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RESUMEN 

En la provincia de La Pampa el agua subterránea es la principal fuente de 
abastecimiento y constituye un elemento primordial para su desarrollo. En este marco, los 
acuíferos alojados en ambientes medanosos son los principales almacenes con los que se 
cuenta para el abastecimiento destinado al uso urbano y rural. El presente trabajo se centra 
en la evaluación de uno de los principales cuerpos de agua subterránea de la provincia de 
La Pampa como lo es el acuífero denominado General Pico-Dorila. De él, depende el 
abastecimiento doméstico e industrial de la ciudad de General Pico, que, con casi 60.000 
habitantes, es la segunda localidad más importante del territorio provincial.  

Los objetivos planteados en este trabajo han sido: a) realizar una evaluación 
cualitativa y cuantitativa del sistema acuífero que revele el estado actual del conocimiento 
sobre el mismo, b) integrar la información hidrogeológica disponible en un modelo numérico 
de flujo de agua subterránea que sirva para validar el modelo conceptual de su 
funcionamiento y c) aportar una herramienta  numérica que podría ser utilizada en términos 
de gestión y planificación hidrológica. 

La metodología de trabajo consistió en la búsqueda, recopilación, ordenamiento, 
clasificación, valoración y análisis de información antecedente y la descripción de los 
distintos aspectos vinculados a la caracterización hidrogeológica e hidrodinámica del 
acuífero. Se aborda en particular la cuantificación de la recarga difusa al sistema mediante 
la formulación de un balance de agua en el suelo de paso diario, la aplicación del método de 
fluctuación del nivel freático y la formulación de un modelo numérico de simulación del flujo 
de agua subterránea con el programa MODFLOW.     

Los resultados permiten cuantificar la recarga en torno al 14% de la precipitación la 
que se verificaría fundamentalmente en otoño y primavera. El análisis de las fluctuaciones 
del nivel freático permitió además identificar una zona de recarga preferencial en el sector 
medanoso central que se correlacionaría con un mayor espesor de la cobertura de arenas. 
El modelo numérico construido en estado estacionario reproduce, en general, la 
configuración local de la superficie freática y las direcciones de flujo predominantes en el 
acuífero y permite valorar la recarga media en 90 mm/año a lo largo del eje de la dorsal 
medanosa. Las recargas anuales ajustadas en condiciones transitorias se correlacionan con 
las estimadas mediante la oscilación de los niveles. La distribución de las zonas de recarga 
calibradas con el modelo en regimenes estacionario y transitorio son coincidentes y permiten 
corroborar el esquema hidrodinámico que vincula el área preferencial de recarga con el 
sector medanoso central.  

Un valor de recarga promedio en el orden al 14% de la precipitación constituye un 
buen indicador del recurso hídrico subterráneo potencial del área y podría asumirse como un 
valor medio de referencia para llevar a cabo una explotación racional del acuífero. La 
calibración del modelo numérico en régimen transitorio habilitaría su uso para simular 
eventuales respuestas del acuífero a determinadas acciones externas. En este sentido esta 
tesis introduce ante los responsables de la administración del agua la posibilidad de uso y 
aplicación de los modelos como una herramienta de gestión, lo que constituye una de las 
potencialidades de aplicación más interesantes de los mismos.  
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ABSTRACT 
 

 Groundwater is the main source of water supply in La Pampa province (Argentine) 
and it is an essential element for its development. In this context, aquifers hosted in dune 
environments are the main water storage that supply urban and rural needs. This paper 
focuses on the evaluation of one of the main groundwater bodies in La Pampa province: the 
General Pico-Dorila aquifer. General Pico city, with almost 60.000 inhabitants, is the second 
most important town in the province, and its domestic and industrial water supply depends on 
this aquifer. 
 
 This study objectives were: a) to perform a qualitative and quantitative evaluation of 
the aquifer system reviewing the state of knowledge about it, b) to validate the conceptual 
model of the aquifer integrating the available hydrogeologic information into a numerical 
groundwater flow model to validate the conceptual model of the aquifer and c) to provide a 
numerical tool that could be used in terms of management and water planning. 
 
 The methodology consisted of searching and analyzing background information 
related to the aquifer hydrogeological and hydrodynamic aspects, particularly the 
quantification of diffuse recharge of the system. This is achieved applying a soil water 
balance in a daily step, the groundwater level fluctuation method and the development of a 
groundwater flow numerical model with the MODFLOW program. 
 
 The main results show that the recharge is about 14% of the rainfall and it occurs 
essentially in autumn and spring. The analysis of groundwater level fluctuations also allowed 
to identify a preferential central dune recharge area that would correlate with an increased 
thickness of sand cover. The numerical model in a steady state reproduces the local 
configuration of the water table and the predominant aquifer flow directions. This is obtained 
with an average recharge of 90 mm / year along the dorsal axis of the dune input. The 
adjusted annual recharge in transient conditions can be correlated with those estimated by 
the phreatic levels oscillation. The distribution of calibrated recharge areas with the model in 
steady and transient regimes are coincident and allow to corroborate the hydrodynamic 
scheme linking the aquifer preferential recharge area along the dune central axis. 
 
 A 14% of rainfall is a good indicator of the potential groundwater resource of the area 
and could be assumed as a mean value of reference to perform an aquifer rational 
exploitation. Calibration of the numerical model in a transient state would allow to simulate 
responses to certain external actions. In this sense this work introduces the use of models as 
a management tool that would be the most interesting potential application. 
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Capítulo 1 

1.1 INTRODUCCIÓN GENERAL 

El agua dulce es un recurso finito, vital para el ser humano y esencial para el 
desarrollo social y económico. Sin embargo, a pesar de su importancia evidente para la vida 
del hombre, en la últimas décadas se ha tomado conciencia pública de su escasez y el 
riesgo cierto de una disminución global de las fuentes de agua dulce. 

Entre los problemas del medio ambiente que amenazan a la humanidad en el siglo 
XXI, la escasez de agua dulce ocupa el primer lugar de la lista. Las Naciones Unidas 
declaran que 2700 millones de personas sufrirían una severa escasez de agua hacia el año 
2025 si el consumo se mantiene en los niveles actuales. Hoy en día 1200 millones de 
personas beben agua no potable y cerca de 2500 millones carecen de sanitarios o de 
sistemas de drenaje. Más de cinco millones de personas mueren cada año de 
enfermedades vinculadas con el agua, como cólera y disentería (http://www.un.org). 

La disponibilidad de agua es fundamental para el mantenimiento de los 
ecosistemas y para las comunidades, la industria, la agricultura y  las actividades 
comerciales; su presencia o ausencia con calidad y volumen tiene efectos significativos en la 

sustentabilidad de la vida. 

De todo el volumen de 
agua en la tierra, un 97,5% se 
encuentra en los mares o los 
océanos (FCIHS, 2009). Del 
volumen de agua dulce restante 
la gran mayoría se encuentra en 
los glaciares y casquetes polares 
por lo que es difícilmente 
accesible. Sólo el 0,68% del total 
del agua se encuentra en forma 
de agua subterránea, mientras 
que el agua superficial (ríos y 
lagos de agua dulce) reúne 
menos del 0,01% del total 
(FCIHS, 2009). Estas cifras 
ponen de manifiesto la 
importancia eventual del recurso 
hídrico subterráneo como fuente 

de abastecimiento de agua para todo uso. 

Como se sabe, una característica esencial del agua es su dinámica. La renovación 
de las fuentes de agua dulce depende del proceso de evaporación y precipitación. El 80% 
de la evaporación global se produce en los océanos y solo el 20% de las precipitaciones 
terminan en las zonas terrestres, alimentando lagos, ríos y aguas subterráneas poco 
profundas donde la renovación se da por infiltración y circulación. Si bien el volumen de 
agua no ha cambiado en los últimos 30 mil años, estos recursos no son inagotables, ya que 
han sufrido un deterioro importante en la calidad, debido al crecimiento de la población y las 
actividades relacionadas con ella (Custodio, 1983). 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Sudamérica es la región del 
planeta cuyos habitantes disponen de mayor cantidad de agua dulce. Este continente reúne 
el 6 % de la población mundial y posee el 26 % del recurso; en el otro extremo Asia tiene el 

Figura 1.1: Distribución del agua en la tierra  
 (Fuente: http://water.usgs.gov/) 
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60 % de los habitantes del planeta y cuenta con el 36% del agua dulce del mundo 
(http://www.un.org). 

Si bien Argentina no integra el grupo de países con escasos recursos hídricos, 
alrededor del 75% de su territorio es árido o semiárido y sólo dos regiones tienen abundante 
agua superficial potabilizable: la Mesopotamia y Cordillera Patagónica (Auge, 2004). Así, el 
agua subterránea juega un rol importantísimo en la provisión de agua potable y para riego. 
En nuestro país, aproximadamente un 50% del abastecimiento para consumo humano es de 
origen subterráneo.  

 En La Pampa, como en todo lugar, la ocupación paulatina del territorio estuvo 
signada por la presencia de agua. El ingreso del hombre se produjo siguiendo los cursos de 
los ríos Colileuvú y Chadileuvú, los manantiales en el Oeste y las lagunas de agua dulce en 
el centro y en el este. Es un hecho que las rastrilladas indígenas unían puntos muy lejanos, 
con trazados que aseguraban las fuentes de agua en el camino. La conquista militar del 
territorio, cambió la relación con el agua, ya que aumentó el consumo tanto humano en los 
núcleos urbanos como de los animales introducidos por los colonos. Comienzan a 
aprovecharse las lagunas dulces, y el agua subterránea a través de bombas y jagüeles, 
pozos y molinos; por último, la llegada del ferrocarril aumentó aún más aquella demanda 
(Hernández, 2010).  

Por otra parte, el clima del área y en particular la distribución de las lluvias en el 
ámbito de La Pampa (Figura 1.2) jugaron un rol fundamental en la organización del 
espacio productivo de la provincia. En el este se desarrolló fundamentalmente agricultura 
de secano, cría y engorde de ganado vacuno y lanar. En el oeste provincial la escasez 
de las lluvias condicionó la actividad económica que se centra esencialmente en la cría 
de vacunos y explotación del monte natural de caldén. 

 

 

Figura 1.2 Mapa de isohietas de la provincia de La Pampa.  Período 1921-2000  
(Umazano et. al, 2004) 
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La provisión de agua para consumo humano y otras actividades ha sido una 
preocupación y necesidad desde los primeros tiempos de asentamiento del hombre en la 
región. En 1910, por iniciativa del gobierno provincial, comienzan los primeros 
aprovechamientos productivos bajo riego en los ríos Colorado y Chadileuvú. El primer 
servicio de agua potable, mediante perforaciones subterráneas, se instaló en la localidad de 
Vértiz en 1909 y ya en 1927 se habilitaron los primeros pozos de explotación en Santa Rosa 
en tanto que en General Pico se perfora sin éxito. En la década de los años 40 se instalan 
servicios de agua y cloacas en Santa Rosa y General Pico y se formula el plan nacional de 
agua potable (1942) que incluyó el proyecto de construcción de un  acueducto desde el Río 
Colorado.   

En el primer Congreso Nacional del Agua (Mendoza, 1941) la provincia de La 
Pampa planteó los lineamientos generales de su política hídrica que incluía: a) obras de 
irrigación sobre el río Colorado, b) las problemáticas interjuridiccionales derivadas del 
aprovechamiento de los ríos Atuel y Salado, c) los estudios de posibilidad de explotación del 
agua subterránea y uso de manantiales y d) el control de la calidad de agua subterránea 
para consumo humano. Desde su provincialización en el año 1951, el gobierno de La 
Pampa ha creado organismos específicos para tratar la problemática hídrica global 
procurando llevar a cabo un aprovechamiento óptimo y racional de los recursos hídricos.  

A fines de la década del 1950, se produce un cambio cuali-cuantitativo en el estudio 
de  los recursos hídricos subterráneos, al implementarse planes de exploración regional 
orientados a conocer integralmente a las aguas del subsuelo sobre grandes regiones. En la 
década del 1970, el Plan Nacional de Agua Potable, centra los estudios en el abastecimiento 
de los centros urbanos, realizados por la Dirección de Agua Provincial. Las ideas fueron 
evolucionando a medida que se conocía el recurso, en especial la estrecha relación que se 
da entre las acumulaciones arenosas  en la generación de acuíferos de buena calidad. El 
estudio hidrogeológico de grandes extensiones de terreno pampeano puso en evidencia 
esta relación, de los cuales las más conspicuas son el Valle Argentino-Utracán y el área del 
Meauco.   

Los distintos trabajos realizados, pusieron de manifiesto la existencia de varios 
acuíferos de cierta importancia, algunos por su extensión y otros por su ubicación 
estratégica (Figura 1.3). Algunas características sobresalientes de los más significativos se 
exponen a continuación.  

Entre los acuíferos de mayor extensión areal se encuentra el del Valle Argentino que 
se extiende desde Chacharramendi hacia el oeste, hasta la provincia de Buenos Aires, 
donde se continúa hacia el este. El ancho de la depresión varía entre unos 3 a 5 km en la 
zona de Chacharramendi, pasando a tener unos 8 km en El Carancho, 11km en Padre 
Buodo y 18 km en Doblas. La extensión longitudinal en La Pampa es de 210 km y de 
acuerdo a algunas estimaciones la recarga del acuífero se calcula en  73,9 X106 m3 al año 
(Giai y Tullio, 1998). 

El acuífero del Meauco se encuentra en el sector central de la provincia, distante 
unos 150 km de la ciudad de Santa Rosa, cercano al paraje Jagüel del Monte; por el sur 
llega al Valle de Daza, hacia el oeste hasta el meridiano de Telén y hacia el este su limite es 
difuso. El acuífero está formado por médanos, en forma de complejos surcos y crestas 
longitudinales de rumbo sur-suroeste a nor-noreste, con espesores desde decímetros hasta 
32 m y han sido elaborados por acción eólica. Giai y Tullio (1998) toman como valor 
aceptable de recarga entre 26 y 40 mm que sobre un área de 1000 km2  totaliza entre 26 y 
40 X106 m3 anuales. 

El acuífero del Valle de Chapalcó se encuentra a unos 15 km al oeste de Toay, 
dentro del valle homónimo. Tiene forma alargada en el rumbo suroeste-noreste, con un 
ancho de 5 a 6 km y unos 25 km de largo. Dentro del valle se encuentra un cordón 
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medanoso central que actúa como un área de recarga sobre una superficie de unos 120 
km2.  Giai y Tullio (1998) indican un valor de recarga de 40 mm anuales  equivalentes a  4,8 
X 106 m3 anuales. 

 

Figura 1.3 Ubicación de los principales acuíferos de la provincia de La Pampa  

(Modificado de Giai y Tullio, 1998) 

El acuífero Toay- Santa Rosa – Anguil – Catriló tiene un ancho promedio de 10 km y 
está constituido por varias lentes, discontinuas entre sí. Los niveles estáticos hacia el este 
oscilan entre los 6 y 11 m, mientras que en los alrededores de Santa Rosa se profundizan, 
llegando a los 45 m en el área urbana. Giai y Tullio (1998) consideran para este acuífero una 
recarga promedio de 60 mm anuales sobre una superficie de  841 km2 obteniendo un 
volumen de recarga del orden de los 50,5 X 106 m3 anuales. Este acuífero tiene gran 
importancia ya que se explota para suministrar agua a la ciudad de Santa Rosa. En el año 
2005 se inauguró un acueducto desde el río Colorado que complementa el abastecimiento 
de agua a la ciudad capital de la provincia. 

En acuífero Speluzzi – General Pico – Dorila – Trili se localiza en el noreste de la 
provincia de La Pampa, sobre una faja de unos 10 km de ancho con rumbo nor-noroeste a 
sur-sureste, sobre la que se encuentran varias lentes con agua de buena calidad. Toda la 
formación presenta cordones medanosos con orientación nor-noroeste a sur-sureste de 
espesor variable, alternado con depresiones donde aflora el pampeano subyacente. El nivel 
freático en la mayoría de los casos se encuentra en las arenas superiores y se continúa en 
el pampeano. Giai y Tullio (1998) toman como área total del acuífero 175,6 km2 y un valor de 
recarga media anual de 60 mm con lo que calculan un recurso de agua de 10,5 X 106 m3 
/año. Como se ha dicho, la importancia de este acuífero es que abastece de agua a la 
localidad de General Pico, una de las más pobladas de la provincia. En el presente trabajo 
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de tesis se estudia específicamente el área de este acuífero que se extiende entre aquella 
localidad y Dorila.     

Respecto al recurso hídrico superficial en el ámbito de la provincia pueden 
identificarse  ríos, arroyos, lagunas, manantiales, salinas y salitrales aunque la mayor parte 
del territorio carece de la presencia de cuerpos de agua en superficie (Figura 1.4).  

 

Figura 1.4  Recursos hídricos Superficiales de la provincia de La Pampa 

Las características de aridez y semiaridez que presenta la provincia, no ofrecen 
condiciones para que se origine una red hidrográfica autóctona. Las lagunas, salares y 
salitrales conforman elementos complementarios y característicos del sistema hidrográfico y 
están casi siempre asociados a depresiones y bajos topográficos. 

La provincia forma parte de las cuencas hídricas de los ríos: Colorado, Desaguadero-
Salado-Chadileuvú-Curacó, Atuel y río Quinto (Subsecretaría de Ecología, Gobierno de La 
Pampa, 2011). 

El río Colorado constituye el principal recurso permanente, alimentado 
fundamentalmente por deshielos; nace en la provincia de Mendoza, margina La Pampa de 
W a E y prácticamente no recibe afluentes, el único cauce que desemboca es el del río 
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Salado o Curacó, seco la mayor parte del año. Su cuenca abarca las provincias de 
Mendoza, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.  

 El sistema hídrico de los ríos Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó se desarrolla 
en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa. El río 
Salado nace en la laguna Guanacache (límite San Juan-Mendoza) con el nombre de 
Desaguadero, penetra por el N con un cauce de tipo meandriforme y angosto hasta ponerse 
en contacto con el río Atuel dando origen a una llanura aluvial conjunta de más de 20 km de 
ancho hasta aproximadamente el borde oriental del salitral Salina Grande. Hacia el S 
continúa con un cauce muy angosto y atraviesa lagunas y afloramientos rocosos hasta 
desembocar en el río Colorado. 

El Río Atuel nace en la Cordillera de los Andes y forma parte del sistema 
Desaguadero-Salado pero a la vez es interprovincial ya que se origina en Mendoza y 
concluye en La Pampa. Sus aguas se represan en el dique Nihuil (San Rafael, Mendoza). 
Finalmente el río Quinto, en su recorrido no atraviesa el ámbito provincial.  

El panorama hídrico general de la provincia, descripto precedentemente, puede ser 
sintetizado mediante la formulación de un balance hídrico modular anual dentro del espacio 
físico provincial. Giai (1998) considera este tipo de balance como una manera de describir 
desde un punto de vista hídrico un espacio y poder planificar su aprovechamiento a grandes 
rasgos. De acuerdo a su formulación, los términos más significativos del balance modular 
anual estarían representados por los ingresos de los caudales aloctonos de los ríos 
Colorado (4.400 Hm3/año)  y Salado (946 Hm3/año) y el aporte de las precipitaciones (400 
mm/año; 57.390 Hm3/año). Las principales salidas estarían representadas por la infiltración-
evapotranspiración (50.000 Hm3/año), los caudales de egreso del río Colorado 
(aproximadamente los mismos que ingresan) y los egresos derivados de los distintos usos 
consuntivos del agua (consumo humano, animal y riego) estimados en unos 270 Hm3/año. 
Estas cifras señalan la importancia de cuantificar los términos del balance de agua en áreas 
pequeñas y en los distintos sistemas acuíferos.  

Por todo lo expuesto, el agua subterránea en la provincia de La Pampa fue y es de 
vital importancia debido a que exceptuando la ribera del río Colorado y, hasta la década de 
1950, los escurrimientos del río Atuel, toda el agua para consumo humano y la requerida por 
las actividades productivas, es extraída íntegramente del subsuelo (Giai y Tullio, 1998).  

El presente trabajo de Tesis se centra en la evaluación de uno de los principales 
cuerpos de agua subterránea de la provincia de La Pampa como lo es el acuífero 
denominado  “General Pico-Dorila”. De él, depende el abastecimiento doméstico e industrial 
de la ciudad de General Pico, que, con casi 60.000 habitantes, es la segunda localidad más 
importante del territorio provincial. 

Esta contribución contiene una actualización del estado del conocimiento del 
sistema acuífero referido. En este escenario se abordan todos los aspectos que definen el 
modelo conceptual de su funcionamiento. Se presenta una nueva valoración de la recarga y 
se integra la información en un modelo numérico de flujo de agua subterránea.   

1.2 Objetivos 

Los objetivos planteados en este trabajo de tesis son los  siguientes: 

- Realizar una valoración de la información disponible y actualizar el estado de 
conocimiento sobre el sistema acuífero en el área de General Pico- Dorila, con el propósito 
de consolidar el modelo conceptual de su funcionamiento.   



 16 

- Integrar la información disponible del acuífero en un modelo numérico de flujo de 
agua subterránea que permita representar, con fidelidad, el  modelo de funcionamiento 
definido para el área. 

- Aportar una herramienta  numérica que podría ser utilizada para predecir el 
comportamiento del sistema,  simular eventos o proponer hipótesis de funcionamiento en 
términos de gestión y planificación hidrológica.     

1.3 Metodología 
Desde el punto de vista metodológico el trabajo de tesis se organizó en las siguientes 

etapas: 

        1.  Recopilación bibliográfica:  incluyó la búsqueda, recopilación y ordenamiento de la 
información antecedente, tanto geográfica, climática, geológica, hidrológica e hidroquímica 
relacionada con el área y el sistema acuífero en estudio. La valoración de cada trabajo 
permitió seleccionar los aportes más relevantes para lograr la actualización del modelo 
conceptual, y realizar una caracterización detallada de los parámetros más relevantes en el 
sistema acuífero. En el texto se detallan todos los trabajos consultados y los datos están 
adecuadamente referidos a la fuente de la que han sido extraídos. En el Capítulo 2 se hace 
referencia a los estudios realizados en el área del estudio y se describen los resultados 
alcanzados más relevantes.  

           2. Tratamiento de la información: Comprendió la descripción, análisis y discusión de 
los distintos aspectos vinculados a la caracterización hidrogeológica e hidrodinámica del 
acuífero. 

Se aborda en particular la cuantificación de la recarga difusa al sistema 
mediante: la formulación de un balance de agua en el suelo de paso diario, la aplicación del 
método de fluctuación del nivel freático y la modelación numérica del flujo de agua en el 
acuífero. 

El balance de agua en el suelo se realizó con el uso del programa Balshort V3 
(Carrica, 1993). Para el mismo se utilizaron datos de precipitación diaria, para la serie 
temporal 2000-2008 suministrada por el INTA  y  datos de las variables del clima extraídos 
de las estadísticas climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional. Los resultados 
obtenidos fueron comparados con los obtenidos a través del uso de otras metodologías de 
calculo de la recarga y con los comunicados en estudios previos. 

El análisis de las fluctuaciones del nivel freático se realizó en base a 
la ecuación presentada por Mariño y Dalmasso (2003)  la cual toma en cuenta la tasa de 
recesión del sistema, los caudales subterráneos de ingreso y de salida del área 
considerada, las extracciones por bombeo, la porosidad eficaz media y las diferencias de 
niveles piezométricos en períodos mensuales de tiempo. Para la aplicación del método se 
usó información de las oscilaciones del nivel en 6 piezómetros construídos y operados por la 
Dirección Provincial de Aguas de la provincia de La Pampa (APA). En base a esta 
información se hace un análisis de las variaciones espaciales y temporales en la recarga y 
se analiza su relación con las precipitaciones.  

La modelación numérica del flujo subterráneo de agua constituye otra forma de 
valoración cualitativa y cuantitativa de la recarga y aporta además una zonación espacial de 
la misma coherente con la información hidrogeólica disponible. A continuación se detalla el 
procedimiento metodológico seguido para llevar a cabo la modelación.    
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             3 . Formulación del modelo numérico de flujo subterráneo: Abarcó la 
conceptualización y definición de los procesos físicos relevantes que actúan sobre el 
acuífero y la definición del modelo conceptual de su funcionamiento en base a información 
propia y antecedente. Utilizando el programa Modflow  (McDonald and Harbaugh, 1988) del 
Servicio Geológico de los Estados Unidos se realizó la discretización espacial y vertical del 
medio acuífero y la definición de las condiciones de  borde. La calibración del modelo se 
realiza en condiciones estacionarias utilizando la conductividad hidráulica y la recarga en el 
ajuste y también en condiciones transitorias. Para construir el modelo en regimen 
estacionario se tomó como referencia el mapa isofreático del área relevado y presentado por 
Malán (1983).  

Este trabajo también sirvió de referencia para la asignación de la conductividad 
hidráulica a las capas que componen el sistema acuífero y para los valores de recarga 
asignados al modelo. Los niveles observados y simulados se compararon con la información 
de campo relevada en una red de 43 pozos y/o perforaciones distribuidos en toda el área del 
modelo. En la calibración del modelo en regimen transitorio se usaron los valores de 
oscilación de  niveles provenientes de una red de 6 piezómetros que cuentan con  datos de 
una periodicidad mensual y que fueron suministrados por Dirección Provincial de Aguas. El 
intervalo del análisis abarcó 1046 días que van desde julio de 1982 a junio de 1985. La 
función temporal de la recarga se definió con los datos de uno de estos piezómetros 
designado como I5 por ser el punto con información de oscilación de niveles más completa.  

  1.4 La estructura interna de la Tesis es la siguiente: 

En el Capítulo 2 se presenta el estado actual de conocimiento del sistema acuífero 
a través de la síntesis de los principales estudios llevados a cabo en el área de interés de 
esta Tesis. 

El Capítulo 3 contiene la descripción física del área de estudio es decir su ubicación 
y generalidades, clima, suelos, geomorfología, geología e hidrogeología.   

El Capítulo 4 contiene una discusión sobre las distintas estimaciones previas de la 
recarga difusa en el acuífero y se aplican dos métodos para su estimación: la formulación de 
un balance de agua en el suelo y su cuantificación a partir del método de fluctuación del 
nivel freático. 

En el Capítulo 5 se formula el modelo numérico de flujo en el acuífero y se resuelve 
en estados estacionario y transitorio. 

Por último en el Capítulo 6 se realiza una síntesis de los aspectos más importantes 
tratados en la Tesis, se exponen los resultados obtenidos y las conclusiones a las que se 
han arribado.  
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Capitulo 2 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA ACUÍFERO  

La entrada del ser humano al territorio provincial comenzó hace unos 10.000 años 
atrás. Hay claras evidencias de que este hecho se produjo siguiendo los cursos de agua y 
lagunas de agua dulce. Con la conquista militar del territorio indígena, se inicia una nueva 
etapa en la relación con el agua ya que se incrementa el consumo ante la presencia de 
núcleos humanos mayores y el ingreso de cientos de cabezas de ganado ovino, vacuno, 
caballar y otros. En principio se utiliza agua de las lagunas dulces; más tarde se excavan 
pozos para utilizar el agua subterránea, que pasa a convertirse en la principal fuente de 
abastecimiento para consumo humano y animal.  

Con el surgimiento de los pueblos y el ingreso del ferrocarril se incrementó la 
demanda de agua. En la mayoría de los casos la provisión se hacía a través de molinos, 
bombas manuales, extracción en forma manual con baldes o por medio de tracción animal, 
o a través de los jagüeles y aljibes.  Con la conformación de núcleos urbanos cada vez más 
importantes surge la necesidad de explorar nuevas fuentes de agua para abastecer a  la 
población y a su vez también fomentar el desarrollo de las líneas férreas y los procesos 
productivos locales. 

En este marco, la búsqueda y aprovechamiento de agua subterránea en la provincia 
de La Pampa fue adquiriendo cada vez mayor importancia,  ya que como se notara en 
párrafos anteriores, los recursos hídricos superficiales son escasos y casi toda el agua para 
consumo humano y animal debe extraerse del subsuelo.  

Esta Tesis trata sobre uno de los acuíferos más importantes de la provincia y del cual 
se abastece la ciudad de General Pico y toda el área de influencia. En lo que sigue se hace 
referencia a los estudios llevados a cabo en este sistema  hídrico subterráneo designado 
como acuífero General Pico – Dorila.  

La recopilación bibliográfica general, su clasificación y análisis reveló la abundante 
información hidrogeológica existente, que surge de los diferentes relevamientos y estudios 
destinados a la localización de agua subterránea para el abastecimiento de agua potable a 
las localidades de la zona. A continuación se presenta una síntesis de la documentación 
disponible que sirve de base para la caracterización del sistema acuífero en estudio.  

La primera referencia puede encontrarse en el trabajo de Orlandini (1951) en el que 
se indica que Obras Sanitarias de la Nación llevó a cabo tareas de perforación de 39 
sondeos en el ejido urbano de General Pico, a través de los cuales advirtió la dificultad para 
obtener caudales importantes con agua apta para el consumo humano. 

Los trabajos de Larrechea (1966 y 1969) se desarrollaron en una zona vecina, 
ubicada al norte del área de estudio, y consistieron en el inventario de más de 300 puntos de 
agua en la planta urbana de General Pico y en el sector rural próximo. En todos ellos se 
obtuvieron datos de niveles y en 15 se realizaron análisis químicos completos. Dichos 
informes vinculan las aguas de baja salinidad (menos de 2000 mg/l) con el sector medanoso 
del área y señalan la continuidad hacia el sur de esa situación. Además se formulan 
recomendaciones para el abastecimiento de las localidades de General Pico, Speluzzi, 
Vértiz y Trebolares. 

Por su parte, Arigós (1970) relevó 17 hojas topográficas en escala 1:100.000, entre 
ellas las denominadas General Pico y Metileo, que abarcan la totalidad del área 
seleccionada para este trabajo. En la primera de las cartas mencionadas se midieron niveles 
para determinar la dirección de flujo y se efectuaron determinaciones químicas, buscando 
áreas del acuífero con bajo contenido de sales. 
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La Consultora del Plata-Ingemar (1973) realizó estudios geoeléctricos y perforó 14 
pozos, de 120 y 300 metros de profundidad, en los que se estudió la litología mediante 
perfilaje eléctrico. 

También, Sisul (1976) efectuó un relevamiento destinado a ubicar áreas para la 
explotación de agua subterránea para abastecimiento urbano. El estudio abarcó 1600 km2 y 
cubrió parte de las hojas topográficas del IGM a escala 1:100.000 General Pico y Metileo. El 
trabajo incluyó la elaboración de un mapa piezométrico y el muestreo y análisis químico de 
173 puntos. En base a los valores informados del total de sólidos disueltos, flúor y arsénico 
se recomendó para su explotación el sector comprendido entre General Pico y Dorila.  

Bisceglia (1976) mediante fotointerpretación de imágenes  aéreas delimitó sectores 
con distinta capacidad de infiltración e identificó potenciales áreas de recarga-descarga del 
acuífero. 

Los trabajos de Malán (1980 y 1983) representaron una significativa profundización 
del conocimiento geohidrológico de la zona. Se censaron unos 100 puntos de agua y se 
construyó una red de 23 piezómetros. En base a estos estudios se delimitaron sectores con 
valores bajos de salinidad, flúor y arsénico en el agua y se evaluaron las variaciones 
hidráulicas e hidroquímicas en sentido espacial y vertical. Se cuantificaron las reservas y se 
formularon importantes recomendaciones sobre el aprovechamiento y protección del 
recurso. Este trabajo es tomado como base para muchos estudios posteriores, pues se hace 
una caracterización acabada de los rasgos hidrogeológicos más relevantes del área.  El 
objetivo de este trabajo era la dotación de agua potable a General Pico, segunda ciudad 
más importante de la provincia, para lo cual se amplió este estudio a toda la zona aledaña a 
General Pico y se delimitó un  acuífero de carácter regional que incluye a las localidades de 
Vértiz, General Pico, Dorila y Trilí. Sin embargo la zona sobre la que se profundizan todos 
los trabajos es la zona en la que se enfoca éste aporte. 

Sala (1983) realizó un análisis de los estudios y proyectos elaborados para las 
obras de explotación y formuló recomendaciones sobre régimen de bombeo, control de la 
calidad del agua y respecto al diseño y ejecución de nuevas perforaciones. 

Posteriormente al inicio de la explotación del acuífero para el abastecimiento de 
General Pico, se llevó a cabo un estudio  que abordó de manera integral la problemática del 
saneamiento urbano (Consorcio EIH-ENE-I, 1987). Desde el punto de vista hidrogeológico 
incluyó una valiosa recopilación, sistematización y análisis comparativo de la información 
hidrológica. También se analizaron las fluctuaciones del nivel freático y su relación con otras 
variables del ciclo hidrológico. 

La Consultora Risiga y Asociados (1988) realizó un extenso trabajo enfocado a 
ajustar el régimen operativo de la batería de pozos de explotación. En el mismo se hace un 
análisis de las variaciones químicas temporales registradas en la red de pozos de 
explotación y de piezómetros. Además incluyó un estudio edafológico, que abarcó la 
clasificación taxonómica, la determinación de las propiedades hídricas de los suelos y 
la formulación de un balance hídrico mensual. 

Mariño y Bonorino (1996) en base al análisis de las fluctuaciones del nivel freático, 
obtuvieron una estimación de la infiltración eficaz en la porción central del ambiente 
medanoso. Ésta fue la primera de los múltiples aportes conjuntos e individuales realizados 
en especial sobre la caracterización y evolución hidroquímica del sistema acuífero. 
Posteriormente Mariño y Bonorino (1998) analizaron el comportamiento espacial del residuo 
seco, los cloruros y el flúor del agua subterránea mediante técnicas geoestadísticas. Mariño 
(2001) realiza una interpretación hidroquímica como herramienta para la estimación de 
recarga en la zona.  
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Los aportes de Mariño en todos sus trabajos lograron un acabado conocimiento 
sobre el funcionamiento del acuífero. Se evaluó la recarga, la caracterización y evolución 
hidroquímica del acuífero, de acuerdo a su uso para provisión de agua potable a la localidad 
de General Pico. 

Mariño y Dalmaso (2003) comparan los valores de recarga obtenidos con la 
aplicación de diferentes métodos y por varios autores. Además presentan los resultados de 
un nuevo método simple de estimación de la recarga en base a la diferencia entre láminas 
de agua recargada y extraída por bombeo. 

Balestri, (1998 a, b y c) aportó en sus trabajos en el Seminario “El agua en el 2000. 
Simposio sobre planificación, gestión y economía de los recursos hídricos” el análisis del 
servicio de distribución de agua potable a General Pico, considerando aspectos socio - 
económicos y de gestión del recurso, exponiendo además estrategias de solución de los 
problemas de dotación a la localidad. 

La problemática de la contaminación urbana del agua subterránea fue considerada 
en los trabajos de Dalmaso (1998) y Dalmaso et al., (1999, 2000 y 2001). En los mismos se 
abordó el estudio de un sector de la ciudad de General Pico donde se registraron valores 
anómalos de nitratos y de otros parámetros indicadores de una modificación de la calidad 
del agua originada por una inadecuada disposición de efluentes industriales y domiciliarios. 

Mariño (2003) analizó las variaciones espaciales de la composición química del 
agua subterránea y los procesos modificadores actuantes en las zonas no saturada y 
saturada. A partir de estos datos obtuvo un modelo conceptual que explica la evolución 
hidroquímica del agua del acuífero alojado en el ambiente medanoso entre las localidades 
de General Pico y Dorila. 

Medus et al. (2005) realizan una investigación sobre la variación temporal en el 
contenido de arsénico del agua subterránea en la batería de pozos que abastece a la 
localidad de General Pico. Vinculan esta situación a las características litológicas-
hidrogeológicas del área y el régimen de explotación de los pozos. 

Giambelli (2008) analiza la dinámica de los niveles freáticos de la región noroeste 
de la provincia de La Pampa que incluye  el acuífero de General  Pico – Dorila. En su trabajo 
hace referencia a que existe una similitud en la variación temporal de los niveles de agua en 
todo el ámbito estudiado.  

En Abt et al. (2010) se formula un índice de estado del sistema hidrogeológico (IES) 
compuesto por un índice de disminución del almacenamiento (IDA) y un índice de evolución 
hidroquímica (IEH). En ésta contribución se analiza el caso del acuífero de General Pico, el 
IES se determinó con frecuencia anual para el período 2000/2008. Los resultados indican 
que el estado del sistema muestra un deterioro gradualmente creciente, especialmente entre 
2003 y 2006, donde el valor del IES decreció de 0,79 a 0,11. Este comportamiento se 
atribuye a un incremento significativo del consumo anual, que creció un 51% en el intervalo 
2000-2008. 

Abt et al. (2011) estudian la variación anual del almacenamiento del acuífero de 
General Pico, para el período 2000/2009, y analizan su relación con las precipitaciones y el 
régimen de explotación. La interpretación de los resultados obtenidos muestra que a partir 
del año 2003 se evidencia un deterioro cuantitativo del acuífero, asociado a menores 
precipitaciones y a un incremento significativo del consumo, que dio lugar a la intensificación 
del régimen de explotación. Estas últimas dos contribuciones son las más recientes y 
buscan, además de la caracterización, metodologías sencillas para evaluar la calidad del 
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agua que provee el acuífero y monitorear su calidad a través del tiempo. Esto genera una 
importante herramienta de gestión del recurso, que debe tenerse en cuenta para la toma de 
decisiones a futuro o planificación hidrológica. 
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Capítulo 3 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1  Ubicación y generalidades 

El área de estudio (Figura 3.1) se encuentra en la región nordeste de la provincia de La 
Pampa  a unos 35° 45’  de latitud S y 63° 45’  de longitud W. Abarca una superficie de unos 
210 Km2 dentro de las hojas IGM 3563-32-1 “Metileo” y 3563-32-2 “Dorila”. En este lugar se 
emplazan las localidades de General Pico y Dorila, distantes 10 Km entre sí, vinculadas por 
la ruta provincial Nº 1. El acceso a las mismas se logra a través de varias rutas provinciales, 
como son la Nº 1, desde el noreste y el sureste; la Nº 102, desde el suroeste; la Nº 101, por 
el noroeste, y la Nº 4, desde el oeste (Figuras 3.2). El acuífero principal se localiza en el 
subsuelo de esta zona y sobre una faja de unos 10 Km de ancho de rumbo nor-noroeste 
sur-sureste, sobre la que se encuentran varias lentes con agua de buena calidad y que se 
explotan para consumo humano. 
 
 

 
 

Figura 3.1 Ubicación del área de estudio. 
 

La ciudad de General Pico es cabecera del departamento Maracó que abarca una 
superficie de 2.555 km². Está situada a 143 metros sobre el nivel del mar y según el Censo 
2001 tiene un total de 19249 viviendas y una población de 53352 habitantes (Fuente: 
http://www.generalpico.gov.ar). 
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Figura 3.2 Vista panorámica del área de estudio (Fuente Google Earth) 

Las explotaciones agropecuarias, representan la principal actividad económica del 
distrito. La agricultura se orienta fundamentalmente a los cultivos de trigo, girasol, maíz, 
cebada, centeno, avena, sorgo y alfalfa. El departamento Maracó concentra más de la mitad 
de la ganadería de invernada de la provincia y aunque con menor relevancia económica, 
tiene actividades de tambo y cría de porcinos (http://www.estadisticalapampa.gov.ar). 

En el año 1974 fue creado el Parque Industrial, que en la actualidad cuenta con 
establecimientos de fundición y fábricas de maquinarias agrícolas (silos, norias elevadoras, 
arados y maquinarias en general). Esta actividad comercial-industrial exportadora se ha 
visto muy impulsada en virtud de los beneficios que otorga la Zona Franca General Pico y la 
operación de un Aeropuerto Internacional de cargas. En lo que respecta a la faz comercial, 
la ciudad cuenta con alrededor de 3000 negocios habilitados (Fuente: 
http://www.generalpico.gov.ar). 

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 ºC con 
medias de 24,8 ºC en enero y de 7,6 ºC en julio (para el período 1960-2000) aunque los 
registros mínimos pueden llegar a –13.7 ºC. El período de heladas es variable, pero en 
general se extiende desde abril hasta octubre (Casagrande, comunicación escrita). 
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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 unos 675 mm y la variación espacial de las precipitaciones muestra un incremente desde 
el oeste-suroeste hacia el este-noreste Cano et al. (1980). 

De acuerdo a los registros pluviométricos del Campo Anexo INTA General Pico 
(Estación Experimental Agropecuaria Anguil, comunicación escrita), la precipitación media 
anual, para el período 1921-2008 es de 735,3 mm (Figura 3.3), con una línea de tendencia 
positiva en todo el período. 

 

Figura 3.3: Serie de datos pluviométricos 1921-2008. En verde: línea de tendencia de las 
precipitaciones y su expresión matemática; en rojo: módulo pluviométrico anual. Elaborado según 
datos del Campo Anexo INTA General Pico 

La mínima precipitación anual registrada fue de 367 mm en el año 1937, mientras 
que en el año 1999 se alcanzó un máximo de 1522.6 mm. Lo que pone de manifiesto la 
notable amplitud pluviométrica del área.  

En la Figura 3.4 se graficaron los promedios de precipitación por decenios desde 
1921-2008 evidenciando de este modo que desde la década del 1970 en adelante 
predominan los años pluviométricos húmedos. Estos resultados son coincidentes con los 
informados por Giambelli (2008) quien para el lapso 1977-2001 calcula un valor promedio de 
880,47 mm anuales. 
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Figura 3.4: Precipitación media anual por decenios. 

La Figura 3.5 muestra mediante un diagrama de barras la distribución mensual de 
las lluvias medias del período 1921-2008. Las precipitaciones alcanzan valores máximos en 
los meses de marzo y diciembre y mínimos en junio, julio y agosto. En el término del año 
hay dos períodos lluviosos: verano y primavera y uno seco en invierno. Las lluvias entre los 
meses de junio y agosto representan el 10% del total anual, mientras que los meses de 
diciembre a marzo concentran más del 50% de la precipitación total.  

 

Figura 3.5: Distribución media mensual para el período 1921-2008.  
Elaborado según datos del Campo Anexo INTA General Pico 

En la Figura 3.6 se comparan los valores de precipitación mensual con los de 
evapotranspiración potencial (ETP) para el período 1977 – 2000 (Giambelli, 2008). En el 
gráfico se observa una deficiencia de agua en la época estival durante los meses de 
diciembre, enero y febrero debido a los altos valores de ETP; en el resto del año, y en 
general, las precipitaciones superan a la evapotranspiración potencial.   

 

mm 
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Figura 3.6: Evapotranspiración potencial y precipitación mensual para la localidad de  
General Pico (1977-2001) (Giambelli, 2008) 

 En el ítem 4.2  se realiza una estimación de la evapotranspiración real en la zona a 
partir de valores de evapotranspiración potencial, aplicando un balance de agua en el suelo 
de paso diario. De esta manera y teniendo en cuenta la reserva de agua utilizable del suelo 
se cuantifican los excesos hídricos factibles de infiltrar e incorporarse al acuífero.    

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. 

El paisaje típico corresponde a llanos ondulados de antiguos médanos muy 
rebajados y algunos aún vivos. El material parental son arenas loéssicas de depositación 
reciente, de textura franca arenosa fina, con buen drenaje. No hay tosca dentro de los dos 
metros de profundidad, pero sí, 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) describe para la provincia de La Pampa tres zonas 
agroecológicas para el área de influencia de la Estación Experimental INTA Anguil  que se 
muestran en la Figura 3.7. 

La Zona I corresponde a la zona denominada “El Caldenal” la cual comprende una 
región de aproximadamente 5.500.000 Ha que ocupa la región central de la provincia de La 
Pampa y sur de San Luis. Su nombre hace referencia al “caldén” (Prosopis caldenia) árbol 
de la familia de las leguminosas y principal componente de la vegetación nativa. Gran parte 
de esta zona está dominada por un paisaje típico de médanos que están fijados por 
vegetación natural en la que los suelos poseen textura arenosa fina y la fracción arena 
puede alcanzar hasta el 95%. 

  

 

mm 
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Figura 3.7: Zonas  agroecológicas en la provincia de La Pampa  

(Lorda et al, 2008) 

La Zona II denominada “Planicie con tosca” comprende los Departamentos Rancul, 
Realicó, Trenel, Conelo, Capital, Atreucó y Guatraché, con una superficie total de 2.398.202 
Ha. Esta zona se ubica en el centro-norte de la Provincia de La Pampa, limitado hacia el 
norte con Córdoba y extendiéndose en el sur, hasta el límite con la provincia de Buenos 
Aires. La característica central que delimita espacialmente esta Zona es la presencia en 
profundidad de un manto de tosca sobre el que se depositó un manto de suelo arenoso 
determinando, en general, un perfil edáfico poco profundo.   

La Zona V denominada “Planicie medanosa” corresponde a la extensa llanura 
pampeana, que posee continuidad con las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé. 
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, Quemu-Quemu 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 el 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 
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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, 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 esta última provincia. 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 
sequías estacionales y el peligro de erosión eólica debido al laboreo de la tierra y 
sobrepastoreo (Cano et al, 1980). El uso de la tierra según Lorda et al. (2008) se reparte en 
32% de cosecha gruesa, 30% de pasturas perennes, 21% de verdeos de Invierno, 3% de 
cosecha fina  y 2% de verdeos de verano. Los sistemas productivos preponderantes son del 
tipo mixto: agrícola-ganadero a pesar que es la región de mayor aptitud agrícola de La 
Pampa. 

3.4 Geomorfología 

Los procesos morfogenéticos que actuaron en esta región fueron 
fundamentalmente hídricos (de escurrimiento superficial difuso) y eólicos (de acumulación-
deflación) (Mariño, 2003). Los primeros elaboraron una superficie calcárea, de potencia 
variable, discontinua arealmente y con pendiente regional al este, sobre ella el viento 
acumuló 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). La altimetría de la zona revela una suave pendiente hacia el este; las 
máximas alturas se observan al oeste de la ciudad de General Pico con cotas topográficas 
en torno a los 140 msnm. 

Los médanos elongandos y aislados se desarrollan con rumbo aproximado 
nornoroeste – sursureste en el sector central del área de estudio, preservando esta 
orientación hasta la localidad de Quemú Quemú donde se enmascaran con geoformas 
transversales al oeste de la zona de estudio (Giambelli, 2008).  

Se alternan planicies y depresiones suaves con médanos fijos o vivos, bajos 
inundables y lagunas temporarias. Las geoformas mayores se ven como “dorsales” positivas 
y uniformes de extensión longitudinal, como la  que se extiende entre General Pico y Dorila. 
Sobre ellas se manifiestan las geoformas eólicas propiamente dichas: campos de médanos 
predominantemente fijos con vegetación natural o  pasturas perennes cultivadas, y algunos 
“vivos” en los sectores más desarrollados. 

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 dispones 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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No existen en el área, cuerpos de agua superficiales permanentes; sí algunas 
lagunas, como por ejemplo los de la Ea. La Barrancosa y el bajo de La Arocena, las cuales 
reciben aportes de agua de lluvia y de origen subterráneo ya que  actúan como niveles de 
base o descarga del flujo local del acuífero (Cano et al., 1980) 

3.5 Geología  

Elorriaga (1996) y Elorriaga y Tullio (1998) en base a la perforación Pico 1 de Obras 
Sanitarias de la Nación (OSN), sitúan al área de estudio en un alto estructural entre las 
cuencas de Laboulaye, al norte, y de Macachín, al sur (Zambrano, 1974).  

El basamento geológico está representado por areniscas cuarzosas asignadas al 
Triásico (Irigoyen, 1975) (Figura 3.8). Por encima aparece una cubierta sedimentaria que 
Elorriaga (1996) y Elorriaga y Tullio (1998) han agrupado en los denominados  “paquetes III 
y IV”. 
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Figura 3.8: Columna hidroestratigráfica 

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.  
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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 el 
cual presenta también algunos niveles ricos en yeso.  

En coincidencia con lo anteriormente descripto, y para una perforación próxima a la 
que realizó OSN, Giai y Gatto Cáceres (1996) señalan que entre los 235-265 metros bajo 
boca de pozo aparecen areniscas cuarzosas, litológicamente correlacionables con aquellas 
descriptas para la cuenca de Laboulaye y que fueran asignadas al Triásico (Irigoyen, 1975). 
En la secuencia descripta por estos autores, la columna continúa con un espesor de 100 m 
de arenas y  arcillas verdes atribuibles al Mioceno inferior y luego 137 m de arenas finas a 
limosas, con intercalaciones limo-arcillosas, cementadas por material calcáreo que 
corresponden a la Formación Cerro Azul del Mioceno superior. Finalmente se encuentra una 
capa arenosa eólica constituida por arenas medianas a gruesas en la base y más finas en la 
parte superior (Malán, 1983). 

La Formación Cerro Azul fue descripta por Llambías (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”. Entre las denominaciones informales más conocidas que recibió esta formación 
cabe citar las de “Formación Pampeano” (Stappenbeck, 1926; Salso, 1966) y “Formación 
Pampa” (Giai, 1975). 

Las características texturales y mineralógicas de la Formación Cerro Azul 
concuerdan en rasgos generales con las de los sedimentos loessoides denominados 
informalmente “sedimentos pampeanos” de amplia distribución en el ámbito de toda la 
llanura pampeana. Los mismos han sido descriptos en numerosos trabajos entre los que 
cabe destacar las contribuciones de Frenguelli, (1955), Teruggi, (1957) y González 
Bonorino, (1965). En ellos se hace referencia, bajo la denominación genérica de loess, a 
depósitos eólicos masivos de granulometría fina con una componente piroclástica 
significativa, representada por proporciones variables de vidrio volcánico. 

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. 

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). 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). 

3.6 Hidrogeología  

En este apartado se caracterizan las unidades geológicas descriptas anteriormente 
desde un punto de vista hidrogeológico, esto es, en cuanto a la capacidad de almacenar y 
transmitir el agua subterránea. 
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 Las areniscas basales triásicas tienen un comportamiento acuífero y son 
portadoras de aguas altamente salinas (Giai y Gatto Cáceres, 1996). El paquete 
sedimentario mioceno, integrado predominantemente por arcillas verdes-castañas con 
intercalaciones de arenas gruesas-medianas que aparece sobre las areniscas, ha sido 
descripto, desde un punto de vista hidrogeológico, como acuitardo-acuícludo (Consultores 
del Plata, 1973) (Figura 3.8). 

Por encima, se desarrollan los sedimentos de la Formación Cerro Azul, 
caracterizados por su naturaleza arenosa fina a limosa y por presentar un grado de 
consolidación variable por la presencia de intercalaciones calcáreas que lo cementan.  

La importancia hidrogeológica de estos sedimentos, radica en que contienen el 
acuífero libre de la zona de estudio. En efecto, el acuífero freático del área está compuesto 
por dos secciones litológicas. Una inferior, alojada en los limos-arenosos y otra superior en 
la capa arenosa que los suprayace. Si bien cada sección del acuífero libre tiene sus 
características hidráulicas propias, entre ellas no hay niveles impermeables que interrumpan 
su conexión hidráulica (Malán, 1983). 

Desde el punto de vista hidrogeológico, los sedimentos pampeanos o Formación 
Cerro Azul, presentan anisotropías hidrolitológicas que dan lugar a una alternancia de 
niveles acuíferos-acuitardos  aunque su comportamiento regional es el de un sistema de 
transmisión de agua más o menos continuo y homogéneo (Sala, 1975). Con frecuencia ha 
sido descripto como un acuífero de tipo multiunitario con un comportamiento hidráulico libre 
con drenaje diferido (Albouy et al. 2005; Albouy y Castro, 2008). 

Sobre la Formación Cerro Azul se apoyan sedimentos arenosos eólicos constituidos 
por arenas gruesas a medias. La potencia de este paquete arenoso es variable, sobre el eje 
de la dorsal medanosa puede llegar a 10 m y en lugares de relieve deprimido o llano llega  a 
tener algunos decímetros (Malán, 1980). 

Estos sedimentos tienen una gran significación hidrogeológica ya que su tercio 
superior constituye la zona no saturada del área y alojan en parte al acuífero libre. Sus 
propiedades hidráulicas, inciden favorablemente en la recarga del acuífero (Consorcio EIH y 
ENE-I, 1987 y Malán, 1983) ya que favorecen la rápida infiltración del agua de lluvia y la 
recarga al acuífero libre. La porción saturada tiene un comportamiento netamente acuífero. 

3.6.1 Parámetros hidráulicos  

Los únicos datos referidos a la cuantificación de los parámetros hidráulicos del 
acuífero libre del área corresponden a los reportados por Malán (1980). Según este 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.  
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Los valores obtenidos por Malán (1980) para el coeficiente de almacenamiento en 
este tipo de sedimentos podrían calificarse como bajos. Siempre para el ámbito de la llanura 
bonaerense, Albouy et al. (2005) refiere valores de porosidad eficaz de entre 0,07 y 0,12 e 
indica que su magnitud está fuertemente condicionada, por el grado de cementación–
compactación de los sedimentos; Varni (2005) distingue valores de almacenamiento entre 
0,03 y 0,08 y Albouy et al. (2010) reporta un valor promedio de 0,1 con drenaje diferido.  

Valores de porosidad eficaz en el orden de 10-3 para estos sedimentos, no han sido 
frecuentemente reportados en la bibliografía y aparecen como no muy representativos de su 
comportamiento hidráulico medio. Los valores obtenidos por Malán (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 loéssicos 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 rendimiento específico 
o porosidad eficaz (Malán, 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  

El mapa de isopiezas de la Figura 3.9 revela la forma de la superficie freática y 
permite analizar la circulación subterránea en el acuífero libre. 

El acuífero libre objeto de este estudio, se desarrolla en la capa arenosa eólica 
superior y continúa en los sedimentos loéssicos 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 
(Malán, 1983). 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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Figura 3.9 Mapa de isopiezas.  

(Mariño, 2003) 

En general, la zona de estudio se caracteriza por presentar una zona de aereación 
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). 
La red de monitoreo está compuesta por tres líneas de freatímetros. La línea I, con 
orientación SW a NE consta de once pozos; la línea II tiene rumbo NW a SE y ocho pozos y 
la línea III con cuatro pozos está emplazada al sur de la línea I y es paralela a ésta. La 
medición de los niveles se hizo desde un primer momento con una frecuencia mensual y 
semestralmente se tomó una muestra de agua para análisis químicos. Los puntos de 
observación están  indicados y representados en la Figura 3.10.  
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Según Malán (1983) los criterios para la ubicación de las líneas freatimétricas de 
control fueron que la línea I se ubicara perpendicular a la principal lente acuífera conocida 
hasta ese momento, la línea II a lo largo de la misma y la línea III se hizo con el objetivo de 
monitorear la descarga de los efluentes cloacales de la localidad de General Pico.  

Esta red de freatímetros se ha usado a través del tiempo para el monitoreo de la 
superficie piezométrica y la calidad hidroquímica del agua del acuífero. Los datos son 
administrados por el Administración Provincial del Agua, con frecuencia mensual. 

El estado actual de la morfología de la superficie freática puede observarse en las 
Figuras 3.10 y 3.11 que muestran mapas piezométricos elaborados con los datos de niveles 
medidos en enero de los años 2000 y 2009 respectivamente.  

 
 
 
 
 

Figura 3.10: Mapa piezométrico. Enero 2000. 
(Modificado de Abt, 2011)  
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En general puede indicarse que el manto freático mantiene el esquema de 
circulación general descripto precedentemente. 

La Figura 3.10 muestra un aumento generalizado de los niveles piezométricos que 
se asociaría a la precipitación anual registrada durante el año 1999 (1537 mm). En este 
sentido podría inferirse que hay una fuerte dependencia de la profundidad de los niveles 
freáticos con la ocurrencia de lluvias que favorecen la recarga. 

 
 
 
 
 

Figura 3.11: Mapa piezométrico. Diciembre 2009 
(Modificado de Abt, 2011)  
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Abt et al. (2010) postulan un indicador de estado de sistemas hidrogeológicos, 
denominado IES  y aplican el mismo al acuífero de General Pico. Este indicador combina un 
índice de disminución del almacenamiento (IDA) que se elaboró con registros de 
profundidad del nivel freático, con un índice de evolución hidroquímica (IEH) basado en los 
contenidos de fluoruros y arsénico del agua subterránea, que se relacionan según la 
siguiente ecuación: 

IES = 1 – (½ IDA + ½ IEH)  

El IES sirve para evaluar la situación cuantitativa y cualitativa en que se encuentra 
un recurso hídrico subterráneo en un determinado momento. La comparación de los valores 
obtenidos para distintos momentos permite conocer la evolución del estado del sistema y 
relacionarla con variables naturales (por ejemplo, precipitación) o antrópicas (por ejemplo, 
régimen de explotación). 

El análisis de los resultados obtenidos con el IES y su comparación con el 
conocimiento del funcionamiento del acuífero, llevaron a los autores a la conclusión de que 
el indicador es una herramienta útil que reproduce fehacientemente el estado del sistema en 
cada intervalo de tiempo analizado. En su trabajo demuestran que el sistema mostró un 
deterioro gradualmente creciente, especialmente entre 2003 y 2006 que se puede atribuir a 
un incremento significativo del consumo y a la disminución de las precipitaciones. La 
información analizada por estos autores indica que el volumen de agua producido por el 
sistema (macromedición) creció un 51% en el intervalo 2000-2008, al igual que el número de 
pozos de explotación.  

3.6.3 Hidroquímica 

El trabajo de Malán (1980) representa la primera caracterización química del agua 
del acuífero General Pico- Dorila. En este apartado se focaliza las variaciones espaciales 
que presenta el agua del acuífero en relación a los sólidos disueltos totales y los 
oligoelementos flúor y arsénico que condicionan la potabilidad del agua y restringen el área 
de explotación. Este autor caracteriza químicamente al agua subterránea con muestras 
obtenidas de pozos y molinos destinados al consumo humano y ganadero existentes en el 
área, los cuales no superan los 12 a 15 mbbp. La comparación y superposición de los 
mapas de sales totales, flúor y arsénico genera un nuevo mapa en el cual se resaltan tres 
zonas con agua de buena calidad para la explotación y consumo humano,  que se indican 
en la Figura 3.12.  



 37 

 

Figura 3.12  Mapa de áreas de explotación. A y B hacen referencia a las estimaciones de las 
reservas de agua subterránea indicadas en la Tabla 3.3. 

(Según Malán, 1983) 

Este autor resalta que las características hidroquímicas del agua alojada en las 
arenas son similares a las del agua alojada en los sedimentos del pampeano, aunque con 
mayor grado de dureza, debido al enriquecimiento en carbonato de calcio que sufre en la 
interfase de ambas capas. Destaca además que el contenido salino aumenta notablemente 
con la profundidad, pudiendo establecer que entre los 25 y 30 m de profundidad se alcanza 
el límite permitido de salinidad para aguas de consumo humano.  

Una síntesis de los estadísticos de las principales características físico-químicas del 
agua subterránea del área se presenta en la Tabla 3.1.  

De acuerdo a esta información, las aguas del acuífero, en general, tienen 
conductividades eléctricas por debajo de los 1000 µS/cm y un residuo seco medio de 512,4 
mg L-1. Los valores de pH registrados están en un rango que va de 7,6 a 8,6 por lo que 
evidencian un carácter levemente alcalino.  

Su composición iónica está caracterizada por un predominio del bicarbonato entre 
los aniones (con contenidos que varían entre 246,6 y 448 mg L-1) y del sodio entre los 
cationes (en concentraciones que van desde los 120,6 mg L-1 hasta los 315,5 mg L-1) lo que 
permite clasificarla como del tipo bicarbonatada sódica. En base a la concentración media 
que presentan en el agua los demás iones mayoritarios o fundamentales, puede indicarse 
una preponderancia del sulfato (38 mg L-1) sobre los cloruros (26,3 mg L-1) y del calcio (22,2 
mg L-1) sobre el magnesio (15,8 mg L-1).  
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Otra generalidad destacable de la composición hidroquímica del agua, son los 
relativamente altos contenidos en los oligoelementos flúor y arsénico. El primero se 
encuentra en una concentración media de 2,4 mg L-1 entre extremos  mínimo de 1,2 mg L-1 y 
máximo de 3,8 mg L-1 y el arsénico con un rango que varía entre 0,03 y 0,252 mg L-1 y un 
contenido medio de 0,113 mg L-1.  

Smedley et al. (2000) en un estudio realizado en el norte de la provincia de La 
Pampa, observaron que el desarrollo de aguas subterráneas con altos valores de pH y 
alcalinidad favorecerían la incorporación de importantes cantidades de arsénico y en el 
mismo sentido Cabrera y Blarasin (2001), en una investigación hidrogeoquímica en el sur de 
la provincia de Córdoba, concluyen que los valores más altos de arsénico están vinculados 
con el predominio de materiales loéssicos en el acuífero, con la presencia de aguas 
bicarbonatadas sódicas y una alta relación Na/Ca.     

Tabla 3.1 Estadísticos de las principales variables hidroquímicas. Concentraciones en mg.L-1. 
Conductividad eléctrica en µS/cm. (Medús et al., 2005) 

 

MEDIA MÁXIMO MÍNIMO 

 
DESV. 
TÍPICA 

RESIDUO SECO 512,4 784,9 361,2 83,8 
CONDUCTIVIDAD 723,2 1041,2 505,2 114,5 
Ph 8,1 8,6 7,6 0,2 
CLORURO 26,3 57,5 13,4 10,4 
SULFATO 38 100 17,7 14,6 
CARBONATO 7,7 30,1 1,9 6,1 
BICARBONATO 350 448 246,6 45,9 
DUREZA 117,4 229,8 37,7 38,5 
CALCIO 22,2 43 6,2 7,5 
MAGNESIO 15,8 30,9 5 5,4 

SODIO 235,1 315,5 120,6 58,3 
NITRATO 17,7 37,6 7,8 7,6 
FLUOR 2,4 3,8 1,2 0,6 
ARSÉNICO 0,113 0,252 0.03 0,053 

La representación gráfica de los análisis químicos mediante diagramas triangulares 
de Piper-Hill Langelier (Figura 3.13) permite clasificar al agua como del tipo bicarbonatado 
sódico. Es de destacar que las muestras de agua procesadas por Medús et al (2005) 
corresponden a la zona de explotación de la Cooperativa CORPICO encargada del 
abastecimiento de agua potable a la localidad de General Pico.  

Según este trabajo el sector donde la capa arenosa tiene mayor espesor, y se dan 
las condiciones más favorables para la recarga, coincide con el eje de una lente de baja 
salinidad (< 1000 mg/l) y de menores tenores de flúor (< 2 mg/l)  y arsénico (< 0,1 mg/l). 
Hacia las zonas de conducción y descarga se incrementa tanto el contenido de sales totales 
(> 2000 mg/l) como el tenor de los oligoelementos citados (hasta más de 10 mg/l de flúor y 
más de 0,3 mg/l de arsénico). Lo mismo ocurre en profundidad, donde las concentraciones 
aumentan en una proporción considerable, ya que el flúor varía entre 3,8 y 6 mg/l y el 
arsénico supera los 0,3 mg/l (Malán, 1983). 
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   Figura 3.13  Diagramas de Piper  

(Medús et al, 2005) 

En Mariño y Bonorino (2005), Mariño (2007) y Mariño y Schulz  (2008) se analiza la 
evolución hidroquímica del agua en el acuífero y diferencian facies hidroquímicas: 
bicarbonatadas mixtas y bicarbonatadas sódicas (con un RS<1200 mg/l y con un RS>1200 
mg/l). En la Tabla 3.2 se muestran las variables físico – químicas de las facies hidroquímicas 
reconocidas en el área.  

Tabla 3.2. Valores medios de las distintas variables físico-químicas de las facies hidroquímicas. 
Concentraciones en mg.L-1, Conductividad eléctrica en µS/cm. (Extraído de Mariño, 2007) 

 

Variable 
Facies 

HCO3 mixta 

Facies 
HCO3-Na 

(RS<1200 mg/l) 

Facies 
HCO3-Na  

(RS>1200 mg/l) 

Residuo Seco 722,6 860,2 1794,6 

C. E. 935 991 2158 
PH 7,35 7,99 7,55 
Cloruro 76,3 71,3 200,6 
Sulfato 63,4 88,3 271,7 
Carbonato 0 32 9,1 
Bicarbonato 423 503 894 
Calcio 43,4 19,3 10,6 
Magnesio 44,7 23 23 
Sodio 122,1 256,8 639,1 
Potasio 18,7 11,7 11,7 
Nitrato 50,7 40,5 57,5 
Flúor 1,6 4,5 8,6 
Arsénico 0,50 0,54 0,11 

La distribución de los distintos tipos de agua se muestra en el mapa de Stiff de la 
Figura 3.14 donde se observa que las aguas bicarbonatadas mixtas se localizan en 
cercanías de la divisoria de aguas subterránea y evolucionan en el sentido del flujo, hacia el 
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este y suroeste, a muestras bicarbonatadas sódicas con concentraciones gradualmente 
mayores.   

 

Figura 3.14 Diagramas de Stiff (Extraído de Mariño, 2007) 

Las facies bicarbonatada mixta o sódico-magnésicas y bicarbonatada sódica con 
residuo seco inferiores a 1200 mg L-1, muestran una gran similitud en su composición 
aniónica mientras que difieren en los cationes debido a un aumento de la concentración de 
sodio acompañado por la disminución de calcio y magnesio. Ambas facies representarían la 
configuración química del agua de recarga, resultante de la concentración del agua de lluvia 
por evapotranspiración y de la ocurrencia de un conjunto de procesos modificadores 
actuantes durante la infiltración, entre los que se destacan la disolución de CO2 y de sales 
evaporíticas y la hidrólisis de distintas fases silicatadas, principalmente sílice biogénica, 
vidrio volcánico y minerales máficos.  

Las aguas bicarbonatadas sódicas con un RS >1200 mg L-1 se diferencia de la 
facies bicarbonatada sódica con RS < 1200 mg L-1 por un marcado incremento del residuo 
seco y generalmente la sucede en el sentido del flujo subterráneo y aunque conserva la 
misma configuración química, muestra un marcado incremento de las concentraciones 
aniónicas y del sodio, mientras que el calcio continúa en disminución.   
 
 Un análisis de la relación rCl/rSO4 de las facies hidroquímicas muestra un aumento 
de la concentración de los sulfatos en las aguas bicarbonatadas sódicas (rCl/rSO4 ≈ 1) 
respecto a la facies bicarbonatada mixta (rCl/rSO4 ≈ 1,6). Este hecho resulta difícil de atribuir 
a la evolución hidrogeoquímica normal en el sentido del flujo subterráneo en el acuífero y se 
atribuye a un proceso de mezcla con agua de niveles inferiores con mayores 
concentraciones en sulfatos (Mariño, 2007).  

Todos los estudios exploratorios realizados advierten sobre una variabilidad 
espacial significativa en la configuración química de las aguas así como de la presencia, en 
distintas concentraciones, de elementos perjudiciales para la salud humana, según las 
concentraciones recomendadas por el Código Alimentario Nacional. En este sentido una 
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referencia amplia sobre la aptitud del agua  de este acuífero para consumo humano y otros 
usos, puede encontrarse en Mariño (2007) donde se indica como limitantes de la potabilidad 
de éstas aguas los contenidos naturales de arsénico y flúor en especial en áreas fuera de la 
zona de recarga preferencial o en pozos cuya profundidad de captación supera los 25 m. 
Asimismo advierte sobre la presencia puntual de nitratos derivados de la actividad humana.  
Expresa también que si bien son aguas aptas para el consumo animal, este uso puede tener 
el inconveniente de la falta de sales minerales y aconseja precauciones en el manejo para 
riego. 

Por su parte Cabrera y Blarasin (2001) en una investigación hidrogeoquímica en el 
sur de la provincia de Córdoba, concluyen que los valores más altos de arsénico coinciden 
con el predominio de materiales loéssicos, la presencia de aguas bicarbonatadas sódicas y 
la alta relación rNa/rCa, situación similar a la que se presenta en el área de estudio. 
Asimismo, es común identificar una variabilidad temporal en los contenidos de arsénico en el 
agua para abastecimiento a la localidad de General Pico atribuible al régimen de explotación 
al que están sometidos los pozos (Medús et al., 2005).  

3.6.4 Reservas y recursos  

La primera evaluación de las reservas del acuífero de General Pico-Dorila fue 
presentada por Malán (1983) (Tabla 3.3).  

Tabla 3.3. Valores de reservas subterráneas calculados por Malán (1983) 
A y B corresponden a las áreas indicadas en la Figura 3.12 

 

Área Superficie 
Espesor 
saturado 

Volumen 
saturado 

  
Porosidad eficaz. 

Reserva 

A 57,2 Km2  6 m (en arenas) 342 Hm3 10% 34,2 Hm3 

A 57,2 Km2 15 m (en limos) 855 Hm3 2% 1,71 Hm3 

B 14,2 Km2 6 m (en arenas) 85,2 Hm3 10% 8,52 Hm3 

B 14,2 Km2 15 m (en limos) 213 Hm3 2% 0,42 Hm3 

Otra estimación de la reserva total de agua puede calcularse considerando un área 
de explotación de 90 km2, un espesor explotable de 21 m (de los cuales, 15 m corresponden 
a los sedimentos limosos inferiores y 6 m a la capa arenosa superior) y una porosidad eficaz 
media del 4% lo que arroja un volumen estimado de 80 Hm3  (Malán, 1983). En este planteo 
también se consideran sólo los 21 m superiores de la columna acuífera en virtud de las 
restricciones que impone la calidad del agua para consumo humano en profundidad.  

En relación a los recursos disponibles Malán (1983) propone una extracción anual 
de unos 2,25 Hm3 (6.164 m3/d) equivalente a una lámina de agua de 25 mm en toda el área. 

Abt, (2010) analiza la variación del almacenamiento en el acuífero para el período 
2000/2009 y su relación con las precipitaciones y el régimen de explotación. Los cambios en 
el almacenamiento se obtuvieron calculando las diferencias volumétricas entre la superficie 
freática final e inicial de cada intervalo considerado, de manera que los resultados positivos 
representan aumentos del almacenamiento y viceversa. Los resultados obtenidos muestran 
que el almacenamiento se incrementó en 4 de los 10 intervalos analizados, con valores que 
varían entre 2,64 y 12,47 Hm3, mientras que en los restantes se produjeron disminuciones 
que van desde 3,52 hasta 16,34 Hm3. La interpretación de los resultados obtenidos indica a 
partir del año 2003 un deterioro cuantitativo del acuífero, que se asocia a bajas 
precipitaciones, un incremento significativo del consumo (57,6 % en el intervalo 2000-2009) 
y un incremento del número de pozos de explotación en un 60 %. Los autores advierten 
sobre la situación del sistema subterráneo e indican la necesidad de gestionar y planificar la 
explotación  del acuífero a fin de evitar su deterioro. 
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Capítulo 4 

RECARGA 

4.1 Introducción y generalidades 

La recarga es el proceso y cuantificación del agua que se incorpora a un acuífero 
procedente del exterior de su contorno (Carrica, 2005). Recientemente el término también 
ha sido definido como: el proceso natural o artificial por el cual se produce la entrada de 
agua a un acuífero (FCIHS, 2009). 

En  muchas regiones del mundo, especialmente en climas áridos y semiáridos, los 
acuíferos constituyen la principal o única fuente de suministro de agua, por lo cual el estudio 
de la recarga requiere mayor detenimiento. Su evaluación es de fundamental importancia 
para determinar la posibilidad de desarrollo económico-social de estas regiones dado que su 
cuantificación constituye uno de los aspectos técnicos esenciales de la gestión de un 
acuífero (Carrica, 2005). 

Según Simmers (1997), en todo proyecto de explotación de aguas subterráneas 
son imprescindibles dos aspectos que están interrelacionados: 

a) La definición de los mecanismos de la recarga así como la  caracterización 
del sistema acuífero y  

b) la determinación de la variabilidad espacial y temporal  de la recarga, lo cual 
además dará idea del riesgo potencial de contaminación. 

Según los mecanismos de la recarga ésta puede clasificarse en dos tipos (Carrica, 
2005): 

a) Recarga directa: agua que se incorpora al acuífero como exceso de humedad 
almacenada en el suelo y percola a través de la zona no saturada hasta el acuífero. La 
recarga directa puede ser: 

− Difusa: si se produce sobre grandes superficies del terreno y  
− Localizada o preferencial: en caso de percolación de agua a 

  través de vías preferenciales como geoformas, cursos  
  superficiales influentes, macroporos, etc. 

b)  Recarga Indirecta: ingreso de agua a un acuífero a través de otros acuíferos 
o acuitardos. También se la define como el agua que penetra en el acuífero, previo a una 
concentración en superficie debido al escurrimiento superficial (Giai, 2008). 

En la realidad pueden ocurrir combinaciones más o menos complejos de los 
procesos presentados anteriormente. En acuíferos libres el mecanismo más importante en la 
generación de eventos de recarga ocurre a partir de  la incorporación del agua que, 
superada la retención máxima del suelo, desciende por gravedad hasta el nivel freático. En 
general la prevalencia de un tipo u otro de recarga, guarda relación con la aridez del medio; 
en zonas húmedas prevalece la recarga directa (Giai, 2008). 

Las consecuencias directas de la recarga son el ascenso del nivel piezométrico o 
freático y/o una disminución en la velocidad de descenso con el consecuente aumento de la 
descarga hacia manantiales, arroyos, etc. 

La estimación de la recarga, presenta ciertas dificultades asociadas a su 
variabilidad espacial y temporal. Las variaciones en el tiempo se verifican especialmente en 
regiones áridas y semiáridas debido a la variabilidad de las precipitaciones y 
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evapotranspiración. Las variaciones en el espacio se vinculan especialmente con cambios 
en la topografía, condiciones litológicas superficiales, suelos, cultivos, etc. 

Una buena estimación de la recarga requiere de la identificación de las 
características más importantes que la condicionan y de los probables mecanismos de flujo 
del acuífero. En todo caso siempre es deseable aplicar varios métodos independientes de 
estimación (Carrica, 2005; Varni, 2005) a efectos de minimizar errores y contrastar 
resultados con miras a obtener una mejor valoración cuantitativa y de los mecanismos o 
procesos que la condicionan.  

4.1.1 Métodos de estimación de la recarga 

La recarga difusa es la que cuenta con más técnicas de estimación. Los métodos 
usados son de naturaleza variada y presentan cierto grado de incertidumbre, mayor o 
menor, de acuerdo a las simplificaciones que se asuman en los términos de las ecuaciones 
que se emplean para su estimación. 

Los métodos se clasifican en dos tipos: los físicos y los hidroquímicos e isotópicos. 
Los primeros incluyen: balances hidrológicos, el análisis de las fluctuaciones de los niveles 
freáticos, los modelos numéricos, aplicación de la ley de Darcy en parcelas experimentales o 
lisímetros, análisis de las curvas de agotamiento de hidrogramas y fórmulas empíricas 
(Carrica, 2005).  

Son en general baratos y rápidos pero muchas veces poco exactos debido a que no 
contemplan los cambios físicos de la zona no saturada (ZNS) (por ejemplo los cambios en el 
uso de la tierra o el efecto de cultivos estacionales), la variabilidad temporal y la variabilidad 
espacial. Los métodos más difundidos entre los anteriormente mencionados son: 

Balance de masas de agua: es el método de uso más extendido, lo que se asocia a 
su versatilidad de aplicación y a su adaptación a múltiples escalas temporales y espaciales. 
Su mayor o menor simplificación depende esa adaptación. 

 La estimación de la recarga puede hacerse a nivel de cuenca, o de un tramo de río, 
o en una porción de acuífero. Por lo general, en zonas áridas y semiáridas se la estima 
mediante un balance de masas de agua a nivel de suelo.  

La desventaja de este método es que el cálculo de recarga es residual, es decir 
surge de la estimación de todos los otros parámetros y la recarga se calcula por diferencia. 
Esto produce además, que el error sea la suma de los errores en la estimación de los demás 
parámetros. Realizar el balance con paso de tiempo diario minimiza los errores, y en series 
largas los enmascara, sobre todo en la evapotranspiración. Frecuentemente también se 
asocia este método a otros para comparar los valores obtenidos. Este método también se 
aplica a nivel de parcelas experimentales. 

Fluctuación de los niveles piezométricos: el método es sencillo, de bajo costo, pero 
sólo puede aplicarse a acuíferos someros o con escaso espesor de ZNS, que tengan rápida 
respuesta de los niveles freáticos a los fenómenos de recarga. El instrumento de medida 
que se usan son los limnígrafos o limnímetros. El cálculo se realiza a partir del análisis de 
los limnigramas. Las desventajas del método son: los datos de porosidad eficaz son en 
general variables en el espacio, y las mediciones son poco fiables; los registros de la 
variación de los niveles tiene representatividad local, por lo cual habría que construir mapas 
de variación; necesita una verificación y medición de otras entradas o salidas del sistema  
que se tengan. 
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La aproximación al flujo de Darcy: se hace en parcelas experimentales. El método 
consiste en la aplicación de la Ley de Darcy en ZNS mediante la medida del gradiente 
hidráulico y la conductividad hidráulica. Las ventajas son que es buen estimador de la ETR y 
se pueden estudiar los mecanismos de la recarga. Las desventajas son: el error o 
incertidumbre asociada a casi todos los parámetros de la ecuación. Son valores de validez 
puntual, y están muy asociados a los cambios naturales o antrópicos del suelo. 

Modelos numéricos de simulación: incluye modelos de simulación del flujo en las 
zonas no saturada y saturada. La recarga puede obtenerse a partir de los modelos de 
balance de agua en el suelo (por ej. Visual Balan, Balshort). Eventualmente las salidas o 
resultados pueden usarse como entrada a un modelo numérico de flujo subterráneo (por ej.  
Modflow). Es una manera de unir dos métodos complementarios.  

La formulación de modelos de flujo de aguas subterráneas requiere de gran 
cantidad de datos, pero permiten obtener no solo la estimación de la tasa de recarga, sino 
también la distribución espacial y su variación temporal (en modo transitorio) (Varni, 2005).  

Los métodos hidroquímicos e isotópicos están basados en el transporte de masa y 
energía, son alternativos a los hidrodinámicos y en gran medida independientes de ellos, por 
lo que resultan de interés para contrastar resultados y de esta manera obtener una mejor 
estimación del valor de la recarga y de los mecanismos actuantes. A continuación se hace 
una breve referencia que ilustra los fundamentos de estos métodos: 

Método de trazadores: la hidrología a base de isótopos ambientales constituye un 
campo de investigación relativamente nuevo, fundado en las variaciones observadas del 
contenido isotópico de las aguas naturales. Estas características isotópicas se han 
determinado gracias a estudios muy amplios en el espacio y en el tiempo. El hombre no 
puede modificarlas, pero sí observarlas e interpretarlas para obtener valiosa información de 
alcance regional acerca del origen, la renovación y el tiempo de tránsito del agua en el 
sistema considerado, información que, con frecuencia, no es posible obtener por otros 
métodos. En general, el costo de estas investigaciones es relativamente pequeño en 
comparación con el de los estudios hidrológicos clásicos. Los isótopos ambientales de 
mayor interés hidrológico son los isótopos estables deuterio (hidrógeno-2), carbono-13, 
oxígeno-18 y los isótopos radiactivos tritio (hidrógeno-3) y carbono-14. Los isótopos del 
hidrógeno y del oxígeno constituyen trazadores geoquímicos ideales de las aguas, pues sus 
concentraciones no suelen alterarse por interacción con las materias de los acuíferos. Varni 
(2005) señala que  varios autores han trabajado en recarga con isótopos como el cloro 36 y 
el tritio y resalta las ventajas del uso de  estos isótopos en que el tritio, el deuterio 
(hidrógeno 2) o el oxígeno 18 son parte de la molécula de agua, mientras que el cloro es un 
acompañante muy común del agua en tránsito. 

Balance de masa del ión cloruro: es el método químico de uso más frecuente. Se 
trata del balance del ión cloruro (conservativo) entre el agua de lluvia  y el agua de la 
superficie freática (o sea lo más superficial posible) (Carrica, 2005). Los cloruros del agua de 
lluvia sufren una concentración por evapotranspiración real de tal modo que el agua de 
recarga presenta un factor de enriquecimiento en este ión. El método es de fácil aplicación 
(muestreo) y de determinación química en el agua sencilla y barata. Tiene alcance regional y 
los resultados pueden ser asimilables a promedios anuales de recarga. El balance de masas 
de cloruro puede utilizarse también en la estimación de la recarga a través de un balance de 
masas en la zona no saturada, aunque este método puede dar una discrepancia entre los 
contenidos de cloruros del agua subterránea y de la zona vadosa, atribuido a las zonas de 
flujo preferencial (Varni, 2005).  
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4.2 Estimaciones de la recarga en el acuífero General Pico – Dorila 

Mariño y Dalmasso (2003) presentaron una síntesis de los estudios de la  recarga 
llevados a cabo sobre el acuífero de General Pico-Dorila; los resultados de estos trabajos se 
encuentran sintetizados en la Tabla 4.1 En su contribución, además, presentan una 
estimación de la recarga mediante la aplicación de un modelo simple que tiene en cuenta la 
diferencia entre las láminas de agua recargada y extraída por bombeo, que relacionan 
analizando las oscilaciones de los niveles freáticos del área. 

Tabla 4.1 Estimaciones de la recarga en el acuífero de General Pico-Dorila 
 
 

Autores Período 
Precipitación 
media anual 

(mm) 

Recarga Media 
Anual (mm) 

% 
Precipitación 

Metodología 

Malán 
(1980) 

1969-1978 839,6 60,8 7,24% 
BH paso mensual 

Thornthwaite 

Risiga 
(1988) 1977-1988 

890,9 138,5 15,55% BH paso mensual 
Thornthwaite 

Máximos (677-1287) (24-373)  

Mariño y 
Bonorino 
(1996) 

1979-1984 872,9 133,1 15,25% 
Fluctuaciones 
piezométricas 

Máximos  (601,4-1.173,2) (74,3-214,9)   
Giai y 

Hernández 
(1999) 

1978-1994 804,3 112,9 14,04% 
Función recarga-

precipitación 

Máximos  (645-1057) (60,7-194,2)   

Dornes y 
Schulz 
(2001) 

 862 129 14,04% Balance de cloruros 

Mariño y 
Dalmasso    

(2003) 

Agosto de 
1997- julio de 

2001 
1011.1 168.1 14,04% 

Fluctuaciones 
piezométricas 

El análisis global de los resultados precedentes muestra que la recarga promedio 
obtenida por los distintos métodos e intervalos de tiempo puede aproximarse en el orden al 
14% de la precipitación media anual. 

Los resultados obtenidos Malán (1980) arrojan una recarga media anual de 60,8 
mm, correspondiente al 7% de la precipitación. Es la más baja de las estimaciones 
obtenidas y puede atribuirse a la baja resolución de la frecuencia de cálculo utilizada. Como 
se dijo anteriormente, la escala de tiempo diaria y el cálculo iterativo minimizan los errores, 
sobre todo en parámetros como la evapotranspiración potencial.  

Risiga y Asociados (1988) obtuvieron con el mismo método un valor más elevado 
debido a la adopción de una baja capacidad de campo (25 mm) lo que lleva a maximizar los 
excedentes factibles de infiltrar. Según trabajos consultados (Michelena et al. 2002 y 
Adema, et al. 2003) para el tipo de suelos dominantes en el área de estudio, la capacidad de 
campo se estima en unos 60 mm, valor sensiblemente más alto que el adoptado por Risiga 
y Asociados (1988).  
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Otros trabajos como los de Mariño y Bonorino (1996) y Giai y Hernández (1999) 
estiman valores de recarga similares que cifran en torno al 14 – 15 % de la precipitación, en 
base al análisis de las oscilaciones de los niveles freáticos.  

Dornes y Schulz (2001) realizan un balance de cloruros teniendo en cuenta su 
concentración en el agua de lluvia y en la capa freática. En su trabajo advierten sobre una 
posible sobrestimación del valor de la recarga resultado de un error por exceso en la 
determinación de la concentración de cloruros debido a la insuficiente precisión del método 
analítico empleado. La cuantificación de la recarga es muy variable y va desde el 3% al 16% 
de la lámina de agua precipitada. 

Mariño y Dalmasso (2003) obtienen el valor de recarga anual más alto (168,1 mm) 
para un intervalo de cuatro años con una pluviometría media de unos 1000 mm coincidente 
con el 14% de la precipitación anual. 

En lo que sigue y en línea con la cuantificación de la recarga, se presentan dos 
nuevas estimaciones realizadas durante el desarrollo de esta tesis. Una de ellas se hace a 
través de la aplicación del Programa Balshort V.3 (Carrica, 1993) y la otra mediante la 
aplicación del método  de fluctuación de los niveles freáticos. 

4.2.1 Estimación de la recarga en la zona de estudio: aplicación del programa Balshort 

A efectos de obtener una estimación de la recarga al acuífero se efectuó un balance 
hidrológico del suelo, de intervalo diario, mediante la aplicación del  programa Balshort V.3 
(Carrica, 1993).  

El estudio del balance hídrico en el suelo, a partir de un conocimiento completo de 
todos sus componentes, es de suma importancia para la comprensión de la dinámica del 
agua edáfica, la cual depende de factores atmosféricos, edáficos y biológicos que actúan 
simultáneamente. Sin embargo no es frecuente la correcta medición de dichas componentes 
debido a que es una tarea compleja y costosa, prefiriéndose el empleo de modelos 
empíricos y semiempíricos que con un mínimo de información pueden estimar el resto de las 
variables que componen el proceso global. 

4.2.1.1 Descripción del programa Balshort 

El programa Balshort (Carrica, 1993) fue concebido como un programa de balance 
hidrológico diario del suelo aplicado a la región sudoccidental pampeana.  

El programa ofrece como ventaja una metodología de calculo sencilla y una fácil 
operabilidad a lo que se le agrega un mínimo de datos necesarios para su aplicación, 
permitiendo efectuar estimaciones en zonas con escasa información meteorológica y edáfica 
(Carrica, 1993).  

Carrica y Lexow (2002) aplican el programa Balshort en la cuenca superior del 
arroyo Napostá Grande. La estimación de la recarga aplicando este balance se contrasta 
con los resultados obtenidos mediante la aplicación de otros métodos como el análisis de la 
oscilación de los niveles freáticos, el método hidroquímico del balance del ión cloruro y la 
aplicación en una parcela experimental del programa Visual Balan (Samper et al., 1999). 

Los datos de entrada al programa son: la precipitación diaria del período a evaluar, 
la evapotranspiración potencial mensual (ETP), la capacidad de campo, la reserva inicial de 
agua y la textura del suelo. La precipitación diaria se considera sin escurrimiento superficial,  
por lo cual se asume que toda el agua que cae como precipitación se infiltra en el suelo. La 
ETP mensual puede calcularse por cualquiera de las metodologías de uso corriente 
conforme a los datos climáticos disponibles para la región (Thornthwaite, Penman, Blaney y 
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Criddle etc.). El programa transforma la ETP mensual en un valor diario conforme al criterio 
sustentado en Burgos y Forte Lay (1983) (en Carrica, 1993) dividiendo el valor por los días 
del mes, este valor asignado al quince de cada mes sirve como base para la extrapolación 
de los demás valores diarios de ETP (Carrica, 1993).  

El valor de ETP se convierte a evapotranspiración real por el concepto básico de 
analizar las características de la superficie evaporante y la humedad antecedente del suelo, 
a través de tres funciones de conversión, que simplifican las curvas de retención de agua de 
suelos de distinta textura.  

Los excesos de agua se producen una vez que el suelo ha superado su valor de 
capacidad de campo y representa el agua factible de escurrir superficialmente o percolar a 
través de la zona vadosa hasta alcanzar un nivel acuífero. El programa efectúa balances 
diarios y seriados de hasta 50 años de extensión e imprime los resultados diarios en 
planillas de extensión anual. 

4.2.1.2 Aplicación del Programa Balshort al acuífero Gral. Pico – Dorila 

El balance hidrológico modular para largos períodos de tiempo en una cuenca 
permite suponer que los ingresos de agua al sistema se equilibraran con los egresos, por lo 
que la variación del almacenamiento de agua tenderá a cero. Esta presunción y la 
posibilidad de cometer errores en la cuantificación de los parámetros principales, puede 
conducir a errores importantes en el cálculo de la recarga por lo que sus resultados deben 
tomarse con precaución, especialmente en zonas áridas y semiáridas. 

Conceptualmente y de acuerdo a las características físicas e hidrológicas de la 
cuenca. La única entrada de agua en el sistema lo constituye la precipitación. Se consideran 
como únicos egresos la evapotranspiración real y la intercepción vegetal. Las variaciones 
del almacenamiento de agua se producen en el suelo y en el acuífero ya que  no existen 
cuerpos de agua superficiales significativos en la cuenca. Las zonas de descarga local se 
ubican en el extremo suroeste y al este de la cuenca, con lagunas sólo de carácter 
temporario. 

El balance puede expresarse de acuerdo a la fórmula 4.1: 

                                          P – I – ETR = ∆∆∆∆S                                               (4.1) 

Donde P es precipitación, I es infiltración, ETR es evapotranspiración real, y el ∆S 
es variación de almacenamiento todo medido en milímetros. 

El balance diario se planteó para un período de 9 años (2000-2008) intervalo para 
el cual se obtuvieron registros pluviométricos diarios de la estación anexa del INTA (G. 
Casagrande, comunicación escrita), representativos para el área de estudio. 

La evapotranspiración potencial se calculó usando el programa CROPWAT en su 
versión 4.3 para Windows (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 
1993), disponible en http://www.fao.org. Este programa estima la evapotranspiración 
potencial mensual mediante la fórmula de Penman-Monteith la cual requiere de datos 
climatológicos como temperatura máxima y mínima del mes en cuestión, velocidad del 
viento, humedad relativa y heliofanía, que se obtuvieron de los registros históricos del 
Servicio Meteorológico Nacional para la localidad de Gral. Pico. 

Los datos de entrada utilizados en el programa CROPWAT se presentan en la 
Tabla 4.2, en la misma se muestran los resultados de ETP (en mm / día) calculados por el 
programa, los cuales fueron utilizados como datos de entrada en el programa Balshort. 
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Tabla 4.2 Variables del clima utilizados por el programa CROPWAT 

Country :Argentina      Station  : La Pampa  
Altitude: 141 meter(s) above M.S.L. 

Latitude: -35.75 Deg. (South)        Longitude: -63.75 Deg. (West) 
MES Tº 

MAX 
Tº 
MIN 

HUM. VELOC. 
VIENTO 

HS. 
SOL 

RAD. 
SOLAR 

Eto 

  ºc ºc % km/día HS. MJ/m2/d mm/d 
enero  31.4 15.5 55 312 7.4 22.1 6.92 
Febrero 31.1 15.5 57 288 8.6 22.4 6.47 
Marzo 27.4 12.6 66 264 6.3 16.4 4.52 
Abril 23.2 9.6 71 216 5.9 12.6 2.94 
Mayo 19.7 6.5 74 192 4.3 8.3 1.93 
Junio 15 2.9 80 216 3.6 6.7 1.38 
Julio 15.5 2.4 76 264 3.8 7.3 1.77 
Agosto 17.9 2.9 66 312 5 10.5 2.84 
Septiembre 20.3 0 61 336 4.5 12.8 4 
Octubre 22.6 9.3 66 336 6 17.5 4.36 
Noviembre 26.2 12.4 64 312 6.5 20.3 5.33 
Diciembre 30.1 14.7 53 360 6.5 21.1 7.01 
Eto = Evapotranspiración potencial diaria en mm 

La Intercepción vegetal de la lluvia se calculó según el método de Horton (1919, en 
Samper et al., 1999) y de acuerdo a las condiciones físicas del área. Se asumió que en los 
meses de octubre a marzo, la cobertura vegetal predominante corresponde a pastos de 0,3 
m de altura con una cobertura del 60% de la cuenca; para el resto de los meses del año, 
debido a las bajas temperaturas y escasas precipitaciones, se estimó una muy baja 
densidad de vegetación y por ende una intercepción vegetal despreciable. Los valores 
promedios anuales de pérdidas por interceptación se calculan en el 5% de la precipitación 
total anual.  

La textura de los suelos del área, de acuerdo a las descripciones del Inventario 
Integrado de los Recursos Naturales (1980) se clasifica como arenas de depositación 
reciente, de textura franca arenosa fina, por lo cual en el programa se optó por asumir una 
textura arenosa, como la más representativa de la realidad. La capacidad de campo se 
impuso en 60 mm, valor que se condice con los datos aportados por Adema et al. (2003) 
sobre erosión hídrica en los suelos del caldenal  y Michelena et al. (2002) sobre Evaluación 
física de un Haplustol éntico con siembra directa en la Provincia de Córdoba. Como 
condición media del sistema se adoptó una reserva inicial de agua en el suelo de 30 mm. 

Los resultados del programa Balshort se resumen en la salida del programa, en 
tablas de intervalo de tiempo anual, detallando también los valores diarios y mensuales 
calculados (Anexo). La Tabla 4.3 es un extracto de los valores mensuales de recarga 
obtenidos con la aplicación de este programa. 

  



 49 

 

Tabla 4.3 Valores mensuales de recarga obtenidos mediante la aplicación del programa Balshort 
(Carrica, 1993) para el período 2000-2008. 

 
 
 
 
 

 

 

 

En la Tabla 4.4 se resumen los excesos anuales (recarga) estimados, los valores 
de precipitación e interceptación y ETP que calcula el programa. 

Tabla 4.4  Resultados del programa Balshort V.3 
 

Año Precipitación 
mm. 

Intercepción 
mm. 

ETP 
mm. 

Excesos 
mm. 

Porcentaje 
de P (%) 

2000 881 42 786.7 124.1 14.1 
2001 1064 43 706.7 372.1 35 
2002 901 40 763.4 101.7 11.3 
2003 539 22 546.2 20.2 3.7 
2004 1131 38 877.8 257.9 22.9 
2005 594 34 579.4 32 5.5 
2006 737 38 673.2 36.2 4.9 
2007 769 29 638.5 159 20.7 
2008 614 26 562 27.1 4.4 
Promedio 803.33 34.67 681.54 125.59 13.61 

Los resultados obtenidos con la aplicación de este programa de paso diario son 
consistentes con los comunicados en estudios previos, con la aplicación de otras 
metodologías de cálculo y permite aproximar la magnitud de la tasa de recarga anual media 
en alrededor del 14% de la lámina de agua precipitada. 

En las Figuras 4.1a y 4.1b se muestra la recarga anual respecto a las 
precipitaciones totales anuales. En las representaciones gráficas se observa que la 
correlación entre ambas no es significativa, ya que la recarga no solo es función de la 
cantidad de lluvia sino también de la distribución temporal de la precipitación, del estado de 
humedad antecedente del suelo y la cobertura vegetal entre otros factores. 

 

 

 

 

Meses/Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Enero 21.3 0 27.3 0 8.6 0.4 0 0 0 
Febrero 2.9 0 0 0 0 0 0 51.9 27.1 
Marzo 5.1 164 40.6 0 3.4 30.1 13.1 59.7 0 
Abril 0 2.8 33.8 20.2 55.6 0 18.9 20.2 0 
Mayo 59 0 0 0 0 0 0 0 0 
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Julio 0 0 0 0 15.5 0 0 0 0 
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Septiembre 0 48.7 0 0 0 0 0 27.3 0 
Octubre 22.1 64.5 0 0 29.4 0 13.9 0 0 
Noviembre 13.6 92.1 0 0 21.7 0 9.2 0 0 
Diciembre 0 0 0 0 123.4 0 0 0 0 
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Figura 4.1a Recarga vs. Precipitación Anual (en mm) 
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Figura 4.1b  Gráfico de barras: Recarga vs. Precipitación Anual (en mm) 

 

El gráfico de la Figura 4.2 muestra que a pesar de las variaciones temporales, la recarga se 
concentra principalmente en los meses de marzo, abril y mayo, octubre, noviembre y 
diciembre, coincidentemente con las épocas de mayores lluvias en otoño y primavera. 
Mientras que en los meses de escasez de precipitaciones, no se producen excesos. 
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Figura 4.2 Valores de Recarga mensual calculados con el programa Balshort 

Los máximos de recarga se observan en marzo del 2001 (164 mm) y diciembre del 
2004 (123,4 mm)  en años donde las precipitaciones superan los 1000 mm. En el otro 
extremo puede indicarse que en el 2003 las lluvias totalizaron 539 mm  y solo se verifica 
recarga en el mes de abril (20,2 mm) situación similar a la que se presenta el año 2008. 

En los meses de invierno no se observan eventos de recarga, excepto en el 2004 
que corresponde al año de mayor precipitación de la serie. La no ocurrencia de recarga se 
asocia a que las precipitaciones invernales son mínimas o inexistentes históricamente. 

En los meses de verano, tampoco se observan recargas significativas, lo que podría 
vincularse a la máxima evapotranspiración por las elevadas temperaturas. 

4.2.2 Aplicación del método basado en el análisis de la oscilación de los niveles freáticos 

Este método de estimación de la recarga fue aplicado anteriormente en el área por 
Mariño y Bonorino (1996) y Mariño y Dalmasso (2003). Asociado a la modelación transitoria 
del acuífero con el programa Modflow y siendo la recarga la única entrada de agua al 
sistema, se consideró necesario generar un nuevo aporte a su cuantificación, aplicando un 
modelo simple, donde se plantea que la diferencia entre las láminas de agua recargada y 
extraída por bombeo, se corresponden con la variación de la profundidad del nivel freático. 

Mediante la ecuación 4.2, se calculó la infiltración eficaz o recarga para el período 
1982-1985, período en el que los registros freatimétricos tienen mayor continuidad y 
periodicidad de medición.  

IeT = (∆hT S) – ((Qi-Qo/A) T) + (Qb T / A) (Mariño y Dalmasso, 2003)          (4.2) 

Donde: Ie es la recarga (L); ∆h es la fluctuación del nivel freático (L); S es la 
porosidad eficaz; Qi y Qo son, respectivamente, los caudales subterráneos entrante y 
saliente del área considerada (L3/T), A es el área del campo de bombeo (L2), T es el período 
considerado (T) y Qb es el caudal extraído (L3/T). 
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Los volúmenes de bombeo (Qb) se estimaron teniendo en cuenta que los mismos 
deben satisfacer una demanda media mensual de 255.000 m3 y representan una lámina 
anual de 40,8 mm considerando un área de explotación de unos 75 km2, en la que se 
concentra la mayor parte de los pozos. Dicha área está delimitada por la divisoria de aguas 
subterráneas hacia el oeste, por líneas de flujo, al norte y al sur, y por un borde de flujo fijo 
saliente, al este. Para estimar el caudal saliente por este último límite se adoptó el 
parámetro denominado “tasa de recesión” (Olin, 1995), cuyo valor en el ámbito de estudio es 
de 0,27 mm/d (Mariño y Bonorino, 1996).   

Los datos freatimétricos provienen de seis piezómetros, seleccionados de una red 
construida y operada por la Dirección de Aguas de La Pampa, que se sitúan en dos de las 
líneas que recorren longitudinalmente al acuífero y se mantienen fuera del radio de 
influencia de las perforaciones de explotación. Los piezómetros empleados para el cálculo 
de la recarga son: de la línea I el piezómetro 5 y de la línea II, los piezómetros 3, 4, 5, 6 y 7. 
(Figuras 3.10 y 3.11) 

Las fluctuaciones del nivel freático en cada uno de los pozos se calcularon por 
diferencia entre mediciones de la profundidad del nivel freático de periodicidad variable (de 
mensual a trimestral) en el período que va desde julio de 1982 hasta junio de 1986. Los 
valores obtenidos para cada intervalo se promediaron y multiplicaron por una porosidad 
eficaz del 11% (Mariño y Dalmasso, 2003). 

El período de tiempo analizado comprende desde julio de 1982 hasta junio de 1985. 
Se usó éste período de tiempo porque los datos se registraba en seis perforaciones con 
frecuencias mensuales a trimestrales de manera estable. La observación de las variaciones 
temporales de la posición del nivel freático, en un mismo punto de control, permitió registrar 
ascensos del nivel entre dos medidas consecutivas, que se corresponden con variaciones 
en el almacenamiento de agua del acuífero debido a un evento de recarga. Se identificaron 
así intervalos en los que se verificó ingreso de agua al acuífero y otros de recarga nula 

Las oscilaciones del nivel freático observadas a lo largo del período de tiempo 
considerado se muestran en la Tabla 4.5 
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Tabla 4.5: Oscilaciones del nivel freático  
 

Freatím. duración I – 5 Nivel 

Piezom. 

m.s.n.m 

Recarga II - 3 Nivel 

Piezom. 

m.s.n.m 

Recarga II - 4 Nivel 

Piezom. 

m.s.n.m 

Recarga 

Cota  b.p.  138.707 138.707 mm 136.641 136.641 mm 135.349 135.349 mm 

Cota b.c.  s/d   s/d   s/d   

06/07/1982 32 2.76 135.947 12 2.74 133.901 14.14 2.43 132.919 8.64 

05/08/1982 30 2.86 135.847 0 2.74 133.901 8.10 2.44 132.909 9.20 

03/09/1982 29 2.80 135.907 14 2.78 133.861 12.23 2.48 132.869 12.23 

09/10/1982 36 2.88 135.827 1 2.89 133.751 21.82 2.61 132.739 24.02 

04/11/1982 26 2.95 135.757 0 2.96 133.681 14.72 2.68 132.669 14.72 

01/12/1982 27 3.01 135.697 1 3.06 133.581 18.29 2.78 132.569 18.29 

30/12/1982 29 3.18 135.527 0 3.36 133.281 40.83 2.95 132.399 26.53 

15/03/1983 74 3.09 135.617 30 3.09 133.551 0.00 2.78 132.569 1.28 

13/04/1983 29 3.13 135.577 3 3.11 133.531 10.03 2.82 132.529 12.23 

31/05/1983 48 3.18 135.527 7 3.11 133.531 12.96 2.78 132.569 8.56 

13/08/1983 74 3.32 135.387 5 3.05 133.591 13.38 2.67 132.679 7.88 

27/09/1983 45 3.25 135.457 20 3.08 133.561 15.45 2.65 132.699 9.95 

08/11/1983 42 3.20 135.507 17 2.61 134.031 0.00 2.64 132.709 10.24 

13/12/1983 35 3.15 135.557 15 3.13 133.511 66.65 2.74 132.609 20.45 

11/01/1984 29 3.06 135.647 18 2.92 133.721 0.00 2.55 132.799 0.00 

01/02/1984 21 2.71 135.997 44 2.71 133.931 0.00 2.31 133.039 0.00 

07/03/1984 35 2.34 136.367 50 2.12 134.521 0.00 1.81 133.539 0.00 

05/04/1984 29 2.27 136.437 16 1.87 134.771 0.00 1.49 133.859 0.00 

18/05/1984 43 2.01 136.697 40 1.90 134.741 14.91 1.52 133.829 14.91 

12/06/1984 24 2.12 136.587 0 1.97 134.671 14.18 1.56 133.789 10.88 

19/07/1984 37 2.20 136.507 1 1.98 134.661 11.09 1.62 133.729 16.59 

10/08/1984 22 2.23 136.477 3 2.05 134.591 13.64 1.69 133.659 13.64 

10/10/1984 61 2.12 136.587 29 1.95 134.691 5.47 1.63 133.719 9.87 

26/12/1984 47 2.27 136.437 0   0.00 2.11 133.239 65.49 

27/03/1985 90 2.36 136.347 14 2.27 134.371 0.00 2.42 132.929 58.40 

19/06/1985 84 2.62 136.087 0 2.78 133.861 78.78 2.51 132.839 32.58 
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Tabla 4.5: Oscilaciones del nivel freático (Continuación) 
 

 

Freatím. 

II – 5 Nivel 

Piezom. 

m.s.n.m 

Recarga II - 6 Nivel 

Piezom. 

m.s.n.m 

Recarga II – 7 Nivel 

piezom 

m.s.n.m 

Recarga 

Cota  b.p. 133.692 133.692 mm 132.914 133.914 mm 130.10  mm 

Cota b.c. s/d   s/d   s/d   

06/07/1982 2.92 130.772 8.64 4.12 129.794 0.00 3.27 126.83 3.14 

05/08/1982 2.88 130.812 3.70 4.07 129.844 2.60 3.29 126.81 5.90 

03/09/1982 2.86 130.832 5.63 4.02 129.894 2.33 3.18 126.92 19.93 

09/10/1982 2.93 130.762 17.42 4.10 129.814 18.52 3.23 126.87 4.22 

04/11/1982 3.02 130.672 16.92 4.22 129.694 20.22 3.27 126.83 2.62 

01/12/1982 3.27 130.422 34.79 4.36 129.554 22.69 3.32 126.78 1.79 

30/12/1982 3.45 130.242 27.63 4.62 129.294 36.43 3.50 126.60 0.00 

15/03/1983 3.54 130.152 29.88 4.56 129.354 13.38 3.42 126.68 28.78 

13/04/1983 3.51 130.182 4.53 4.60 129.314 12.23 3.46 126.64 3.43 

31/05/1983 3.45 130.242 6.36 4.63 129.284 16.26 3.47 126.63 11.86 

13/08/1983 3.32 130.372 5.68 4.45 129.464 0.18 3.38 126.72 29.88 

27/09/1983 3.34 130.352 14.35 4.44 129.474 11.05 3.45 126.65 4.45 

08/11/1983   0.00 4.41 129.504 8.04 3.40 126.70 16.84 

13/12/1983   0.00 4.31 129.604 0.00 3.34 126.76 16.05 

11/01/1984 3.36 130.332 0.00   0.00 3.26 126.84 16.63 

01/02/1984 3.15 130.542 0.00 4.06 129.854 0.00 3.11 126.99 22.17 

07/03/1984 2.69 131.002 0.00 3.55 130.364 0.00 2.66 127.44 58.95 

05/04/1984 2.49 131.202 0.00 3.24 130.674 0.00 2.50 127.60 25.43 

18/05/1984 2.19 131.502 0.00 3.16 130.754 2.81 2.21 127.89 43.51 

12/06/1984 2.38 131.312 27.38 3.22 130.694 13.08 2.30 127.80 0.00 

19/07/1984 2.38 131.312 9.99 3.26 130.654 14.39 2.36 127.74 3.39 

10/08/1984 2.37 131.322 4.84   0.00  130.10 0.00 

10/10/1984 2.31 131.382 9.87 3.24 130.674 0.00 2.30 127.80 0.00 

26/12/1984 2.61 131.082 45.69 3.48 130.434 39.09 2.43 127.67 0.00 

27/03/1985 2.68 131.012 32.00   0.00 2.88 127.22 0.00 

19/06/1985 2.71 130.982 25.98   0.00 2.91 127.19 19.38 

Los valores de la recarga anual obtenidos para los tres períodos de cálculo y en 
cada punto de control se muestran en la Tabla 4.6 
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Tabla 4.6 Valores de recarga calculados mediante la aplicación del método de variación de los 
niveles freáticos 

 
Año 1982/83 POZO I5 POZO II3 POZO II4 POZO II5 POZO II6 POZO II7 

Recarga Total Anual 

(mm)  

68  153 136 157 144 82 

Precipitación anual (mm) 784.1 784.1 784.1 784.1 784.1 784.1 

Porcentaje de prec. (%) 8.67 19.51 17.34 20.02 18.37 10.46 

Año 1983/84             

Recarga Total Anual 

(mm) 

225 124 74 47 35 234 

Precipitación anual (mm) 1102.6 1102.6 1102.6 1102.6 1102.6 1102.6 

Porcentaje de prec. (%) 20.41 11.25 6.71 4.26 3.17 21.22 

Año 1984/85             

Recarga Total Anual 

(mm) 

47 110 197 129 53 22 

Precipitación anual (mm) 703.4 703.4 703.4 703.4 703.4 703.4 

Porcentaje de prec. (%) 6.68 15.64 28.01 18.34 7.53 3.13 

Recarga promedio (en % 

de la precipitación) (%) 
12,0 15,5 17,3 14,2 9,7 11,6 

Los valores obtenidos permiten corroborar la variabilidad espacial y anual de la 
recarga.  

En cuanto a la variabilidad espacial los valores máximos de recarga se registraron 
en los pozos II3, II4 y II5 ubicados en la porción central de la dorsal, por lo que se podría 
proyectar este sector como el de recarga preferencial dentro de la geoforma que se extiende 
a lo largo del área del estudio. Asumiendo condiciones uniformes de precipitación este 
zonificación obedecería a condiciones litológicas como podría ser un mayor espesor de la 
cobertura arenosa superficial.  

La  variabilidad anual de la recarga queda en este caso muy bien expresada al 
comparar los resultados extremos obtenidos en el pozo II4 en el cual en el período 
1983/1984 se la cuantificó en el 6,7% de la lluvia y en el periodo 1984/1985 en torno al 28%. 

En promedio, y en toda el área, la recarga representa el 13,4 % de la precipitación 
en un rango que va desde el 9,7% de la lluvia (pozo II6) al 17,3% de la lámina de agua 
precipitada (en el pozo II4). En términos medios la tasa de recarga anual se aproxima 
también a la obtenida por medio del balance hidrológico del suelo que permitió cuantificarla 
en un 13,6% de la lluvia. Estos resultados son casi coincidentes a los obtenidos por Mariño y 
Dalmasso (2003) que analizaron las fluctuaciones piezométricas del área durante el período 
agosto/1997 a julio/2001 y cuantificaron la tasa de recarga promedio en 14% de la 
precipitación.    

El análisis e interpretación de toda la información anterior indica que establecer una 
vinculación directa entre precipitación y recarga constituye un problema complejo dada la 
multiplicidad de variables intervinientes. Un hecho conocido es que además de la cantidad 
de lluvia caída en un determinado período, importan su distribución temporal y el momento 
de ocurrencia de cada tormenta que cambia su efectividad para generar recarga según la 
época del año y el estado de humedad antecedente del suelo. En este sentido cuando las 
lluvias se sucedan en momentos en que el suelo esté a capacidad de campo o próximo a 
este valor inducirían eventos de recarga más importantes.   



 56 

Capítulo 5 

MODELOS CONCEPTUAL Y  NUMÉRICO DE FLUJO  

5.1 Introducción 

En este capítulo se presenta el diseño y construcción del modelo numérico de flujo 
subterráneo del acuífero libre  General Pico – Dorila. Para llevar a cabo el modelo 
matemático de flujo se utilizó el programa Modflow  (McDonald and Harbaugh, 1988) del 
Servicio Geológico de los Estados Unidos, en el entorno computacional Visual Modflow 
Versión 3.1.0.  Modflow resuelve las ecuaciones diferenciales del flujo de agua subterránea 
por medio del método de las Diferencias Finitas y es, por mucho,  la herramienta más 
difundida, confiable y utilizada para modelar el flujo de agua en medios porosos saturados. 
Entre los trabajos de divulgación científica recientes presentados a nivel nacional que 
emplean la modelación numérica con Modflow pueden citarse las contribuciones de: 
Trovatto et al., (2007), Albouy et. al. (2009), Heredia et al. (2009), Marizza et al. (2009), 
Pérez et al. (2009), Quiroz et al. (2009), Matteoda et al. (2010) y Albouy et al. (2010). 

Trovatto et al. (2007) presentan el modelo conceptual de funcionamiento del 
sistema subterráneo en un sector sur de la Península de Valdés y un modelo numérico 
preliminar del flujo en el acuífero. Albouy et al. (2009) formulan el modelo de flujo, en 
régimen estacionario, del acuífero libre del área industrial costera de Bahía Blanca, con el 
objetivo de evaluar la descarga de agua y solutos en el mar, destino final de los 
escurrimientos superficial y subterráneo del sector. Heredia et al. (2009) identifican un 
modelo conceptual mediante modelación numérica integrando información isotópica e 
hidroquímica en el acuífero profundo de Ubeda (España). Marizza et al. (2009) presentan el 
modelo del funcionamiento hidráulico de un sector frutícola bajo riego en el Alto Valle de Río 
Negro. Estos autores realizan la modelación numérica del flujo con miras a predecir las 
fluctuaciones de los niveles freáticos sobre diferentes escenarios.  Pérez et al. (2009) 
analizan el efecto de la variabilidad espacial de la conductividad hidráulica en la modelación 
de un sistema acuífero complejo en el área de Los Saladillos, provincia de Santa Fé. Quiroz 
et al. (2009) y a efectos de cuantificar las entradas y salidas de agua del sistema 
subterráneo, efectúan la modelación matemática del flujo en un sector del acuífero de la 
llanura interserrana bonaerense. Matteoda et al (2010) estudian el modelo conceptual del 
acuífero freático sedimentario de la cuenca del arroyo El Barreal, en la provincia de Córdoba 
y lo validan mediante la modelación numérica del flujo de agua subterránea. Otra aplicación 
de los modelos numéricos puede encontrarse en Albouy et al. (2010) quienes presentan el 
modelo de flujo subterráneo en un acuífero freático periserrano de las Sierras Australes  y 
analizan la respuesta del sistema a distintos escenarios de explotación.   

Para llevar a cabo la modelación numérica y desde un punto de vista metodológico, 
se han tenido en cuenta las características hidrogeológicas del sistema, los ingresos y 
egresos de agua y la información freatimétrica para elaborar el modelo conceptual de 
funcionamiento hidráulico del acuífero y proceder a la modelación numérica con Modflow. El 
modelo se ajusta en condiciones estacionarias y transitorias, usando la conductividad 
hidráulica y la recarga en la calibración.  

5.2  Síntesis del modelo hidrogeológico conceptual 

Geológicamente la región está conformada por una secuencia litológica que ha sido 
estudiada en profundidad por varios autores y que fue descripta en el Capítulo 3. Desde el 
punto de vista de la modelación numérica interesan los sedimentos pampeanos o limos 
arenosos (loess) que con una potencia de unos 120 m subyacen a una capa arenosa eólica 
superior. Las arenas, de medianas a gruesas y calcáreas, presentan un espesor variable 
que va desde centímetros hasta 10 m de espesor en los cordones medanosos. 
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Desde un punto de vista hidráulico las arenas limosas inferiores se caracterizan 
como acuíferas-acuitardas y las arenas eólicas superiores son fuertemente acuíferas y 
favorecen la recarga local (Malán, 1983). El hidroapoyo de esta secuencia lo constituyen las 
arcillas miocenas de carácter predominantemente acuícludo que están presentes en todo el 
subsuelo de la región. 

El acuífero libre General Pico- Dorila puede dividirse entonces, según las 
variaciones sedimentológicas, en dos secciones: una alojada en la cubierta arenosa y otra 
en el nivel limo arenoso subyacente. Si bien tienen características hidráulicas propias, están 
íntimamente relacionadas e hidráulicamente constituyen un sistema único de transmisión de 
agua ya que la sección superior permite la infiltración hacia la inferior (Malan, 1983). El único 
ingreso de agua al sistema lo constituye la recarga a partir del agua de lluvia y 
espacialmente se verifica en toda el área; la descarga natural del flujo local del acuífero se 
produce por circulación subterránea hacia áreas próximas topográficamente bajas.    

5.3  Modelación 

El área del modelo tiene una longitud de 14 km en sentido este-oeste y de 15 km en 
sentido norte-sur y abarca una superficie total de 210 km2.  Para construir el modelo en 
régimen estacionario se tomó como base el mapa de isopiezas del acuífero relevado por 
Malán (1983) asumiendo que el mismo es representativo de una condición media e inicial de 
los niveles (Figura 5.1).  

 
 

Figura 5.1: Mapa de isopiezas, donde se demarca la zona modelada. 
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El área se discretizó en 75 filas, 70 columnas (Figura 5.2) y dos capas 
correspondientes al nivel superior de arenas y al nivel subyacente de sedimentos 
pampeanos (loess). Cada celda regular, cuadrada, posee un lado de 200 m y una superficie 
de 40000 m2 y están limitadas, por el nivel de terreno (límite superior) y por la presencia de 
una capa predominantemente arcillosa que constituye el hidroapoyo del acuífero (límite 
inferior).  

El límite superior del modelo se construyó en base a la digitalización de la carta 
topográfica IGM General Pico 3563-26-3 correspondiente a escala 1:50.000 (Figuras 5.2 y 
5.3). El área modelada tiene una altura media de 130 msnm; las cotas máximas de hasta 
140 msnm se verifican hacia norte y oeste y los mínimos, en el orden a los 125 msnm hacia 
el sur y este.  

 

 

Figura 5.2: Malla de diferencias finitas en el plano x-y. Celdas activas (en blanco), inactivas (en gris) 
y curvas de nivel o techo de la capa arenosa superior. 
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Figura 5.3: Vista tridimensional de la topografía 

La discretización vertical se estableció en dos capas: una superior correspondiente 
a las arenas eólicas, con un espesor saturado que oscila entre unos pocos cm hasta un 
máximo de 6 m, y otra inferior con un espesor saturado de unos 120m (Figura 5.4). 

  

 
 

Figura 5.4: corte esquemático mostrando discretización vertical en la fila 8 
 

Las condiciones de contorno (Figura 5.5) asignadas en los límites de la zona de 
estudio son: nivel fijo al suroeste, coincidente con la isopieza de 124 m y con la presencia de 
un área de descarga o nivel de base del acuífero. Un borde de este tipo impone la 
invariabilidad de los niveles durante la simulación en el dominio de las celdas donde se ha 
definido esta condición.  

En todo el límite este y siguiendo aproximadamente la isopieza de 121 m se impuso 
la condición de caudal fijo (saliente) coherente con la presencia de una zona de conducción. 
Como es sabido los contornos caracterizados por un caudal que entra o sale del acuífero 
pueden simularse mediante un “paquete de pozos” asignando los caudales de bombeo o 

N 
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recarga apropiados en cada celda. De este modo no se impone un potencial fijo conocido a 
priori y por lo tanto los niveles pueden variar libremente a lo largo de la simulación en 
función de las condiciones de flujo que se produzcan en cada celda. Los demás bordes del 
modelo son límites de no flujo y paralelos a líneas de escurrimiento subterráneo. 

Se consideró como único ingreso natural de agua al sistema la recarga por agua de 
lluvia. El área principal de recarga coincide con el sector medanoso central ya descripto. 
Sobre esta zona puede definirse una divisoria de drenaje subterráneo a partir de la cual la 
circulación se produce hacia el ESE y SSE y hacia el W y SW. La zona de conducción tiene 
mayor desarrollo hacia el este y la principal zona de descarga está situada al oeste y 
coinciden con los límites de egreso de agua del sistema modelado. 

 
 

Figura 5.5: Condiciones de borde de nivel fijo y caudales de salida impuestos en el borde este del 
área. Los límites norte, oeste y sur están delimitados por líneas de flujo subterráneo. 

5.3.1 Ajuste del modelo en condiciones estacionarias 

El ajuste del modelo en condiciones estacionarias permite obtener una relación 
entre la recarga y la transmisividad del acuífero y es sin duda la etapa más crítica del 
proceso de simulación del flujo de agua subterránea. En la calibración se sustenta no solo la 
fidelidad del sistema que se intenta representar sino también que se fundamentan los 
resultados que se obtendrán en etapas subsiguientes. 
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Los ensayos de bombeo efectuados en el lugar y citados por Malán (1980) hacen 
referencia a rangos de conductividad hidráulica variables entre 17 y 29 m/día para las 
arenas y de 2,3 a 4,8 m/día para los limos. Tomando como base esta información, y en 
primera instancia se asignaron a cada capa del modelo valores medios de 23 m/d (en las 
arenas) y 3,5 m/d (para los limos). Durante el proceso de calibración se ajustaron estos 
valores iniciales teniendo en cuenta que los mismos estuvieran  dentro del rango de 
magnitud medidos en campo. El mejor ajuste se logró asignando valores uniformes de 20 
m/d para las arenas superiores y de 2,3 m/d para los limos arenosos subyacentes ya que la 
información de campo no habilita diferenciar distintas zonas de conductividad hidráulica 
dentro de cada capa.       

 También se emplearon en la calibración los caudales fijos que salen por el borde E 
del modelo. Se llevaron a cabo pruebas de cuantificación de los caudales de egreso de 
agua, imponiendo una condición de nivel fijo al borde correspondiente, para contrastar estos 
resultados con los obtenidos a partir de la estimación que puede hacerse en base al mapa 
piezométrico y las observaciones o medidas de campo. Con este criterio se impuso un 
caudal saliente de unos 9.000 m3/d a lo largo de todo el borde distribuido en forma uniforme 
con pozos de bombeo que simulan en cada celda una extracción de unos 125 m3/d cada 
uno.  

El valor inicial de recarga se distribuyó uniformemente sobre todas las celdas 
activas de la capa superior del modelo. El valor impuesto en principio fue de 60 mm/año que  
corresponde a lo reportado por Malán (1980).  El ajuste final se alcanzó asignando un valor 
de recarga de 90 mm/año distribuido de forma uniforme a lo largo del eje de la geoforma 
elevada y elongada en el centro del área. A partir de este sector y hacia el oeste y este del 
área, el modelo ajusta con valores de recarga significativamente menores por lo que se 
adicionaron dos nuevas zonas.  Se optó por asignar una franja con valores 30 mm/año,  que 
sigue los límites de la dorsal y que es transicional a las zonas de conducción del flujo sobre 
las que se impuso una recarga en torno a los 15 mm/año (Figura 5.6). En general la 
valoración cualitativa y cuantitativa de este parámetro a través del modelo numérico aparece 
coherente con la información hidrogeológica disponible.  
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Figura 5.6  Ajuste en régimen estacionario. Zonas de Recarga 

Los niveles medidos y simulados fueron controlados en una red de 43 pozos 
distribuidos en toda el área (Tabla 5.2  y Figura 5.7).  
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Tabla 5.1: Coordenadas de los pozos de observación. 

POZO  POSICION 

X 

POSICION 

Y 

NIVEL 

OBSERVADO (m) 

151 7000 9400 131,26 

152 5200 8700 130,2 

156 8700 6900 128,11 

172 7900 1800 124,69 

202 12700 3500 121,49 

204 13750 1600 121,38 

228 4100 1300 124,39 

234 6200 3050 124,7 

254 4050 7050 127,32 

3 2600 9600 130,25 

4 2400 10300 132,97 

59 7301,4 13404 128,98 

87 13850 11600 121,19 

90 13600 10600 121,54 

F10 12200 5100 122,35 

F11 12700 6800 122,62 

F12 12750 9050 119,96 

F19 4500 3500 124,98 

F2 11200 1500 125,04 

F30 10900 12000 124,24 

F31 8800 12200 127,04 

F33 12500 14200 122,12 

F36 4400 14600 133,6 

F8 11400 10000 124,55 

F9 8800 9800 127,48 

I2 232,5 11093,8 131,92 

I3 1800 12100 134,27 

I4 2700 12600 135,22 

I5 4300 13300 135,21 

I6 4900 13700 134,34 

I7 6200 14400 131,39 

II1 3850 14500 134,4 

II2 4700 12650 135,52 

II3 5650 10850 134,69 

II4 6100 9700 132,15 

II5 7050 8050 130,15 

II6 7600 6700 128,3 

II7 8500 5000 126,04 

II8 9400 3100 124,98 

III0 1900 11600 135,06 

III1 3300 12100 136,68 

III2 5500 12800 135,06 

III3 6300 13000 131,7 
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Figura 5.7: Distribución de pozos de observación usados en la calibración 
 

La Tabla 5.2 muestra los niveles calculados por el modelo en estacionario, y se 
comparan con los niveles observados en cada punto de observación.  

 
        Tabla 5.2: Niveles Calculados vs. Observados. 

POZO  NIVEL 

OBSERVADO(m) 

NIVEL 

CALCULADO(m) 

CALC – 

OBS(m) 

151 131,26 131,39 0,13 

152 130,2 131,78 1,58 

156 128,11 129,05 0,94 

172 124,69 125,6 0,91 

202 121,49 122,4 0,91 

204 121,38 120,23 -1,15 

228 124,39 124,06 -0,33 

234 124,7 126,06 1,36 

254 127,32 130,41 3,09 

3 130,25 132,72 2,47 

4 132,97 133,12 0,15 

59 128,98 131,44 2,46 

87 121,19 120,78 -0,41 
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90 121,54 121,24 -0,3 

F10 122,35 123,45 1,1 

F11 122,62 122,68 0,06 

F12 119,96 120,75 0,79 

F19 124,98 124,92 -0,06 

F2 125,04 125,21 0,17 

F30 124,24 126,69 2,45 

F31 127,04 129,79 2,75 

F33 122,12 123,77 1,65 

F36 133,6 133,62 0,02 

F8 124,55 125,61 1,06 

F9 127,48 129,55 2,07 

I2 131,92 133,5 1,58 

I3 134,27 133,88 -0,39 

I4 135,22 134,08 -1,14 

I5 135,21 133,74 -1,47 

I6 134,34 133,36 -0,98 

I7 131,39 132,41 1,02 

II1 134,4 133,89 -0,51 

II2 135,52 133,53 -1,99 

II3 134,69 132,73 -1,96 

II4 132,15 132,11 -0,04 

II5 130,15 130,83 0,68 

II6 128,3 129,78 1,48 

II7 126,04 128,41 2,37 

II8 124,98 127,08 2,1 

III0 135,06 133,71 -1,35 

III1 136,68 133,91 -2,77 

III2 135,06 132,97 -2,09 

III3 131,7 132,33 0,63 

El mapa piezométrico simulado (Figura 5.8) reproduce, en general, la configuración 
local de la superficie freática y las direcciones de flujo predominantes en el acuífero.  

Puede observarse que el área principal de recarga coincide con el sector medanoso 
central que actúa como una divisoria del agua subterránea a partir de la cual la circulación 
se produce hacia las zonas de conducción y descarga coincidente con el esquema 
hidrodinámico relevado en campo. A modo ilustrativo en la Figura 5.8a se muestra una vista 
en 3D de la superficie piezométrica simulada del acuífero y en la Figura 5.8b un esquema de 
su funcionamiento hidrodinámico. 

En la Figura 5.9 se comparan los niveles observados versus los calculados en los 
45 puntos de observación. El coeficiente de correlación ® entre valores simulados y medidos 
es de r = 0,959, el error medio de las estimaciones es de 0,22 m, el medio absoluto de 1,23 
m, el medio cuadrático (EMC) de 1,50 m y el RMS (error medio cuadrático normalizado) del 
8,8%. Si bien estos errores reflejan incertidumbre tanto en los niveles medidos como 
simulados, el ajuste obtenido se considera satisfactorio y en general las diferencias estarían 
en el orden de la magnitud de las fluctuaciones de los niveles freáticos en el área.  No 
obstante se han obtenido errores significativos en algunos puntos del área que podrían ser 
debidos, entre otros factores, a la heterogeneidad del material del acuífero o incertidumbre 
en la adjudicación de la cota de boca de los pozos por deficiente información cartográfica.  
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Figura 5.8: Equipotenciales simuladas y líneas de flujo 

 

Figura 5.8a: Vista en 3D de la superficie freática y equipotenciales simuladas 
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Figura 5.8b: Esquema del funcionamiento del acuífero libre de General Pico-Dorila 
 

 
 

Figura 5.9: Niveles simulados versus niveles observados 

En la Figura 5.10 puede verse un balance de masas de los ingresos y egresos de 
agua del área. El modelo indica un ingreso por recarga de 14.000 m3 equivalente a una 
lámina distribuida uniformemente en toda el área de unos 30 mm. El caudal fijo saliente por 
el borde E está en el orden a los 9.000 m3  y el flujo subterráneo por el límite fijo en torno a 
los 5.000 m3.  
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Figura 5.10: Balance de masas para condiciones estacionarias. 

5.3.1.1 Análisis de sensibilidad 

Luego de la calibración del modelo en condiciones estacionarias se efectuó un 
análisis de sensibilidad de los niveles simulados a la variación de los parámetros a efectos 
de evaluar las acciones que tienen más impacto sobre los niveles de agua que se simulan 
así como para evaluar la no unicidad del modelo calibrado (Varni, 2005). Este análisis se 
hizo sobre los valores de conductividad hidráulica, recarga y caudales fijos que salen por el 
borde E. Cada parámetro se varió en el mismo orden de magnitud y la respuesta se calculó 
en los pozos de observación  mediante el  cambio en los niveles simulados por medio de la 
ecuación 5.1  de diferencia media (DM): 

    DM = 1/n ∑ ( hs – hc)                                (5.1) 

Dónde n es el número de pozos de observación, hs el nivel de agua simulado en el 
análisis de sensibilidad  y hc el nivel de agua obtenido en la calibración.  

En la Tabla 5.3 puede verse la variación de la diferencia media en los niveles de los 
pozos de observación calculada según la ecuación anterior; véase también la Figura 5.11 en 
la cual se grafican el cambio medio de los niveles en función de la variación de la 
conductividad hidráulica, recarga y caudales fijos. Inicialmente se testeó la sensibilidad de 
los niveles simulados al cambio en los valores de conductividad hidráulica en la arena y en 
los limos individualmente comprobándose que el cambio de los niveles está prácticamente 
determinado por la variación en la conductividad hidráulica de la capa limosa inferior. 

El análisis de sensibilidad arroja que el modelo es sensible a los tres parámetros 
aunque en menor medida a los cambios en la conductividad hidráulica. Obsérvese que una 
variación en el orden del 50 % en la recarga y caudales fijos de borde arroja cambios 
medios en los niveles de unos 10 y 7 m respectivamente muy altos en relación a las 
diferencias piezométricas registradas en el área del modelo. 

Tabla 5.3: Sensibilidad  de los niveles a los parámetros conductividad hidráulica, recarga y caudales  

Conductividad Hidráulica k Cambio medio en niveles (m) 

+ 10% -0,34 

+ 25% -0,92 
+ 50% -1,52 

- 10% 1,63 

- 25% 1,52 
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- 50% 4,72 
Recarga Cambio medio en niveles (m) 
+ 10% 1,80 

+ 25% 4,58 

+ 50% 9,00 

- 10% -1,85 

- 25% -4,70 

- 50% -10,20 
Caudales fijos Cambio medio en niveles (m) 

+ 10% - 1,36 

+ 25% - 3,52 

+ 50% - 7,22 

- 10% 1,35 

- 25% 3,37 

- 50% 6,81 
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Figura 5.11: Variación media (m) en los pozos de observación para variaciones en la recarga, 

conductividad hidráulica y caudales de borde. 

 

En las Figuras 5.12, 5.13 y 5.14 que se corresponden con los datos de la Tabla 5.4. 
se indica la variación del Error Medio Cuadrático (EMC) entre valores simulados y 
observados en función de los cambios en la recarga, conductividad hidráulica y caudales 
fijos de borde. En general este error es muy sensible al cambio en los parámetros por lo que 
puede aceptarse que es un buen indicador del grado de ajuste del modelo a los datos 
observados. 
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Figura 5.12: Variación del error medio cuadrático en función de la recarga 
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Figura 5.13: Variación del error medio cuadrático en función de la conductividad hidráulica 
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Figura 5.14: Variación del error medio cuadrático en función de los caudales fijos de borde 
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Tabla 5.4: Variación del Error Medio Cuadrático (EMC) del modelo estacionario de flujo 
 

Recarga EMC (m) K EMC (m) Q EMC (m) 

Calibración 1,50 Calibración 1,50 Calibración 1,50 

+ 10% 2,70 + 10% 1,525 + 10% 1,78 

+ 25% 5,35 + 25% 1,83 + 25% 3,78 

+ 50% 10,00 + 50% 2,37 + 50% 7,80 

- 10% 2,10 - 10% 2,62 - 10% 2,22 

- 25% 4,75 - 25% 2,66 - 25% 4,30 

- 50% 10,30 - 50% 6,60 - 50% 7,90 

5.3.2 Condiciones transitorias: ajuste 

La calibración se llevó a cabo ajustando los niveles simulados y observados en 6 
pozos de la red de control de niveles que monitorea la Administración Provincial del Agua 
(APA) en la localidad de General Pico.  Estos pozos están distribuidos sobre la dorsal que 
constituye la zona preferencial de recarga del acuífero del área y están designados como: 
I5, II3, II4, II5, II6 y II7  (Figuras 5.8 y 5.15). Para el resto del área no se tienen registros de 
fluctuación de niveles o en algunos casos están incompletos y no han podido ser utilizados. 
Los pozos seleccionados cubren el área de más interés ya que sobre la dorsal se constatan 
los mayores espesores de arena y se verifican las mejores condiciones para la infiltración 
del agua de lluvia y recarga del acuífero. En este sentido debe observarse que el ajuste de 
los niveles de los pozos se hace sobre un sector del acuífero y no en toda el área. Los 
freatímetros seleccionados son los únicos que tienen una  serie ininterrumpida de 
mediciones de nivel con una frecuencia prácticamente mensual. La modelación transitoria 
abarca un período de tiempo de 1046 días entre el 6 de julio de 1982 y el 19 de junio de 
1985 completando 3 años de simulación.  

 

Figura 5.15: Distribución espacial de pozos de la red de control de niveles 
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La distribución temporal de la  recarga se determinó a partir del método de 
fluctuación del nivel freático en base al registro de las oscilaciones del nivel en el pozo I5 de 
la red de monitoreo de la APA. Este pozo es uno de lo más completos ya que cuenta con 
una frecuencia de medición mensual ininterrumpida durante el lapso de tiempo que se usa 
para la simulación en transitorio. No contar con datos diarios de oscilación de los niveles 
introduce un grado de incertidumbre y error en la estimación de los eventos puntuales de 
recarga. En realidad, en estas condiciones, lo que se está ajustando con el modelo, es una 
variación en el almacenamiento de agua del acuífero, de paso mensual, consistente con la 
oscilación de los niveles medidos en campo. 

La función temporal de la recarga (Figura 5.16) se aplicó a toda el área de 
simulación, usando la misma variación temporal ya que se trata de un área relativamente 
pequeña en la que se asumen condiciones uniformes de distribución espacial de las lluvias y 
de los eventos de recarga. Sin embargo se ajustó su valor o magnitud en las distintas zonas 
del modelo en base a un coeficiente de corrección resultado del ajuste o calibración; de este 
modo resulta que los valores de recarga son proporcionales a la función de recarga inicial.   
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Figura 5.16: Función temporal de la recarga 

En base a la función temporal de la recarga se determinaron lapsos de recarga 
positiva y nula (intervalo de recarga 0). Se definieron de esta forma, para los 1046 días de 
simulación, 26 períodos de estrés (lapsos en los que las excitaciones externas del modelo 
permanecen constantes). 

Durante el proceso de ajuste y luego de sucesivas pruebas en las cuales se varió 
criteriosamente la magnitud del coeficiente de almacenamiento, se definieron 3 zonas con 
valor constante en cada una de ellas (Figura 5.17). Los valores adoptados representan 
condiciones medias areales y de todo el espesor saturado dentro de cada sector. La zona 
de color azul corresponde litológica y geomórfológicamente al cordón medanoso central  y el 
área de color blanco corresponde al afloramiento de los sedimentos pampeanos por 
adelgazamiento de la capa arenosa. La zona verde es una zona de transición entre ambas 
situaciones. Las magnitudes asumidas se consignan en la Tabla 5.5 y están dentro del 
rango de valores informados entre otros por Malán (1980), Mariño y Dalmasso (2003), Varni 
(2005) y Albouy et al. (2005).  
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Figura 5.17: Zonas de almacenamiento específico del acuífero 

Tabla 5.5: Valores de Almacenamiento específico del acuífero en cada zona 

Zona de Color Valor de S 
Azul 0.09 
Verde 0.07 
Blanco 0.03 

El ajuste o calibración de los niveles en los pozos se logró con la discriminación de 
tres zonas de recarga que disminuyen su magnitud desde la dorsal hacia los bordes,  
distribución consistente con el modelo estacionario. En la Figura 5.18 se muestra la 
distribución de la recarga en la zona del modelo:  
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Figura 5.18: Régimen Transitorio. Distribución de las zonas de recarga. 
 

En la Tabla 5.6 se muestran las recargas ajustadas en cada zona para los 1046 
días o 3 años de simulación, en términos de mm de lámina de agua y en % de la 
precipitación anual.  

Tabla 5.6: Recargas anuales (mm) ajustadas mediante el modelo numérico 

 Recarga [mm] (% de P) Precipitación 
[mm] 

Período Días Zona verde Zona azul Zona blanca  
1982-1983 403 74 (9,4%) 24 (3%) 12 (1,5%) 784,1 
1983-1984 339 230 (20,0%) 76 (6,7%) 37 (3,2%) 1138,6 
1984-1985 304 60 (8,5%) 20 (2,8%) 10 (1,4%) 703 
Total 1046 Promedio 121 

(13,8%)  
  Promedio 875  

El modelo ajusta aceptablemente la marcha mensual y anual de las oscilaciones de 
los niveles en los 6 pozos de observación (Tabla 5.7).  

En la Figuras 5.19, 5.20 y 5.21 se muestran los niveles observados y calculados en 
los pozos I5, II3, II4, II5, II6 y II7 en el que las oscilaciones registradas en campo se 
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representan refiriéndolas al nivel piezométrico calculado en el tiempo t=0 y que corresponde 
al nivel simulado en el modelo estacionario.  

Tabla 5.7: Oscilaciones de los niveles piezométricos (m) en los 6 pozos de observación. Niveles 
observados y calculados. 

  POZO II7 POZO I5 POZO II3 POZO II4 POZO II5 POZO II6 

DÍAS 
Nivel  
observado 

Nivel  
calculado 

Nivel  
observado  

Nivel  
calculado 

Nivel  
observado  

Nivel  
calculado 

Nivel  
observado  

Nivel  
calculado 

Nivel  
observado  

Nivel  
calculado 

Nivel  
observado  

Nivel  
calculado 

0 128.2   133.74   133.9   132.9   130.7   129.8   

1.15 128.2 128.27 133.74 133.62   132.6   131.9   130.7   129.6 

30 128.19 128.21 133.64 133.59 133.9 132.5 132.9 131.9 130.8 130.6 129.8 129.6 

60 128.3 128.27 133.7 133.62 133.8 132.6 132.8 131.9 130.8 130.7 129.9 129.6 

95 128.25 128.21 133.62 133.58 133.7 132.5 132.7 131.9 130.7 130.6 129.8 129.6 

121 128.21 128.16 133.55 133.55 133.7 132.5 132.6 131.8 130.6 130.6 129.7 129.5 

148 128.16 128.13 133.49 133.52 133.6 132.5 132.5 131.8 130.4 130.5 129.5 129.5 

180 127.98 128.08 133.32 133.48 133.3 132.4 132.4 131.8 130.2 130.5 129.3 129.4 

251 128.06 128.02 133.41 133.46 133.5 132.4 132.5 131.7 130.1 130.4 129.3 129.4 

280 128.02 128.03 133.37 133.45 133.5 132.4 132.5 131.7 130.2 130.4 129.3 129.4 

329 128.01 128.06 133.32 133.45 133.5 132.4 132.5 131.8 130.2 130.5 129.3 129.4 

365   128.04   133.43   132.4   131.7   130.5   129.4 

402 128.09 128.02 133.18 133.41 133.6 132.4 132.7 131.7 130.3 130.4 129.4 129.4 

447 128.03 128.09 133.3 133.46 133.5 132.4 132.7 131.8 130.3 130.5 129.5 129.5 

490 128.08 128.07 133.3 133.45 134 132.4 132.7 131.8   130.5 129.5 129.4 

525 128.14 128.12 133.35 133.49 133.5 132.5 132.6 131.8   130.5 129.6 129.5 

553 128.22 128.2 133.44 133.54 133.7 132.5 132.8 131.9 130.3 130.6   129.6 

574 128.37 128.61 133.79 133.74 133.9 132.8 133 132.2 130.5 130.9 129.8 129.8 

609 128.82 128.98 134.16 133.96 134.5 133.1 133.5 132.5 131 131.2 130.3 130.1 

638 128.98 129.12 134.23 134.07 134.7 133.2 133.8 132.60 131.2 131.3 130.6 130.2 

681 129.27 129.35 134.49 134.21 134.7 133.4 133.8 132.7 131.5 131.5 130.7 130.4 

705 129.18 129.28 134.3 134.24 134.6 133.4 133.7 132.8 131.3 131.5 130.7 130.4 

742 129.12 129.27 134.3 134.27 134.6 133.4 133.7 132.8 131.3 131.5 130.6 130.4 

764 129.08 129.28 134.27 134.29 134.6 133.4 133.6 132.8 131.3 131.5   130.4 

825 129.18 129.33 134.38 134.35 134.7 133.4 133.7 132.8 131.4 131.5 130.6 130.5 

872 120.05 128.99 134.23 134.28   133.3 133.2 132.7 131.1 131.4 130.4 130.4 

962 128.6 128.73 134.14 134.14 134.3 133.1 132.9 132.5 131 131.2   130.2 

1046 128.57 128.59 133.88 134.02 133.8 132.9 132.8 132.4 130.9 131.1   130 
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Figura 5.19: Niveles simulados y observados en los pozos I5 y II3 
 
 

 

 
 

Figura 5.20: Niveles simulados y observados en los pozos II4 y II5 
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Figura 5.21: Niveles simulados y observados en los pozos II6 y II7 

En todos los casos se ha logrado reproducir la tendencia de ascenso o descenso de 
los niveles durante el lapso de 1046 días. El coeficiente de correlación entre los valores 
simulados y medidos alcanza a 0,99 en el pozo II7 pero en todos los casos es igual o mayor 
a 0,95. Todos los registros de niveles se inician, como se dijera en un párrafo anterior, en 
julio de 1982. Obsérvese que las series de datos medidos marcan una tendencia notable de 
descenso de los niveles freáticos durante los meses de verano de 1983. Esta particularidad 
podría atribuirse tanto a la ausencia de recarga como a la alta evapotranspiración o 
evaporación directa desde la capa freática somera durante los meses del período estival.  

Además de ver la evolución de los niveles en pozos individualmente es útil ver las 
equipotenciales resultantes luego de los 1046 días de simulación transitoria (Figura 5.22).  

Los valores medidos y simulados  ajustan con un coeficiente de correlación de 
0,961, el error medio para ese momento es de 0,22 m, el medio absoluto de 1,17 m; el error 
medio cuadrático de 1,44 m y el SMS (error medio cuadrático normalizado) de 8,6%. En la 
Figura 5.23 se muestran los niveles medidos versus los simulados para el día 1.046. 
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Figura 5.22: Mapa piezométrico resultante para t = 1046 días de simulación 
 

 
 

Figura 5.23: niveles medidos y simulados para t= 1046 días 

5.3.2.1 Análisis de sensibilidad 

En las Figuras 5.24 y 5.25 se muestra el efecto en los niveles freáticos del cambio 
en la recarga en un 25% por defecto y un 50% por exceso, respecto a la recarga simulada 
en régimen transitorio. Todos los cambios se analizan, a modo de ejemplo, en los pozos I5 y 
II7. 
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Figura 5.24: Sensibilidad del modelo a variaciones en la recarga Pozo II7 

Calibración (azul), recarga -25% (rosa), recarga +50% (amarillo) 
 
 

 
Figura 5.25: Sensibilidad del modelo a variaciones en la recarga Pozo I5 

Calibración (azul), recarga -25% (rosa), recarga +50% (amarillo) 

En las Figuras 5.26 y 5.27 se aprecia, para los mismos pozos de observación, la 
sensibilidad del modelo a los cambios en el almacenamiento S o porosidad eficaz, en un 
25% (por defecto) y en un 50% (por exceso).   
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Figura 5.26: Sensibilidad del modelo a variaciones en el almacenamiento S. Pozo II7. 

Calibración (azul), S -25% (rosa), S +50% (amarillo) 
 

 
Figura 5.27: Sensibilidad del modelo a variaciones en el almacenamiento S. Pozo I5. 

Calibración (azul), S -25% (rosa), S +50% (amarillo) 

Un análisis de los gráficos permite notar, para el intervalo de simulación transitoria, 
que el modelo es más sensible a la variación de la recarga. Se puede observar también que 
los “efectos” en la variación del almacenamiento específico comienzan a notarse más 
sensiblemente luego de los primeros 500 días de simulación.  

5.4 Análisis de los resultados  

La distribución de las zonas de recarga simuladas con el modelo estacionario y 
luego en transitorio son coincidentes, como puede observarse en la Tabla 5.8, y se graficó 
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en la figura 5.18. En ambos casos los valores más altos se verificarían sobre el eje de la 
dorsal (zona verde) en el centro del área. A partir de este sector y hacia el oeste y este 
(zonas azul y blanca) se han ajustado recargas menores consistentes con el desarrollo de 
un menor espesor de la cubierta arenosa. Las recargas promedio obtenidas como resultado 
de los modelos estacionario y transitorio son las siguientes: 

Tabla 5.8 Recargas simuladas en régimen estacionario y transitorio 

 Estacionario  [mm/año] Transitorio [mm/año] 

zona verde 90 121 

zona azul 30 40 

zona blanca 15 20 

Considerando una precipitación anual de 880 mm (promedio de la serie 1977-2001) 
la recarga ajustada en la simulación estacionaria en el sector preferencial (zona verde) 
representa un 10,2 % de la lluvia. Las recargas simuladas son porcentualmente algo más 
bajas que para el caso transitorio (Tabla 5.8). Teniendo en cuenta que la precipitación 
promedio del período 1982/85 es de 875 mm (con un máximo de 1138 mm en el intervalo 
1983/1984) la recarga para la zona verde equivale al 13,8% de la lluvia. Expresadas en 
términos de porcentaje las recargas ajustadas en ambos regímenes son razonablemente 
similares aunque, como ya se expresó, la relación entre ésta y la precipitación no es siempre 
directa y por lo tanto no es una condición necesaria, que los porcentajes sean parecidos.  

Las oscilaciones de nivel registradas en campo se representaron respecto a los 
niveles piezométricos simulados en el modelo estacionario. Las diferencias entre éstos y los 
medidos en campo, al inicio de la simulación transitoria, promedian 1 m en los 6 pozos 
considerados, es mínima en los pozos II5 y II6 (en el orden de los 10 cm) y alcanza un 
máximo de 2,30 m en el pozo I5. En éste último tampoco se logró un buen ajuste durante la 
calibración en estacionario por lo que se infiere alguna particularidad que no ha podido 
representarse.  

Sobre la dorsal del modelo, se asumieron condiciones uniformes en cuanto a 
magnitud de la recarga, por lo que la marcha anual de las oscilaciones freáticas deberían 
seguir el mismo patrón (tal como lo confirman el registro en campo de las fluctuaciones de 
nivel y los resultados de la simulación transitoria). Los pozos usados en la calibración están 
distribuidos sobre la dorsal que se extiende por el centro del área y que constituye la zona 
de recarga preferencial del acuífero y en cualquier caso la de mayor dinámica de los niveles. 
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Capítulo 6 

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

6.1 Generalidades  

El agua subterránea en La Pampa tiene una importancia fundamental ya que en casi 
todo el ámbito de la provincia el agua para consumo humano y productivo se extrae del 
subsuelo. La evolución del conocimiento hídrico subterráneo puso de manifiesto la estrecha 
vinculación existente entre la calidad del agua subterránea para consumo humano y los 
ambientes arenosos que se extienden en el territorio. Precisamente uno de los principales 
acuíferos es el denominado de “General Pico-Dorila” motivo de esta Tesis. 

El área de estudio forma parte de la “Región Hídrica Subhúmeda Seca” (Cano et al., 
1980).  La precipitación media anual es de 735,3 mm (período 1921-2008); si se consideran 
las medias decádicas resulta que el intervalo 1941-1950 es el más seco (586,4 mm), entre 
los  años 1981-1990 se alcanza el valor máximo (933,5 mm) y para el período 2000-2009 se 
registra un valor cercano al promedio histórico (791,5 mm). 

El sector del estudio presenta un relieve suavemente ondulado dado por la 
alternancia de planicies arenosas y depresiones suaves que se completa con médanos 
aislados, bajos inundables y lagunas temporarias. El rasgo geomorfológico más destacable 
lo constituye la presencia de una geoforma medanosa, elevada y elongada en sentido NNW-
SSE que se extiende entre las localidades de General Pico y Dorila.   

El acuífero libre del área está contenido en la cubierta arenosa eólica y parte en 
sedimentos loéssicos que la subyacen. Estas secciones tienen características hidráulicas 
bien diferenciadas pero están íntimamente relacionadas debido a que entre ellas no hay 
niveles litológicos que interrumpan su conexión hidráulica. Según los ensayos de bombeo 
realizados en la zona el nivel arenoso superior tiene una conductividad hidráulica promedio 
de 20 m/día y una porosidad eficaz en el orden del 11%. El nivel limoso inferior posee una 
conductividad hidráulica media de 2 m/día y un coeficiente de almacenamiento de 2 x 10-3. 

La geoforma arenosa central constituye el área preferencial de recarga del acuífero 
libre y determina una divisoria del escurrimiento subterráneo a partir de la cual la circulación 
se produce hacia el este (zona de conducción) y suroeste, donde aparece una zona de 
descarga local (Figura 6.1). La morfología de la capa freática es de tipo radial divergente, 
con gradientes hidráulicos medios en el orden de 10-3.  

Desde un punto de vista hidroquímico del agua del acuífero,  el eje de la divisoria 
subterránea coincide con el de una lente de baja salinidad (<1000 mg/l) y de bajos tenores 
de flúor (<2 mg/l) y arsénico (<0,1mg/l). Hacia las zonas de conducción, descarga y en 
profundidad se incrementan tanto el contenido de sales totales como el de los 
oligoelementos citados. En este sentido las perforaciones que captan agua para 
abastecimiento de las localidades de General Pico y Dorila se ubican sobre el área 
preferencial de recarga y tienen profundidades máximas que no superan los 25 m.   

Las reservas totales de agua han sido inicialmente estimadas en unos 80 Hm3 en 
base a considerar un área de explotación de 90 km2, un espesor explotable de 21 m y una 
porosidad eficaz media del 4%. El recurso de agua disponible se cuantificó en unos 2,25 
Hm3  equivalente a una lámina de recarga anual de 25 mm.  

6.2 Recarga    

Dado que la cuantificación de la recarga constituye uno de los aspectos técnicos 
esenciales de la gestión de un acuífero, se efectuó una valoración de la información 
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antecedente y se efectuó una estimación del proceso a través de la aplicación de un balance 
de agua en el suelo de paso diario y un nuevo análisis de las fluctuaciones piezométricas, 
cuyos resultados constituyen un nuevo aporte al conocimiento del funcionamiento del 
sistema. Otra valoración de la recarga la constituye el ajuste del modelo numérico de flujo en 
el acuífero en regimenes estacionario y transitorio. 

Una valoración de la recarga del acuífero en base a la información disponible y 
estimaciones propias, indican valores anuales promedio que oscilan entre los 60 y 140 
mm/año, con valores mínimos de 24 mm/año y máximos de hasta 370 mm (ver sección 3.2). 
La recarga anual promedio puede aproximarse en torno al 14% de la precipitación, lo cual es 
consistente con todas las estimaciones realizadas en el acuífero de General Pico. De esta 
forma, una recarga anual en el orden del 14% de la lluvia podría asumirse y usarse como 
predicción en condiciones medias de humedad del sistema. 

Estacionalmente la recarga se concentra en otoño y primavera, mientras que en 
invierno, por las bajas precipitaciones, y en los meses típicos del verano, por la alta 
evapotranspiración,  la recarga es escasa o nula. 

Los resultados obtenidos muestran la variabilidad anual y estacional de la recarga y 
ponen de manifiesto la dependencia de este proceso con la cantidad y distribución mensual 
del agua de lluvia, la magnitud de la evapotranspiración y las condiciones de humedad 
antecedente del suelo.  

El análisis de las fluctuaciones del nivel freático en 6 pozos de la red de 
freatímetros del área de estudio proyectan una zona de recarga preferencial en la zona 
central de la divisoria de agua subterránea, lo cual se correlacionaría con un mayor espesor 
de la cobertura de arenas y por ende con un mayor espesor saturado. 

6.3 Modelo numérico  

El diseño y construcción del modelo numérico de flujo subterráneo del acuífero libre  
General Pico – Dorila y su ajuste en condiciones estacionarias permitió obtener la relación 
entre la recarga y transmisividad del acuífero, es decir entre los parámetros que controlan 
los ingresos y egresos de agua al modelo.   

El mapa piezométrico simulado reproduce, en general, la configuración local de la 
superficie freática, con el área principal de recarga (en el sector medanoso central) y las 
direcciones de flujo predominantes en el acuífero (zonas de conducción hacia el este y 
descarga hacia el suroeste).  

El modelo estacionario ajusta con un valor medio de recarga de 90 mm/año 
distribuido de forma uniforme a lo largo del eje de la dorsal medanosa. A partir de este 
sector y hacia el oeste y este, sobre las zonas de conducción del flujo, el modelo ajusta con 
valores de recarga significativamente más bajos. En general la valoración cualitativa y 
cuantitativa de este parámetro a través del modelo numérico aparece coherente con la 
información hidrogeológica disponible.  

El balance entre ingresos y egresos de agua arroja una entrada por recarga de 
14.000 m3/d equivalente a una lámina distribuida uniformemente en toda el área de unos 30 
mm/año que se equilibra con el caudal subterráneo saliente por el borde E (9.000 m3/d) y el 
flujo subterráneo hacia el sur-oeste (5.000 m3/d). 

El ajuste o calibración en condiciones transitorias se llevó a cabo ajustando los 
niveles simulados y observados en 6 pozos ubicados sobre la dorsal donde se verifica la 
mayor dinámica de los niveles de agua  ya que se constatan los mayores espesores de 
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arena y se verifican las mejores condiciones para la infiltración del agua de lluvia y recarga 
del acuífero.  

La función temporal de la recarga se obtuvo a partir del método de fluctuación de 
los niveles lográndose determinar los lapsos de recarga positiva y nula. Durante el proceso 
de ajuste se definieron 3 zonas con un almacenamiento constante en cada una de ellas en 
un rango que va desde 0,03 (sobre las áreas de conducción) a 0,07- 0,09 en el sector 
medanoso central. 

Las recargas anuales ajustadas con el modelo se correlacionan con las estimadas 
mediante la oscilación de los niveles. Durante los tres años de simulación se ajustaron 
recargas anuales que varían desde un mínimo de 60 mm a un máximo de 230 mm. En 
términos medios para una precipitación de 875 mm  la lámina de agua de recarga en el año 
es de 121 mm  lo que representa el 13,8 % de la lluvia, valoración compatible con los 
resultados reportados en trabajos previos y las estimaciones propias con otros métodos.    

La distribución de las zonas de recarga simuladas con el modelo en regimenes 
estacionario y transitorio son coincidentes y permiten corroborar el esquema hidrodinámico 
que vincula el área preferencial de recarga con el sector medanoso central.  

 6.4 Conclusiones finales y recomendaciones 

Esta tesis describe las principales características hidrogeológicas, hidrodinámicas e 
hidroquímicas del acuífero de General Pico-Dorila en base al análisis de la abundante 
información antecedente disponible del sistema. El aporte original lo constituyen, 
esencialmente, las nuevas estimaciones de la recarga, llevadas a cabo mediante el análisis 
de las oscilaciones de los niveles freáticos y la aplicación de un balance de agua en el suelo 
de paso diario, cuyos resultados son consistentes con los de estudios anteriores, y la 
formulación-elaboración de un modelo numérico de flujo de agua subterránea, el cual 
constituye una nueva herramienta de evaluación cualitativa y cuantitativa del recurso.   

Un valor de recarga promedio en el orden al 14% de la precipitación constituye un 
buen indicador del recurso hídrico subterráneo potencial del área y podría asumirse como 
valor referencial para llevar a cabo una explotación racional del acuífero.  Este valor se 
considera confiable dado que es similar al calculado por otros autores con la aplicación de 
otras metodologías de estimación.  

La simulación numérica del flujo de agua subterránea, ha permitido, integrar la 
información disponible del acuífero y corroborar los procesos físicos actuantes de forma 
cualitativa, de modo tal que mediante este proceso se ha podido validar el modelo 
hidrogeológico conceptual de su funcionamiento.  

El modelo elaborado y su calibración en los regimenes estacionario y transitorio 
representan una necesaria simplificación del funcionamiento del sistema, pero reflejarían 
con buena aproximación a la “realidad”.  El modelo construido es coherente con la 
información de campo y refleja una relación entre los ingresos y egresos de agua al acuífero 
consistentes con la información hidrogeológica disponible. La toma de nuevos datos de 
campo coadyuvaría a enriquecer el modelo conceptual de funcionamiento del sistema 
acuífero y eventualmente permitiría replantear-mejorar la formulación del modelo numérico 
desarrollado en esta tesis. De este modo se podría lograr un mejor ajuste del mismo y 
avanzar en el grado de su confiabilidad. 

La calibración del modelo en régimen transitorio habilitaría su uso para simular 
eventuales respuestas del acuífero a determinados escenarios o acciones externas. El 
primer escenario que debiera simularse es la respuesta del sistema acuífero ante el actual 
esquema de explotación al que está sometido, para analizar si es posible reproducir las 
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variaciones en el almacenamiento registradas en campo. Sin embargo, se advierte que, en 
función de los objetivos que se plantearan resolver habría que testear la viabilidad de 
aplicación del modelo tal cual está construido o eventualmente reformularlo en algún sentido 
(sectores con mayor discretización, ampliación del área modelada, cambio en las 
condiciones de borde, etc).   

En este sentido esta tesis introduce, ante los responsables de la administración del 
agua, la posibilidad de uso y aplicación de los modelos numéricos como una herramienta de 
gestión, lo que constituye una de las potencialidades de aplicación más interesantes de los 
mismos.  
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