre la 
importancia de los avances de los estudios hidrogeológicos, que conlleva poder abastecer 
casi en la totalidad a la población urbana del servicio de agua potable a través de cooperativas, 
de una forma razonable y sustentable. 

Asimismo, los estudios realizados por Giai y Tulio (1998) sobre la Características de 
los Principales Acuíferos de la Provincia de La Pampa, permiten conocer con mayor detalle 
los acuíferos y de esta manera poder llegar a evaluar sus vulnerabilidades. 

En la región pampeana húmeda de nuestro país existe evidencia de que los 
agroquímicos aplicados a la superficie del suelo pueden atravesar la zona no saturada y llegar 
al agua subterránea (Andriulo et al., 2002). Entre ellos, los herbicidas representan las fuentes 
de contaminación más importantes del agua subterránea. Los dos más importantes son el 
glifosato y la atrazina, y han sido detectados en el drenaje durante períodos próximos a su 
aplicación, en coincidencia con eventos pluviosos y suelos húmedos.  

En el caso de la atrazina, se detectaron en los lixiviados niveles superiores a los 
establecidos por United States Environmental Protection Agency (US-EPA) y la Unión 
Económica Europea (UEE). Si bien se determinó que la movilidad del glifosato es limitada, los 
resultados obtenidos ponen en evidencia la necesidad urgente de programas de monitoreo de 
aguas subterráneas y la adopción de buenas prácticas agrícolas (Andriulo et al., 2002). 

En análisis químicos de muestras de agua subterránea proveniente de acuíferos del 
noreste de la provincia de La Pampa (realizado por la Administración Provincial de Aguas en 
los años 2019 y 2020), se detectaron elevados niveles de nitratos. 

Los antecedentes enumerados y las situaciones descriptas señalan la necesidad de 
planificar y diseñar posibles planes estratégicos que contemplen la gestión integrada de 
recursos hídricos (GIRH); en tanto proceso que promueve el manejo integrado de los recursos 
hídricos para obtener el máximo de resultados económicos y seguridad social de forma 
equitativa, sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas. La GIRH incorpora todas 
las partes del ciclo hidrológico y las reconoce como sistemas integrados, al mismo tiempo que 
considera la demanda de agua para consumo residencial, industrial, agrícola y ecológico. La 
GIRH reconoce e incorpora las interacciones entre el sistema y los ecosistemas. La GIRH 
ofrece considerables beneficios como un método para aplicar la adaptación al cambio global. 
Además, la GIRH reconoce que el sistema físico descansa en un marco organizacional, de 
forma que, al emplear prácticas de GIRH se puede alcanzar una optimización general del 
sistema”. (PHI- UNESCO, 2012). 

Según Montoya et al., (2018), recién en las últimas décadas se empezó a tomar 

conciencia pública del riesgo potencial que presenta el agua subterránea al ser adversamente 

afectada por diferentes actividades antrópicas. El riesgo de alterar la calidad natural del agua 

subterránea está relacionado con las actividades que se desarrollan en la superficie del 

terreno, especialmente en aquellas áreas con intensa actividad agrícola con elevados 
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ingresos de plaguicidas (Shakerkhatibi et al., 2014; Vonberg et al., 2014; Székács et al., 2015). 

“La importancia del recurso hídrico subterráneo en la región semiárida pampeana central de 

Argentina no es una excepción en el panorama mundial” (Montoya et al.,2018). 

 

En este contexto, y dado que la mayor parte del aprovisionamiento de agua de la 
provincia de La Pampa proviene de fuentes subterráneas, la gestión integrada de recursos 
hídricos debe incluir la preservación de los acuíferos, ante la necesidad de disponer de 
recursos hídricos seguros (en calidad y cantidad), y el rol de la evaluación de los peligros de 
contaminación del agua subterránea en los planes de protección del agua subterránea, lo que 
pone en evidencia la importancia de llevar adelante políticas que garanticen la protección de 
las aguas subterráneas (Schulz et al., 1998).  

 

1.2.1 Medio ambiente, sociedad y problemas ambientales 

 

Se entiende al ambiente como el resultado de las relaciones de intercambio entre 
sociedad y la naturaleza, que constituyen el medio antrópico y natural respectivamente, en un 
espacio y tiempo concreto. Es decir, el ambiente se genera y construye a lo largo del proceso 
histórico de ocupación y transformación del espacio por parte de una sociedad, siendo un 
sistema complejo y dinámico con una infinidad de interrelaciones entre los factores que lo 
componen, que pueden generar impactos tanto positivos como negativos sobre el ambiente. 

 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en (Estocolmo, 

1972) se define al medio ambiente como: 

 
“El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, 

biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto 
o largo, sobre los seres vivos y actividades humanas”. 

 
Según Miller (1994), desde una mirada holística debemos considerar al ambiente 

como un sistema complejo (Sistema Ambiental), definido por interacciones entre componentes 
y procesos naturales (físicos, químicos y biológicos) y antrópicos (poblaciones, económicos, 
culturales, sociales, políticos, vivienda, infraestructura, paisaje). El mismo, puede subdividirse 
en dos subsistemas: Natural y Antrópico los cuales están íntimamente conectados e 
interrelacionados (figura 1.1). 
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Figura 1.1. Modelo Conceptual de un Sistema Ambiental (Modificado de Fundación Saber Cómo-INTI, 

2011). 

En el subsistema natural se pueden reconocer un medio físico, caracterizado por 
procesos físico-químicos, geológicos, geomorfológicos, meteorológicos, hidrológicos, entre 
otros, interrelacionado con un medio biológico, en el cual ocurren procesos ecológicos y 
fisiológicos que gobiernan a los seres vivos. Por otra parte, el subsistema antrópico, incluye a 
los seres humanos, sus instituciones y las interacciones que surgen de las decisiones 
políticas, económicas, culturales, educativas, tecnológicas, entre otras, de la sociedad en la 
que se desarrollan. 

 
En general de estas acciones, surgen dos grupos de problemáticas (Blarasin, 2003): 

los riesgos naturales e inducidos, que implican afectación de la sociedad por diversos 
fenómenos naturales o antrópicos, respectivamente y, los impactos ambientales donde es el 
medio natural el que resulta alterado/modificado por las actividades humanas (figura 1.2). 

 

 

Figura 1.2. Esquema De Riesgos Ambientales. (Tomado de Blarasin, 2003). 
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Para poder prever los riesgos tanto naturales como inducidos y sus posibles 
consecuencias, es necesario realizar una evaluación de estos, que permita determinar las 
medidas de mitigación para proteger a la población frente a un determinado fenómeno 
natural/antrópico. En este sentido es importante comprender los conceptos de amenaza, 
peligro, vulnerabilidad y riesgo (figura 1.2), a fin de que, en una zona determinada, puedan 
ser debidamente identificados, cuantificados y jerarquizados para definir un plan de manejo 
adecuado frente a su ocurrencia. 

 
Dado los objetivos de esta Tesis en este capítulo serán evaluadas las problemáticas 

ambientales relacionadas a los recursos hídricos, con relación a los subterráneos, se evaluará 
la vulnerabilidad del acuífero. 
 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Este trabajo propone evaluar la vulnerabilidad de los acuíferos en el Noreste de la 

provincia de La Pampa en tanto recursos estratégicos para la vida humana y las actividades 

productivas de la provincia. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

● Elaborar un mapa de vulnerabilidad de acuíferos utilizando tres variables que indican 
el modelo de estimación de vulnerabilidad “GOD” (Foster e Hirata, 1991), a través de 
la recopilación de datos existentes, toma de nuevos datos y su interpretación. 

 
● Caracterizar las actividades existentes y sus cargas contaminantes que impacten o 

puedan afectar al recurso hídrico subterráneo. 
 

● Estimar el peligro de contaminación al recurso hídrico.  
 

● Obtener información que fundamente y otorgue prioridades en la adopción de medidas 
de protección de aguas subterráneas. 
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Recopilación y síntesis bibliográfica  

 

Se reunieron y seleccionaron datos hidrogeológicos, climatológicos, cartográficos, 
geomorfológicos, geológicos y edafológicos del área y de los sistemas acuíferos en estudio. 
El procesamiento de estas características permitió situar en el contexto regional al área de 
estudio.  En esta etapa, se obtuvo información demográfica y socioeconómica con el fin de 
representar las poblaciones que allí se emplazan y aprovechan el recurso hídrico subterráneo. 
Además, la valoración de cada trabajo permitió la caracterización hidrogeológica de la zona 
de estudio y por último la confección de un mapa de vulnerabilidad acuífera que contempla 
las tres variables que definen el modelo de estimación de vulnerabilidad “GOD”, las cuales 
son: tipo de acuífero, litología de la zona no saturada y profundidad del agua subterránea. En 
la Tabla 2.1, se detallan los principales trabajos consultados.  

Tabla 2.1. Trabajos consultados 

Trabajos consultados Fuente Fecha o 
Período 

Inventario Integrado de los 
Recursos Naturales 

Cano et al. 
 

1980 

Aptitud y uso actual de las 

tierras argentinas 

INTA 1996 

“El agua subterránea como 

factor de desarrollo económico 

y social en La Pampa- 

Experiencias Cooperativas” 

Schulz et al. 1998 

 

Características de los 

Principales Acuíferos de la 

Provincia de La Pampa. 

Giai y Tullio. 1998 

Principales actividades 

productivas, La Pampa. 

Tomado de CNA Indec. 2002 

 

Inventario de los Recursos 

Hídricos de la Provincia de La 

Pampa 

Secretaría de Recursos Hídricos de La 
Pampa 

2015 

Campaña mensual y/o 

trimestral  para agua de 

consumo 

Laboratorio de Análisis Químico de la 
Administración Provincial del Agua 

2000-2019 

Productividad y medio 

ambiente ¿Enfoques a integrar 

Compiladores:   Lic. Pamela Azcarate, 
Mg.Carolina Porfiri y Dr.Jorgelina 

2018 
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o misión compartida? 

Conferencias y resúmenes del 

3er Simposio de Malezas y 

Herbicidas 

Montoya 

Informes inéditos de Santa 

Rosa, La Pampa y charlas 

telefónicas sobre ubicación de 

pozos de abastecimiento para 

agua potable. 

Ms.Karina Arroyo- Administración 
Provincial del Agua. 

2018-2020 
 

Textura de los sedimentos en 

General Pico y conversaciones 

vía zoom. 

Dr. Lorena Ceballo- Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, 
UNLPam. 

2020-2021 

 

2.2. Base cartográfica.  

 

Comprendió la descripción, análisis y discusión de los distintos aspectos 
cartográficos vinculados a la caracterización hidrogeológica y geológica de los acuíferos, 
como son: el reconocimiento general del área, reconocimiento de carga contaminante al 
subsuelo, evaluación sistémica y calidad de aguas subterráneas. Para ello, se seleccionaron 
las cartas topográficas escala 1:150.000 del Instituto Geográfico Nacional IGN, (2018), 
contemplándose un total de 8 cartas. Para el diseño del mapa base, se empleó el software 
libre QGIS 2.18 con sus múltiples herramientas que permitió manejar la información y producir 
mapas específicos (QGIS 2.18 Las Palmas en Windows) y (Blue Marbel Geographics, 2013-
Global Mappe v15.0), Open Street Map, donde se identificaron sitios de interés (localidades, 
piezómetros, vías de comunicación, perforaciones de extracción de agua, entre otras 
características. Se utilizaron informes técnicos de organismos oficiales, a fin de analizar los 
rasgos geológicos y geomorfológicos, de perforaciones profundas, informes estructurales y 
sedimentológicos. Esto permitió el trazado de las curvas de nivel y la identificación de las 
principales estructuras geológicas, y las unidades geomorfológicas y de suelos presentes en 
el área de estudio y representarlos posteriormente en el mapa. Asimismo, se realizó un 
relevamiento de las actividades potencialmente contaminantes. 

2.3. Método de evaluación  

 

A fin de plantear el modelo de estimación de la vulnerabilidad de los acuíferos, el 
peligro de contaminación y las estrategias de protección de aguas subterráneas, se utilizó el 
método Foster e Hirata (1991), ya que hay probada utilidad para predecir la susceptibilidad de 
que un acuífero se vea afectado por un evento contaminante (Foster e Hirata, 1991). 

La metodología GOD es un método sencillo y sistemático, por lo que se usa cuando 
se cuenta con escasos datos, o cuando éstos no cubren la totalidad del territorio que se 
estudia. Este es el caso de la zona de trabajo, donde la información existente sobre el 
subsuelo proviene, en su mayor parte, de datos de los legajos de pozos tomados al término 
de la perforación, o bien de mediciones realizadas por la Administración Provincial del Agua. 
En gran parte de los casos, las perforaciones no poseen dispositivos que permitan la medición 
de niveles piezométricos, o bien es imposible suspender el bombeo para la medición del nivel 
estático en forma confiable. 
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El método GOD se basa en la asignación de índices entre 0 y 1 a tres variables:  

G: Grado de confinamiento, se refiere a la condición de confinamiento del acuífero. 

O: Ocurrencia, este parámetro incluye una caracterización global de la zona que 
suprayace al acuífero, en cuanto a la naturaleza litológica (arcillosidad), al grado de 
consolidación y el fracturamiento de roca. 

D: Distancia, profundidad del nivel freático en acuíferos libres o profundidad del 
estrato litológico confinante, en acuíferos cautivos. 

Los valores asignados a estos tres parámetros se multiplican para obtener una 
valoración de la vulnerabilidad desde 0 (nula) a 1 (alta) para cada punto del terreno. 

El peligro de contaminación del agua subterránea se define como la probabilidad que 
un acuífero experimente impactos negativos a partir de una actividad antrópica. 

Un enfoque lógico y aceptado sobre el peligro de contaminación del agua subterránea 
es considerarlo como la interacción entre la vulnerabilidad a la contaminación del acuífero, 
consecuencia de las características naturales de los estratos que lo separan de la superficie 
del suelo y la carga contaminante que se aplica, será o podría ser aplicada en el medio 
subterráneo como resultado de la actividad humana (Foster et al., 2003) (Figura N° 2.1 y 
Figura N° 2.2).  
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Figura 2.1. Método GOD para la evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. 

(Tomado de Foster et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.2. Esquema conceptual para la evaluación de peligro de contaminación del agua 

subterránea (Tomado de Foster et al., 2003). 
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     A fin de validar esta caracterización para el área de estudio, con el mismo método 
GOD (G: grado de confinamiento hidráulico, O: ocurrencia del sustrato suprayacente, D: 
distancia al nivel del agua subterránea o al techo del acuífero) empleado por los mencionados 
autores (Foster et al., 2003), se recopilaron datos y se analizaron 72 pozos y niveles freáticos 
medidos entre 2018 y 2019, en diferentes puntos de la zona de estudio; estos datos fueron 
aportados por la Administración Provincial del Agua y la Secretaría de Recursos Hídricos, 
respetándose la nomenclatura. A continuación, se muestra un mapa general de la zona de 
estudio con todos los pozos, figura 2.3 y mapas por departamentos con los pozos de cada 
localidad, figura 2.4 y figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Mapa general con la ubicación de los pozos y la zona de estudio (Fuente: Elaboración 

Propia) 
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Figura 2.4. Mapa con la ubicación de los pozos de las localidades pertenecientes al departamento Chapaleufú 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 2.5. Mapa con la ubicación de los pozos de las localidades pertenecientes al departamento 

Maracó (fuente: elaboración propia). 
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A continuación, se describen los perfiles litológicos más representativos, por 
localidad: 

● Perforación para abastecimiento de agua de la localidad de Intendente Alvear 
(01B18/25Ep, según registro de APA), ubicada al norte de la localidad. (Tabla 2.2, figura 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Ubicación del pozo n° 15 en la ciudad de Intendente Alvear (Fuente: Elaboración propia). 
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Tabla 2.2. Perfil litológico de la perforación 01B18/25 Ep en la ciudad de Intendente Alvear. 

01B18/25Ep- Int. Alvear 

 

Profundidad Estudio: 17 

m. Filtros 6,4-14,2 m 

Realizado por: APA 

Coordenadas:                                               

S: 35° 17' 49,01" 

W: 63° 42' 01,43" 

  Para: mejorar el servicio público de 

la localidad. 

    Información suministrada: inventario 

de los Recursos Hídricos de la 

Provincia de La Pampa. 

Nivel Estático 6,40 m 

Caudal de bombeo 11,5 m3/h 

Duración 17 horas 

Depresión  11,17 m 

Nivel dinámico 11,04 m 

Caudal específico (q)  2,48 m3/h/m 

Residuo seco 1.213 mg/L 

No se estudió la granulometría del pozo 

 

● Perforación para abastecimiento de agua de la localidad de Ceballos 
(01B18/31 Ep, según registro de APA), ubicada al norte de la localidad, pozo N°5 según 
APA. (Tabla 2.3, figura 2.7) 
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Figura 2.7. Ubicación del pozo n° 5 en la ciudad de Ceballos (Fuente: Elaboración propia). 

 

Tabla 2.3. Perfil litológico de la perforación 01B18/31 Ep en la Ciudad de Ceballos. 

01B18/31Ep- Ceballos 

 

Profundidad 

Estudio: 18 m. 

Filtros 12-18 m 

Realizado por: APA 

Coordenadas:                                               

S: 35°18'34.77" 

W: 63°42'58.53" 

  Para: mejorar el servicio público de la 

localidad. 

    Información suministrada: inventario de los 

Recursos Hídricos de la Provincia de La 

Pampa. 

Nivel Estático S/D 

Caudal de bombeo  12m3/h 
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Duración S/D 

Depresión  S/D 

Nivel dinámico S/D 

Caudal específico (q) S/D 

Residuo seco 2296 mg/l 

No se estudió la granulometría del pozo 

 

● Perforación para abastecimiento de agua de la localidad de Vértiz 
(perforación 01B22/03Ep- pozo N°3, según registro de APA), ubicada a 280 metros al 
Oeste del pozo Nº 1 y tiene una profundidad 21 m b.b.p. Presenta doble encamisado, 
primero se encamiso con caños y filtros de hierro de 8” y el prefiltro se rellenó con grava 
tipo sostén de 4 - 6 mm de diámetro. Luego, se reencamisó con cañería de P.V.C., de 
125 mm de diámetro hasta los 20,90 m de profundidad y se rellenó el espacio anular 
con grava fina tipo sostén de 1 – 3 mm de diámetro. (Tabla 2.4, Figura 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Ubicación del pozo n°3 01B22/03 Ep en la ciudad de Vértiz (Fuente: Elaboración propia). 
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Tabla 2.4. Datos constructivos e hidráulicos de la perforación 01B22/03Ep en la ciudad de Vértiz. 

Chapaleufú 01B22/03Ep- 

pozo N°3-Vértiz 

Profundidad 

Estudio: 21 m. 

Filtros 9 m 

Realizado por: APA 

Coordenadas:                                          

S: 35°25'1.48"                                                   

W: 63°47'37.34" 

  Para: mejorar el servicio 

público de la localidad. 

    Información suministrada: 

inventario de los Recursos 

Hídricos de la Provincia de La 

Pampa. 

Nivel Estático 7,67 m 

Caudal de bombeo 12 m3/h 

Duración 7 horas 

Depresión (s) 8,63 m 

Nivel dinámico 16,30 m 

Caudal específico (q) 1,39 m3/h/m 

Residuo seco 422 mg/L 

No se estudió la granulometría del pozo 

 

● Perforación para abastecimiento de agua de la localidad de Speluzzi 
(01C09/03Ep- Pozo N°2, según registro de APA), ubicada en la parte sudeste de la 
localidad, en la zona de quintas. Fecha de construcción 10/11/2009 al 14/11/2009. 
(Tabla 2.5, figura 2.9).  
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Figura 2.9. Ubicación del pozo n°2 01C09/03 Ep en la localidad de Speluzzi (Fuente: Elaboración 
propia). 

 

Tabla 2.5: Perfil litológico de la perforación 01C09/03Ep en la localidad de Speluzzi. 

01C09/03Ep- Pozo N°2- Speluzzi Profundidad 

Estudio: 25 m. 

Filtros 10m 

Realizado por: APA 

Coordenadas:  

S:35° 33' 08"  

W:63° 48' 34" 

  Para: mejorar el servicio público de la 

localidad. 

   Información suministrada: inventario 

de los Recursos Hídricos de la 

Provincia de La Pampa. 

Nivel Estático 6,38 m 
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Caudal de bombeo 10,285 m3/h 

Duración 12 horas 

S depresión  11,17 m 

Nivel dinámico 18 m 

Caudal específico (q) 0,92 m3/h/m 

Residuo seco 432 mg/L 

No se estudió la granulometría del pozo 

 

● Perforación para abastecimiento de agua de la localidad de General Pico 
(01C12/58 Ep (B)– pozo N°59, según registro de APA), ubicada al norte de la localidad, en 
el Club F.C.O. Gral. Pico. (Tabla 2.6, figura 2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Ubicación del pozo 01C12/58 Ep - n° 59 en la localidad de General Pico (Fuente: 

Elaboración propia). 
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Tabla 2.6. Perfil litológico de la perforación 01C12/58 Ep- pozo 59 en la localidad de General Pico. 

01C12/58Ep- pozo 59- 

General Pico 

 

Profundidad Estudio: 18 

m. Filtros 7,60-9,60 m. 

Realizado por: APA 

Coordenadas:                                               

S: -35º 41' 21,724" 

W: -63º 44' 25,352" 

  Para: mejorar el servicio 

público de la localidad. 

    Información suministrada: 

inventario de los Recursos 

Hídricos de la Provincia de La 

Pampa. 

Nivel Estático 3,60 m 

Caudal de bombeo 12 m3/h 

Duración 7,5 horas 

Depresión  6,4 m 

Nivel dinámico 9,9 m 

Caudal específico (q) 1,875 m3/h/m 

Residuo seco 525 mg/L 

No se estudió la granulometría del pozo 

 

● Perforación para abastecimiento de agua de la localidad de Dorila 
(01C18/36 Ep – según registro de APA), ubicada al norte de la localidad, en la zona 
donde se encuentran las captaciones iniciales que suministran al acueducto; a 5 m de 
la perforación N°2 original. (Tabla 2.7, figura 2.11). 
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Figura 2.11. Ubicación del pozo 01C18/36 Ep n°3 en la localidad de Dorila (Fuente: Elaboración 

propia).  
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Tabla 2.7. Perfil litológico de la perforación 01C18/36 Ep N°3 en la localidad de Dorila. 

Maracó 01C18/36Ep- 

Pozo N°3- Dorila 

Profundidad Estudio: 

17,50 m. Filtros: 6 m. 

Realizado por: APA 

Coordenadas:                                               

S: 35°45'44.66"                                                                  

W: 63°43'3.03" 

  Para: mejorar el servicio público de 

la localidad. 

    Información suministrada: inventario 

de los Recursos Hídricos de la 

Provincia de La Pampa. 

Nivel Estático 5,60 m 

Caudal de bombeo 9 m3/h 

Duración 12 horas 

Depresión  6,21 m 

Nivel dinámico 11,81 m 

Caudal específico (q) S/D 

Residuo seco 476 mg/L 

No se estudió la granulometría del pozo 

 

Para el análisis cuantitativo del parámetro “O” de las diferentes localidades, se 
utilizaron los datos que se vuelcan en las figuras 2.12 a 2.17, que muestran las columnas 
sedimentarias logradas con información de perforaciones locales del área de estudio. Como 
puede observarse en dichas figuras, los sedimentos que subyacen a las arenas (portadoras 
del acuífero) son de escaso espesor (3 a 6 metros).  
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Figura 2.12. Columna litológica de la perforación 01B18/25 Ep para abastecimiento de agua de la 

localidad de Intendente Alvear.(Tomado del Inventario de los Recursos Hídricos, 2015). 

 

 

  

Datos generales 

Zona: -35° 17' 49,01"/ 

 -63° 42' 01,43" 

Descripción:  

Profundidad Nivel 

Estático: 6,4 m. 

Profundidad Nivel 

Dinámico: 11,04 m. 

Profundidad total: 17 m. 
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Figura 2.13. Columna litológica de la perforación 01B19/02 Ep para abastecimiento de agua de la 

localidad de Ceballos. (Tomado del Inventario de los Recursos Hídricos, 2015). 

  

Datos generales 

Zona: Centro recreativo 

pileta 

Descripción: 

Profundidad Nivel Estático: 

4,75 m 

Profundidad Nivel Dinámico: 

- 

Profundidad total: 29,30 m 
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Figura 2.14. Columna litológica de la perforación 01B22/03Ep para abastecimiento de agua de la 

localidad de Vértiz. (Tomado del Inventario de los Recursos Hídricos, 2015). 

  

Datos generales 

Zona: 280 metros  

al Oeste del pozo Nº 1. 

Descripción:  

Profundidad Nivel 

Estático: 7,67 m 

Profundidad Nivel 

Dinámico: 16,30 m 

Profundidad total: 21 m. 

b.b.p. 
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Figura 2.15. Columna litológica de la perforación 01C09/02 Ep para abastecimiento de agua de la 

localidad de Speluzzi. (Tomado del Inventario de los Recursos Hídricos, 2015). 

 

  

Datos generales 

Zona: Quintas de Speluzzi 

Descripción: 

Profundidad Nivel Estático: 

6,35 m 

Profundidad Nivel Dinámico: 

18 m 

Profundidad total: 25 m 
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Figura 2.16. Columna litológica de la perforación 01C12/58 Ep (b) para abastecimiento de agua de la 

localidad de General Pico. (Tomado del Inventario de los Recursos Hídricos, 2015). 

 

  

Datos generales 

Zona: A la Arocena 

Descripción:  

Profundidad Nivel Estático: 

3,60 m 

Profundidad Nivel Dinámico: 

-  

Profundidad total: 18 m 
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Figura 2.17. Columna litológica de la perforación piezométrica 01C19/01 Ep de la localidad de Dorila. 

(Tomado del Inventario de los Recursos Hídricos, 2015). 

 

  

Datos generales 

Zona: 2 km al norte de 

Dorila 

Descripción:  

Profundidad Nivel Estático: 

3,26 m 

Profundidad Nivel Dinámico: 

- 

Profundidad total: 30 m 
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2.3.1. Vulnerabilidad a la contaminación del acuífero libre 

 
El término Vulnerabilidad del agua subterránea a la contaminación fue introducido 

por Margat a fines de la década del ’60, específicamente en el año 1968. Desde ese momento 
hasta la actualidad, se han sucedido numerosas definiciones, calificaciones y metodologías 
sobre el mismo, en muchos casos orientadas a su representación cartográfica, existiendo dos 
grandes corrientes. Una está representada por aquellos investigadores que consideran a la 
vulnerabilidad como una propiedad referida exclusivamente al medio (tipo de acuífero y 
cobertura, permeabilidad, profundidad, recarga, etc), sin tener en cuenta la incidencia de las 
sustancias contaminantes (vulnerabilidad intrínseca) y, por otro lado, aquellos que sostienen 
que además del comportamiento del medio, se deben considerar el tipo y carga contaminante 
(vulnerabilidad específica), según Auge (2004). Otros autores asimilan la vulnerabilidad 
específica al término riesgo. 

En este sentido, se hace necesario aclarar y definir los conceptos de riesgo, peligro, 
vulnerabilidad del acuífero a la contaminación y amenaza, en la presente tesis. Según Foster 
e Hirata (1991) el riesgo de contaminación de un acuífero se define como la interacción entre 
la carga contaminante y la vulnerabilidad del acuífero. La primera se refiere a la carga que 
está siendo, será, o pudiera ser aplicada al subsuelo como resultado de la actividad humana, 
como se explicó en el punto anterior. Mientras que la vulnerabilidad del acuífero a la 
contaminación es debida a las características naturales (granulometría, espesor, etc.) de los 
materiales que lo cubren y separan de la superficie (zona no saturada). Años más tarde Foster 
et al. (2003) hacen una revisión del término, reemplazando la palabra riesgo por Peligro, 
conservando el uso de la primera definición sólo para la salud de las personas, animales y 
plantas de los ecosistemas (Blarasin, 2003). 

Ampliando lo expuesto en el punto 2.3, Foster (1987) define Vulnerabilidad a la 
contaminación del acuífero como aquellas características intrínsecas de los estratos que 
separan la zona saturada del acuífero de la superficie del terreno, lo cual determina su 
sensibilidad a ser adversamente afectado por una carga contaminante aplicada en la 
superficie. Así, la misma, sería función de a) accesibilidad de la zona saturada del acuífero a 
la penetración de contaminantes y b) en un sentido hidráulico, la capacidad de atenuación de 
los estratos suprayacentes a la zona saturada resultantes de la retención o reacción físico-
química de los contaminantes (Foster et al., 2003).  

En el mismo sentido, Vrba y Zaporozec (1994) consideran a la Vulnerabilidad como 
una propiedad intrínseca del sistema agua subterránea que depende de la sensibilidad de 
este a los impactos humanos y/o naturales y Auge (1995) entiende que es un concepto 
cualitativo que en la generalidad se refiere al grado de protección natural de un acuífero frente 
a la contaminación. 

De esta forma, la vulnerabilidad, está definida como una función de los factores 
hidrogeológicos, de las características del acuífero y de los sedimentos y suelos 
suprayacentes, basándose en la suposición de que el ambiente físico provee algún grado de 
protección al sistema subterráneo ante impactos naturales y especialmente antrópicos, 
resguardando la entrada de contaminantes desde la superficie o desde ambientes 
subsuperficiales. Así, se destaca la importancia que posee la zona no saturada, a través de 
los materiales que la conforman, los cuales tienen una cierta capacidad de retener algunos 
contaminantes o reducir sus concentraciones (capacidad de atenuación). Esta capacidad 
expresa la habilidad de los materiales de esta zona y de la zona saturada (cuando los 
contaminantes logran alcanzarla) para adsorber, dispersar, complejar o retardar 
contaminantes por diferentes procesos físicos, químicos y biológicos naturales que actúan en 
el sistema suelo-roca o sedimento-agua subterránea (Blarasin, 2003). 
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Por lo expuesto y a modo de síntesis, se deduce por los conceptos desarrollados 
que, se puede obtener una alta vulnerabilidad sin riesgo de contaminación, debido a la 
ausencia de una carga significativa de contaminantes y viceversa. Aún más, la carga 
contaminante puede ser controlada o modificada, pero no la vulnerabilidad del acuífero, 
excepto en algunas actividades antrópicas donde se extraen la cubierta de suelos o de 
material de la zona no saturada (por ejemplo, minería) y que puede aumentar la vulnerabilidad 
natural (Foster e Hirata, 1991). 

Sumando a lo anterior, en la tabla N°2.8, se pueden ver la definición práctica de 
clases de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos de Foster et al. (2003). 

 

Tabla N° 2.8: Definición práctica de clases de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. (Fuente: 

Foster et al., 2003). 

Clases de 

Vulnerabilidad 
Definición Correspondiente 

Extrema 
Vulnerable a la mayoría de los contaminantes con impacto rápido en 

muchos escenarios de contaminación. 

Alta 

Vulnerable a muchos contaminantes (excepto a los que son fuertemente 

absorbidos o fácilmente transportados) en muchos escenarios de 

contaminación. 

Moderada 
Vulnerables a algunos contaminantes, sólo cuando son continuamente 

descargados o lixiviados. 

Baja 

Solo son vulnerables a contaminantes conservativos, cuando son 

descargados o lixiviados en forma amplia y continua durante largo 

periodo de tiempo. 

Despreciable 
Presencia de capas confinantes en las que el flujo vertical (perforación) 

es insignificante. 

 

 

2.3.2 Inventario y método de categorización de actividades potencialmente 

contaminantes (APC). 
 

Para evaluar el peligro de contaminación del agua subterránea, se realizó un 
inventario y caracterización de las actividades sociales y productivas que se desarrollan en 
las localidades de Intendente Alvear, Ceballos, Vértiz, Speluzzi, General Pico, Dorila, y se 
caracterizó el estado de situación actual de las aguas subterráneas en términos de su calidad. 

La caracterización de la amenaza dada por la carga contaminante se realizó 
utilizando el método POSH (del inglés Pollutant Origen e Hydraulic Surcharge) (Foster et al., 
2003). Se evaluó la carga contaminante a partir de la elaboración de un registro, que 
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contempla factores tales como el tipo de actividad generadora de contaminantes, el tipo de 
fuente y el agua asociada al transporte del contaminante, se puede visualizar en las tablas 2.9 
y 2.10. En forma práctica, a partir del registro se clasifican las actividades generadoras de 
contaminantes, teniendo en cuenta su extensión, ubicación, los principales agentes 
contaminantes involucrados en la actividad y la sobrecarga hidráulica que ejercen.  

 

Tabla 2.9. Clasificación y Categorización de fuentes de contaminación difusa de acuerdo con el 

método POSH. (Fuente: Foster et al., 2003). 

POTENCIAL DE CARGA 

CONTAMINANTE AL 

SUBSUELO 

FUENTE DE CONTAMINACIÓN 

Saneamiento in situ                           Prácticas agrícolas 

Elevado Cobertura del servicio de 

cloacas menor que 25% y 

densidad-población superior 

a 100 personas/ha. 

Cultivos comerciales 

intensivos y la mayoría de 

los monocultivos en suelos 

bien drenados en climas 

húmedos o con baja 

eficiencia de riego, pastoreo-

intensivo sobre praderas 

altamente fertilizadas 

Moderado Intermedio entre elevado y 

reducido 

 

Reducido Cobertura del servicio de 

cloacas mayor que 75% y 

densidad poblacional inferior 

a 50 personas /ha. 

Rotación de cultivos 

tradicionales, pastoreo 

extensivo, sistemas de 

granjas ecológicas, cultivos 

bajo riego de alta eficiencia 

en áreas áridas. 
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Tabla 2.10. Resumen de actividades potencialmente generadoras de una carga contaminante al 

subsuelo. (Fuente: Foster et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información se organizó en una tabla donde queda caracterizada la carga 
contaminante según: 

● El tipo de contaminante involucrado 

● La intensidad de la contaminación 

● El modo en que el contaminante es descargado al subsuelo 

● La duración de la aplicación de la carga contaminante 
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2.3.3 Calidad de agua 
 

A continuación, en la tabla 2.11, se presentan los datos analíticos de las 
determinaciones realizadas por el laboratorio de APA en la zona de estudio. 

 
A partir de los resultados de laboratorio, se concluye que son aguas de bajo contenido 

de dureza y poco salinas. Los valores encontrados para los parámetros ensayados se 
encuentran por debajo de los valores guía del Código Alimentario Argentino (CAA) y la Ley Nº 
2581 – Código de Agua de La Pampa, salvo en los pozos 01B18/17Ep (In. Alvear) y 
01B18/31Ep (Ceballos). 
 

Tabla N° 2.11. Parámetros analíticos de calidad de agua del área en estudio 

Muestras 
por 

localidad 
N° de Pozo Fecha pH Conductividad  

Alcalinidad 
total  

(mg/L 
CO3Ca) 

Dureza 
Total 
(mg/L 

CO3Ca) 

Cloruros 
(mg/L Cl) 

Residuos 
Seco 

(mg/L) 
(CO3H)- 

SO4
-2 

(mg/L) 

Int. 

Alvear 

(2) 01B18/06 Ep 30/10/19 8,42 866 276 84 68 546 276 76,9 

(3) 01B18/07 Ep 30/10/19 8,32 1401 264 120 196 840 264 148,4 

(6) 01B18/10 Ep 30/10/19 8,60 1560 336 80 196 938 320 181,7 

(7) 01B18/11 Ep 30/10/19 8,28 1526 280 148 316 1202 280 269,2 

(9) 01B18/13 Ep 30/10/19 8,00 1759 324 172 240 1099 324 230,2 

(10)01B18/14Ep 24/07/19 8,24 1720 388 128 232 1126 388 197,7 

(13)01B18/17Ep 30/10/19 8,21 4250 340 430 790 2692 340 713,9 

(14)01B18/18Ep 30/10/19 8,23 1450 292 128 192 894 292 172,6 

(15)01B18/25Ep 30/10/19 8,11 1958 392 180 292 1213 392 205,1 

(16)01B18/26Ep 30/10/19 8,61 1033 384 72 80 663 384 71,5 

(17)01B18/27Ep 30/10/19 8,24 2230 296 152 352 1362 296 294,7 

Ceballos 

(1)01B18/22Ep 24/07/19 8,03 782 220 184 76 511 220 64,9 

(2)01B18/23Ep 24/07/19 7,98 1195 300 232 116 751 300 115,1 

(3)01B18/24Ep 24/07/19 8,46 981 284 92 88 640 284 83,8 

(5)01B18/31Ep 30/10/19 8,22 3710 272 370 720 2296 272 594,7 

Vértiz 

(1) 01B22/01Ep 10/0919 7,99 712 316 124 16 487 316 31,6 

(2)01B22/02Ep 20/03/18 8,12 646 284 100 16 445 284 24 

(3)01B22/03Ep 24/10/17 8,40 538 264 108 12 373 252 24 

(4)01B22/04Ep 22/03/17 7,90 625 264 132 12 346 264 24 

 

Speluzzi 

(2)01C09/03Ep 10/09/19 7,74 778 320 184 32 528 320 53,4 

(3)01C09/04Ep 22/05/19 7,87 843 380 184 28 531 380 46.9 

(4)01C09/05Ep 10/09/19 8,07 1328 540 104 48 870 540 116,7 

Gral. 

Pico 

(55)01C18/27Ep 09/10/17 8,15 688 328 148 28 443 328 31,6 

(56)01C18/28Ep 09/10/17 8,25 633 304 116 16 417 304 24 

(59)01C12/58Ep 29/05/18 8,26 643 268 148 16 425 268 31,6 

(88)01C12/86Ep 10/05/16 8,33 976 404 204 76 624 404 00 
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(89)01C12/85Ep 22/08/18 7,64 1315 556 228 104 838 556 62,9 

(90)01C12/84Ep 29/05/18 8,29 663 304 184 20 412 304 24,0 

(94)01C12/92Ep 22/08/18 7,92 778 376 132 20 509 376 40,7 

(95)01C12/93Ep 29/05/18 8,30 576 252 148 20 370 252 24 

(100)01C18/35Ep 13/03/19 8,21 695 360 128 24 451 360 24 

(102)01C18/32Ep 24/09/19 8,09 718 328 128 24 481 328 25,1 

(104)01C18/33Ep 24/09/19 8,12 633 288 132 24 438 288 25,9 

(105)01C18/34Ep 24/09/19 8,56 784 380 92 24 530 380 24 

(108)01C12/103Ep 22/08/18 8,06 695 336 152 24 453 336 24 

(109)01C12/102Ep 22/08/18 7,80 747 368 200 36 493 368 24 

(115)01C18/39Ep 24/09/19 8,43 801 396 108 24 546 396 24 

(116)01C18/40Ep 24/09/19 8,71 780 392 68 20 539 372 24 

(126)01C12/109Ep 12/03/19 8,14 563 296 140 12 338 296 24 

(129)01C12/111E 29/05/18 8,30 688 316 144 20 401 316 24 

(131)01C12/113E 22/08/18 7,88 880 416 200 28 522 416 30 

Dorila 

 

(1)01C18/26Ep 03/09/19 8,00 762 328 132 32 483 328 32,1 

(3)01C18/36Ep 03/09/19 7,96 692 328 152 32 436 328 27,1 

 

Se analizaron los datos históricos desde el año 2000 al 2019, para observar las 
variaciones de concentración de nitrato en el acuífero libre a través del sistema de 
semáforo (tabla 2.12), donde el rojo indica los pozos que han tenido valores por 
encima del máximo tolerable; en amarillo los que muestran un leve incremento en las 
concentraciones, sin color, los que no muestran una variación significativa y en verde, 
los que registran una disminución en sus concentraciones. 
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Tabla 2.12. Concentración (en mg/L) de nitrato en muestras de calidad de agua (Período 2000-2019). 

Id. Pozo Localidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ref. 

01C12/58EP B Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - - 21,70 27,70 36,80 37,70 -    

01C12/84EP Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - - 10,20 10,30 - 11,20 -   

01C12/85EP Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - -   17,60 - 6,80 -   

01C12/86EP Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - - 14,70 12,20 - - -   

01C12/90EP Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - - 34,40 - 56,10 - -    

01C12/91EP Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

01C12/92EP Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - - 22,30 23,40 - 24,50 -   

01C12/93EP Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - - 21,40 13,60 22,30 24,40 -    

01C12/101EP Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - - 15,30 15,90 16,10 - -   

01C12/102EP Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - - 18,50 19,30 21,50 16,70 -   

01C12/103EP Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - - 22,50 13,10 30,40 24,60 -    

01C18/27EP Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - - 12,60 16,30 17,50 - -   

01C18/28EP Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - - 19,80 23,60 22,80 21,90 -    

01C18/32EP Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - - - 34,60 - 30,50 24,20   

01C18/33EP A Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - - - 24,50 29,10 26,70 29,60   

01C18/34EP Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - - 11,30 13,60 12,70 12,30 12,40   

01C18/35EP Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - - 9 11,90 12,30 - 15,10    

01C18/37EP Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - - 13,60 14,10 13,00 - -   

01C18/38EP Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - - - 22,10 - - -   

01C18/39EP Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - 15,10 13 12,60 - - 11,60   

01C18/40EP Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - 14,20 - 12,30 15,70 - 18,10    

01C19/11EP Gral. Pico - - - - - - - - - - - - - - - 20,80 21,10 - - -   
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Tabla  2.12 Concentración (en mg/L) de nitrato en muestras de calidad de agua (Período 2000-2019).( continúa) 

01C19/12EP 
Gral. 
Pico 

- - - - - - - - - - - - - - - 16,60 29,00 25,00 - - 
   

01C18/41EP 
Gral. 
Pico 

- - - - - - - - - - - - - - - 15,70 15,70 - - - 
  

01C19/13EP 
Gral. 
Pico 

- - - - - - - - - - - - - - 31,50 24,10 - - - - 
  

01C12/109EP 
Gral. 
Pico 

- - - - - - - - - - - - - - - 17,70 14,20 15,00 14,40 15,80   

01C12/111Ep 
Gral. 
Pico 

- - - - - - - - - - - - - - - - 31,10 29,20 25,80 - 
  

01C12/112Ep 
Gral. 
Pico 

- - - - - - - - - - - - - - - 27,50 47,30 32,70 - -    

01C12/113Ep 
Gral. 
Pico 

- - - - - - - - - - - - - - - 49,00 30,30 46,80 34,90 - 
   

01C18/26 EP- 
pozo 1 Doria 1,80 

- 
15,80 

- 
13,00 

- 
8,70 7,90 7,60 7,40 6,20 6,60 7,80 31,50 

- 20,30 0,90 15,90 17 18,10 
   

01C18/36EP- 
Pozo 3 Dorila 

- - - - - - - - - - - 
9,20 

- - - 5,90 21,60 20,80 17 19,80 
   

01C09/03EP Speluzzi - - - - - - - - - - - - - 23,30 - - 12 12,25 13,55 11,85   

01C09/04EP Speluzzi - - - - - - - - - - - - - - - 10,20 11,90 - - 10,90   

01C09/05EP Speluzzi - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 1,50   

01B22/01 EP- 
pozo N°1 Vértiz 52,40 

- - - - 
28,80 23,50 24,50 19,30 

- 
16,00 

- - 
24,20 

- 26,90 29,90 41,80 34,80 27,20 
   

01B22/02 EP- 
pozo N°2 Vértiz 24,70 20,40 

- - - 
21,30 

- 
19,00 19,50 

- - 
16,80 

- 
23,40 

- 24,10 37,40 10,70 15,70 - 
   

 01B22/03Ep- 
pozo N°3 Vértiz 

- - - - - - - - - - - - - 
16,30 

- 23,10 7,70 0,90 - - 
   

01B22/04Ep- 
pozo N°4 Vértiz 

- - - - - - - - - - - - - 
23,20 

- 12,60 19,30 26,30 - - 
   

01B18/22/EP- 
pozo N°1 

Ceballos 29,40 25,00 134,00 - 38,20 31,80 27,00 44,50 41,60 40,40 21,80 - 17,8 17,80 - - 15,40 20,90 - 13,90 
    

01B18/23 EP- 
pozo N°2 

Ceballos 29,00 26,20 31,80 - 26,20 26,40 24,30 24,50 23,40 23,30 33,00 - 11,10 21,80 - - 19,40 25,30 - 23,50 
   

01B18/24 EP-
pozo N°3 

Ceballos 16,70 19,30 29,20 - 22,20 18,20 14,20 18,50 14,80 21,30 17,80 - 8,40 20,50 - 12,50 16,80 24,20 20,60 24,40 
   

01B18/31EP- 
pozo N°5 

Ceballos - - - - - - - - - - - - - - - - 9,70 18,80 17,90 24,70 
   

01B18/06EP 
Int. 
Alvear 23,60 23,60 31,20 28,00 30,30 24,90 28,70 26,00 26,00 26,00 25,50 

- - 
24,00 

- 23,20 22,50 23,90 15,70 20,60 
  

01B18/07EP 
Int. 
Alvear 25,60 17,30 28,40 27,00 26,80 14,50 18,90 13,70 16,10 17,00 16,40 

- 
14,40 19,30 

- 12,70 13,50 16,50 11,90 13,00 
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Tabla  2.12 Concentración (en mg/L) de nitrato en muestras de calidad de agua (Período 2000-2019).( continúa) 

01B18/10EP Int. Alvear 11,00 5,30 8,40 13,10 8,70 6,80 7,00 3,90 7,40 7,20 6,30 - 7,30 11,90 - 6,30 6,40 10,40 12,10 11,90    

01B18/11EP Int. Alvear 13,00 3,30 4,80 7,80 8,00 5,00 4,10 6,10 - 8,00 7,20 - 7,70 7,90 - - 11,70 11,40 19,30 11,30    

01B18/12EP Int. Alvear 18,80 17,10 17,60 23,20 24,60 19,60 19,70 16,70 21,60 19,40 17,30 - 13,70 10,40 - 12,90 12,20 17,00 14,30 12,30    

01B18/13EP Int. Alvear 20,70 16,10 - 23,80 31,60 31,30 21,60 27,70 33,60 33,50 26,50 - 18,70 18,30 - 20,90 22,60 23,70 20,40 23,50   

01B18/14EP Int. Alvear 7,50 19,30 20,00 22,20 20,50 15,20 12,50 12,50 13,50 13,70 13,50 - - 17,60 - - 15,40 17,80 13,30 16,90   

01B18/15EP Int. Alvear 4,00 7,00 1,30 7,40 9,70 2,90 4,90 5,80 6,30 4,70 - - 2,60 5,30 - - - - - -   

01B18/16EP Int. Alvear 17,80 21,00 21,60 21,80 29,20 17,10 17,50 15,80 15,60 16,50 - - 13,50 - - - 15,10 - - -   

01B18/17EP Int. Alvear 24,50 24,00 27,80 28,80 22,80 22,80 23,30 16,00 21,90 22,60 21,40 - 19,30 - - 17,90 18,70 18,60 13,80 18,30   

01B18/18EP Int. Alvear 6,20 7,60 14,00 13,20 15,50 10,20 9,40 10,70 11,50 11,20 11,10 - 8,70 - - 10,00 9,70 11,50 9,80 10,50    

01B18/25EP Int. Alvear - - - - - - - - - - - - - - - 14,30 10,00 9,80 17,20 8,70   

01B18/26EP Int. Alvear - - - - - - - - - - - - - - - 13,20 9,60 10,30 7,40 9,20   

01B18/27EP Int. Alvear - - - - - - - - - - 52,00 - 38,30 28,20 - 29,20 27,90 24,70 15,90 24,10   
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2.3.3. Estrategias para el control del peligro de contaminación del agua 

subterránea/priorización de acciones 
 

Se consideraron los contaminantes provenientes de las actividades antrópicas 
desarrolladas en la zona de estudio, y de aquellos provenientes de las características y 
prácticas socioculturales de la zona. Entre los parámetros de calidad del agua subterránea 
considerados se analizaron los sólidos totales, conductividad, alcalinidad total, dureza total, 
cloruros, pH y nitrato. Este último es un indicador relacionado a la aplicación de agroquímicos 
nitrogenados, feed lot, criaderos de porcinos y de los efluentes domiciliarios (Blarasin, 2015). 
Los restantes analitos se tuvieron en cuenta para tener una caracterización básica en cuanto 
a los parámetros físico-químicos de la calidad del agua en el área. Las determinaciones 
analíticas se realizaron en el Laboratorio de aguas de A.P.A. (iones principales por el método 
de titulación; sulfato por gravimetría; flúor y sodio por electrodo del ion selectivo y arsénico 
por el método espectrofotométrico SDDC) de acuerdo con técnicas convencionales (A.P.H.A, 
A.W.W.A. and W.P.C.F, 2005)." 

De acuerdo con el peligro de contaminación asociado a cada actividad y en cada sitio 
en particular, deberían diseñarse e implementarse medidas que garanticen la protección de 
los acuíferos contra la contaminación.  

Generalmente esto implica modificar las prácticas actuales y futuras del uso del 
territorio, descarga de efluentes y vertido de residuos, estableciendo diferentes niveles de 
control.  A su vez, estos niveles pueden ser claramente definidos según la capacidad natural 
del subsuelo para atenuación de los contaminantes en zonas definidas en base a la 
vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos y áreas o perímetros de protección de las 
fuentes, con matrices que indiquen qué actividades son posibles y dónde, con un riesgo 
aceptable para el agua subterránea.   

La Figura N°2.18 presenta una matriz con niveles de acción prioritarios para el control 
de la contaminación del agua subterránea basados en la vulnerabilidad del acuífero, área de 
protección de las fuentes y la amenaza que representan las cargas potencialmente 
contaminantes. 

De este modo, por ejemplo, se debería observar en los establecimientos industriales, 
comerciales o productivos de una ciudad aquellas zonas de vulnerabilidad alta, donde se 
localicen industrias cuya amenaza de contaminación sea elevada. 
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Zona de vulnerabilidad a la 
contaminación del acuífero*  

Áreas de protección de la 
fuente de agua subterránea 

  Bajo Medio Alta  500 días 50 días  

Carga 
potencialmente 
contaminante 

Reducida 
3 3 2 

 
2 1 

 

Moderada 
2 2 1 

 
1 1 

 

Elevada 
2 1 1 

 
1 1 

 
         

  Nivel de acción        

  1= Alto 2=Intermedio 3= Bajo     

  

*Número reducido de zona para simplificar esta 
presentación  

 

Figura 2.18. Niveles de acción prioritarios para el control de la contaminación del agua subterránea 

basados en la vulnerabilidad del acuífero, área de protección de las fuentes y carga potencialmente 

contaminante. (Modificado de Foster et al., 2003). 

 

Los datos de calidad de agua se obtuvieron a partir de datos existentes de ensayos 
fisicoquímicos de muestras de la zona en estudio; los parámetros analizados fueron pH, 
Conductividad, Alcalinidad, Dureza, Cloruros, Residuo seco, Bicarbonatos y Sulfatos, durante 
la campaña del 2019. La información sobre la concentración de Nitratos proviene de datos 
históricos de campañas realizadas desde el 2000 hasta el 2019. Todos estos datos fueron 
aportados por laboratorio de análisis físico-químicos de la Administración Provincial del Agua 
de La Pampa. Mediante la compilación de datos existentes o provistos por otros estudios 
técnicos y científicos; se intentó caracterizar las consecuencias del uso de los fitosanitarios, y 
del vertido de efluentes sólidos, líquidos y recursos hídricos por parte de la población y evaluar 
la situación del área. 

Se realizó un relevamiento y evaluación de la normativa legal vigente tanto a nivel 

nacional, provincial y local. Para el presente trabajo se contempla el cuerpo normativo que 
hace referencia tanto a temas específicos relacionados con la calidad de agua y la protección 
de los recursos. 

Los datos fueron procesados a través un Sistema de Información Geográfica (GIS). 
El que se empleó en el presente estudio, para el análisis espacial, es el QGIS con sus múltiples 
herramientas que permitió manejar la información y producir mapas específicos (QGIS 2.18 
Las Palmas en Windows). Este sistema consiste en un sistema computarizado capaz de 
contener y procesar datos descriptivos de un área de la superficie terrestre. Estos datos son 
organizados básicamente como una serie de mapas temáticos (capas), con una base de datos 
de atributos asociados (tablas). Estos sistemas permiten entrada, almacenamiento, 
manipulación, análisis, modelamiento, recuperación y representación y salida eficiente de 
datos espaciales (mapas) y de sus atributos de acuerdo a especificaciones y requerimientos 
concretos. Al permitir la entrada de datos con diferentes formatos, éstos pueden proceder de 
distintas fuentes, y se pueden transformar en información válida para la toma de decisiones 
en distintos ámbitos. 
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Por último cabe aclarar que existen otros métodos de cuantificación de la 
vulnerabilidad de acuíferos, como el DRÀSTIC, (Aller et al., 1987), que es un modelo empírico 
desarrollado por para Environmental Protection Agency, EPA (Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos), pero no son aplicables en la actualidad para la problemática 
abordada en este trabajo. El método DRASTIC requiere información que no está totalmente 
generada en la zona de estudio, como ser datos de profundidad de agua subterránea, recarga 
neta, litología del acuífero, tipo de suelo, topografía, naturaleza de la zona no saturada y 
conductividad hidráulica del acuífero.  
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

3.1 Ubicación y Características poblacionales 

 
El área de estudio se encuentra ubicada en un sector noreste de la Provincia de La 

Pampa, que abarca las localidades de Intendente Alvear y Ceballos del departamento 
Chapaleufú y las localidades de Vértiz, Speluzzi, General Pico y Dorila del departamento 
Maraco, según sus coordenadas geográficas, se localiza entre los paralelos 35° 14′ 4.92” S y 
35° 65´25” S y meridianos 63° 75´81” O y 63° 35′ 30.84″ O, comprendiendo un área de 
aproximadamente 5.125 km2, figura 3.1. 

 
Figura 3.1. Ubicación del área de estudio. 

El medio antrópico es una parte fundamental del sistema bajo estudio, desde una 
perspectiva ambiental que incluye al hombre como parte integrante del medio, por lo que se 
estudian las acciones que le son propias a los asentamientos humanos y al entorno 
sociocultural donde se encuentre.  

Según estimaciones de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de La Pampa del año 2010, la población del Departamento Chapaleufú correspondiente a las 
localidades del área de estudio ascendía a 11.914 habitantes (tabla 3.1), y las proyecciones 
para el año 2019 estiman un crecimiento hasta 12.971 habitantes. En el caso del 
departamento Maracó, correspondiente a las localidades del área de estudio, contaba con 
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60.477 habitantes en el año 2010, y de acuerdo con las proyecciones de valores promedios 
para el año 2019 se estiman 66.716 habitantes. Cabe destacar que todas las poblaciones que 
pertenecen al área de estudio de esta tesis se abastecen de agua potable proveniente de 
reservorios de agua subterránea. 

En la siguiente tabla, se muestra la distribución de la población y su proyección, para 
las localidades y comisiones de fomento que incluye la zona de estudio del presente trabajo. 

Tabla 3.1: Distribución de la Población y Proyección. (Fuente: Dirección General de Estadística y 

Censo, 2010). 

Departamento Chapaleufú Maracó 

Ejido Municipales Int. Alvear Ceballos Vértiz Speluzzi Gral. Pico Dorila 

Censo 1991 6.303 238 506 187 42.955 243 

censo 2001 6.990 331 650 258 53,352 385 

censo 2010 7.741 327 688 367 57.669 377 

Estimación 2019 8.543 454 844 534 64.468 597 

 

La principal actividad productiva que se desarrolla en la zona de estudio es la 
Agropecuaria (figura 3.2). La siembra de maíz, trigo girasol, sorgo, centeno y cebada son las 
que en mayor frecuencia se realizan, con rotaciones anuales de estas especies para 
conservar la calidad del suelo de la zona. 

Por otro lado, la producción bovina representa el mayor porcentaje de la ganadería 
que se desarrolla en la zona (figura 3.3). No obstante, hay otras actividades que se destacan 
por localidades, entre las cuales se pueden mencionar: emprendimientos de cría de porcinos, 
frigoríficos, plantas procesadoras de carne de cerdos, planta láctea, planta de extrusado de 
soja, plantas de alimento balanceado, plantas de acopio de grano, salas de extracción de miel, 
Parque Industrial, metalúrgicas y resaltando que toda la zona es agrícola. Esto se puede ver 
en la tabla 3.2. 
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Figura 3.2. Principales actividades productivas, superficie con uso agrícola año 2016/2017 en la zona 

de estudio, la pampa. (Modificado de SSPMICRO-Informes Productivos Provinciales de La Pampa, 

Marzo 2018) 

 

Figura 3.3. Principales actividades productivas, La Pampa. (Modificado de SSPMicro- Informes 

Productivos Provinciales de La Pampa, Marzo 2018).  
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Tabla 3.2: Tipo de actividades por localidades dentro del área de estudio (Fuente: Elaboración propia 

y modificado del anuario estadístico de La Pampa 2019) 

 Intendente Alvear Ceballos Vértiz Speluzzi General Pico Dorila 

Actividades 
 
 

Planta de extrusado 
de soja 

Planta de 
acopio de 

grano. 

Planta de 
acopio de 

grano. 
Frigorífico Frigorífico Agrícola 

Planta de alimento 
balanceado. 

Agrícola Agrícola 

Planta 
procesadora 
de carne de 

cerdo. 

Planta láctea 

Apicultura-
Sala de 

extracción de 
miel. 

Planta de acopio de 
grano. 

Cría de 
porcinos 

Cría de 
porcinos 

Agrícola 

Plantas 
procesadoras 
de carne de 

cerdo 

Cría de 
porcinos 

Planta de procesado 
de carne de cerdo. 

 

Apicultura-
Sala de 

extracción 
de miel. 

Cría de 
porcinos 

Parque 
Industrial 

 

Apicultura-Sala de 
extracción de miel. 

   
Cría de 
porcinos 

 

Agrícola    
Planta de 
alimento 

Balanceado. 
 

Cría de porcinos    
Sala de 

extracción de 
miel. 

 

Metalúrgicas    Metalúrgicas  

 

 3.2 Clima  

 

El clima es uno de los factores que más influye sobre la modelación del paisaje, las 
características del suelo, el tipo de vegetación y por ende en el potencial productivo de una 
región. Asimismo, el factor climático junto con el geológico y geomorfológico, condicionan el 
comportamiento hidrológico subterráneo de una zona. 

 
El área de estudio se encuentra incluida en la región hídrica denominada 

“Subhúmeda Seca”, según clasificación del Inventario Integrado de los recursos naturales de 
la provincia (Cano et al.,1980). 

 
Según datos del INTA General Pico, la temperatura media anual es de 16,2 °C con 

medias de 24,8 °C en enero y de 7,6 °C en julio (para el periodo 1960-2000) y de 16,6°C para 
la década 2001-2010. La amplitud térmica media anual osciló entre 17,1°C (1961-1990), 
12,9°C (1991-2000) y 13,5°C (2001-2010). El periodo de heladas es variable, pero en general 
se extiende desde Abril hasta Octubre, en base a la estación meteorológica del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) en General Pico. Los registros, que pueden visualizarse en la 
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figura 3.4, muestran que la zona de estudio posee una temperatura media anual de 18°c, 
levemente mayor al resto de la provincia. 

 
La humedad relativa muestra una marcha anual típica con mayores valores en la 

época invernal y menores en la estival en respuesta a la temperatura del aire, sin embargo, 
es posible identificar un leve aumento de los valores en otoño y primavera como resultado de 
la concentración de las precipitaciones. La humedad relativa media anual es de 69 % (1961-
1990) y 65 % (2001-2010), de acuerdo a la página del Servicio Meteorológico Nacional. Una 
marcha anual similar registra la presión atmosférica, donde los máximos valores se observan 
en invierno y comienzos de primera y los menores valores en el período estival. La presión 
atmosférica media anual a nivel de superficie es de 997,6 hPa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Temperatura media anual. Período 1991 – 2010. (Tomado del Servicio Meteorológico 

Nacional). 

Los vientos predominantes, cuya circulación depende del accionar de dos centros 
anticiclónicos, son del N-NE y S-SO, alcanzan una velocidad media anual de 14 km/h y 
registran su mayor intensidad entre septiembre y diciembre (Cano et al., 1980). 

 
En el sector noroeste de la provincia de La Pampa el módulo pluviométrico anual es 

de 675 mm y la variación espacial de las precipitaciones muestra un incremento desde el 
oeste-suroeste hacia el este-noreste (Cano et al., 1980).  

 
De acuerdo con el mapa de isohietas de La Pampa en GeoINTA (2015), 

correspondiente al promedio anual de precipitaciones y los puntos de registros de lluvias 
realizadas por la Policía de La Pampa en conjunto con la Administración Provincial del Agua 
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(figura 3.5), existe un gradiente decreciente de NE a SO, desde los 850 mm hasta los 300 mm 
anuales, respectivamente.  Según registros pluviométricos del Campo Anexo INTA General 
Pico (Estación Experimental Agropecuaria Anguil), la precipitación media anual, para el 
periodo 1921-2008 es de 735,3 mm. 

 

 

Figura 3.5. Zona de estudio en mapa de isohietas de precipitaciones anuales de la provincia de La 

Pampa año 2019 (Modificado de Geointa, 2015). 

3.3 Suelos  

Según el inventario Integrado de los Recursos Naturales (Cano et al, 1980) los suelos 
del área de estudio se incluyen en la unidad cartográfica de la Planicie medanosa ondulada. 
Esta unidad ocupa el este de la provincia de La Pampa, en los departamentos Chapaleufú, 
Maracó, Quemú Quemú, Catriló y parte de Realicó. 

 
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 se detalla a continuación en la tabla 3.3 y figura 3.6. 
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Tabla 3.3. Conformación de un suelo típico de la planicie medanosa (Tomado de Castro, 2008) 

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, bloques subangulares medios débiles, no plásticos, 
no adhesivos, pH 6,7, límite inferior suave, 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 cm un 
nivel de lamelas no muy manifiestas. 

+de 110cm 

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 ningún cambio de las 
características anotadas. 

 
Unidad Cartográfica A 

Planicies Medanosas con Cubetas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Unidad de suelo (Modificado de Cano et al., 1980) 

El paisaje típico corresponde a llanos ondulados de antiguos médanos muy 
rebajados y algunos aún vivos. El material parental son arenas loessicas de depositación 
reciente, de textura franca arenosa fina, con buen drenaje. No hay tosca dentro de los dos 
metros de profundidad, pero se presentan concreciones de carbonato de calcio en las 
profundidades del perfil. En algunos horizontes inferiores pueden aparecer cementaciones, 
(Cano et al.,1980). 

 
Lorda et al. (2008), llevaron adelante la Red de Información Agropecuaria Pampeana (RIAP), 
con un área de influencia de 83 millones de hectáreas, conformada por las provincias de 
Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luís. Esta red fue integrada 
a la Red de Información Agropecuaria Nacional (RIAN) en el 2006, que trabajó de manera 
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interdisciplinaria en todo el país, describiendo 15 Zonas Agroecológicas del Proyecto RIAP, 
con influencia en La Pampa. En el mismo, describe para la provincia de La Pampa tres zonas 
agroecológicas (figura N° 3.7):  
 

Zona I: Caldenal,  
Zona II: Planicie con Tosca   
Zona V: Planicie Medanosa  
 
El área de estudio está contemplada en la Zona V denominada “Planicie medanosa” 

corresponde a la extensa llanura pampeana, que posee continuidad con las provincias de 
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. 

 
La nomenclatura “arenosa” hace referencia a un suelo de textura arenosa o franco 

arenosa, sin límites en profundidad. El paisaje característico de esta zona corresponde a 
planicies extendidas y onduladas que en la provincia de La Pampa se desarrollan en los 
departamentos Chapaleufú, Maracó, Quemú-Quemú y Catriló. Se trata de ondulaciones 
arenosas con sentido N-S y de médanos aislados donde aparecen planicies arenosas de 
aproximadamente 3 a 4 km de ancho y áreas deprimidas con lagunas temporarias. El 
sedimento arenoso puede tener hasta 6 metros de espesor y sobre él han evolucionado suelos 
simples, de textura franco arenosa fina con buena disponibilidad de materia orgánica en 
superficie. 
 

El perfil de suelo dominante dentro de la Zona V es sencillo: A-AC-C con tosca por 
debajo de los dos metros. Se trata de suelos superficiales (capa arable) con buen contenido 
de materia orgánica que en algunos casos sobrepasa el 2%. Presentan drenaje algo excesivo, 
permeabilidad rápida, escurrimiento superficial casi nulo y capa freática profunda. 

 
El régimen de humedad corresponde al ústico, marginal al údico y la clase 

granulométrica franco gruesa. Se clasifican como Haplustoles énticos, familia franca gruesa, 
que se continúan en las provincias de Córdoba y Buenos Aires. Hacia el norte de la zona de 
estudio, el paisaje se presenta como lomas extendidas, suavemente onduladas. Estos suelos 
fueron denominados en su clasificación original como serie Rivadavia, en alusión al partido 
homónimo de la provincia de Buenos Aires. Hacia el sur de la localidad de General Pico, estas 
lomas forman médanos bastante rebajados y estabilizados que en su mayoría se cultivan. 

 
No hay diferencias entre las cúspides y los bajos de las ondulaciones en cuanto al 

desarrollo genético y características morfológicas del perfil. Corresponde a la denominada 
serie Pellegrini, también en concordancia con su prolongación hacia la provincia de Buenos 
Aires. 

 
Las limitaciones en el uso del suelo en la zona V, se derivan de la textura del material parental 
y el clima, fundamentalmente por la baja retención de humedad, las sequias estacionales y el 
peligro de erosión eólica debido al laboreo de la tierra y sobrepastoreo (Cano et al.,1980).  
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Figura 3.7. Zona de estudio en mapa de las zonas agroecológicas en la provincia de La Pampa 

(Modificado de Lorda et al., 2008). 

En cuanto a la composición textural de los sedimentos para la zona de la planicie 
medanosas, según los antecedentes de Mariño (2003) y recientemente estudiados por 
Ceballo (2020). Mariño (2003) describe 4 muestras de sedimentos extraídas durante una 
perforación de 24 m de profundidad, cuya composición textural se representa en la figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Textura de los sedimentos en General Pico. (Tomado de Ceballo, 2020) 
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En este caso, la textura es franca arenosa. Principalmente, en la medida que 
aumenta la profundidad, hay un pasaje de la fracción arena fina a arena media-gruesa, típicas 
del manto arenoso eólico, en tanto que a partir de los 15 m aumenta el porcentaje de pelitas 
(limo y arcilla). Este cambio de acuerdo a Mariño (2003) marca el ingreso en los sedimentos 
loéssicos. 

Los casos estudiados recientemente por Ceballo (2020), condicen con los estudios 
realizados por Mariño (2003). 

 

3.4. Geomorfología  

 

Con respecto a la geomorfología se puede mencionar que tanto el clima como la 
geología determinan una configuración geomórfica que va a resultar un factor fundamental en 
la interpretación de la Hidrogeología de la región. 

 
De acuerdo a Mariño (2003), los procesos morfogenéticos que actuaron en esta 

región fueron fundamentalmente hídricos (de escurrimiento superficial difuso) y eólicos (de 
acumulación- deflación). Los primeros elaboraron una superficie calcárea, de potencia 
variable, discontinua arealmente y con pendiente regional al este, sobre ella el viento acumulo 
un manto arenoso de espesor variable. 

 
La geomorfología de la región se describe como una “llanura de modelado eólico 

superimpuesto” (Calmels, 1996) o como una “subregión de planicies medanosas”, según 
Cano et al. (1980). 

 
Se alternan planicies y depresiones suaves con médanos fijos o vivos, bajos inundables y 
lagunas temporarias. Sobre ellas se manifiestan las geoformas eólicas propiamente dichas: 
campos de médanos predominantemente fijos con vegetación natural o pasturas perennes 
cultivadas, y algunos médanos “vivos” en los sectores más desarrollados (figura 3.9 y 3.10). 

 
El límite oeste son amplias depresiones subparalelas y de carácter endorreico. Hacia 

el este se enlazan paulatinamente con el ambiente de la llanura. En ciertos sectores se 
evidencia una alternancia de relieve positivo y negativo, en tanto que en otros hay elevaciones 
aisladas entre las que se disponen pequeños bajos, convertidos en lagunas en función de las 
condiciones hidrológicas (Schulz y Castro, 2005). 

 
La vegetación natural, está integrada por pastizales bajos de gramíneas y fue 

reemplazada en las áreas agroganaderas por cultivos anuales y pasturas. El peligro de 
erosión eólica es de ligero a moderado y puede acentuarse por el laboreo y pastoreo excesivo 
(Cano et al., 1980). 
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     Figura 3.9. A- Medanos vivos, B- Medanos fijos (fuente: propia) 

Figura 3.10. A- Planicie medanosa, B- Planicie arenosa (fuente: propia) 

3.5. Geología  

Particularmente, en lo relativo a la geología estructural del norte de La Pampa es 
importante mencionar los trabajos realizados por De Elorriaga y Tullio (1998), Kostadinoff et 
al. (2001) y Kostadinoff y Llambías (2002). En cuanto a los aspectos sedimentológicos, el 
extenso manto cuaternario que cubre gran parte de la provincia ha motivado la realización de 
importantes trabajos en el tema, como los realizados por Visconti (2007), Folguera y Zárate 
(2009), Folguera (2011), Zárate y Tripaldi (2012), entre otros. Finalmente se destacan los 
estudios de fuentes realizados por la Administración Provincial de Agua de La Pampa (APA), 
para abastecer de agua a las distintas localidades de la provincia ya que han aportado valiosos 
datos para conocer y/o profundizar el conocimiento hidrogeológico del territorio pampeano. 

 
El diseño del relieve está controlado, entre otros factores, por los esquemas 

estructurales del subsuelo; este control es complejo de dilucidar, debido a la amplia cobertura 
neógena-cuaternaria que dificulta la observación de grandes estructuras en La Pampa. Con 
el fin de dar respuesta a estos interrogantes, se destacan los aportes hechos por De Elorriaga 
y Tullio (1998) sobre el comportamiento de las distintas formaciones y del basamento en 
profundidad y su relación con el relieve y los lineamientos. De acuerdo a estos autores, en el 
área de estudio los sistemas de fracturas se orientan con rumbos NO-SE y NE-SO, limitando 
pequeños bloques alargados de SO a NE. En el sistema NO-SE domina la componente 
vertical y aparece con movimientos diferentes en la parte superior e inferior, mientras que en 
el sistema de rumbo SO-NE las fallas se reactivan como inversas. Estos alineamientos en la 
parte este aparentan tener una componente de desplazamiento lateral antihorario, lo cual se 
refleja principalmente en el diseño de las curvas de nivel. Así según los datos de perforaciones 
y de la prospección sísmica de refracción, en la zona existe un estilo estructural de bloques 
de basamento alargados de norte a sur frecuentemente separados por angostas áreas 
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sedimentarias orientadas paralelamente a dichos bloques, que se extiende desde la cuenca 
de Laboulaye en Córdoba hasta las proximidades del río Colorado en La Pampa (Zambrano, 
1974). En la figura 3.11 se muestran las curvas de nivel para el área de estudio junto con las 
estructuras propuestas por De Elorriaga y Tullio (1998) y las identificadas en el Mapa 
geológico de La Pampa, realizado por Rimoldi y Silva Nieto (1999) y actualizado por Ceballo 
(2020). 

 
 

Figura 3.11. Curvas de nivel y estructuras del área de estudio (Modificado de Ceballo, 2020) 
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En la zona de estudio, ubicada en la cuenca y región de la llanura oriental, se 
caracteriza por presentar en superficie una cubierta de arenas finas a medias, con un espesor 
de hasta 27 m, las cuales apoyan sobre sedimentos limosos. En la perforación descripta en 
la figura 3.12, a partir de la capa de arenas, comienzan intercalaciones limo-arcillosas que 
apoyan directamente sobre arenas cuarzo-feldespáticas similares a desintegración de 
basamento cristalino, situado a -120 m.s.n.m, según lo descripto para el perfil de General Pico 
estudiado por Ceballo (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Perfil litológico del área de estudio (Adaptado de Ceballo, 2020) 

 
En la provincia de La Pampa, los estudios sedimentológicos de Visconti et al. (1996) 

y Goin et al. (2000) permitieron reconocer, dentro de la Formación Cerro Azul, tres 
asociaciones de facies sedimentarias: una inferior acumulada en un ambiente lacustre 
somero, una intermedia propia de un sistema eólico, sobre la que se desarrollaron paleosuelos 
y una superior depositada por cursos fluviales efímeros. Goin et al. (2000) le asignan una edad 
Mioceno superior a los niveles portadores de fósiles, en base a una completa asociación de 
marsupiales sudamericanos, de edad Huayqueriense, exhumados de varias localidades del 
centro y norte de La Pampa. 
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La capa arenosa eólica superior corresponde a una unidad morfo-sedimentaria que 
cubre algo más de la cuarta parte del territorio provincial (Calmels, 1996) y formaría parte del 
denominado “Mar de Arena Pampeano” (Iriondo, 1993).  
 

3.6 Hidrogeología  

Hidrogeológicamente, el área bajo estudio se encuentra representada en la unidad 
hidrológica de la región medanosa de la llanura oriental, según el mapa de las regiones 
hídricas elaborado entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y la Secretaría 
de Recursos Hídricos del Gobierno de La Pampa (Hernández Bocquet, 2009), ver figura 3.13.  

 

 
 

Figura n° 3.13. Zona de estudio en las cuencas y regiones hídricas de la provincia de La Pampa 

(Modificado de Hernandez Bocquet, 2009) 
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Las características de la región a la que pertenece el área bajo estudio, está situada 
en el extremo noreste de la provincia, abarca los departamentos de Chapaleufú, Maracó, 
Quemú-Quemú, Catriló y el norte de Atreucó, con las porciones orientales de Realicó y Trenel. 
Es una continuación del paisaje del oeste bonaerense y sur cordobés caracterizado por una 
intensa actividad antrópica manifestada por la concentración poblacional y actividades 
agropecuarias. 

 
La modelación de la región está relacionada con agentes erosivos hídricos y eólicos 

que han delineado una suave pendiente hacia el este con alturas que oscilan entre 119 m en 
Miguel Cané y 140 m en Macachín. 

 
La región en estudio presenta las mayores precipitaciones provinciales con 

promedios anuales de 750 mm para el período 1921/2000 aunque disminuyen de norte a sur 
tal como se observa al comparar Bernardo Larroudé (774 mm), Miguel Riglos (700 mm) o 
Rolón (655 mm). La mayor parte del norte y centro de la región se vio afectada por grandes 
inundaciones a fines de la década del ´90 y comienzos del presente siglo. 

 
En el departamento Chapaleufú se produjo, a partir del año 1979, el ingreso de aguas 

del río Quinto desde la provincia de Córdoba las cuales drenaron rumbo NW a SE para 
continuar hacia la provincia de Buenos Aires. 

 
Las aguas subterráneas presentan una salinidad variable registrando los menores 

valores asociados a las áreas medanosas; la profundidad media del nivel de agua oscila en 
los 10 m aumentando hacia el sur llegando a unos 20- 25 m. Se trata de acuíferos libres, ya 
que la superficie freática recibe la recarga directa de la infiltración de origen pluvial y en 
general la zona no saturada está constituida por los mismos sedimentos arenosos que 
conforman la porción superior de los reservorios de agua subterránea. 

 
Las zonas de agua apta para consumo humano están asociadas a las formaciones 

medanosas en general; se detecta la presencia natural de arsénico y flúor. 
 

En el presente trabajo se estudiará la vulnerabilidad de acuíferos en el noreste de La 
Pampa, estos son: el acuífero Speluzzi- Gral. Pico- Dorila- Trili, acuífero de La Puma y el 
acuífero de Estancia Las Mercedes (Intendente Alvear). En la figura 3.14, puede apreciarse 
la ubicación espacial de las principales áreas de agua subterránea para consumo humano en 
el Noreste de La Pampa. 
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Figura 3.14. Principales áreas con agua subterránea apta para consumo humano en la zona de 

estudio (Fuente: Elaboración propia). 

Principales áreas con agua subterránea apta para consumo 

humano en el Noreste de la Provincia de La Pampa 
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A continuación, se presenta una síntesis de los acuíferos que se encuentran en la 
zona de estudio, según la documentación de Giai y Tullio (1998), presentan condiciones 
favorables para el abastecimiento público y pueden ser vulnerables a la contaminación 
antrópica: 

Acuífero La Puma - Trilí: Constituye, desde el punto de vista geográfico, una 
prolongación de las aguas subterráneas de la zona General Pico-Dorila, con características 
litológicas y geomorfológicas similares. Presenta una superficie de aproximadamente 50 km2, 
con un espesor saturado con agua de calidad apta para consumo humano de 20 metros. Su 
perfil hidrogeológico es de las mismas características que el de Gral. Pico- Dorila, con algunas 
diferencias notables dadas por el poco espesor de las arenas superficiales, sueltas en algunos 
sectores, coincidiendo en general los niveles freáticos con la capa de tosca arenosa, lo que 
reduce su almacenamiento. 

Acuífero General Pico - Dorila: Se extiende desde la ciudad de General Pico hacia el 
Sur, hasta la localidad de Dorila. Morfológicamente, comprende una amplia llanura de 
acumulación, recubierta en su totalidad por material arenoso fino, en la cual se diferencian 
dos subambientes interrelacionados entre sí: las elevaciones medanosas y las suaves 
depresiones que las enmarcan. Ambas facetas determinan un relieve ondulado, bastante 
característico en el NE de nuestra provincia. 

En lo que concierne a la hidrogeología, se puede decir que, sobre el Pampeano, 
caracterizado por una sedimentación limo-arenosa de consolidación variable y presencia de 
cemento calcáreo, se apoyan los sedimentos arenosos, constituidos por arenas gruesas a 
medianas, que hacia la superficie disminuye granulométricamente, con abundante vidrio 
volcánico, constituyendo la capa del suelo. El espesor de esta formación arenosa varía desde 
los 10 m en la zona medanosa, hasta pocos centímetros en relieves deprimidos. Estas dos 
formaciones constituyen el almacén de las aguas aptas para consumo humano, con porosidad 
efectiva del orden de 10% y transmisividad de 150 m2/día. 

Acuífero Speluzzi: Se encuentra ubicado al noreste de la provincia de La Pampa, 
entre las localidades de General Pico y Vértiz, abarcando una superficie de aproximadamente 
70 km2 con una orientación predominante norte-sur. Desde el punto de vista geomorfológico, 
integra lo que en la provincia se denomina "planicies medanosas onduladas" con escasos 
médanos vivos ubicados en forma anárquica. La zona ha sido modelada por acción eólica, lo 
que le otorga ese paisaje tan particular y característico, en donde las alturas no sobrepasan 
los 10 a 12 m con respecto a los puntos más bajos. Los bajos presentan lagunas temporarias 
en épocas pluviales ricas y, en algunos casos, son alimentadas por aportes de la capa freática. 

El nivel freático en la gran mayoría de los casos se encuentra dentro de las arenas 
eólicas superiores, y se continúa dentro del Pampeano infrayacente. Los caudales específicos 
normales están en el orden de 1,3 m3/h/m, aunque en el tramo superior, arenoso, puede 
alcanzar a 5 m3/h/m. 

 
El reservorio perteneciente a esta unidad es el que abastece de agua potable a la 

localidad de Intendente Alvear y su captación se ubica en la denominada Estancia Las 
Mercedes, al suroeste de Intendente Alvear, entre esta localidad y Ceballos. El área con agua 
subterránea de buena calidad posee médanos con un relieve marcado, por haberse activado 
en épocas recientes. El agua está contenida en la parte superior del Pampeano, de carácter 
arenoso, por lo cual los caudales específicos son relativamente altos, alrededor de 1,5 m3/h/m, 
alcanzando como valor máximo 6 m3/h/m.  
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3.6.1 Hidroestratigrafía y Parámetros Hidráulicos del Acuífero  

 

El basamento hidrogeológico no se alcanzó en ningún punto del área de estudio. 
Inmediatamente al norte de la ciudad de Gral. Pico, entre 235 y 265 m se atravesaron 
areniscas cuarzosas, por debajo de 100 m de arcilitas verdes y grises asignables al Mioceno 
(Giai y Tulio, 1998). Con relación a las mismas y al basamento cristalino, al norte y al sur de 
esta zona se encuentran las cuencas sedimentarias de Laboulaye y Macachín, 
respectivamente. Es altamente probable que el área correspondiente a Gral. Pico represente 
un alto estructural entre ambas (Zambrano, J., 1974), sobre el que la ingresión miocena, por 
esa circunstancia, quedó representada por un reducido espesor sedimentario. Por sobre las 
arcilitas se encuentran los limos arenosos del Pampeano, con espesores del orden de los 150 
m, y finalmente arenas eólicas. Las mismas adoptan la forma de cordones orientados del nor-
noroeste al sursureste (Malan, 1980), alternándose con depresiones. 

La unidad “Formación Junín”, fue definida por De Salvo et al. (1969), para los 
materiales que Tapia (1935) designó como “médano invasor”; está integrada por arenas finas, 
de carácter suelto, con notable variaciones entre su piso y su techo, con predominio de vidrio 
volcánico sobre el feldespato potásico y el cuarzo, entre los componentes livianos, mientras 
que entre los minerales pesados se destaca la hornblenda y los opacos. En el área de estudio 
se la reconoce en la “Planicie Pampeana”; a ella le pertenecen las arenas inconsolidadas, 
masivas que se ubican por encima de la tosca y por debajo de la cubierta de suelo. Se la 
considera reciente. 

Desde el punto de vista hidrogeológico hay dos formaciones de importancia, la 
Formación Cerro Azul, que al igual que en las otras localidades constituye el principal 
reservorio acuífero, y la Formación Junín (De Salvo et al., 1969), una importante vía de 
recarga, que equivaldría a la capa arenosa localizada en el resto del área. Esta última presenta 
dos miembros; el miembro superior, de espesor variable (máximo de 3 m en algunos puntos), 
formado por arenas de tamaño variables, a veces limosas, inconsolidadas; y el miembro basal, 
con un espesor que va desde 2,80 m hasta 6 m, formado por arenas gruesas a finas y limosas 
o limo-arenosas desde consolidadas a friables (Castro y Tullio, 1991). 

Según Mariño (2003), la capa arenosa eólica corresponde a una unidad 
morfosedimentaria que cubre algo más de la cuarta parte del territorio provincial (Calmels, 
1996) y formaría parte del denominado “Mar de Arena Pampeano” (Iriondo, 1993). Este 
extenso manto arenoso superficial fue correlacionado por Rimoldi y Silva Nieto (1999) con la 
Formación Junín (De Salvo et al., 1969), de edad holocena, y en el sector central de La Pampa 
recibió la denominación informal de “Formación Meauco” (Giai, 1975). 

La columna hidroestratigráfica posee en su base areniscas cuarzosas asignadas al 
Triásico (Irigoyen, 1975), ver figura 3.15. Por encima aparece una cubierta sedimentaria que 
De Elorriaga (1996) y De Elorriaga y Tullio (1998) han agrupado en los denominados 
“paquetes III y IV”. 
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Figura n° 3.15. Columna hidroestratigráfica (Tomado de Irigoyen, 1975) 

 

El “Paquete III” corresponde a depósitos marinos y lacustres del Mioceno Inferior que 
se correlacionan litológicamente con el “Mioceno Rojo” y el “Mioceno Verde” de la Cuenca del 
Colorado. En la parte basal son arenas gruesas-medianas, pardo rojizas (Mioceno Rojo) con 
intercalaciones de fangolitas y arcillas que gradan a niveles de arcillas verdosas y castañas 
(Mioceno Verde) que presentan yeso y anhidrita en todo su espesor. 

 
El “paquete IV” corresponde a la Formación Cerro Azul del Mioceno superior (Linares 

et al., 1980). Está integrada por limos y arenas finas de color pardo rojizo con intercalaciones 
arcillosas. Estos sedimentos, culminan con una capa de tosca de hasta 2 metros de potencia 
que los caracteriza. El carbonato está diseminado en todo el material, que presenta también 
algunos niveles ricos en yeso.  

 
La Formación Cerro Azul fue descripta por Llambias, (1975) como “limos arenosos 

pardo rosados a rojizos, sin estratificación interna o muy poco visible, con frecuentes clastos 
de arcillas rojizas del tamaño de una nuez, dispuestos horizontalmente. En la parte superior, 
los sedimentos están reemplazados por tosca, que llega a tener hasta dos metros de espesor”.  
 

Esta formación constituye un reservorio muy importante de agua subterránea. En 
términos generales, los materiales sedimentarios de esta formación presentan considerables 
anisotropías por lo cual, desde el punto de vista hidrogeológico, en algunos sectores tienen 
características acuíferas, mientras que en otras, poseen características acuitardas (Schulz et 
al., 1998). 

Por encima de los estratos precuaternarios se dispone la cobertura de sedimentos 
holocenos, en los que se desarrolla el acuífero libre, estudiado por Malan (1980). Según este 
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informe los ensayos de bombeo llevados a cabo en tres perforaciones de 28, 32 y 42 metros 
de profundidad arrojaron valores de permeabilidad entre 2, 3 y 4,8 m/d y un coeficiente de 
almacenamiento de 0,002 y 0,003. 

 
Los valores de conductividad hidráulica obtenidos son consistentes con el rango de 

valores que reportan distintos autores que han estudiado este tipo de sedimento. En este 
sentido, la referencia más general puede encontrarse en Sala (1975), quien califica a los 
sedimentos pampeanos como “acuífero pobre” e indica que la permeabilidad regional de los 
mismos no sobrepasaría los 0,5 m/d pero localmente podría alcanzar máximos del orden de 
los 5 a 10 m/d. Si bien este autor se refiere a los sedimentos pampeanos de la llanura 
bonaerense, los mismos pueden servir de base y orientación respecto a su comportamiento 
hidráulico. En este sentido también pueden mencionarse, entre otros, los trabajos de Albouy 
(1994), Carrica (1998) y Albouy et al. (2005) en los que se informa un rango de conductividad 
hidráulica variable entre 0,3 m/d y hasta 5 m/d. 

 
Los valores obtenidos por Malan (1980) serían representativos de la parte superior 

del espesor saturado y podrían estar también reflejando condiciones litológicas intrínsecas y 
locales que condicionan fuertemente el valor del coeficiente de almacenamiento. 

 
Los parámetros hidráulicos de la zona saturada de las arenas eólicas que cubren los 

sedimentos loessicos de la Formación Cerro Azul se determinaron mediante ensayos de 
bombeo, por el método de Theis, y en dos perforaciones que alcanzaron una profundidad de 
12 metros bajo boca de pozo. Los valores resultantes en cada uno de los pozos fueron de 17 
y 29 m/d para la conductividad hidráulica y de 0,17 y 0,11 para el coeficiente de 
almacenamiento (Malan, 1980). Estas magnitudes son totalmente consistentes con las 
reportadas para este tipo de material entre otros, por Custodio y Llamas (1983) y FCIHS 
(2009). 
 

3.6.2 Hidrodinámica  

3.6.2.1 Piezometría 

 

El mapa de isopiezas, revela la forma de la superficie freática y permite analizar la 
circulación subterránea en el acuífero libre. 

 
Cabe destacar que el sector noreste de la provincia de La Pampa cuenta con una 

extendida red de piezómetros construida y operada por la Administración Provincial del Agua 
del Gobierno de La Pampa. 

 
La recarga de los acuíferos se produce por la infiltración del agua de lluvia y está 

condicionada por la variabilidad geomorfológica del área (Schulz y Castro, 2005), (Giambelli, 
2008) La alternancia de áreas bajas y elevadas permite la existencia de acuíferos de baja 
salinidad, ya que estas últimas se comportan como zonas de recarga, en tanto que las 
primeras actúan como zonas de descarga (Malán, 1981). 

 
De acuerdo al trabajo sobre la morfología de la superficie freática de la Provincia de 

La Pampa realizado por Giai (1986), el sitio en estudio estaría comprendido dentro del “área 
nororiental”. El rasgo más saliente de la superficie freática de esta zona se manifiesta a través 
de isopiezas aproximadamente paralelas, a grandes rasgos coincidentes con las curvas de 
nivel topográficas, indicando una dirección de flujo oeste-este (figura 3.16). 

 
La superficie piezométrica de la región se encuentra a una profundidad variable en 

un rango de 0 y 10 metros, dependiendo de los factores enunciados: clima, geomorfología, 
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perfil estratigráfico, entre otros. En rasgos generales la superficie freática acompaña, de 
manera atenuada, a la topográfica, con niveles estáticos más profundos en las partes 
elevadas, hasta aflorar en los bajos, que actúan como áreas de descarga local. 

 
En síntesis, la morfología de la superficie freática evidencia la existencia de una 

divisoria del escurrimiento subterráneo en la porción central del ambiente medanoso, de una 
zona de conducción más desarrollada hacia el este y de una zona de descarga, situada al 
suroeste del área. 
 

Figura 3.16. Mapa de isopiezas y dirección del flujo subterráneo en la zona de General Pico (Tomado 

de Giai y Tullio, 1998). 

 

En el mapa piezométrico de la zona de Ceballos e Intendente Alvear, realizado por 
Castro (2008), figura 3.17, en el modelo esquemático de flujo, se interpreta 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 primera dirección señalada, es decir hacia el NNW, los flujos 
tienen poco desarrollo debido a 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.  
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Hay una zona intermedia compuesta por médanos más 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 sería la que comprende a 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. 

 
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 área 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 (Castro, 2008). 

 
 
 



 

65 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. Mapa piezométrico de la zona Ceballos e Intendente Alvear (Tomado de Castro, 2008). 

 

El mapa de isopiezas de la figura 3.18, revela la forma de la superficie freática y 
permite analizar la circulación subterránea en el acuífero libre de la zona General Pico – Dorila 
(Mariño, 2003).  

 
 



 

66 

 

Figura 3.18. Mapa piezométrico de la zona General Pico – Dorila (Modificado de Mariño, 2003). 

 
El acuífero libre objeto de este estudio en la zona citada, se desarrolla en la capa 

arenosa eólica superior y continua en los sedimentos loessicos subyacentes. Ambas 
secciones están íntimamente relacionadas y no se han detectado diferencias piezométricas 
entre ambas, por lo que se infiere que tienen un comportamiento hidráulico único, verificable, 
por lo menos hasta unos 25 m de profundidad, que alcanzan la mayoría de los pozos de 
explotación. El tercio superior del espesor arenoso corresponde a la zona no saturada y por 
sus propiedades hidráulicas favorece la recarga al acuífero (Malán, 1983). 

 
El mapa de isopiezas muestra una morfología de tipo radial divergente. En la porción 

central del área y en dirección NNO-SSE se desarrolla un área preferencial de recarga del 
acuífero evidenciada por la presencia de una “divisoria” de aguas que acompaña a la 
topografía y que constituye el rasgo más destacado de la morfología del manto acuífero. 

 
Hacia el este de esta “dorsal” las curvas isopiezas son aproximadamente paralelas y 

el mapa de isopiezas muestra un área de conducción del flujo con gradientes hidráulicos en 
el orden de 10-3. Hacia el oeste la morfología de la capa freática evidencia un flujo subterráneo 
con dirección general hacia el S-SO donde se verifica la presencia de un área de descarga 
local. Hacia este sector los gradientes hidráulicos son más bajos y están en el orden de 10-5 
lo que indica un cambio en las condiciones de permeabilidad o espesor del acuífero. 

 
En síntesis, la morfología de la superficie freática evidencia la existencia de una 

divisoria del escurrimiento subterráneo en la porción central del ambiente medanoso, de una 
zona de conducción más desarrollada hacia el este y de una zona de descarga, situada al 
suroeste del área. 
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En general, la zona de estudio se caracteriza por presentar una zona de aireación no 
muy potente y de unos pocos metros de espesor. Los niveles freáticos más someros se miden 
en la proximidad de los sectores de descarga local del acuífero o en las áreas de conducción. 
La profundidad del nivel freático va desde decímetros hasta los cuatro metros bajo boca de 
pozo en los lugares con mayor espesor de la cubierta arenosa. 

 
La superficie piezométrica es monitoreada desde el año 1978 por una red de 

freatímetros instalada a partir de los estudios preliminares llevados a cabo por Malan (1983). 
 

3.6.2. 2 Reservas y Recursos 

 

Las mejores posibilidades de explotación del agua subterránea en La Pampa, de 
acuerdo a las características antes mencionadas, se encuentran en el centro y este de la 
provincia, con algunas zonas de significativa importancia. Teniendo en cuenta esta 
información, podemos decir que son propensas a una afección antrópica, tanto por su 
aprovechamiento intensivo, como por su potencial contaminación. 

En General Pico se han efectuado varios cálculos de recarga (Malan, 1983), 
(Miglianelli, 1992), a partir de freatímetros, así como balances hídricos seriados a nivel del 
suelo y escurrimiento subterráneo, que arrojan valores de entre 32 y más de 100 mm/año 
dependiendo de la pluviometría y el método utilizado para el cálculo. Para las precipitaciones 
medias de la zona, un valor regional conservador aceptable, es de 60 mm/año, con el cual, 
considerando la extensión del acuífero de 175,6 km2 (Tullio et al., 1990), se obtiene un 

volumen de reservas reguladoras de 10,5 x 106 m3/año. 
 
En Intendente Alvear, respecto a las reservas reguladoras, se han estimado 

infiltraciones variables entre el 50 y el 10 % de las precipitaciones (Castro et al., 1991), con 

las que se llega a un volumen de 0,91 x 106 m3/año, con la infiltración ponderada. 
 
En el estudio “Diagnóstico de Inundación en la Región Noreste de la Provincia de La 

Pampa, Argentina” (Danish Hydraulic Institute, 2000) se mostró un interesante estudio del 
drenaje subterráneo regional (figura 3.19). En este se afirma que el área no cuenta con un 
drenaje superficial, sin embargo, los acuíferos subsuperficiales son altamente permeables. De 
manera resumida se determina que en general, la región de estudio es muy plana, con 
pendientes de Oeste a Este con una inclinación del orden de 1m por cada km (1/1.000). 
Teniendo en cuenta que el acuífero principal está compuesto principalmente por arenas, con 

una transmisividad (T) medida, de hasta 335 m2/día, y asumiendo en forma conservadora, 
que este valor es representativo del acuífero en su conjunto, es posible calcular el flujo 
subsuperficial a través del borde Este del modelo, por unidad de ancho (1 m) (Figura 3.26). 

 
 

𝑄 (𝑒𝑛 1 𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) =  −𝑇∗ 
𝑑ℎ

𝑑𝑥
=  −335

𝑚2

𝑑
∗ 

1 𝑚

1.000 𝑚 = 0,335
𝑚3 

𝑑
/𝑚

 

 
 
 
 
 
 
Asumiendo que los niveles de agua subsuperficial acompañan la pendiente natural 

del terreno 
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𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐿)  =  100,000 𝑚 

 
 
 
 
Que expresado en mm de infiltración equivale a: 

 

𝑄 (𝑚𝑚 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛) =  𝑄(
𝑚3 

𝑑
/𝑚)/𝐿 ∗ 1000𝑚𝑚/𝑚

=  (0,335
𝑚3 

𝑑í𝑎
/𝑚 ∗  365 𝑑í𝑎𝑠 /𝑎ñ𝑜) / 100 (𝑚𝑚/𝑎ñ𝑜) =>  𝑄 =  1,2 𝑚𝑚/𝑎ñ𝑜 

 
 

 

Figura 3.19. Descripción del drenaje subterráneo en el área de estudio (Fuente: Danish Hydraulic 
Institute, 2000). 

 

 

Si se considera que la precipitación anual acumulada es del orden de 
aproximadamente 850 mm/año (años húmedos o extremadamente húmedos) el drenaje del 
área en su conjunto resulta insignificante. Además, estos cálculos no tienen en cuenta la 
entrada de agua subterránea de las zonas de aguas arriba y este flujo de entrada puede ser 
mayor que el drenaje. 

 
En años húmedos la precipitación excede la evapotranspiración y se incrementa la 

infiltración efectiva; como estos excesos no pueden ser drenados por el flujo subsuperficial, el 
nivel freático se eleva hacia la superficie del terreno donde escurren hacia los bajos que 
cuando se llenan, producen inundaciones de amplias superficies y escurrimientos 
superficiales sin cauces definidos. 

 
Así mismo en los bajos topográficos el agua de los acuíferos descarga en la 

superficie. 
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Por último, cabe destacar que las investigaciones recopiladas en el Inventario de 
Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa, desde 2015 hasta la fecha, han permitido, 
determinar las áreas que poseen condiciones favorables para albergar recursos hídricos 
subterráneos en cantidad y calidad favorables para ser utilizados en el abastecimiento público 
(figura 3.20). Las áreas 5, 6, 7 y 8 se encuentran en la zona de estudio de este trabajo y su 
importancia fundamenta la realización de esta tesis, como contribución al uso sustentable de 
este recurso estratégico.  

 
Figura 3.20. Áreas con condiciones favorables para abastecimiento público. (Modificado del Inventario 

de los Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa, 2015). 

 

 
 

8 

1 Valle Argentino; 2 Meauco 

3 Toay- Santa Rosa- Anguil- Catriló 

4 Valle Chapalcó; 5 La Puma- Trili 

6 G Pico- Dorila; 7 Speluzzi 

8 Ea Las Mercedes 

8 
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     3.7. Infraestructura del sistema sanitario  

 

La categoría de vulnerabilidad del acuífero debe mirarse con especial atención, pues 
el agua utilizada en la zona proviene exclusivamente de perforaciones realizadas en el área 
periurbana y campos de cultivo, por la Administración Provincial del Agua. En la totalidad de 
las localidades se ubican tanques elevados de agua para el almacenamiento (tabla 3.4); no 
todas las perforaciones trabajan al mismo tiempo. El agua es distribuida previa cloración 
(figura 3.21 y figura 3.22), y cuentan con controles de parámetros fisicoquímicos periódicos.  

 
En general, la mayoría de las perforaciones para abastecimiento de agua potable 

tienen entre 8 a 31 años y se encuentra a profundidades que van entre los 16 y 25 metros.  
 

Tabla 3.4: Perforaciones y tanques elevados de abastecimiento de agua potable por localidades. 

Localidades N° de perforaciones Tanques Elevados 

Ceballos 4 1 

Intendente Alvear 20* 2 

Vértiz 4 1 

Speluzzi 3 1 

General Pico 139* 4 

Dorila 2 1 

*Si bien en esta tabla se encuentra el total de las perforaciones, no se encuentran todos en 

funcionamiento. Dato aportado por APA. 

Las actividades productivas tienen sus propias perforaciones, las cuales tienen que 
seguir las indicaciones de las autoridades de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21. Imágenes de tanques elevados de las localidades de Ceballos(A) e Intente Alvear (B), 

(Tomado de Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Intendente Alvear). 
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             Figura 3.22. Imagen de tanque elevado de la localidad de General Pico (A) (Tomado de 

CorPico), (B) imagen de tanque elevado de la localidad de Speluzzi (Fuente: propia). 

 

3.8. Instituciones del Estado y aspectos legales  

En este punto se mencionan los aspectos legales en relación a la normativa vigente 

en cuanto al cuidado del ambiente y a los recursos hídricos a nivel nacional y provincial, 

teniendo en cuenta la importancia de estas normativas en relación a los resultados que se 

obtuvieron con respecto al potencial de generación de carga contaminante en las distintas 

localidades en estudio. Existen actores e instituciones del Estado Provincial, como la 

Subsecretaría de Ambiente y la Secretaría de Recursos Hídricos, la Administración Provincial 

del Agua, así como las Secretarías de Ambiente y Servicios Públicos Municipales, para 

intervenir en el cuidado del agua subterránea. 

En relación con lo mencionado con anterioridad, se describen a continuación las 

herramientas normativas con las que cuentan las localidades de la zona de estudio. 

 

En un marco general, la Constitución Nacional sienta las bases para que la Nación 
fije estándares de protección ambiental dentro de los cuales deben establecerse los 
contenidos mínimos que una evaluación de impacto ambiental debería contemplar:  

El Artículo 41: Establece el derecho ambiental de todos los habitantes (ambiente 
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y 
tienen el deber de preservarlo). 

El Artículo 124: Establece que corresponde a las provincias el dominio originario de 
los recursos naturales existentes en su territorio. 

En particular, la Ley N° 25.675 (Ley General del Ambiente), establece una serie 
instrumentos de política y gestión ambiental, entre ellos, el ordenamiento ambiental mediante 
la creación del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y la Evaluación de Impacto 
Ambiental. El apartado Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en los artículos 11, 12 y 13, 
expresa que toda obra u actividad susceptible de degradar el ambiente en el territorio de la 
Nación debe estar sujeta a una EIA previa a su ejecución, obligando a las personas físicas o 
jurídicas a presentar una declaración jurada en la que se manifieste si las obras o actividades 
afectarán al ambiente, y a las autoridades competentes a emitir una declaración de impacto 
ambiental en la que se manifieste la aceptación o rechazo de los estudios presentados. 
Además, menciona los contenidos mínimos que deben tener los estudios de impacto 
ambiental. 
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Asimismo, se cuenta con la Ley Nacional Nº 22.428: Conservación y recuperación de 
los suelos. La ley declara de interés general la acción privada y pública tendiente a la 
conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos. 

También se encuentra en vigencia, la Ley Nacional N° 25.612 Gestión Integral de 
Residuos Industriales y de Actividades de Servicios. Establece los presupuestos mínimos de 
protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades 
de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional y derivados de procesos 
industriales o de actividades de servicios. 

En el ámbito de la provincia de La Pampa, la legislación contempla una serie de 
normativas para la puesta en marcha de proyectos y/o actividades que degraden o sean 
susceptibles de degradar el medio ambiente, así como obligaciones a cumplir por 
emprendimientos instalados previo a la sanción de las normativas. La Ley N° 1914 - Ley 
Ambiental Provincial y su Decreto Reglamentario N° 2139/03. En el Capítulo I- De la política 
ambiental (artículo 2), establece que el Poder Ejecutivo Provincial y los municipios que 
adhieran al régimen de la presente Ley, garantizarán, en la ejecución de sus políticas de 
gobierno, la aplicación de los siguientes principios de política ambiental: a) El uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, en el marco de un proceso de crecimiento 
económico compatible con la preservación del ambiente y b) Todo emprendimiento, público o 
privado, cuyas acciones u obras sean susceptibles de producir efectos negativos sobre el 
ambiente, debe contar con una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa. 

En el capítulo II- De los instrumentos de política ambiental - De la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA), en sus artículos del 3 al 17, expresan que, cumpliendo los pasos 
previstos en los artículos, el Ente de Políticas Ecológicas analizará toda la documentación 
obrante en su poder, emitiendo un dictamen técnico del que resultará la autorización o el 
rechazo de las EIA que se presenten. 

Asimismo, en el Capítulo VI - De la contaminación ambiental y de las normas 
técnicas, en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley Ambiental Provincial Nº 1914, expresa que 
queda prohibido el vuelco, descarga o inyección de efluentes contaminantes a las masas 
superficiales y subterráneas de aguas, a la atmósfera y al suelo, cuando los efluentes superen 
los valores máximos de emisión establecidos, y que las normas técnicas ambientales 
determinarán los parámetros y niveles guías de calidad ambiental de los cuerpos receptores 
que permitan garantizar las condiciones necesarias para asegurar la calidad de vida de la 
población, la perdurabilidad de los recursos naturales y la protección de todas las 
manifestaciones de vida. Lo dicho anteriormente, se reglamentó en el Decreto Nº 2793/06- 
“Límites para vertidos de Efluentes Líquidos en Cuerpos de Agua Superficiales”. 

En lo referido a la gestión de los recursos hídricos, en la Provincia de la Pampa rige 
la Ley Nº 2581: Código Provincial de Aguas y su Decreto Reglamentario Nº 2468. El presente 
Código, integra el sistema normativo que regirá el aprovechamiento, el uso, conservación y 
preservación de los recursos hídricos, y las restricciones al dominio establecidas debido a 
interés público, en la Provincia de La Pampa. 

La autoridad de aplicación de la citada Ley es la Secretaría de Recursos Hídricos de 
la Provincia de la Pampa, que cuenta con la Dirección de Investigación Hídrica, en la cual se 
debe solicitar permiso de vuelco de efluentes industriales y solicitar el permiso de extracción 
de aguas subterráneas (a consignar por un geólogo o profesional especializado en agua 
subterránea) (ver anexo). 

A su vez, La Subsecretaria de Ambiente de la Provincia, cuenta con la nueva ley 
Ambiental, la Ley Nº 3195- Ley Ambiental Provincial, que, si bien aún no está reglamentada, 
es inminente su reglamentación. En esta Ley se estable la política ambiental provincial para 
dar cumplimiento a los siguientes objetivos: 1) Complementar el cumplimiento de los 
presupuestos mínimos contenidos en la Ley Nacional 25.675 - General del Ambiente-; 2) 



 

73 

 

Asegurar el cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Ley Nacional 
25.675 - General del Ambiente- y aquellos que los complementen; 3) Fomentar la participación 
ciudadana en los procesos de gestión ambiental; 4) Ordenar la información ambiental 
provincial garantizando su libre acceso; 5) Incentivar la innovación y uso de tecnologías, 
garantizando una efectiva conservación del ambiente. Asimismo, en el Capítulo I- Artículo 5°: 
establece como instrumentos de política y gestión ambiental en toda la provincia el 
ordenamiento ambiental del territorio, evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental 
estratégica, planes de gestión ambiental, control y fiscalización de las actividades antrópicas, 
auditoría ambiental, educación ambiental, información ambiental provincial, participación 
ciudadana en materia ambiental, acciones de salud ambiental y seguro ambiental.   

A su vez, la provincia de La Pampa cuenta con la Ley Provincial N° 3288 “Ley de 
gestión Integral de Plaguicidas. Determinando un sistema de protección de la salud humana, 
de los ecosistemas y optimizando la utilización de agroquímicos. Aún no cuenta con Decreto 
Reglamentario.  

Asimismo, en el Capítulo I de la Ley N°27.279 y su decreto reglamentario N° 
134/2018, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los 
envases vacíos de fitosanitarios, en virtud de la toxicidad del producto que contuvieron, 
requiriendo una gestión diferenciada y condicionada. Con respecto a esta Ley, la 
Subsecretaria de Ambiente de la Provincia es la autoridad competente. 

Si bien, por Ley Provincial N° 1466 que adhiere a la Ley Nacional N° 24.051, referida 
al tratamiento de los desechos peligrosos, considerando a los envases vacíos de 
agroquímicos como tales, existen números estudios en los que se concluye que el triple lavado 
reduce significativamente las concentraciones residuales de agroquímicos hasta niveles 
aceptables, de tal modo que puede considerarse residuos no peligrosos. Norma IRAM 
N°12.069, siempre y cuando la concentración total de los productos no supere el 0,1 % (1.000 
ppm) en envases vacíos de agroquímicos sometidos al triple lavado. Disponiendo los envases 
de agroquímicos de triple lavado reciclándolos es una estrategia de gestión que genera menor 
impacto ambiental, ya que promoviendo esta técnica del triple lavado como base para la 
recolección y reciclado de estos envases logrando reducir significativamente la descarga de 
estos al medio ambiente y ofreciendo una alternativa concreta de gestión para el producto 
consciente del impacto que su actividad genera. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

 

4.1. Problemáticas Ambientales del Área de Estudio 

 
Dado los objetivos de esta Tesis en este capítulo serán evaluadas las problemáticas 

ambientales relacionadas a la vulnerabilidad del acuífero, atendiendo a la presión creciente 
sobre el mismo.  

 
Como ya se viene mencionando, en la zona de estudio y en la provincia de La Pampa, 

el agua subterránea es el único recurso hídrico disponible para consumo humano. La 
afectación de la calidad físico-química generará problemas en los sistemas de 
aprovisionamiento de gran parte de los habitantes. 

 
En este sentido, las actividades antrópicas en el área de estudio incluyen, además 

de las zonas urbanas (donde los efluentes cloacales domiciliarios no están conectados a 
sistemas de colección y tratamiento), una intensa actividad agropecuaria con uso de 
agroquímicos y una ganadería tanto extensiva como intensiva (criaderos de cerdos y feed-
lot), a lo que se suma una incipiente actividad industrial. 

 

4.1.1. Características de la carga contaminante  

 

En función de la información recopilada y los relevamientos en el área de estudio, se 
arriba a los siguientes resultados en relación con el registro y las características de la carga 
contaminante y su potencialidad como fuentes de contaminación (tablas 4.1 y 4.2). 

Se han detectado tres (3) fuentes principales que pueden aportar a la contaminación 
en el área. Coincidentemente la eventual contaminación por nitrato provendría de dichas 
fuentes:  

 
1. fitosanitarios nitrogenados,  
2. plantas de tratamientos de efluentes sin impermeabilización y  
3. descargas domiciliarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

75 

 

Tabla N° 4.1: Registro de actividades y caracterización de cargas potencialmente contaminantes al 

subsuelo (Modificado de Foster e Hirata, 1988). 

 
Tipo de actividad 

 
Localidad 

Características de la carga contaminantes 

Tipo de descarga 
Tipo de 
contaminantes 

Intensidad 
de 
aplicación 

Duración 
de la 
descarga 

Saneamiento (sin red cloacal) 

Intendente 
Alvear 

Puntual N P m o mi Diaria 

Saneamiento (red cloacal con 
sistema de lagunas) Puntual N Pm o mi Diaria 

Lixiviación de disposición de 
los residuos sólidos Puntual N F m o bi rara vez 

Cultivos con agroquímicos Puntual, difusa N P fi i frecuente  

Precipitaciones aéreas de 
sustancias Difusa Fi bi rara vez 

Tanques de almacenamiento 
de combustibles Puntual HC bi rara vez 

Criadero de cerdos Puntual N m bi Diaria 

Lixiviación de disposición de 
los residuos sólidos 

Ceballos 

Puntual N P m o bi rara vez 

Cultivos con agroquímicos puntual, difusa P N fi i frecuente  

Precipitaciones áreas de 
sustancias Difusa Fi bi rara vez 

Saneamiento (sin red cloacal) Puntual N P m o mi Diaria 

Descargas de aguas 
residuales en el suelo Puntual N P o m mi Diario 

Tanques de almacenamiento 
de combustibles Puntual HC bi rara vez 

Saneamiento (sin red cloacal) 

Vértiz 

Puntual N P m o mi Diaria 

Lixiviación de disposición de 
los residuos sólidos Puntual N P m o bi rara vez 

Cultivos con agroquímicos Puntual, difusa N F fi i frecuente  

Precipitaciones áreas de 
sustancias Difusa Fi bi rara vez 

Tanques de almacenamiento 
de combustibles Puntual HC bi rara vez 

Lixiviación de disposición de 
los residuos sólidos Puntual N Pm o bi rara vez 

Lixiviación de disposición de 
los residuos sólidos 

Speluzzi 

Puntual N P m o bi rara vez 

Criadero de cerdos Puntual N m bi Diaria 

Elaboración de chacinados Puntual N P m o bi Diario 

Saneamiento (sin red cloacal) Puntual N P m o mi Diaria 

Planta embotelladora de 
agua Puntual F As s bi Diario 

Cultivos con agroquímicos puntual difusa P N fi i frecuente  

Frigorífico Puntual N p m o  bi Diaria 

Planta embotelladora de 
agua General Pico Puntual Fas s Bi Diario 

Saneamiento (sin red cloacal) Puntual N P m o mi Diaria 
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Saneamiento (red cloacal con 
sistema de lagunas) Puntual N P m o mi Diaria 

Lixiviación de disposición de 
los residuos sólidos Puntual N P m o bi rara vez 

Tanques de almacenamiento 
de combustibles Puntual HC bi rara vez 

Criadero de cerdos Puntual N m bi Diaria 

Fábrica de chacinados 
Puntual N m bi Diaria 

Frigorífico  Puntual N P m bi Diaria 

Feed lot Puntal m o N P i Diario 

Parque Industrial Puntual N P HC bi Diario 

Saneamiento (sin red cloacal) 

Dorila 

Puntual N P m o mi Diaria 

Lixiviación de disposición de 
los residuos sólidos Puntual N P m o bi rara vez 

Cultivos con agroquímicos puntual, difusa N P fi i frecuente  

Criadero de cerdos  Puntual N m bi Diaria 

Referencias: i (intensa)- bi (baja intensidad)- mi (muy intensa)- P (fósforo)- F (Flúor)- As (Arsénico)- s 

(sales en general)- N (nitrógeno)- m (microorganismos)- fi (fitosanitarios)- HC (hidrocarburos)- o 

(orgánicos).  

 

Debido a que las 3 principales fuentes potenciales de contaminación en el área de 
estudio son la actividad agrícola-ganadera y la falta de saneamiento, la amenaza de 
contaminación (según POSH), tratada en el Capítulo 2 de la presente Tesis, se encuentra en 
la categoría elevada.  
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Tabla N° 4.2. Clasificación de las fuentes potenciales de contaminación, (Modificado de Foster e 

Hirata, 1988). 

Actividad detectada Cantidad/extensión 
Potencial de generación 
de carga contaminante 
(Amenaza) 

Industrial 

 
Planta de extrusado de soja (1)  
 
Planta de alimento balanceado (2)  
 
Planta de acopio de grano (3) 
 
Planta de procesado de carne de 
cerdo (5) 
 
Apicultura-Sala de extracción de 
miel (3) 
 
cría de porcinos (10)  
 
Metalúrgicas (12) 
 
Parque Industrial (1) 
 
Frigorífico (3) 
 
Planta de acopio de grano (3) 
 

Moderado a Elevado 

Ganadera 
 Moderada actividad y superficie 
empleada. 

Moderado a Reducido 

Agrícola Mayor parte de la superficie Moderado a elevado 

Sin saneamiento 
(basural a cielo abierto, 
microbasurales, sin 
plantas de tratamiento 
de red cloacal o falta de 
eficiencia de esta) 

Totalidad del área de estudio. Elevado 

 

 

4.1.2. Calidad de agua  

 

Los resultados de los análisis aportados por la Administración Provincial de Aguas 
de las localidades de la zona de estudio muestran que, en algunos pozos se ha detectado 
altos niveles de nitratos. Si bien, salvo excepciones, no exceden el nivel guía fijado de 45 mg/L 
por el CAA, se denota una variación importante en sus concentraciones a lo largo de 20 años. 
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Se analizaron los datos históricos desde el año 2000 al 2019, para observar las variaciones 
de concentración de nitrato en el acuífero libre a través del sistema de semáforo (ver capitulo 
materiales y métodos), y en los  mapas (figura 4.1, 4.2, 4.3), donde el rojo indica los pozos 
que han tenido valores por encima del máximo tolerable; en amarillo los que muestran un leve 
incremento en las concentraciones, que implica la necesidad de monitoreo y el análisis de las 
potenciales causas; sin color, los que no muestran una variación significativa y en verde, los 
que registran una disminución en sus concentraciones.  

En la localidad de General Pico, se encuentran 3 pozos con valores de nitrato por 
encima de los tolerables, 7 pozos muestran un leve incremento de concentración, y 19 pozos 
no muestran variación en sus concentraciones de nitrato. En la localidad de Dorila, todos sus 
pozos muestran un leve incremento en las concentraciones de nitrato. En la localidad de 
Speluzzi, todos sus pozos se encuentran sin variación en su concentración de nitrato. En la 
localidad de Vértiz, cuenta con 1 pozo con elevada concentración de nitrato, 1 pozo con un 
leve incremento de nitrato y dos pozos con disminución de concentración de nitratos. En la 
localidad de Ceballos, dos de sus pozos presentan un leve incremento en la concentración, 
mientras que otro pozo registra disminución en concentración de nitrato. Se puede observar 
en la tabla 2.12 del punto 2.3.3- materiales y métodos, que un pozo está marcado rojo y verde 
(perteneciente a la localidad de Ceballos, 01B18/22/EP- pozo N°1), porque tuvo valores muy 
altos y en este momento están bajos. En la localidad de Intendente Alvear, tiene 5 pozos con 
un leve incremento de concentración de nitrato, 10 pozos sin variación significativa en su 
concentración y 2 pozos que muestran disminución en sus concentraciones de nitrato. 

El acuífero no contiene exceso de nitratos en su conformación natural. Todos estos 
datos demuestran que es imprescindible monitorear los pozos, ya que la concentración de 
nitratos es un muy buen indicador de la vulnerabilidad, porque cuando los valores históricos 
son bajos (como en algunos de estos casos en estudio), el incremento es por ingreso de 
contaminantes. 

 
Tomando como referencia los tenores de nitrato entre los años 2000 y 2019, se 

considera que el incremento en las concentraciones puede atribuirse a acción antrópica, 
debido al ingreso de contaminantes al acuífero. 
 

Respecto al resto de los ensayos físico-químicos analizados en las muestras, los 
resultados de laboratorio indican que los valores hallados son normales para los parámetros 
ensayados (pH, conductividad, alcalinidad total, dureza total, cloruros, entre otros), no 
detectándose pozos con valores elevados para estos parámetros.  
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Figura 4.1. Mapa de Concentración de Nitrato (mg/L NO3-) en el acuífero libre entre los años 2000 y 

2019 sobre mapa base Open Stret Map (Fuente: elaboración propia). 
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Figura 4.2. Mapa de Concentración de Nitrato (mg/L NO3
-) en el acuífero libre entre los años 2000 y 

2019 ubicados en el departamento Chapaleufú (Fuente: elaboración propia). 
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   Figura 4.3. Mapa de Concentración de Nitrato (mg/L NO3
-) en el acuífero libre entre los años 2000 y 

2019 ubicados en el departamento de Maracó (Fuente: elaboración propia). 
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CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS “GOD” PARA DETERMINAR LA 

VULNERABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS 

 

 
En este capítulo se desarrolla la evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación 

de acuíferos, desarrollando el análisis de cada parámetro considerado por la metodología 
GOD (Foster e Hirata, 1991). 

 
Como se expresó en el capítulo 2, el método GOD es especialmente apropiado para 

la evaluación de la vulnerabilidad de acuíferos en regiones con escasez de información de 
base, o bien los datos no poseen cobertura areal en toda la zona de estudio. 

 
Por otra parte, la claridad conceptual y sencillez de aplicación hacen que sea un 

método robusto y comprensible para los responsables de la gestión de los acuíferos. 
 

5.1 Parámetro “G” (ocurrencia de agua subterránea) 

Debido a las características hidrogeológicas de la zona de estudio, que ya fue 
presentado en el Capítulo 3 y por tratarse de un acuífero libre a este parámetro se le asignó 
un valor de G de 1.  

5.2 Parámetro “O” (predominio litológico zona no saturada) 

Tal como se indicó en el apartado metodología, investigaciones, antecedentes y lo 
dicho en el apartado anterior, dan cuenta de que el acuífero, por su carácter libre y por la 
escasa profundidad del nivel freático y por la granometría gruesa de los sedimentos que 
conforman la zona no saturada, posee una vulnerabilidad a la contaminación entre media y 
alta.  

En la (tabla 5.1) predominio litológico o litoestratigráfico, se observa la distribución 
superficial de las diferentes clases litológicas determinadas, como se describe a continuación. 

 
Esta descripción se hizo de acuerdo con el grado de arcillosidad, de fracturamiento y 

consolidación de la roca. 
 
Los sedimentos arenosos asociados principalmente a las limos arenosos pardo 

rosados a rojizos, sin estratificación interna o muy poco visible, con frecuentes clastos de 
arcillas rojizas del tamaño de una nuez, dispuestos horizontalmente. La capa arenosa eólica 
superior corresponde a una unidad morfo-sedimentaria que cubre algo más de la cuarta parte 
del territorio provincial y se encuentra en la zona de estudio. Los índices de valor del parámetro 
O, en función de las características de la zona no saturada se encuentran en 0,6.   
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Tabla 5.1. Valor Asignado en LitoEstratigrafía 

Formación Geológica Descripción Litológica 

Arcillosidad 

Fracturamiento 

Y Consolidación 

Valor del parámetro O 

Formación Junín 
Arenas eólicas, limo 

arenosos. 

A=2 % 

C= 1% 
0,6 

Formación Cerro Azul 

Arenas finas a 

limosas con 

intercalaciones 

limoarcillosas 

A= 7% 

C=1% 
0,6 

 

5.3 Parámetro “D” (profundidad de agua) 

Para la evaluación de la vulnerabilidad se utilizó la serie de niveles más altos, con el 
objeto de evaluar el parámetro en la condición más crítica del sistema para el acceso del 
contaminante del acuífero (figura 5.1). 

 
Se recopiló datos de 72 pozos y niveles freáticos medidos entre el 2018 y 2019, en 

diferentes puntos de la zona de estudio, estos datos fueron aportados por la Administración 
Provincial del Agua y la Secretaría de Recursos Hídricos, respetándose la nomenclatura (tabla 
5.2). 

 
Profundidad del Nivel Freático entre 1 y 3 m: Los niveles que se encuentran entre 

1 y 3 m están distribuidos en gran parte del área de estudio con un promedio de 2,44 m de 
profundidad. Se asignaron valores de parámetro D de 0,9. 

 
 
Profundidad del Nivel Freático entre 3 y 6 m: Estos niveles, se encuentran 

principalmente ubicados en el holoceno y formación Cerro Azul con un promedio de 
profundidad de 4,56 m. Se asignaron valores del parámetro D de 0,8. 

 
Profundidad del Nivel Freático Entre 6 y 12 m: Estos niveles, se encuentran 

principalmente ubicados en los depósitos de la Formación Cerro Azul con un promedio de 
profundidad de 7,10 m. Se asignaron valores de parámetro D de 0,7. 
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Figura 5.1. Parámetro “D” (profundidad de agua) en el área de estudio. (Fuente: Elaboración propia). 
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     Este mapa de isovalores ha sido formado teniendo en cuenta la información de 

tipo numérico reclasificándose posteriormente de acuerdo con los valores presentados en la 
tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2. Valores Asignados en Profundidad de Agua. 

N Identificación Pozo Localidad 
Profundidad 
del agua (m) 

Acuífero 
Índice de 

vulnerabilidad 
D 

1 01C12/58EP B General Pico 3,50 G. Pico-Dorila 0,8 

2 01C12/84EP General Pico 4,67 G. Pico-Dorila 0,8 

3 01C12/85EP General Pico 3,76 G. Pico-Dorila 0,8 

4 01C12/86EP General Pico 5,90 G. Pico-Dorila 0,8 

5 01C12/90EP General Pico 4,89 G. Pico-Dorila 0,8 

6 01C12/91EP General Pico 3,32 G. Pico-Dorila 0,8 

7 01C12/92EP General Pico 3,30 G. Pico-Dorila 0,8 

8 01C12/93EP General Pico 5,81 G. Pico-Dorila 0,8 

9 01C12/101EP General Pico 5,95 G. Pico-Dorila 0,8 

10 01C12/102EP General Pico 4,07 G. Pico-Dorila 0,8 

11 01C12/103EP General Pico 4,37 G. Pico-Dorila 0,8 

12 01C18/27EP General Pico 4,10 G. Pico-Dorila 0,8 

13 01C18/28EP General Pico 3,40 G. Pico-Dorila 0,8 

14 01C18/32EP General Pico 5,41 G. Pico-Dorila 0,8 

15 01C18/33EP A General Pico 4,18 G. Pico-Dorila 0,8 

16 01C18/34EP General Pico 4,72 G. Pico-Dorila 0,8 

17 01C18/35EP General Pico 4,62 G. Pico-Dorila 0,8 

18 01C18/37EP General Pico 3,69 G. Pico-Dorila 0,8 

19 01C18/38EP General Pico 5,01 G. Pico-Dorila 0,8 

20 01C18/39EP General Pico 3,60 G. Pico-Dorila 0,8 

21 01C18/40EP General Pico 4,13 G. Pico-Dorila 0,8 

22 01C19/11EP General Pico 5,18 G. Pico-Dorila 0,8 

23 01C19/12EP General Pico 3,19 G. Pico-Dorila 0,8 

24 l -1piez General Pico 2,18 G. Pico-Dorila 0,9 

25 l-3piez General Pico 2,38 G. Pico-Dorila 0,9 

26 I-5piez General Pico 5,20 G. Pico-Dorila 0,8 

27 l-6piez General Pico 4,05 G. Pico-Dorila 0,8 

28 l-7piez General Pico 3,31 G. Pico-Dorila 0,8 

29 I-10piez General Pico 2,39 G. Pico-Dorila 0,9 

30 I-11piez General Pico 2,30 G. Pico-Dorila 0,9 

31 01C19/01PIEZ Dorila 2,24 G. Pico-Dorila 0,9 

32 01C18/36EP Dorila 5,60 G. Pico-Dorila 0,8 

33 01C09/03EP Speluzzi 6,38 Speluzzi 0,7 

34 piez1 Speluzzi 2,6 Speluzzi 0,9 

35 piez2 Speluzzi 3,2 Speluzzi 0,8 
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36 piez3 Speluzzi 3,1 Speluzzi 0,8 

37 piez4 Speluzzi 2,1 Speluzzi 0,9 

38 piez 6 Speluzzi 4,2 Speluzzi 0,8 

39 piez8 Speluzzi 4,5 Speluzzi 0,8 

40 piez9 Speluzzi 5,0 Speluzzi 0,8 

41 
 01B22/03Ep- pozo 
N°3 Vértiz 

7,67 
Speluzzi 

0,7 

42 
01B22/04Ep- pozo 
N°4 Vértiz 

7,82 
Speluzzi 

0,7 

43 
01B19-01EP Ceballos 8,60 

Estancia Las 
Mercedes 0,7 

44 
01b19-02EP Ceballos 4,45 

Estancia Las 
Mercedes 0,8 

45 
B 

Intedente 
Alvear 

7,02 
Estancia Las 

Mercedes 0,7 

46 
C 

Intedente 
Alvear 6,80 

Estancia Las 
Mercedes 0,7 

47 
D 

Intedente 
Alvear 6,92 

Estancia Las 
Mercedes 0,7 

48 
E 

Intedente 
Alvear 7,42 

Estancia Las 
Mercedes 0,7 

49 
F 

Intedente 
Alvear 7,69 

Estancia Las 
Mercedes 0,7 

50 
G 

Intedente 
Alvear 6,50 

Estancia Las 
Mercedes 0,7 

51 
H 

Intedente 
Alvear 7,42 

Estancia Las 
Mercedes 0,7 

52 
I 

Intedente 
Alvear 7,22 

Estancia Las 
Mercedes 0,7 

53 
J 

Intedente 
Alvear 5,80 

Estancia Las 
Mercedes 0,8 

54 
K 

Intedente 
Alvear 4,01 

Estancia Las 
Mercedes 0,8 

55 
L 

Intedente 
Alvear 5,62 

Estancia Las 
Mercedes 0,8 

56 
M 

Intedente 
Alvear 3,35 

Estancia Las 
Mercedes 0,8 

57 
N 

Intedente 
Alvear 5,20 

Estancia Las 
Mercedes 0,8 

58 
O 

Intedente 
Alvear 6,41 

Estancia Las 
Mercedes 0,7 

59 
X 

Intedente 
Alvear 8,28 

Estancia Las 
Mercedes 0,7 

60 
01B18/06EP 

Intedente 
Alvear 6,50 

Estancia Las 
Mercedes 0,7 

61 
01B18/07EP 

Intedente 
Alvear 5,68 

Estancia Las 
Mercedes 0,8 

62 
01B18/10EP 

Intedente 
Alvear 5,99 

Estancia Las 
Mercedes 0,8 

63 
01B18/11EP 

Intedente 
Alvear 6,20 

Estancia Las 
Mercedes 0,7 
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64 
01B18/13EP 

Intedente 
Alvear 7,33 

Estancia Las 
Mercedes 0,7 

65 
01B18/14EP 

Intedente 
Alvear 7,38 

Estancia Las 
Mercedes 0,7 

66 
01B18/15EP 

Intedente 
Alvear 3,10 

Estancia Las 
Mercedes 0,8 

67 
01B18/16EP 

Intedente 
Alvear 6,66 

Estancia Las 
Mercedes 0,7 

68 
01B18/17EP 

Intedente 
Alvear 5,26 

Estancia Las 
Mercedes 0,8 

69 
01B18/18EP 

Intedente 
Alvear 5,80 

Estancia Las 
Mercedes 0,8 

70 01B18/25EP 
Intedente 
Alvear 6,40 

Estancia Las 
Mercedes 0,7 

71 01B18/26EP 
Intedente 
Alvear 6,22 

Estancia Las 
Mercedes 0,7 

72 
01B18/27EP 

Intedente 
Alvear 5,30 

Estancia Las 
Mercedes 0,8 

 

     5.4 Álgebra de mapas para obtener la vulnerabilidad GOD. 
 

La obtención del Mapa GOD se simplifica en la operación matemática: 
 

𝑀𝐴𝑃𝐴 𝐺𝑂𝐷 =  𝐺 ∗  𝑂 ∗  𝐷 

 
Que es la operación matemática, (Foster et al., 2003), a continuación, se presenta la 

tabla 5.3 con los resultados a la vulnerabilidad GOD y el Mapa de Vulnerabilidad mediante los 
índices GOD (figura 5.2)  
 
 

Tabla 5.3. Valores resultantes a la vulnerabilidad GOD 

N 
Identificación 

Pozo 
Localidad Latitud Longitud 

Índice 
G 

Índice 
O 

Índice 
D 

Vuln.  
GOD 

1 01C12/58EP B Gral. Pico -35º 41' 21,724" -63º 44' 25,352" 1 0,6 0,8 0,48 

2 01C12/84EP Gral. Pico -35º 41' 0,154" -63º 44' 57,399" 1 0,6 0,8 0,48 

3 01C12/85EP Gral. Pico -35º 43' 27,331" -63º 43' 4,107" 1 0,6 0,8 0,48 

4 01C12/86EP Gral. Pico 35º 44' 9,168" -63º 43' 2,900" 1 0,6 0,8 0,48 

5 01C12/90EP Gral. Pico -35º 42' 54,562" -63º 44' 27,089" 1 0,6 0,8 0,48 

6 01C12/91EP Gral. Pico -35º 41' 58,858" -63º 45' 8,031" 1 0,6 0,8 0,48 

7 01C12/92EP Gral. Pico -35º 42' 15,104" -63º 45' 2,001" 1 0,6 0,8 0,48 

8 01C12/93EP Gral. Pico -35º 41' 4,095" -63º 44' 25,141" 1 0,6 0,8 0,48 

9 01C12/101EP Gral. Pico -35º 40' 44,932" -63º 44' 20,634" 1 0,6 0,8 0,48 

10 01C12/102EP Gral. Pico -35º 41' 14,575" -63º 45' 25,661" 1 0,6 0,8 0,48 

11 01C12/103EP Gral. Pico -35º 43' 27,647" -63º 44' 15,673" 1 0,6 0,8 0,48 



 

88 

 

12 01C18/27EP Gral. Pico -35º 46' 41,724" -63º 40' 22,682" 1 0,6 0,8 0,48 

13 01C18/28EP Gral. Pico -35º 46' 41,838" -63º 40' 1,950" 1 0,6 0,8 0,48 

14 01C18/32EP Gral. Pico -35º 45' 6,354" -63º 41' 24,605" 1 0,6 0,8 0,48 

15 01C18/33EP A Gral. Pico -35° 45' 44,60" -63° 43' 03,37" 1 0,6 0,8 0,48 

16 01C18/34EP Gral. Pico -35º 47' 12,692" -63º 41' 45,407" 1 0,6 0,8 0,48 

17 01C18/35EP Gral. Pico -35º 48' 45,160" -63º 41' 45,896" 1 0,6 0,8 0,48 

18 01C18/37EP Gral. Pico -35º 46' 17,485" -63º 42' 5,432" 1 0,6 0,8 0,48 

19 01C18/38EP Gral. Pico -35º 44' 29,279" -63º 42' 18,787" 1 0,6 0,8 0,48 

20 01C18/39EP Gral. Pico -35º 47' 43,946" -63º 41' 45,525" 1 0,6 0,8 0,48 

21 01C18/40EP Gral. Pico -35º 48' 20,706" -63º 40' 0,307" 1 0,6 0,8 0,48 

22 01C19/11EP Gral. Pico -35º 44' 59,153" -63º 43' 51,128" 1 0,6 0,8 0,48 

23 01C19/12EP Gral. Pico -35º 44' 38,247" -63º 43' 7,719" 1 0,6 0,8 0,48 

24 l -1piez Gral. Pico -35º 43´07,9"  -63º 49´11,9" 1 0,6 0,9 0,54 

25 l-3piez Gral. Pico -35º 41´56,8"  -63º 46´12,9"    1 0,6 0,9 0,54 

26 I-5piez Gral. Pico -35º 41´16,2"    -63º44´26,0" 1 0,6 0,8 0,48 

27 l-6piez Gral. Pico -35º 41´06,0"   -63º 43´53,0" 1 0,6 0,8 0,48 

28 l-7piez Gral. Pico -35º 40´44,2"   -63º 43´04,0" 1 0,6 0,8 0,48 

29 I-10piez Gral. Pico -35º 39´44,4"   -63º 40´25,0" 1 0,6 0,9 0,54 

30 I-11piez Gral. Pico -35º 39´ 28,7"  -63º 39´42,8" 1 0,6 0,9 0,54 

31 01C19/01PIEZ Dorila -35º 45' 12,855" -63º 42' 13,996" 1 0,6 0,9 0,54 

32 01C18/36EP Dorila -35° 45' 44,66 -63° 43' 03,03" 1 0,6 0,8 0,48 

33 01C09/03EP Speluzzi -35° 33' 03,60" -63° 48' 25,91" 1 0,6 0,7 0,42 

34 piez1 Speluzzi -35º 27´11,1"  -63º 49´37,7" 1 0,6 0,9 0,54 

35 piez2 Speluzzi -35º 27´10,6"  -63º 48´17,2"     1 0,6 0,8 0,48 

36 piez3 Speluzzi -35º 27´11,5"   -63º 46´19,8" 1 0,6 0,8 0,48 

37 piez4 Speluzzi -35º 29´54,2"  -63º 49´38,4" 1 0,6 0,9 0,54 

38 piez 6 Speluzzi -35º 29´54,7"  -63º 46´20,3"       1 0,6 0,8 0,48 

39 piez8 Speluzzi -35º 34´46"     63º 48´20,6"   1 0,6 0,8 0,48 

40 piez9 Speluzzi -35º 25´02,6"  63º 48´33,2" 1 0,6 0,8 0,48 

41 
 01B22/03Ep- 
pozo N°3 Vértiz 

-35° 25' 01,48" 63° 47' 37,34" 1 0,6 
0,7 0,42 

42 
01B22/04Ep- 
pozo N°4 Vértiz 

-35° 25' 17,21" 63° 47' 25,04" 1 0,6 
0,7 0,42 

43 01B19-01EP Ceballos -35° 17' 41,521" -63° 45' 47,621" 1 0,6 0,7 0,42 

44 01b19-02EP Ceballos -35° 17' 24,256" -63° 46' 26,864" 1 0,6 0,8 0,48 

45 
B 

Intedente 
Alvear -35º19´04,7" -63º41´20,8" 

1 0,6 
0,7 0,42 

46 
C 

Intedente 
Alvear -35º18´34,5" -63º41´33,1" 

1 0,6 
0,7 0,42 

47 
D 

Intedente 
Alvear -35º 18´25"  -63º 41´19,5" 

1 0,6 
0,7 0,42 

48 
E 

Intedente 
Alvear -35º18´22,6" -63º41´28,6" 

1 0,6 
0,7 0,42 

49 
F 

Intedente 
Alvear -35º18´08,8" -63º41´28,6" 

1 0,6 
0,7 0,42 

50 
G 

Intedente 
Alvear -35º18´04,8" -63º41´35,6" 

1 0,6 
0,7 0,42 

51 
H 

Intedente 
Alvear -35º17´42,1" -63º41´29,9" 

1 0,6 
0,7 0,42 
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52 
I 

Intedente 
Alvear -35º17´58,5" -63º41´53,9" 

1 0,6 
0,7 0,42 

53 
J 

Intedente 
Alvear -35º18´10,3" 63º42´03,3" 

1 0,6 
0,8 0,48 

54 
K 

Intedente 
Alvear -35º19´04,5" -63º42´56,6" 

1 0,6 
0,8 0,48 

55 
L 

Intedente 
Alvear -35º19´04,3" -63º42´56,6" 

1 0,6 
0,8 0,48 

56 
M 

Intedente 
Alvear -35º19´29,5" -63º42´57,9" 

1 0,6 
0,8 0,48 

57 
N 

Intedente 
Alvear -35º18´33,8" -63º42´57,6" 

1 0,6 
0,8 0,48 

58 
O 

Intedente 
Alvear -35º17´56,1" -63º42´06,0" 

1 0,6 
0,7 0,42 

59 
X 

Intedente 
Alvear - 35º19´18,1" -63º41´19,8" 

1 0,6 
0,7 0,42 

60 
01B18/06EP 

Intedente 
Alvear 

-35° 18' 19,12" -63° 41' 25,81" 1 0,6 
0,7 0,42 

61 
01B18/07EP 

Intedente 
Alvear 

-35° 18' 27,36" -63° 41' 30,18" 1 0,6 
0,8 0,48 

62 
01B18/10EP 

Intedente 
Alvear 

-35° 18' 18,37" -63° 41' 45,74" 1 0,6 
0,8 0,48 

63 
01B18/11EP 

Intedente 
Alvear 

-35° 18' 26,97" -63° 41' 44,40" 1 0,6 
0,7 0,42 

64 
01B18/13EP 

Intedente 
Alvear 

-35° 18' 50,19" -63° 41' 19,81" 1 0,6 
0,7 0,42 

65 
01B18/14EP 

Intedente 
Alvear 

-35° 19' 09,34" -63° 41' 19,75" 1 0,6 
0,7 0,42 

66 
01B18/15EP 

Intedente 
Alvear 

-35° 18' 38,14" -63° 41' 41,02" 1 0,6 
0,8 0,48 

67 
01B18/16EP 

Intedente 
Alvear 

-35° 17' 45,88" -63° 41' 49,07" 1 0,6 
0,7 0,42 

68 
01B18/17EP 

Intedente 
Alvear 

-35° 17' 53,26" -63° 41' 49,38" 1 0,6 
0,8 0,48 

69 
01B18/18EP 

Intedente 
Alvear 

-35° 18' 06,71" -63° 41' 57,87" 1 0,6 
0,8 0,48 

70 01B18/25EP 
Intedente 
Alvear -35° 17' 49,01" -63° 42' 01,43" 

1 0,6 
0,7 0,42 

71 01B18/26EP 
Intedente 
Alvear -35° 18' 0,06" -63° 42' 05.06" 

1 0,6 
0,7 0,42 

72 
01B18/27EP 

Intedente 
Alvear 

-35° 18' 02,60" -63° 41' 24,58" 1 0,6 
0,8 0,48 
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Figura 5.2. Mapa de vulnerabilidad de las aguas subterráneas en el área de estudio mediante la 

utilización del método GOD. (Fuente: Elaboración propia). 
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5.5. Esquema conceptual para obtener la vulnerabilidad GOD. 

 
Teniendo en cuenta la información obtenida de los puntos anteriores y el esquema 

conceptual para la evaluación de peligro de contaminación del agua subterránea, mencionado 
en el capítulo 2 Materiales y Métodos, la vulnerabilidad del acuífero en la zona de estudio 
resulta (figura 5.6):  

G = 1,0  
O = 0,6  
D = 0,9  
GOD = 0,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Método GOD para la evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación del 
acuífero. (Modificado de Foster et al., 2003).  

 
Esto es, una vulnerabilidad Alta, significa que el acuífero es vulnerable a algunos 

contaminantes solo cuando son continuamente descargados o lixiviados (Foster et al., 2003).  
 
Deben considerarse, además, situaciones que ponen en peligro la calidad del agua 

subterránea y consecuentemente en riesgo la salud de la población. Estas situaciones están 

dadas principalmente por el aumento de la vulnerabilidad a la contaminación dado por el 
ascenso de los niveles de agua subterránea y el aumento de la amenaza de contaminación 
debido al incremento de la sobrecarga hidráulica en casos de inundaciones y eventos 
pluviales excesivos, sobre todo teniendo en cuenta que estos fenómenos son cada vez más 
frecuentes y que el área es baja, con sectores marcadamente deprimidos.  

 
A continuación, se contrasta el mapa de vulnerabilidad y las concentraciones de 

nitrato, (figura 5.3), se puede observar que los pozos con leve incremento y por encima del 
máximo tolerable de nitrato se encuentran en las zonas de vulnerabilidad moderada, próximas 
a las alta. 

 

  

0,54 
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Figura 5.3. Mapa de vulnerabilidad y concentración de nitratos en muestras de agua para consumo en 

aguas subterráneas en el noreste de la provincia de La Pampa (Fuente: elaboración propia) 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones y Discusión 

 

A través de recopilación de datos existentes, de su análisis y su interpretación, se 

elaboró un mapa de vulnerabilidad de acuíferos utilizando tres variables que indican el modelo 

de estimación de vulnerabilidad “GOD” (Foster e Hirata, 1991). 

Los resultados del valor del índice GOD estimado revelan que el acuífero tiene una 

vulnerabilidad a la contaminación media, en la mayor parte del área de estudio y sitios 

específicos de las localidades en estudio tienen vulnerabilidad moderada a alta, 

principalmente en cercanías o incluso sobre las mismas localidades, como es el caso de 

General Pico y Dorila. 

Teniendo en cuenta que la principal actividad del área de estudio es la producción 

primaria, y que en ella se utilizan frecuentemente productos nitrogenados, y sumado al hecho 

de que la zona no cuenta con sistemas de saneamiento en la totalidad del área urbana, es de 

esperar que los contaminantes como los nitratos, provenientes de ambas fuentes, impacten 

negativamente en la calidad de agua subterránea. Con esta hipótesis, y de acuerdo con el 

segundo objetivo planteado en este trabajo, se realizó un diagnóstico ambiental. Este 

diagnóstico permitió aportar estrategias concretas de gestión orientadas a la protección del 

recurso en el área de estudio, en el contexto de la utilización sostenible del mismo.  

Los resultados de los análisis de laboratorio aportados por APA en las muestras de agua 

subterránea, en algunos pozos indicaron una alerta roja en cuanto a los valores de nitratos, 

ya que se encuentran varios pozos por encima de 20 mg/L. Este es un dato muy importante 

que surge de este trabajo, y está indicando que hay que tomar medidas urgentes, ya que la 

presencia de nitrato es un indicador de contaminación antrópica que hay que advertir. Esto 

corrobora que el peligro de contaminación existe y está ocurriendo. Una vez que la 

concentración de nitrato empieza a incrementarse, es muy difícil que disminuya, por lo que la 

vulnerabilidad constatada del acuífero en producción exige la toma de medidas de protección 

para su aprovechamiento sostenible.  

Sumado a ello, se pudo estimar el peligro de contaminación al agua subterránea, donde 

se pudo constatar la elevada amenaza dada por las cargas contaminantes, principales 

fuentes potenciales de contaminación en el área de estudio son la actividad agrícola-ganadera 

y la falta de saneamiento (categorizada por el método POSH), indica que la zona presenta un 

peligro a la contaminación alto. Esto sugiere niveles de acción prioritarios para evaluar, 

prevenir y eventualmente controlar la contaminación del agua subterránea.  

Teniendo en cuenta que actualmente se dispone de un paquete importante de 

normativas legales y administrativas, mencionadas en el capítulo 3, punto 3.8, que permitirían 

intensificar la protección del recurso, donde se fundamente y otorgue prioridades, es 

necesaria la toma de decisiones técnicas y fundamentalmente políticas.  

En los organismos públicos hay iniciativas respecto a la planificación de los usos del 

suelo y gestión del territorio, aunque muchas veces los planes y demás estrategias planteadas 
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desde las administraciones tienen un carácter principalmente económico y no siempre 

contemplan adecuadamente la dimensión ambiental. El paquete normativo tanto a nivel 

provincial como municipal sería suficiente para comenzar a actuar sobre la protección del 

recurso. 

 Actualmente, están presentes todos los elementos y actores que permitirían llevar a 

cabo algunas estrategias, como ser,  no realizar obras de infraestructuras en zonas de recarga 

de  los acuíferos,  fomentar la desimpermeabilización en las zonas de recarga; las descargas 

de desechos cloacales y líquidos se podría adoptar la utilización de biodigestores o digestatos 

con lecho nitrificantes, en las localidades que no se puede llevar adelante el tratamiento de 

los desechos mediante plantas cloacales. 

También es fundamental que las empresas eviten descargas de aguas residuales sin 

tratamientos previos, lo ideal es que realicen el sistema de tratamiento adecuado en función 

a su producción. 

El Estado debe poner orden en el manejo y uso de las aguas mediante una ley de 

protección del recurso hídrico y los gobiernos locales han de contar con un plan regulador y 

de desarrollo, que no permita construir en las zonas de recarga de los acuíferos. 

Sin embargo, estos elementos y actores no se encuentran articulados para poder 

progresar.  

Así, en la zona de estudio se detectó que distintas instituciones y organizaciones 

realizan trabajos de interés, pero en forma aislada (tabla 6.1).  

Resulta evidente la falta de articulación entre los distintos componentes que contribuyen 

a la adecuada gestión. La coordinación entre los esfuerzos de dichos componentes resulta 

imprescindible para lograr resultados más concretos. El hecho de centralizar y dar a conocer 

la información no solo de los distintos programas desarrollados en el área sino además de los 

resultados de los distintos proyectos, análisis, propuestas, etc., posicionaría de un modo 

diferente no solo la eventual toma de decisiones por parte de los actores sociales que deban 

hacerlo, sino que además los agricultores y productores podrían ver resultados concretos. 
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Tabla 6.1: Esquema de elementos básicos para la gestión y protección del recurso 

Componentes desarticulados Elementos 

Estado y organizaciones Directrices y normativas 

Actores (todos) Gestión 

Socioeconómico- productivo, socioculturales, técnicos Prácticas y manejos 

No planificado Uso del suelo 

No contemplado Protección del Ambiente- Recursos 

(suelo, agua subterránea) 

6.2. Recomendaciones  

Algunas recomendaciones que surgen de este trabajo son: 

⮚ Mejorar, facilitar y promover la interacción entre instituciones, organizaciones, 

asociaciones y programas que trabajen en temas de la gestión integral de los recursos 

naturales, educación ambiental y participación ciudadana. Para ello, es imprescindible 

sumar esfuerzos de modo tal que lleven a unificar las diferentes acciones que se 

vienen realizando desde las distintas instituciones, a fin de centralizar la información y 

poder reforzar acciones donde se detecte necesario. Gestiones concretas pueden 

darse actualmente a través de las distintas posibilidades y líneas de investigación y 

trabajos de extensión para la elaboración de proyectos específicos, tanto a través de 

las Universidades como del gobierno provincial, dentro de los cuales bien pueden 

enmarcarse estas cuestiones.  

⮚ La densidad de población actual y la calidad del agua subterránea no 

justificarían los montos implicados en la realización de obras de saneamiento en todo 

el área de estudio, se considera que en los principales núcleos poblacionales debe 

comenzar a planificarse el sistema de colección y tratamiento de líquidos cloacales.  

⮚ Por otra parte, se recomienda un cuidadoso monitoreo, según los 

procedimientos previstos por la Organización Mundial de la Salud. Actualmente la APA 

realiza este control según los estándares establecidos, en el agua que alimenta los 

tanques de distribución ubicados en cada una de las localidades.  
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⮚ Si bien en las muestras de agua subterránea, los valores de nitrato detectados 

no superan los valores guía, se recomienda que este parámetro sea monitoreado 

periódicamente, ya que constituye un indicador que contempla tanto la eventual 

contaminación proveniente de la infiltración de los efluentes cloacales domiciliarios 

como la que aportan los compuestos nitrogenados usados en las labores agrícolas de 

la zona.  

⮚ Se espera que los resultados aquí presentados sirvan para la definición de 

directrices que permitan tanto la protección de las fuentes de abastecimiento 

(perforaciones) como el propio recurso hídrico subterráneo (acuífero) y, además 

puedan ser la base para futuros trabajos de investigación. Referido a esto último, las 

posibles líneas de trabajo podrían incluir:  

⮚  Investigar el grado de afectación del recurso por parte de los fitosanitarios 

actualmente utilizados.  

⮚ Regular y controlar la construcción de pozos de captación.  

⮚ Realizar tendido de red cloacal y plantas de tratamiento en los núcleos 

poblacionales. 

⮚  Investigar cuales son las herramientas metodológicas más adecuadas, para 

actuar en aspectos de educación ambiental, teniendo en cuenta los distintos sectores 

de la comunidad a los que se quiere llegar, considerando las diferentes características 

de los actores involucrados. 
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