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Apertura del V Congreso Pampeano del Agua
Palabras del Señor Gobernador

Ing. Carlos VERNA
Gobernador de la
Provincia de La Pampa

“Buen día a todos.
Cuando les digo “buen día” quiero ir más allá de la cortesía del saludo.
Hoy es el Día Internacional del Agua. Y es un día especial y muy bueno para nosotros, porque se
decidió imponer esta conmemoración, desde hace exactamente 25 años y por recomendación de
la Conferencia de las Naciones Unidas, para el 22 de marzo, y desde el año 1993.
Los pampeanos sabemos lo que representa el despojo. Nos dejaron sin agua el oeste y lo dijimos
de mil formas.
Lo escribieron los poetas, lo fundamentaron los académicos, lo sufre el pueblo.
“Cuando cortan el Atuel
queda sin agua el Salado;
llenos de arena los ojos
va lagrimeando el pampeano”, escribía Manuel Castilla en su Zamba del Río Robado.
Estas palabras se hicieron carne y conciencia.
Los comprovincianos supimos juntarnos en una cruzada solidaria, que antes de terminar el año
pasado y después de décadas de lucha, encontró la respuesta institucional más contundente que
hayamos tenido, por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Y en ese momento celebramos. Pero sabemos ser prudentes. Nos queda todavía un largo
camino.
Mendoza, nuestra provincia vecina, que nos dejó sedientos por décadas, sigue resistiendo casi
con desesperación un fallo que determina que nuestros derechos fueron avasallados y que nos
tienen que devolver el río que nos robaron: el Atuel.
11

Este Congreso que inauguramos, el Quinto Congreso Pampeano del Agua, nos ha nutrido la
historia para reafirmar las políticas hídricas provinciales.
Este es un lugar, es un momento, para seguir haciéndonos fuertes en la defensa de nuestros
recursos hídricos.
Aquí se conjugan tareas, áreas del conocimiento que nos permiten profundizar la gestión
relacionada con el agua.
Los ejes conceptuales están muy claros.
Por un lado, lo científico-académico, que hace a la riqueza de nuestros fundamentos y además
nos permite planificar soluciones no bien empiecen a devolvernos lo que es nuestro por derecho.
Por otro lado, lo educativo, que lleva el saber a las escuelas para promover la conciencia desde la
historia, insertando, transversalmente, en nuestros pueblos y en cada familia, la necesidad de
recuperación y el compromiso por una lucha que es de todos.
Cuando me tocó pararme frente a la Corte para exponer los fundamentos pampeanos me sentí
confiado ante un escenario intimidante. Pero mi confianza no estaba fundada en mi condición de
gobernador, sino en el mandato unánime que sentí de todo el pueblo pampeano.
Y recordando este momento, que voy a llevar atesorado el resto de mi vida, tengo que agradecer
la fortaleza y la humildad del testimonio de Carlos Campú, portador del relato que fue realmente
definitorio en ese fallo ejemplar. Nuestros pueblos originarios nos llevaron su vivencia de despojo
y de tristeza, y esa fue la clave trascendente para que los jueces comprendieran, que lo que
habíamos perdido en el oeste, no había palabras que lo contaran. En el oeste, La Pampa, perdió
su vida.
“Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es más
necesaria que nunca”, dice Naciones Unidas en sus páginas.
Ahora, estamos expuestos a un nuevo riesgo. Sabemos que Mendoza, si se hiciera cargo del
llenado y el control de la represa Portezuelo del Viento, va a provocar un desastre ambiental,
ahora, sobre el río Colorado.
Nación es su cómplice, pero vamos a dar batalla antes de que ocurra.
No vamos a permitir que nuestra provincia sea zona de sacrificio de la avaricia que ordena los
planes productivos de quienes miran su propio ombligo.
No podemos permitirnos volver a ser víctimas del egoísmo y del desprecio.
Estamos alerta, y todo el trabajo que hacemos no es sólo parte de un plan de gobierno, es parte
del compromiso de las instituciones que, con la participación de cada uno de los ciudadanos de
esta provincia, han decidido levantar las banderas del derecho, imponiendo la victoria de la
justicia como esencial desafío.
“El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto
positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la
seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente”, nos dice la ONU.

El mundo nos da la razón y Mendoza nos niega el agua.
Todo derecho humano está por encima de cualquier mirada parcial y economicista.
La verdadera miseria de la humanidad es condición de quienes imponen su egoísmo por encima
del bien común. Ya no vamos a permitirnos ser víctimas de esa miseria.
Tenemos que celebrar un espacio como este, que nos ha llenado de fuerza y de conocimiento
para empoderarnos en nuestros reclamos.
El Congreso Pampeano del Agua es una de las organizaciones importantes que nos garantiza
nuestra capacidad de desarrollo, y es un honor para mí tener la posibilidad de inaugurarlo, con el
nombre de Gabriela Dalmaso y José Miguel Malán, quienes fueron en vida referentes clave de
estos temas tan pampeanos, y que hoy encontramos el momento para rendirles un merecido
homenaje.
“Las aguas no conocen fronteras”, dice la consigna de este Congreso; “La respuesta está en la
naturaleza”, dice Naciones Unidas. Es evidente que, a partir de semejante coincidencia, la
solución es transversal para todo el planeta: al agua... hay que dejarla correr.
Esperemos que a este 2018 podamos registrarlo en la historia como el año de recuperación del
Atuel, y guardemos en la memoria esos versos que tanto ayudaron a hacerlo posible.
“Agüita, cielo perdido,
que te nos vas de las manos,
vienes viniendo en el vino
y La Pampa te hace canto”
Muchas gracias”

Santa Rosa, La Pampa. 22 de Marzo de 2018.
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1
CALIDAD DEL AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE
APROVECHAMIENTO MÚLTIPLE DEL RÍO COLORADO EN 25 DE MAYO,
LA PAMPA

Masseroni, M. L. 1; Aumassanne, C. M.1*; Sartor, P.D.1; Zamora, C.D.1
1Agencia

de Extensión Rural INTA 25 de Mayo, La Pampa
General Pico 720, CP 8201, Tel 011 1568480151
E-mail: *masseroni.maria@inta.gob.ar - Web: https://inta.gob.ar/coloniaventicincodemayo

RESUMEN
La calidad del agua para riego está condicionada por las sales (cantidad y tipo) y
sedimentos que la constituyen. Las características del agua destinada al riego influyen en
las propiedades edáficas, el rendimiento de los cultivos, las obras del sistema de riego y el
funcionamiento de los equipos de riego presurizados.
El objetivo de este trabajo fue comparar los datos actuales (2014-2016) y los de la serie
histórica (1969-2007) de conductividad eléctrica (CE), total de sólidos disueltos (TSD) y pH
en el Sistema de Aprovechamiento Múltiple del Río Colorado en 25 de Mayo (La Pampa).
Estos parámetros se determinaron de forma periódica, en el canal matriz, el cual conduce el
agua a la zona de regadío de 25 de Mayo. Se analizó el comportamiento anual e interanual
de los parámetros en este período respecto a los valores medios mensuales de la serie
histórica que pertenecen al Ente Provincial del Río Colorado (Gobierno de La Pampa).
Los resultados analizados indican que la CE y el TSD medio mensual de los últimos tres
años son superiores al promedio histórico mensual. El pH resultó superior al promedio
histórico mensual durante el año 2014, a excepción de los meses de noviembre y
diciembre. En 2015 y 2016 los valores registrados fueron inferiores a los históricos.

Palabras clave: riego, caudal, conductividad eléctrica, pH
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INTRODUCCIÓN
La calidad del agua para riego está condicionada por las sales (cantidad y tipo) y sedimentos que
la constituyen. Es de suma importancia conocer sus características, ya que influye en las
propiedades edáficas, aumentando su salinidad y en consecuencia, afectando el rendimiento de
los cultivos. Por otra parte, los sedimentos obstruyen las obras del sistema de riego y el
funcionamiento de los equipos de riego presurizados (aspersores y bombas), lo que conlleva a
una disminución de la vida útil de estos sistemas, asociado a una pérdida económica.
Debido a su condición de aridez, la actividad agrícola del sudoeste pampeano se desarrolla
mediante riego integral, con el aporte de agua proveniente del rio Colorado. La cuenca del
Colorado está compuesta por las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y
Buenos Aires, y cuenta con un recorrido total de 900 km, de los cuales 500 km corresponden a su
paso por la margen sur de la provincia de La Pampa. Su nombre hace referencia a su tonalidad,
la cual se debe a los sedimentos que provienen de secuencias clásticas (areniscas, pelitas y
conglomerados). Estas unidades sedimentarias están intensamente afectadas por el proceso de
erosión fluvial, por cursos estacionales, tributarios locales del río, al cual llegan en general
mediante extensos conos aluviales. Esta condición se mantiene hasta el embalse de Casa de
Piedra, donde la carga clástica transportada se deposita (Halcrow, 2013).
El río Colorado tiene un derrame anual promedio de 4.380 Hm3 y la superficie total de su cuenca
es de 47.459 km2. Su caudal medio anual es de 138,8 m3/seg, presentando una marcada
estacionalidad primavero-estival, atribuida a su régimen nival (COIRCO, 2013).
El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis comparativo de los datos actuales (2014, 2015 y
2016) y los de la serie histórica (1969-2007) de diferentes parámetros que definen la calidad del
agua para riego en el Sistema de Aprovechamiento Múltiple del Río Colorado en 25 de Mayo (La
Pampa). Este análisis comparativo permitió comprender como es el comportamiento de dichos
parámetros y cuál podría ser la situación de la calidad del agua para riego en un futuro cercano.
Para ello se compararon los valores promedios mensuales actuales obtenidos en la Agencia de
Extensión Rural de INTA- 25 de Mayo y los promedios mensuales históricos generados por el
Ente Provincial del río Colorado (Gobierno de La Pampa).

MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio corresponde al Sistema de Aprovechamiento Múltiple (SAM) del río Colorado,
en el sudoeste de la provincia de La Pampa (Figura 1). En el mismo se cuenta con obras e
infraestructura para regar 82.000 ha, según el programa de habilitación de áreas de riego y
distribución de caudales del río Colorado.
Actualmente, se encuentran en producción 5000 ha, siendo el cultivo principal la alfalfa, bajo riego
gravitacional y presurizado. En los últimos años se ha expandido la instalación de equipos de
riego presurizado, pivote central, sobre tierras vírgenes o en reemplazo de riego gravitacional.

Figura 1: A) Ubicación del área de estudio sobre la cuenca del río Colorado, B) Sistema
de Aprovechamiento Múltiple del río Colorado.

Las muestras de agua fueron colectadas en el canal matriz que conduce el agua a toda la zona
de regadío de 25 de Mayo, a la altura de la ruta provincial nº34 a 12.3 Km del río, sobre el centro
de canal a 0,5 m de profundidad. Se realizaron tres nuestros por semana para determinar pH,
Conductividad eléctrica (CE) y el total de sólidos disueltos (TSD). Las determinaciones se
realizaron en el laboratorio de la Agencia de Extensión Rural de INTA 25 de Mayo. Las
mediciones de pH, la CE y el TSD se determinaron con el analizador multiparamétrico Water
Quality Meter (Sper Scientific LTD mod. 850081).
Luego, se analizó el comportamiento anual e interanual de los parámetros entre enero de 2015 y
diciembre de 2016, respecto a los valores medios mensuales de la serie histórica (1969-2007)
que pertenecen al Ente Provincial del Río Colorado (Gobierno de La Pampa).
RESULTADOS
En general, durante los últimos tres años analizados, la CE, el TSD y el pH resultaron mayores
durante el año 2014 (Figura 2, 3 y 4), presentando las peores condiciones de calidad de agua
para riego. Este hecho se asocia al bajo caudal, que resultó 46.4% menos que el promedio
histórico (Figura 5).
Los resultados analizados indican que la CE y el TSD medio mensual de los últimos tres años son
superiores al promedio histórico mensual (Figura 2 y 3). Esto se relaciona directamente con la
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disminución del caudal registrado en la estación de aforo de Buta Ranquil (Neuquén) (Figura 5).
Por otro lado, el pH resultó superior al promedio histórico mensual durante el año 2014, a
excepción de los meses de noviembre y diciembre (Figura 4). En 2015 y 2016 los valores
registrados fueron inferiores a los históricos.

Figura 2: Conductividad eléctrica (CE) expresada en µS.cm -1. En la figura se grafica con
barras la CE media mensual obtenida de 2014 a 2016, y con una curva la CE media mensual
de la serie histórica.

Al analizar la variación de cada parámetro en el periodo que comprende este estudio, pudimos
observar que la CE presentó menor fluctuación en los meses de primavera, al igual que el TSD.
Este comportamiento durante verano-otoño puede estar relacionado con el periodo de máximas
precipitaciones ocurridas en la cuenca alta, las cuales generan importantes crecidas
instantáneas. Estos eventos ocasionan el arrastre de material aguas arriba del punto de medición.
En cambio, el pH no mostró variaciones considerables intra e interanuales.

Figura 3: Total de sólidos disueltos (TSD) expresada en mg.L⁻¹. En la
figura se grafica con barras el TSD medio mensual obtenido de 2014 a 2016, y
con una curva el TSD medio mensual de la serie histórica.

Figura 4: pH. En la figura se grafica con barras el pH medio mensual obtenido de
2014 a 2016, y con una curva el pH medio mensual de la serie histórica.

Figura 5. Variación media mensual del caudal del río Colorado
expresado en m³.seg⁻¹. En esta figura se puede observar la variación
del caudal en 2014, 2015, 2016 y en la serie histórica (azul).
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CONCLUSIONES
Si bien en los últimos años el caudal del río Colorado está aumentando, dichos valores no
alcanzar los valores registrados en la serie histórica de datos. Esto influye directamente en la
calidad del agua para riego debido al aumento de su salinidad. Por este motivo, el monitoreo
periódico de la calidad de agua es fundamental para el manejo sustentable de las áreas bajo
riego. Disponer de datos actualizados de la calidad del agua permite poner en marcha estrategias
que reduzcan el daño a los cultivos, causado por la acumulación de sales en los suelos de estas
áreas vulnerables.
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RESUMEN
Las mortandades masivas de Odontesthes bonariensis son fenómenos frecuentes en las
lagunas pampeanas. En La Pampa se han registrado diversas mortandades en lagunas
cercanas a los centros poblados de Santa Rosa, General Pico, Quemu Quemu, Eduardo
Castex y Embajador Martini entre otros. Durante las dos primeras semanas del mes de
marzo de 2017 hubo mortandad en la laguna de la reserva natural Delfín Pérez, de General
Pico. A fin de definir las posibles causas de este fenómeno, se colectaron muestras de agua
para efectuar: análisis físico-químico, estimar el número más probable de coliformes y
realizar un análisis cuali-cuantittativo de fitoplancton. También se colectaron peces para
efectuar biopsia-necropsia y cultivo de tejido para definir la presencia de bacterias
patógenas. Los resultados revelaron pH y concentración de Oxígeno disuelto en agua
relativamente bajo, concentración de DBO, nitritos y coliformes totales relativamente altos.
Por otro lado la densidad algal encontrada permite afirmar que no existió estado de
floración, en tanto los peces presentaron parásitos externos del género Lernea y en
músculos se determinó una bacteria gran positiva Proteus mirabilis. Se concluye que la
mortandad se debió a la sinergia concatenada de parámetros causantes de estrés, en
presencia de bioagresores, conformando un complejo multietiológico.
Palabras Clave: Lagunas pampeanas, Odontesthes bonariensis, Mortandad, Fitoplancton,
Estrés ambiental, Lernea sp
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INTRODUCCIÓN
Las mortandades masivas de peces son fenómenos frecuentes en los ambientes acuáticos en
general y las lagunas pampeanas en particular y ampliamente documentado en forma científica o
periodística (Gómez, 2014).
Según Grosman & Sanzano (2002) el número de reportes de mortandades se ha incrementado
significativamente en los últimos años debido: a) al aumento de la frecuencia de comunicaciones
motivado por la creciente preocupación de la población por la problemática ambiental y el
deterioro del medio y b) la incorporación de lagunas al circuito económico productivo.
Particularmente, las mortandades masivas Odontesthes bonariensis, el pez más importante en
las pesquerías recreativas deportiva de la Argentina (Menni, 2004; Nicola et al., 2007; Mancini y
Grosman 2008), son de vital relevancia debido al impacto socio-económico negativo que
producen (Mancini et al., 2016).
Si bien las mortandades en estos ambientes se deben a muy diversas causas, de una manera
general puede decirse estas pueden agruparse en dos tipos: 1) aquellas debidas directa o
indirectamente a la contaminación, es decir primordialmente por causas antrópicas, y 2) las
mortandades naturales provocadas por factores ambientales extremos, las que resultan mucho
más frecuentes (Gómez, 2014; Bowling, 1994; Jones et al., 1994; Echenique, 1999; Pizzolón,
1996).
En ambientes eutrófico o hipereutróficos, como lo son las lagunas pampeanas (Quiros et. al.,
2002) la elevada disponibilidad de nutrientes, vinculadas a variables desencadenantes tales
como: época estival, luminosidad, temperatura, salinidad y pH elevados, favorecen el desarrollo
de distintos agentes etiológicos causantes de enfermedades y mortandades donde se destacan
los producidos por bacterias, hongos, parásitos y deficiente calidad del agua, por ejemplo debido
al bajo tenor de oxígeno disuelto (Mancini et al., 2016).
En la provincia de La Pampa se han producido numerosas mortandades de peces en general y
de O. bonariensis en particular en diversos ambientes, pero han sido especialmente
documentado en aquellos cercanos a los centros poblados de Santa Rosa, General Pico, Quemu
Quemu, Eduardo Castex y Embajador Martini, entre otros (Peluffo & Villarreal 1983; Dirección de
Recursos Naturales datos no publicados; El Diario 2017; La Arena, 2015; 2017).
Durante las dos primeras semanas del mes de marzo del año 2017 se registró, en la laguna del
área de reserva natural urbana “Benicio Delfín Pérez”, una mortandad de Odontesthes
bonariensis, fenómeno que aunque fue llamativamente prolongado (casi dos semanas) provoco la
muerte de un relativamente bajo número de individuos. En este marco el objetivo del presente
trabajo es documentar e inferir las posibles causas de mortandad masiva de O. bonariensis en la
laguna “La Arocena”, del área de reserva natural “Benicio Delfín Pérez”.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de Estudio
La Laguna “La Arocena” (35º 41' S - 63º 42' W) se encuentra ubicada a 2,5 km del ejido urbano
de la ciudad de General Pico, Departamento Maracó (Figura 1). Está situada en la región oriental,
sub región de las planicies medanosas, con ondulaciones con sentido N-S, intercaladas con
planicies arenosas (Cano et al., 1980). Se trata de un cuenco sin conexión hídrica superficial con
ríos, arroyos u otras lagunas, salvo en épocas de elevadas precipitaciones. Sin embargo, a su
vez esta laguna se constituye en el principal desagüe pluvial de la ciudad, con la cual se conecta
a través de un canal a cielo abierto. Si bien originariamente carecía de peces, al menos no se
conocen registros (Del Ponti et al., 2010) este ambiente ha sido sembrado con varias especies de
peces (la mayoría en fechas no precisas). Entre ellas se destaca por su atractivo pesquero, el
pejerrey bonaerense (Odontesthes bonariensis), pero además se ha citado la presencia de
Hoplias malabaricus malabaricus (tararira), Cnesterodon decenmaculatus (mojarrita ovovivípara)
y Corydoras paleatus (tachuela) (Coller et al., 2001). Así mismo se ha registrado la existencia de
la mojarrita panzona o tosquero (Jenynsia multidentata), carpa común (Cyprinus carpio) y bagre
sapo (Randia quelen) (Del Ponti et al., 2010).

Figura 1. Ubicación geográfica de la laguna “La Arocena”, General Pico, La Pampa (Gentileza de A.
Vignatti y S. Echaniz).

Recolección y análisis de datos
Se realizaron tomas de muestras de agua superficial en botellas de polipropileno de 1 litro de
capacidad para efectuar: 1) análisis físico-químico de rutina, 2) análisis cuali-cuantitativo de
fitoplancton y 3) estimar el número más probable de coliformes (Figura 2). Por otro lado, se
realizó la colecta de peces para 4) efectuar la biopsia-necropsia y también 5) efectuar cultivo para
definir la presencia de bacterias patógenas (Figura 2).
Las muestras de agua y peces fueron conservadas en ambiente fresco y remitidas a los
laboratorios de CORPICO en General Pico (análisis fisicoquímicos y coliformes) y de Ficología
(fitoplancton) y Manejos de Recursos Bioacuáticos (peces) de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, para su ulterior análisis.
La determinación cuantitativa del fitoplancton se realizó bajo microscopio óptico según la técnica
propuesta por Villafañe & Reid (1995), de método directo a 400 X, utilizando porta y cubre objetos
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de 24 x 50 mm; se usó un volumen de 0,1 ml de muestra para cada cámara y se recorrerrieron
tres transectas por cámara, seleccionando una central y dos equidistantes a la central, cada una
con una longitud igual a la del cubre objetos y un ancho correspondiente al diámetro del campo
visual. Se consideró como unidad de recuento al talo (unicelular, colonia, cenobio). Para los
organismos filamentosos, se consideró como unidad una longitud equivalente a la longitud del
organismo más frecuente. Los resultados así obtenidos se expresan como medida de densidad
de organismos/ml.
Para evaluar el grado de parasitismo se procedió a la búsqueda de ecto y endoparásitos,
mediante la inspección exterior y a la observación microscópica de raspados de piel, branquias y
contenidos digestivos (Noga, 1996), de cada uno los ejemplares colectados. Se determinó la
presencia del endoparásitos (nematodos) y ectoparásitos (Lernaea sp). En el caso Lernaea sp se
estimó intensidad parasitaria media definida como el número promedio de parásitos en aquellos
peces con al menos un parásito (Margolis et al., 1982; Mancini, et al., 2005) y se probó la
existencia de relaciones entre la longitud y peso de los pejerreyes y la intensidad parasitarias, a
través del coeficiente de correlación de Spearman (Di Rienzo et al., 2008). Por otro lado, la
condición de los pejerreyes expresada a través del peso relativo (Colauti et al., 2006), se la
contrasto con la condición registrada por los autores en este ambiente pero en noviembre de
2016.
La Figura 2 muestra los lugares de donde se extrajeron las muestras de agua y peces para
efectuar los respectivos análisis: Puente Canal, Pasarela Terraplén, Embarcadero y Mirador.

Figura 2. Sitios de muestreo de donde se extrajeron las muestras de agua y peces para efectuar los
respectivos de la laguna “La Arocena” de la Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez”, General Pico,
La Pampa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis de Agua
La tabla 1 muestra los resultados de los análisis físico-químicos efectuados. De acuerdo a la
normativa vigente, la calidad de agua para protección de la vida acuática con exposición
prolongada, se encuentra comprendida en el denominado uso V, (Subsecretaría de Recursos
Hídricos de la Nación, 2005). Según esta normativa el oxígeno disuelto se encontró bajo en la
estación de muestreo El terraplén y cercano al límite en E Mirador, lo cual está en concordancia

con el relativamente elevado valor estimado de DBO (CIC 1999). Por otro lado los valores de
nitritos en los tres puntos muestreados presentan valores cercanos al límite deseable
(Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, 2003).
Los demás parámetros físico-químicos analizados presentaron valores dentro de los estándares
esperables a pesar que algunos tuvieron ciertas variaciones en los distintos puntos de muestreo.
Tal es el caso de la variación encontrada del pH el cual fluctuó de valores cercanos al neutro a
moderadamente alcalino.
Tabla 1. Variación de los parámetros físico químicos determinados en los distintos sitios de muestreo para
la laguna “La Arocena” de la Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez”, General Pico, La Pampa.

Sitios
Parámetro

Terraplén

Embarcadero

Mirador

pH

7,09

8,25

8,77

Conductividad (mS/cm)

0,19

0,21

0,27

Sólidos totales disueltos (mg/l)

129

141

183

Temperatura (ºC)

21,8

21,7

21,5

Oxígeno disuelto (mg/l)

9

4,7

5,7

D.B.O. 5 días (mg/l)

42

70

Dureza Total (CaCO3 mg/l)

104

84

102

Calcio (CaCO3 mg/l)

40

20,8

37,6

Magnesio (CaCO3 mg/l)

0,98

7,81

1,95

Alcalinidad Total (CaCO3 mg/l)

108

126

152

Carbonatos (CaCO3 mg/l)

0

14

12

Bicarbonatos (CaCO3 mg/l)

108

112

140

Cloruros (mg/l)

12,5

12,75

16,25

1,1

0,1

6,5

0,046

0,034

0,043

Nitratos (NO3 mg/l)
Nitritos (NO2 mg/l)

En cuanto a las determinaciones bacteriológicas efectuadas en agua, el recuento en los tres sitios
muestreados arrojo valores por debajo del límite permisible para la protección de la vida acuática
prolongada (Tabla 2) (CIC, 1999; Goez López et al., 2004). Sin embargo, es necesario comentar
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que los coliformes totales comprenden a un grupo de bacterias con forma de coli, Escherichia coli
y algunas cepas de Enterobacter y Klebsiella entre otras, las que son capaces de reducir los
niveles de oxígeno y de colaborar a la presencia de algas y plantas acuática en aguas
superficiales. De hecho, el menor valor oxígeno disuelto determinado coincide con la mayor
cantidad bacteriana estimada, esto es en el sitio denominado El embarcadero.
Tabla 2. Determinaciones bacteriológicas efectuadas al agua de la laguna “La Arocena” (General Pico, La
Pampa) en los distintos sitios de muestreo. Ref: NMP = Número más probable; UFC = Unidad formadora de
colonias.

Sitios
Bacteriológico

Terraplén

Embarcadero

Mirador

Dilución empleada

1 * 103

1 * 103

1 * 103

Coliformes totales (NMP/100 ml)

3,3 * 103

5 * 103

4 * 103

Rcto. Heter. Placa (UFC/ml)

36 * 103

11 * 103

5 * 103

Análisis Ficológico
A continuación se detallan los resultados de las determinaciones taxonómicas realizadas en el
laboratorio de ficología de las muestras remitidas por la Municipalidad de General Pico.
Clase Chlorophyceae
Monoraphidium griffithii
Oocystis lacustris
Pediastrum duplex
P. simplex
Scenedesmus acuminatus
Sc. spinosus
Tetraedron minimum
Clase Cyanophyceae
Merismopedia tenuissima
Oscillatoria tenuis
Planktothrix agardii
Clase Bacillariophyceae
Aulacoseira granulata

Nitzschia palea
Clase Euglenophyceae
Trachelomonas robusta
Es necesario comentar que la Cyanophyceae Planktothrix agardii es una especie toxicogénica
que libera sus cianotoxinas en estado de floración algal (Bellinger y Sigee, 2010; Echenique,
2009), pero la densidad algal determinada en las muestras estudiadas permite afirmar que no
existió tal estado (0,101 org/ml). Por otro lado, cabe acotar que se encontraron presentes
bacterias del tipo Planctomyces e hifas de hongos acuáticos no identificados por el deterioro a
causa del fijador. En suma, la biodiversidad observada es característica de aguas eutrofizadas
(Cole, 1988) e incluso la abundancia o número de individuos estimados de P. agardii fue menor al
registrado en otro estudio similar de este ambiente realizado por los autores en noviembre de
2016 con una densidad de 0,372 org/ml (Bazán, com. pers.).
Peces
Análisis post mortem
Los peces analizados externamente presentaron zonas hemorrágicas y ulceras cutáneas de tinte
rojizos (Figura 3). Este tipo de manifestación son potencialmente atribuibles a la presencia de
bacterias, siendo el agente etiológico con mayor frecuencia de aparición Aeromonas hydrophila
(Mancini et al., 2016). Su manifestación en los peces está asociada al estrés producido por una
mala calidad de agua y elevada concentración de materia orgánica, (en nuestro caso
representado por la DBO).
Visto en detalle, algunas zonas rojizas presentaron lesiones manifiestas en las que se
encontraron parásitos externos del género Lernea (Figura 4), con sus característicos sacos
ovígeros (Figura 5). Se encontraron ubicados principalmente en las aletas, en sus bases o
próximos a ellas, también próximos a las aberturas branquiales. La intensidad parasitaria en los
ejemplares analizados fue de 3 a 13 parásitos por individuos, presentando una relación positiva
con la longitud (Rs = 0,67) y con el peso (Rs = 0,77) de los peces. Por otro lado, los índices de
condición de los ejemplares analizados no mostraron diferencias significativas con la condición
registrada en noviembre de 2016 (datos de los autores).
Se ha puntualizado que Odontesthes bonariensis es muy susceptible a las infecciones con
Lernaea sp (Hepher & Pruginin, 1991) siendo el riesgo de infestación mayor en los meses cálidos
con temperaturas por encima de 25 ° C y muy a menudo forma parte de complejos agentes
multietiológicos que causan mortandades de peces (Mancini et al., 2008)
Internamente los ejemplares analizados no presentaron signos de congestión y sus órganos
presentaron apariencia normal, solo se registró la presencia de nematodos endoparásitos del
genero Contraecum los cuales son de alta presencia en O. bonariensis (Biole et al., 2012) y han
sido observados en este ambiente en otras oportunidades.
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Figura 3. Aspecto externo de Odontesthes bonariensis colectados en la laguna “La Arocena”, General Pico,
La Pampa.

Figura 4. Ectoparásito del género Lernea en la base de la aleta anal de Odontesthes bonariensis
colectados en la laguna “La Arocena”, General Pico, La Pampa.

Figura 5. Detalle del ectoparásito Lernea en la base de la aleta anal de Odontesthes bonariensis
colectados en la laguna “La Arocena”, General Pico, La Pampa.

Cultivo de tejidos de peces
En los peces analizados en el laboratorio, a través de técnicas de rutina estandarizadas para el
cultivo de micro organismos, no se aisló Aeromonas, Pesudomonas ni vibrones, posibles
patógenos. Sin embargo, sí se encontró Proteus mirabilis, una bacteria gram-negativa que más
comúnmente se encuentra en el tracto intestinal humano como parte de la flora normal (Schaffer
& Pearson, 2015). A menudo causa patologías en el tracto urinario y al igual que E. coli (ambas
entorobacterias) se trasmite por contaminación fecal u aguas negras (posiblementes otras
fuentes) al agua.

CONCLUSIONES
En lagunas pampeanas como La Arocena se registran recurrentes floraciones algales,
principalmente de Cyanophyceae o Phycobacteria, que a menudo impactan en el ambiente de
diversas formas y causan mortandades de peces debido, entre otras, a la depleción del oxígeno
disuelto en agua. Debe agregarse que a menudo las floraciones algales de Cyanophyceae tienen
un alto riesgo secundario de liberación de toxinas. A pesar de lo ello en esta oportunidad la
mortandad de peces en “La Arocena” no es atribuible a este tipo de evento ya que los análisis
efectuados permiten definir que las algas no se encontraban en estado de floración, de modo que
es necesario indagar más profundo para tratar de encontrar una respuesta.
Debe considerarse que previo al registro de la mortandad hubieron una serie de días tórridos con
muy elevadas temperaturas y escaso viento que pudiera remover el agua de la laguna, lo cual
conduce a la depleción natural del oxígeno disuelto en agua, fenómeno que como se comentó
anteriormente, dependiendo de su intensidad puede ser la principal causa de mortandad masiva
de peces en las lagunas pampeana durante los meses de verano. En nuestro caso, las
concentraciones de oxígeno disuelto en agua, DBO y nitritos, en un marco de pH más bajo que el
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habitual, sumado al número más probable de coliformes totales estimados mientras ocurría la
mortandad de pejerrey y la determinación de Proteus mirabilis en los tejidos de los peces
muertos, dan sustento suficiente como para definir que el agua fue de mala calidad. En este
sentido, es pertinente señalar que según los límites tomados como referencia (Subsecretaría de
Recursos Hídricos de la Nación (SSRH); Autoridad Cuenca del Matanza-Riachuelo (ACUMAR), la
concentración bacterial determinada no permite la utilización del ambiente para actividades
recreativas que implique el contacto directo.
Pero volviendo al problema de la mortandad de peces, la acción conjunta de los parámetros
descriptos se conforman en agentes etiológicos que se potencian y producen modificaciones en
la respuesta inmune de los peces. Es lógico suponer entonces que el escenario descripto es
causa inexorable de estrés ambiental, y este estrés juega un rol importante en la aparición de
determinadas patologías al aumentar la prevalencia de ciertos bioagresores, tal es el caso del
ectoparásito Lernea sp. Este parásito que perfora las piel y cubierta protectora del mucus y
escamas, favorece el ataque de ciertas bacterias como Aeromonas hydrophila, que es causante
de enfermedades mortales. Sin embargo, afortunadamente este patógeno no fue encontrado en
los tejidos corporales de los peces analizados.
De acuerdo a lo descripto lo más probable es que la mortandad de O. bonarieneis, ocurrida en la
laguna “La Arocena” en los primeros días del mes de marzo del corriente, no se deba a la
ocurrencia de un sólo y/o exclusivo agente, sino más bien a la sinergia que le da la acción
concatenada de un complejo multietiológico (relativamente elevadas temperaturas, DBO y nitritos,
bajo tenor de oxígeno disuelto, variación de pH) y agentes bacterianos.
Por todo ello se recomienda la vigilancia y monitoreo del ambiente en general y de los parámetros
descriptos en particular.
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RESUMEN
Este trabajo forma parte de un proyecto general que abarca el estudio de la dinámica de las
algas en los ecosistemas acuáticos de la provincia de La Pampa (Argentina). El objetivo de
esta contribución es determinar el estado trófico de la mencionada laguna aplicando índices
biológicos. Entre octubre de 2006 y agosto de 2007 se realizaron cuatro muestreos
estacionales en la Laguna La Arocena (Dpto. Maracó), La Pampa. Las muestras se
colectaron en seis sitios prefijados, con red de fitoplancton de 25 µm de abertura de malla.
Del total de especies citadas (251) 100 correspondieron a Chlorophyceae, 80 a
Bacillariophyceae, 55 a Cyanophyceae, 9 a Euglenophyceae y las 7 restantes a clases
acompañantes. La aplicación de diversos índices biológicos (Cianofitas, Clorofitas,
Compuesto y de Diatomeas) a la comunidad fitoplanctónica presente en La Arocena
determinó su estado de trofía como eutrófico. Estos aportaron a las caracterizaciones
autoecológicas de las especies estudiadas y en algunas ampliaron el rango de tolerancia
mencionada en la bibliografía consultada.
Palabras claves: La Arocena, humedales, biodiversidad algal, estado trófico, índices
biológicos.
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INTRODUCCIÓN
En Argentina existen tres grandes regiones geomorfológicas, la cordillera de los Andes, la
Patagonia y las grandes llanuras (Iriondo, 1989). Esta última presenta un importante desarrollo de
humedales y lagos poco profundos, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa
(Drago & Quirós, 1996; Quirós, 1997).
La provincia de La Pampa, ubicada en el sudoeste de la región de las grandes llanuras se
caracteriza por el predominio de condiciones de aridez y semiaridéz crecientes hacia el oeste,
siguiendo un gradiente de precipitaciones anuales que va desde 700 mm al noreste, hasta 300
mm al oeste (Roberto et al., 1994).
Los humedales pampeanos se asientan sobre suelos ricos en nutrientes que, en condiciones
naturales, manifiestan alta productividad biológica. Pueden caracterizarse como lagos someros,
con tiempo de permanencia del agua y salinidad altamente variables, naturalmente eutróficos y
bajo estrés ambiental manifiesto incrementan su natural contenido de nutrientes (Quirós, 2005).
En sus procesos sucesionales generan un aumento de la eutrofia conocido como etapa de
maduración, propia de los cuerpos de llanura asentados en terrenos sedimentarios o aluvionales,
poco profundos, de plataforma ancha y orillas de suave declive, con abundante hidrofitia litoral
(Ringuelet, 1962).
La laguna La Arocena hídricamente situada en la región medanosa de la llanura oriental se
caracterizada por una intensa actividad antrópica manifestada por la concentración poblacional y
actividades agropecuarias (Hernández Bocquet, 2009). La eutrofización cultural es simplemente
la aceleración antropogénica de la eutrofización. Las altas concentraciones de fitoplancton
producen turbidez en el agua y el desarrollo masivo de las macrófitas vasculares son situaciones
que afectan negativamente su uso recreativo. El pastoreo de los herbívoros no alcanza a
consumir el exceso de biomasa de productores, situación que, asociada a la descomposición
natural de los organismos produce efectos organolépticos negativos e impiden en gran porcentaje
el uso recreacional del cuerpo de agua (Laws, 1993).
Desde hace algunas décadas es reconocida la importancia del uso de las algas como indicadores
biológicos a través de métodos ecológicos (riqueza específica, diversidad, índices de
saprobiedad, análisis multivariados, entre otros). Las poblaciones algales ocupan un amplio rango
de hábitats, son consideradas valiosos indicadores de la calidad de agua e importantes referentes
geoambientales, pues presentan características propias tal como distribución ubicuitaria, elevado
número de especies, capacidad para colonizar diferentes ambientes y la respuesta a cambios del
entorno (Zalocar de Domitrovic, 1990; O’Farrell & Izaguirre, 1994; Mirande et al., 1999; Tracanna
et al., 1999; Luque & Martínez de Fabricius, 2000).
El objetivo de esta contribución es determinar el estado trófico de la laguna La Arocena aplicando
diversos índices biológicos a la comunidad fitoplanctónica entre los años 2006 y 2007. Los
resultados darán indicios de cuáles son los más adecuados para aplicar en este tipo de
ambientes. Esta propuesta forma parte de una serie de contribuciones que abarcan el estudio de
las algas en los ecosistemas acuáticos de la provincia de La Pampa.

MATERIALES Y METODOS
En el noreste de la provincia de La Pampa existe un complejo lagunar, de carácter permanente y
temporal. Para este estudio se seleccionó una de las lagunas permanentes, La Arocena, que ha
sido y es usada para diferentes fines como acuicultura, recreación y reservorio de aguas pluviales
proveniente de la ciudad de General Pico. El área se ubica en el Departamento Maracó, al
noreste de la provincia de La Pampa, distante 5 km de la localidad de General Pico.
La laguna La Arocena (63° 42’ O; 35° 41’ S) en la época de estudio cubrió una superficie de
aproximadamente 70 ha. Se sitúa en la región fisiográfica oriental, subregión de planicies
medanosas (Cano et al., 1980) a 150 msnm (figuras 1 y 2).

Figura 1: Provincia de La Pampa. Ubicación geográfica de la laguna La Arocena.

Figura 2: Imagen satelital del área de estudio: 1- Laguna La Arocena, 2- Ciudad de General Pico
(L.P.).Tomada de: https://earth.google.com/intl/es/download-earth.html. 2007.
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Se realizaron cuatro muestreos estacionales en cada uno de los seis sitios seleccionados desde
octubre de 2006 hasta agosto de 2007. Se colectaron un total de 69 muestras fitoplanctónicas
cualitativas, obtenidas con una red de 25 µm de abertura de malla.
El material biológico colectado se observó en vivo bajo microscopio óptico Kyowa Medilux 12, con
cámara clara de Abbe y fotomicroscopio Zeiss-AxioLab. Alícuotas de las muestras fueron
utilizadas para el análisis diatomológico; para la observación de las valvas de Bacillariophyceae
se procedió a la eliminación de la materia orgánica, siguiendo el método de Hasle & Fryxell
(1970) y se realizaron preparados diatomológicos permanentes según técnicas recomendadas
por Hasle (1978), para su observación al microscopio óptico utilizando Zrax (I.r.=1,7) como
medio de montaje definitivo, colocando el número de muestra correspondiente a cada preparado.
El total de muestras colectadas se incorporaron al herbario de la Facultad de Agronomía de la
UNLPam, bajo las siglas Álvarez-Bazán SRFA.
Para la identificación taxonómica se consultaron Hustedt (1930), Geitler (1932), Prescott (1951),
Desikachary (1959), Starmach (1966), Patrick & Reimer (1966, 1975), Komárek & Fott (1983), Tell
& Conforti (1986), Krammer & Lange-Bertalot (1986, 1988, 1991 a y b), Komárek & Anagnostidis
(1986, 1989, 1999; 2005); Anagnostidis & Komárek (1988, 1990).
Para la determinación del estado trófico de la laguna La Arocena, entre los numerosos índices
basados en grupos taxonómicos de fitoplancton se aplicaron los desarrollados por Nygaard
(1949) que utilizó los principales grupos algales teniendo en cuenta la riqueza fitoplanctónica. Los
índices que se utilizaron fueron:
Índice de Cianofitas: Nº de taxa de Cyanophyceae / Nº de taxa de Desmidiales
Índice de Clorofitas: Nº de taxa de Chlorococcales / Nº de taxa de Desmidiales
Índice Compuesto: Nº de taxa de (Cianofitas + Clorococales + Centrales + Euglenales) / Nº de
taxa de Desmidiales
Índice de Diatomeas: Nº de taxa de Centrales/ Nº de taxa de Pennales
Para los índices de Cianofitas y de Clorofitas si el resultado es < 1 se trata de un lago oligotrófico,
mientras que si es > 1 el lago es eutrófico.
En el índice compuesto, si el valor es <1 el lago es oligotrófico; entre 1,0-2,5 es mesotrófico y si
es > 2,5 es eutrófico (Roldán Pérez & Ramírez Restrepo, 2008).
Para el índice de diatomeas, si el valor oscila entre 0-0,2 el lago es oligotrófico y entre 0,2-3 es
eutrófico.
La riqueza florística registrada en la laguna La Arocena se indica en la Tabla 1.

Tabla 1: Listado taxonómico de la comunidad fitoplanctónica de la laguna La Arocena (2006-2007).
Clase CYANOPHYCEAE

Merismopedia elegans A. Braun in Kützing

Anabaena flos-aquae (Linneus) Bory

Merismopedia glauca (Ehrenberg) Nägeli

Anabaena innequalis (Kützing) Bornet & Flahault

Merismopedia tenuissima Lemmermann

Anabaena spiroides Klebahn

Microcoleus sp.

Anabaena variabilis Kützing

Microcystis aeruginosa Kützing

Anabaenopsis arnoldii Aptekarj

Microcystis flos-aquae (Wittrock) Kirchner

Aphanizomenon flos-aquae (Linnaeus) Ralfs

Microcystis pulverea (Wood) Forti

Aphanocapsa elachista West & G.S. West

Microcystis stagnalis Lemmermann

Aphanothece stagnina (Sprengel) A. Braun in Rabenhorts

Nostoc comunne Vaucher

Arthrospira tenuis Brühl & Biswas

Oscillatoria limnetica Lemmermann

Chamaesiphon minutus (Rostafinski) Lemmermann

Oscillatoria proboscidea Gomont

Chamaesiphon sp.

Oscillatoria sp.

Chamaesiphon subglobosus (Rostafinski) Lemmermann

Oscillatoria subrevis forma maior G.S. West

Choococcus minimus (Keissler) Lemmermann

Oscillatoria subrevis Schmidle

Chroococcus giganteus W. West

Phormidium faveolarum Gomont

Chroococcus minor (Kützing) Nägeli

Phormidium sp.

Chroococcus turgidus (Kützing) Nägeli

Phormidium tenue (Meneghini) Gomont

Coelosphaerium confertum West & G.S.West

Planktothrix agardhii (Gomont) Anagnostidis & Komárek

Coelosphaerium minutissimum Lemmermann

Planktothrix prolifica (Gomont) Anagnostidis & Komárek

Cyanobacterium cedrorum (Sauvageau) Komárek

Pseudoanabaena catenata Lauterborn

Cylindrospermum sp.

Raphidiopsis curvata F.E.Fritsch

Dactylococcopsis irregularis Grunow

Spirulina laxissima G.S.West

Dermocarpa versicolor (Borzi) Geitler

Spirulina subsalsa Örsted ex Gomont

Dichothrix fusca Fritsch

Synechococcus elongatus (Nägeli) Nägeli

Entophysalis sp.
Gloeocapsa punctata Nägeli

Clase CHLOROPHYCEAE

Gomphosphaeria aponina Kützing

Actinastrum hantschii Lagerheim

Jaaginema pseudogeminatum (Schmid) Anag. & Komárek

Actinastrum raphidioides (Reinsch) Brünnthaler

Johannesbaptistia pellucida (Dickie) W.R. Taylor & Drouet

Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs

Lyngbya hieronymusii Lemmermann

Ankistrodesmus fusiformis Corda

Lyngbya martensiana Meneghini ex Gomont

Ankistrodesmus gracilis (Reinsch) Korshikov

Lyngbya sp.

Botryococcus braunii Kützing
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Chlamydomonas sp.

Monoraphidium sp.

Chlorella ellipsoidea Gerneck

Mougeotia sp.1

Chlorella vulgaris Beijerinck

Mougeotia sp.2

Closteriopsis acicularis var. acicularis (G.Smith) Belch.&Swa

Oedogonium sp.1

Closterium acerosum Ehrenberg ex Ralfs

Oedogonium sp.2

Closterium venus Kützing ex Ralfs

Oedogonium sp.3

Coelastrum astroideum var. astroideum De Notaris

Oedogonium sp.4

Coelastrum microporum var. octaedricum (Skuja) Sodom.

Oocystis lacustris Chodat

Cosmarium botritis Meneghini

Oocystis parva West & G.S. West

Cosmarium granatum Brébisson ex Ralfs

Oocystis solitaria Wittrock

Cosmarium pyramidatum Brebisson

Pediastrum boryanum var. boryanum (Turpin) Meneghini

Cosmarium sp.

Pediastrum clathratum (Schröder) Lemmermann

Dictyosphaerium ehrenbergianum Nägeli

Pediastrum duplex Meyen

Dictyosphaerium elegans Komárek

Pediastrum duplex Meyen var. duplex

Dictyosphaerium pulchellum Wood

Pediastrum simplex Meyen var. simplex

Dictyospherium tetrachotomum Printz

Pediastrum tetras (Ehrenber) Ralfs

Eremosphaera eremosphaeria (G. Smith) R.L.Smith & Bold

Pediatrum simplex Meyen

Eremosphaera sp.

Poliedriopsis spinulosa (Schmidle) Schmidle

Franceia ovalis (France) Lemmermann

Scenedesmus acuminatus var. acuminatus (Lagerh.) Chod.

Golenkinia radiata Chodat

Scenedesmus acutus Meyen

Golenkiniopsis parvula (Woronichin) Korshikov

Scenedesmus aff. acuminatus (Lagerheim) Chodat

Kirchneriella aperta Teiling

Scenedesmus arcuatum (Korshikov) Hindak

Kirchneriella contorta var. contorta Bohlin

Scenedesmus armatus Chodat

Kirchneriella irregularis (G.M. Smith) Korshikov

Scenedesmus bernardii G.M.Smith

Kirchneriella irregularis var. spiralis Korshikov

Scenedesmus bicaudatus (Hansgirg) R. Chodat

Kirchneriella obesa (W. West) Schmidle

Scenedesmus dimorphus (Turpin) Kützing

Lagerheimia ciliata (Lagerheim) Chodat

Scenedesmus disciformis (Chodat) Fott & Komárek

Micractinium pusillum Fresenius

Scenedesmus disciformis f. disciformis (Chod.) Fott & Kom.

Monoraphidium arcuatum (Korshikov) Hindak

Scenedesmus ecornis (Ehrenber) Chodat sensu Uherkovich

Monoraphidium griffithii (Berkeley) Komár.-Legnerová

Scenedesmus falcatus Chodat

Monoraphidium indicum Hindak

Scenedesmus longispina Chodat

Monoraphidium irregulare (G. Smith) Komár.-Legenerová

Scenedesmus obtusus f. alterna (Reinsch) Compère

Monoraphidium obtusum (Korshikov) Komár.-Legenerová

Scenedesmus opoliensis P.G. Richter

Scenedesmus opoliensis var. carinatus Lemmermann

Amphipleura lindheimeri Grunow

Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brebison sensu Chodat

Amphora pediculus (Kützing) Grunow

Scenedesmus quadrispina (Chodat) G.M. Smith

Amphora veneta Kützing

Scenedesmus sp.

Anomoeoneis costata (Kutzing) Hustedt

Scenedesmus spinosus Chodat

Anomoeoneis sp.

Schroederia planctonica (Skuja) Philipose

Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen

Schroederia setigera (Schröder) Lemmermann

Aulacoseira granulata var. angustissima (Müller) Simonsen

Sphaerocystis scroeteri Chodat

Aulacoseira italica (Ehrenberg) Simonsen

Spirogyra sp.1

Caloneis amphisbaena (Bory) Cleve

Spirogyra sp.2

Campylodiscus sp.

Staurastrum gracile Ralfs ex Ralfs

Cocconeis placentula var. lineata (Ehrenberg) van Heurck

Staurastrum leptocladum Nordstedt

Craticula cuspidata (Kützing) D.G.Mann

Staurastrum planctonicum Teiling

Cyclotella meneghiniana Kützing

Staurastrum sp.

Cyclotella striata (Kützing) Grunow

Staurastrum tetracerum Ralfs

Cymatopleura solea (Brébisson) W. Smith

Stigeoclonium sp.

Cymbella affinis Kützing

Tetraedron caudatum (Corda) Hansgirg

Cymbella cuspidata Rabenhorst

Tetraedron minimum (A. Braun) Hansgirg

Denticula sp.

Tetraedron triangulare Korshikov

Diatoma tenue C. Agardh

Tetraedron trigonum (Nägeli) Hansgirg

Diploneis puella (Schumann) Cleve

Tetraselmis sp.

Encyonema minutum (Hilse) D.G. Mann

Tetrastrum elegans Playfair

Epithemia adnata (Kützing) Brébisson

Tetrastrum peterfii Hortobagyi

Epithemia adnata var. proboscidea (Kützing) Hendey

Tetrastrum staurogeniaeforme (Schröder) Lemmermann

Epithemia sorex Kützing

Treubaria euryacantha (Schmidle) Korshikov

Eunotia sp.

Ulothrix variabilis Kützing

Fragilaria sp.

Zygnema sp.1

Fragilaria vaucheriae (Kützing) J.B.Petersen

Zygnema sp.2

Gomphonema gracile Ehrenberg
Gomphonema minutum (C. Agardh) C. Agardh
Clase BACILLARIOPHYCEAE

Gomphonema parvulum (Kützing) H.F. Van Heurck

Achnanthes exigua Grunow

Gomphonema sp.

Achnanthes lanceolata (Brébisson ex Kützing) Grunow

Gomphonema truncatum Ehrenberg

Achnanthes sp.

Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow
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Melosira ambigua (Grunow) O.Müller

Rhopalodia gibberula (Ehrenberg) O.Müller

Melosira varians Agardh

Rhopalodia gibberula var. vanheurckii O.F. Müller

Navicula cryptocephala Kützing

Rhopalodia operculata (Agardh) Hakanson

Navicula decussis Østrup

Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkovsky

Navicula exigua var. capitata Skvortsov & Meyer

Stauroneis anceps Ehrenberg

Navicula menisculus Schumann

Stauroneis anceps f. gracilis Ehrenberg

Navicula perminuta Grunow

Stephanodiscus sp.

Navicula radiosa Kützing

Synedra acus Kützing

Navicula rhynchocephala Kützing

Synedra delicatissima W. Smith

Navicula sp.

Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg

Navicula tripunctata (O.F.Müller) Bory

Thalassiosira weisflogii (Grunow) Fryxell & Hasle

Navicula veneta Kützing
Navicula viridula (Kützing) Kützing

Clase XANTHOPHYCEAE

Navicula viridula var. rostellata (Kützing) Cleve

Goniochloris sp.

Nitzschia amphibia Grunow

Tribonema sp.

Nitzschia ascicularis (Kützing) W.Smith
Nitzschia capitellata Hustedt

Clase CHRYSOPHYCEAE

Nitzschia communis Rabenhorst

Chromulina sp.

Nitzschia constricta (Gregory) Grunow

Codosiga corymbosa (Entz) Bourrelly

Nitzschia fonticola Cholnoky

Salpingoeca sp.

Nitzschia frustulum (Kutzing) Grunow
Nitzschia ganderscheimensis Krasske

Clase EUGLENOPHYCEAE

Nitzschia hantzschiana Rabenhorst

Colacium epiphitycum Fritsch

Nitzschia lacuum Lange-Bertalot

Euglena spiroides Lemmermann

Nitzschia linnearis (J.G.Agardh) W.Smith

Euglena variabilis Klebs

Nitzschia littoralis Grunow

Euglena viridis Ehrenberg

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith

Lepocinclis texta (Dujardin) Lemmermann

Nitzschia perminuta (Grunow) M. Peragallo

Phacus acuminatus Stokes

Nitzschia recta Hantzsch

Phacus sp.

Nitzschia sigma (Kützing) W. Smith

Trachelomonas robusta Svirenko emend. Deflandre

Nitzschia sp.

Trachelomonas volvocina Ehrenberg

Pinnularia mesogongyla Ehrenberg
Pleurosigma sp.

Clase DINOPHYCEAE
Peridinium sp.

Clase CRYPTOPHYCEAE
Cryptomonas sp
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La diversidad específica empleada para el cálculo de los índices biológicos y posterior determinación
del estado de trofía se detallan en la Tabla 2.
Tabla 2: Distribución estacional de la riqueza fitoplanctónica de la laguna La Arocena (2006-2007). P:
primavera; V: verano; O: otoño; I: invierno.

Taxa

P

V

O

I

Cyanophyceae

21

39

38

32

Chlorococcales

41

60

46

55

Desmidiales

4

6

8

11

Euglenales

1

7

6

5

Centrales

8

9

7

6

Pennales

43

38

42

41

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La composición especifica de la comunidad ficológica con mayor número de especies de Clorofitas y
en menor orden de Diatomeas y Cianofitas mostró variaciones estacionales acorde a la estación del
año.
Teniendo en cuenta la distribución estacional y frecuencia relativa de las algas en la Laguna La
Arocena las especies Planktothrix agardhii, Scenedesmus spinosus, Tetraedron caudatum,
Aulacoseira granulata y A. granulata var. angustissima fueron los taxa más frecuentes, todos ellos
característicos de aguas eutróficas.
Los resultados surgidos de la aplicación de índices algales de Nygaard (1949) en las diversas
estaciones del año se detallan en la Tabla 3.

Tabla 3: Índices algales empleados en la laguna La Arocena (2006-2007). P: primavera;
V: verano; O: otoño; I: invierno.

Índices

P

V

O

I

Índice de Cianofitas

5,25

6,50

4,75

2,90

Índice de Clorofitas

10,25

10,00

5,75

5,00

Índice Compuesto

17,75

19,16

12,12

8,90

Índice de Diatomeas

0,19

0,23

0,16

0,14

Las Cianofitas abundan en los meses más cálidos del año y en aguas de pH neutro o ligeramente
básico (Reynolds, 2006), si bien las pertenecientes a la familia Chroococcaceae están presentes en
aguas ácidas (pH= 4 a 5) (Nygaard, 1949). Durante el periodo estival en La Arocena la temperatura
del agua osciló entre 34 - 35 °C y el pH entre 7,34 y 8,35.
La superioridad cualitativa de las Clorofitas en la laguna fue evidente. Los géneros del orden
Chlorococcales con mayor riqueza específica fueron Scenedesmus, Pediastrum, Tetraedron,
Kirchneriella y Monoraphidium, organismos cosmopolitas, de crecimiento rápido y alta tasa de
renovación, indicadores de una baja calidad de agua y de un moderado a alto grado de eutrofia
(Bazán, 2010).
Para el desarrollo de los Índices de Cianofitas, Clorofitas y Compuesto es necesario destacar la
importancia del Orden Desmidiales (Chlorophyta). Este grupo se encuenta en general en pantanos
ácidos, en aguas muy diluidas, pobre en electrolitos y en lagos oligotróficos (Cole, 1988; Reynolds,
2006). Las escasas especies de Desmidiales, como las registradas en La Arocena, es frecuente en
lagos de condiciones eutróficas (Margalef, 1983; Bazán, 2010).
El Índice de Cianofitas varió entre 2,90 en invierno y 6,50 en verano y el de Clorofitas osciló entre 5
en invierno y 10,25 en primavera. Ambos indican aguas eutróficas para el periodo considerado.
El Índice Compuesto fluctuó entre 19,16 en verano y 8,90 en invierno, datos que indican una alta
eutrofía. El valor observado en verano se debió al mayor número de especies de los grupos
participantes (Cyanophyceae, Chlorococcales, Centrales y Euglenales) respecto a Desmidiales.
Las diatomeas suelen constituir una fracción importante del fitoplancton lacustre (Margalef, 1983). El
Índice de diatomeas obtenido para La Arocena no mostró contrastes notorios entre las distintas
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estaciones del año y fluctúo entre 0,14 y 0,23. Los valores de primavera, otoño e invierno indican
aguas oligotróficas, dándose en verano un leve ascenso del mismo, debido a la disminución de
especies pennadas para esa época del año. Nygaard (1949) asumió que las diatomeas céntricas se
hallan en aguas eutróficas, mientras que muchas diatomeas pennadas no pueden tolerar niveles
altos de nutrientes y, por ello, son consideradas como de aguas oligotróficas. En estudios realizados
por Echaniz et al. (2014) los valores de clorofila y nutrientes para el año 2007 caracterizan a la
Laguna La Arocena como hipertrófica. Teniendo en cuenta estos resultados y los obtenidos en
estudios anteriores por Bazán (2010) se considera que el Índice de Diatomeas no se ajusta para este
tipo de lagos someros.
La presencia de especies de Microcystis, Nodularia, Nostoc, Phormidium, entre otros taxa
observados en el cuerpo de agua debe ser considerada como potenciales agentes de floraciones
que conducen a un deterioro de la calidad de agua. Aunque las condiciones ambientales en que se
desarrollan son extremas y ello podría controlar su proliferación, sería conveniente que este grupo
sea monitoreado por quienes desarrollan sus actividades en estos tipos de humedales (Bellinger &
Sigee, 2010).
La aplicación de los Índices de Cianofitas, Clorofitas y Compuesto a la comunidad fitoplanctónica de
la Laguna La Arocena determinó un estado eutrófico durante el período octubre de 2006-agosto de
2007.
Para futuros estudios ambientales en lagunas someras de la Región Pampeana recomendamos la
aplicación del Índice Compuesto ya que incluye mayor número de taxa.
Los índices biológicos aplicados permitieron conocer el comportamiento de los grupos algales
considerados en los mismos (Cianofitas, Clorococales, Clorofitas, Desmidiales, Euglenales y
Diatomeas), aportaron a la caracterización autoecológica de las especies estudiadas y ampliaron el
rango de tolerancia mencionada en la bibliografía consultada.
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Resumen
El arsénico es un elemento que puede contaminar el medio ambiente, afectando la salud
humana. La toxicidad, bioacumulación y transporte del arsénico depende de sus especies
en el sistema investigado. Las especies inorgánicas trivalentes son más tóxicas que las
especies pentavalentes. La cuantificación de As en muestras de agua es la mejor manera
de evaluar la exposición a este contaminante. El objetivo de este trabajo fue encontrar el
conjunto óptimo de condiciones experimentales para implementar la metodología de
generación de hidruros mediante espectrometría de emisión atómica (HG-MPAES) en la
determinación y especiación de As en agua, aplicando técnicas de diseño experimental. Se
estudiaron los efectos de varios factores para evaluar su influencia sobre la intensidad de
señal de As. A partir de la combinación de factores con los valores óptimos encontrados se
logró una señal de respuesta que superó en más de 15% al valor máximo obtenido
experimentalmente. La metodología desarrollada se aplicó con éxito a la determinación de
As en muestras de aguas de consumo de la Pampa, alcanzando un límite de cuantificación
menor que el establecido por la OMS (10 µg L-1) por lo que resulta un método simple,
altamente sensible y de interés para la determinación de As.
Palabras claves: Arsénico; Agua;
Espectrometría atómica

Diseño experimental; Generación de hidruros;
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Introducción
El arsénico ocupa el puesto número 20 en abundancia en la corteza terrestre. Es un elemento
omnipresente que puede contaminar el suelo, el agua, las plantas y el medio ambiente y, en última
instancia, afecta la salud y el bienestar humano (Bundschuh et al., 2012). Es un elemento metaloide
anfótero que es clásicamente considerado como un metal blando y comparte muchos de sus efectos
de toxicidad con otros metales pesados como el plomo y el mercurio (Wang et al., 2004). Es uno de
los elementos más tóxicos que se presenta tanto en formas inorgánicas como orgánicas (Altunay et
al., 2015). Aunque puede existir en cuatro estados de oxidación (-3, 0, + 3 y + 5), el arsenito [As (III)]
y el arseniato [As (V)] son las formas de arsénico más comúnmente existentes en ambientes
acuosos (Kim et al., 2009).
La toxicidad, bioacumulación y transporte del arsénico dependen a menudo de sus especies en el
sistema investigado. En los sistemas biológicos, las especies inorgánicas trivalentes (arsenito) son
más tóxicas que las especies pentavalentes (arseniato) porque puede unirse a los grupos tio. Esta
afinidad también explica la toxicidad de los compuestos de arsenito a través de sus interacciones con
los tioles proteicos en el cuerpo humano, los grupos que contienen azufre pueden reaccionar con As
(III) para formar productos que causarán un mal funcionamiento biológico del cuerpo (Wang et al.,
2004).
Las fuentes de As en el ambiente son principalmente geogénicas, es decir, naturales (Bhattacharya
et al., 2006). Son predominantemente sedimentos derivados de rocas volcánicas eruptivas, cuerpos
de minerales sulfurosos y cenizas volcánicas (Kim et al., 2009; Liu et al., 2008).
Los humanos pueden estar expuestos al arsénico por ingestión directa e indirecta, es decir, beber
agua con arsénico y consumir cultivos procedentes de suelos contaminados, respectivamente (Xu et
al., 2008; Altunay et al., 2015). El As reacciona muy rápidamente con los grupos sulfhidrilo de una
gran variedad de enzimas y proteínas.
Por esta alta afinidad el As que no se puede excretar del cuerpo humano se acumula en los tejidos
con alto contenido de queratina, como la piel, el cabello y las uñas (Kim et al., 2009). Actualmente
esta patología con manifestaciones cardiovasculares y cutáneas es conocida como el
Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico “HACRE”, principalmente debido a su fuente: la
presencia de As en el agua.
La contaminación de las aguas subterráneas con arsénico es un problema ambiental mundial. Los
recursos de agua dulce utilizados para el consumo humano o ganadero están naturalmente
contaminados por arsénico por encima de los estándares permisibles en muchas partes del mundo
(Bundschuh et al., 2012). El valor provisional de la guía de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) es de 10 μg L-1, que ha sido adaptado por un número creciente de países (Kim et al., 2009).
La exposición al As ha sido probablemente un problema de larga data en América Latina: cuerpos
momificados en Chile muestran signos de exposición hace 7000 años atrás (Arriaza et al., 2010). En
muchos países latinoamericanos, el suelo y las aguas subterráneas están altamente enriquecidos
con As debido a la alta densidad en la región de volcanes, rocas y cenizas (McClintock et al., 2012).
Las características comunes de la geografía y la contaminación permiten que América Latina se
clasifique en tres regiones distintas: la llanura Chaco-Pampeana, la Cordillera Andina y
Centroamérica. Si bien cada una de estas áreas tiene sus propias características definitorias,
comparten la carga común de haber sido afectadas por el transporte de As inorgánico en el agua. Se
han encontrado altas concentraciones de As en todas las fuentes de agua potable en América Latina,
incluyendo lagos y ríos (Castro de Esparza, 2009).

En Argentina, Chile, Bolivia, Perú y México, por lo menos 14 millones de personas dependen de
agua potable y agua de riego con concentraciones tóxicas. En Argentina, se encontró la presencia de
As en las aguas subterráneas de la llanura Chaco-Pampeana y otras regiones del país, y al menos 4
millones de personas (cerca del 10 % de la población del país) pueden estar expuestas a agua
potable con concentraciones de As por encima de la guía de la OMS (Bundschuh et al., 2012). En
nuestro país, el CAA (Código Alimentario Argentino) fue modificado en sus artículos 982 y 983 por
las resoluciones N° 68/2007 y N° 196/2007, entre la SPRyRS (Secretaría de Políticas, Regulación y
Relaciones Sanitarias) y la SAGPyA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la
Nación), actualizando los valores tolerables de arsénico a 10 μg L-1 en el agua potable, dando un
plazo de 5 años (que expiró en junio de 2012) para adaptarse al nuevo parámetro. En diciembre de
2011, la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), decidió en el Acta 93 “…que se prorrogue el
plazo de cinco años previstos en los Artículos 982 y 983 del Código Alimentario Argentino para
alcanzar el valor de 10 μg L-1 en los términos previstos en dichos artículos, hasta contar con los
resultados del estudio hidroarseniscismo y saneamiento básico en la República Argentina”. Esto está
relacionado con que las provincias más afectadas son: Salta, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santa
Fe, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, donde la cifra de 10 μg L-1 en el agua
potable es superada ampliamente (Bundschuh et al., 2012).
La presencia del As en los alimentos y bebidas es de interés en la química analítica. La
cuantificación de As en muestras de agua es la mejor manera de evaluar la exposición a este
contaminante (Altunay et al., 2015). Los más utilizados son los métodos espectroscópicos atómicos.
Estos se basan en la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, esa interacción es
utilizada para obtener información cualitativa y cuantitativa acerca de la composición de una muestra.
La espectroscopia atómica implica la interacción entre la radiación electromagnética con átomos al
estado gaseoso, ya sea, absorción, emisión o fluorescencia atómica. Los átomos son generados y
examinados en un medio gaseoso de alta energía, que constituye una fuente de vaporizaciónatomización-ionización-excitación (Butcher et al., 1998).
Los métodos espectroscópicos han evolucionado junto con el avance tecnológico, lo que ha
permitido un gran salto en la química analítica, alcanzando límites de detección de muy buenos en
cuestiones de segundos que incluso pueden mejorarse en uno o dos órdenes de magnitud cuando
se utiliza el sistema de introducción de muestras con generación de hidruros (HG) (da Luz Lopes et
al., 2009).
La generación de los hidruros se produce por la reacción del elemento en cuestión con hidrógeno
naciente. La reacción entre el Zn metálico y el ácido clorhídrico fue una de las más populares fuentes
generadoras de hidrógeno. Sin embargo, actualmente la derivatización que se está utilizando es la
generación de hidrógeno a partir del tetrahidroborato de sodio o borohidruro de sodio (NaBH4) en
medio ácido (Long et al., 2012).
La muestra disuelta en ácido se mezcla con el agente reductor (NaBH4), esta reacción produce
hidrógeno que al entrar en contacto con el analito lo reduce formando la arsina. Después de la
generación, la arsina gaseosa es transportada al plasma produciéndose la descomposición térmica.

NaBH4 + H 2O+ HCl + As(III)  H 3 BO4 + NaCl + AsH 3 + H 2 (Exc.)
El sistema de reducción que utiliza borohidruro-ácido es superior al sistema que utiliza metal-ácido
en relación a varios aspectos: mayor rendimiento de la reacción de reducción, menor tiempo de
reacción, menor contaminación de los blancos y amplia aplicabilidad a los respectivos elementos
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formadores de hidruro. El ácido generalmente utilizado es el clorhídrico, aunque también pueden
emplearse sulfúrico o nítrico.
Un aspecto importante a tener en cuenta es el estado de oxidación del elemento considerado para
formar el hidruro correspondiente. En general en el proceso de generación de hidruros, la máxima
sensibilidad se obtiene cuando el elemento analito está en un estado de oxidación particular. Por eso
la muestra, los estándares y el blanco deben ser tratados previamente de tal manera de llevar todo el
analito al estado de oxidación apropiado, por ejemplo el As (V) a As (III). En caso de encontrarse en
un estado de oxidación superior, es imprescindible llevar a cabo un proceso de reducción previa.
La pre-reducción se puede desarrollar utilizando diferentes reactivos, el ioduro de potasio (IK) en
medio ácido clorhídrico es una de las alternativas. También la L-cisteína ácida es uno de los aditivos
más comúnmente usados debido a su baja toxicidad y a las bajas concentraciones de ácido
requeridas para el proceso de HG. Por lo general se utiliza para la pre-reducción de algunos
elementos con un alto estado de oxidación, tales como As (V), Se (VI) y Sb (V), antes de que puedan
reaccionar con NaBH4 para HG. (Long et al., 2012).
La eficiencia de la generación de hidruros en MPAES depende de varios factores, como el caudal,
concentración de los reactivos, presión del gas nebulizador, caudal de muestra, etc. Para obtener la
máxima eficiencia mediante la técnica de generación de hidruros y garantizar mejores respuestas, es
necesario optimizar todos estos factores antes de la determinación de los elementos de interés. Este
proceso puede exigir tiempo, reactivos y mucho trabajo si se utiliza el método de optimización
univariado. Otro inconveniente de la optimización por éste método es no considerar las interacciones
entre los diferentes factores que pueden afectar a los resultados. En las últimas décadas, la
aplicación de técnicas multivariadas para la optimización de métodos en química analítica ha
aumentado sustancialmente, debido a sus ventajas económicas y de eficiencia (da Luz Lopes et al.,
2009). Pero hoy en día el diseño experimental (DE) no es tan conocido y aplicado, y aún se siguen
encontrando documentos en los que se realiza la "optimización" de un procedimiento con una
variable a la vez (Leardi, 2009).

Métodos e instrumentos analíticos
Instrumental
Las mediciones se realizaron con un Espectrómetro de Emisión Atómica marca Agilent, modelo
MPAES 4100. La generación de hidruros se realizó mediante el sistema de introducción de muestras
multimodo (MSIS), que utiliza una tecnología de formación del hidruro a través de la generación de
vapor para un rendimiento significativamente mejor que la nebulización convencional. Las soluciones
de las muestras y el NaBH4 se suministraron a la cámara utilizando dos bombas peristálticas (Agilent
y Gilson) por diferentes líneas de transmisión.
Se optimizó los parámetros instrumentales del MPAES, la alineación de la antorcha, posición de
visualización (-20 nm), y la presión de nebulización (240 kPa).
Reactivos
Se prepararon las soluciones patrón de As (III) a partir de una solución madre de 10 mg L-1 de As2O3
(SCP SCIENCE 1001 μg L-1). Se preparó la solución de NaBH4 disolviendo tetrahidroborato de sodio
(Fluka) en solución de hidróxido de sodio al 0.1% al momento de ser utilizada para evitar la
descomposición del borohidruro. La L-cisteína utilizada fue Merck. Se usó ácido clorhídrico

concentrado (Cicarelli) que se purificó mediante destilación por sistema sub-boiling (Berghoff®). Se
preparó una solución blanco para cada medición.
Para la preparación de todas las soluciones, se empleó agua tridestilada, purificada mediante un
Ultrapurificador de agua, Millipore® modelo ultrapure System (Mili-Q), con resistividad de 18.2
MΩ.cm a 25° C.
Se utilizó el estándar mencionado anteriormente para preparar los patrones de trabajo de 0 a 1000
μg L-1 de As (III). La recta de calibrado se realizó con los reactivos a las concentraciones óptimas
obtenidas en el diseño experimental. A fin de comparar la introducción directa de muestra se realizó
una recta de calibrado con los patrones de trabajo de 0 a 1000 μg L-1 de As (III). La preparación de
patrones se realizó por triplicado.
Muestras
Los muestreos se realizaron a principios de mayo de 2017, en diferentes establecimientos
agropecuarios de la zona de Anguil, La Pampa. Los mismos se dedican a diversas actividades
agrícola-ganaderas: cultivo de cereales y oleaginosas, cría de ganado, porcino, bovino, equino, aves
de corral, etc. En la zona rural, la fuente principal de agua para el desarrollo de las actividades
agropecuarias, es subterránea y proveniente de la capa freática (3 - 15 m de profundidad) o de
perforaciones semisurgentes (80 – 150 m de profundidad).
Las muestras de agua fueron recolectadas en botellas plásticas previamente acondicionadas, que se
mantuvieron refrigeradas (4ºC) hasta su análisis en el laboratorio. Las muestras se trataron de la
misma forma que los patrones y se analizaron con las condiciones óptimas encontradas.

Reacción con L-cisteína
Se tomó una alícuota de muestra o solución patrón y se agregó el volumen correspondiente de HCl
destilado, seguido a esto se adicionó L-cisteína en diferentes concentraciones y se llevó a volumen
de 10 ml con agua tridestilada. Dada la propiedad reductora de la L-cisteína, se requiere 1 hora de
reacción antes de la medición.
Generación de hidruro
Como muestra el diagrama de la figura 1, la solución de muestra acidificada que contiene L-cisteína
y la solución de NaBH4 se bombean continuamente hacia la cámara MSIS mediante dos bombas
peristálticas a diferentes velocidades. La arsina generada se separa de la solución matriz y se
introduce en el plasma para la determinación de arsénico (III). Se registró el pico de As a 193.695
nm.
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Figura 1. Esquema de formación de hidruros en la cámara MSIS del MPAES.

Selección de factores y optimización
El proceso de optimización se llevó a cabo utilizando metodologías multivariadas. Para la evaluación
preliminar de la importancia de los factores implicados en el sistema analítico se aplicó un diseño
factorial fraccionado 26-1. Los factores considerados fueron las concentraciones de NaBH4 (RC) de
HCl (AC), y de L-cisteína (CC), caudales de muestra (SFR) y borohidruro (RFR) junto con el tiempo
de lectura (TL). Los niveles máximo y mínimo de cada factor se establecieron considerando
bibliografía y experimentos anteriores. La respuesta a observar es la intensidad de la señal.
Se realizó un diseño central compuesto con el fin de determinar las condiciones óptimas para realizar
el análisis. Los datos experimentales se procesaron utilizando el software Design Expert 7.0.0. Todos
los experimentos en este paso se llevaron a cabo en orden aleatorio utilizando soluciones de
arsénico de 200 μg L-1.

Resultados y Discusión
Determinación directa de As por MPAES
En la figura 2 se observa la recta de calibrado obtenida mediante las especificaciones anteriormente
mencionadas en materiales y métodos para la determinación directa de As por MPAES. Los límites
de detección y cuantificación se calcularon teniendo en cuenta los errores de la recta de regresión
según las recomendaciones de la IUPAC.
Los límites de detección y cuantificación alcanzados por esta técnica cuando se utiliza la introducción
directa de muestras fueron 38 μg L-1 y 115 μg L-1, respectivamente. Dichos límites no son
satisfactorios, debido a que no es posible alcanzar los límites establecidos ni por el CAA y menos
aún por la OMS.
Determinación de As por HG-MPAES
La eficiencia de la generación de hidruros puede depender de varios factores involucrados en
reacciones de reducción que ocurren previo a la determinación por MPAES, pero no todos ellos ser
influyentes en la determinación de As. Con el fin de seleccionar aquellos factores que presenten
influencia significativa sobre la respuesta, se realizó un diseño factorial fraccionado 26-1 a dos niveles,

y se registró la señal analítica relativa (SAR) como respuesta a cada uno de los experimentos
planificados. Los seis factores seleccionados y los niveles mínimos y máximos de cada uno se
detallan en la tabla 1.
Tabla 1. Factores y niveles máximos y mínimos usados en el diseño factorial fraccionado 2 6-1
Factor
A
B
C
D
E
F

Nombre
CC
AC
SFR
RFR
TL
RC

Unidades
%
%
rpm
rpm
seg
%

Nivel mínimo Nivel máximo
0.1
2.0
0.05
5.0
10
48
10
48
10
30
0.5
3.0

La tabla 2 muestra la planilla experimental del diseño con los valores codificados de los 32
experimentos realizados y sus respectivas SAR. A partir de cada una de las respuestas obtenidas se
seleccionaron los factores que formarán parte del modelo de optimización.
Tabla 2. Planilla experimental y señal analítica relativa (SAR) del diseño factorial fraccionado 2 6-1 (32 corridas y
3 puntos centrales); nivel inferior (-); nivel superior (+). Los niveles de los factores (- y +) corresponden a los
presentados en la tabla 1.
Run
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

A:CC
%
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

B:AC
%
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

C:SFR
rpm
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

D:RFR
rpm
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

E:TL
seg
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

F:RC
%
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

RAS
28,2
1,2
23,1
6,9
2,6
5,8
1,2
4,0
3,2
6,5
0,8
0,0
100,0
0,1
36,7
33,0
41,6
1,2
1,6
25,5
25,1
14,0
1,1
51,5
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25
26
27
28
29
30
31
32

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+

4,2
50,2
14,9
96,8
13,5
8,1
20,6
16,3

Para la selección criteriosa de los factores se trabajó con las opciones gráficas que propone el
programa: gráfica de Pareto y gráfica de Probabilidad Media Normal, a partir de las cuales se
seleccionaron los factores significativamente influyentes para la respuesta estudiada.
El gráfico de Pareto se construye a partir de los efectos de los factores y permite tener una impresión
visual rápida de qué factor es más influyente, pero no aporta información acerca de su significancia.
Para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas se establece un valor t-crítico
de Student que se compara con un valor t-calculado para cada efecto. Este límite crean un umbral,
por encima del cual, la diferencia entre los valores t será significativa y por debajo del cual esa
diferencia no lo será (figura 2). El valor t del efecto se calcula como sigue:
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Figura 2. Gráfico de Pareto evaluando los efectos significativos a través de los límites t-crítico de Student.

A partir de esta gráfica se determinó que las variables RC y la interacción CC y AC están afectando
al sistema y por lo tanto serán las tres variables que se considerarán para la posterior optimización.
Con respecto a esta interacción, algunos autores encontraron que la presencia de L-cisteína afecta la
concentración óptima del ácido, la cual se desplaza a un nivel mucho más bajo para la determinación
de As. El efecto de la interacción de la L-cisteína y HCl se debe probablemente a la presencia del
grupo tiol (-SH) en la cisteína. Inicialmente las especies de arsénico reaccionan con los tioles para
formar complejos As-(SR). Estos derivados orgánicos de azufre del As requieren probablemente una

condición óptima de HCl para reaccionar con el NaBH4 y producir arsinas (Le et al., 1994). Además,
la L-cisteína puede reaccionar también con las especies que se derivan de la hidrólisis del
borohidruro. En conclusión, existe un pH en el que el complejo As-(SR) es más reactivo en la
reacción con NaBH4 (Pitzalis et al., 2007).
Para la optimización de la respuesta, se realizó un diseño central compuesto (DCC) para seleccionar
las condiciones óptimas de las variables que permitan maximizar el valor de la SAR. Para ello, se
evaluaron 20 experimentos que se muestran en la tabla 3.
Tabla 4. Plantilla experimental del diseño central compuesto para la optimización (–α y +α son los puntos
axiales del diseño).
A:AC C:CC D:CR SAR
Experimento
%

%

%

%

1

1

-1

1

73

2

0

0

0

44

3

1

1

-1

13

4

-1

-1

-1

66

5

1

1

1

29

6

-1

1

-1

20

7

0

0

α

18

8

0

0

0

44

9

-1

1

1

55

10

-1

-1

1

100

11

0

0

0

46

12

0

α

0

86

13

α

0

0

37

14

0

α

0

20

15

0

0

0

45

16

1

-1

-1

49

17

0

0

0

34

18

0

0

α

82

19

α

0

0

69

20

0

0

0

46

Se realizó un test ANOVA al conjunto de datos a partir del cual se pudo observar que, para la
respuesta estudiada, el modelo polinómico que mejor se ajustó a los datos fue un modelo lineal y que
el modelo elegido resulta ser correcto para la optimización.
Como resultado de la optimización a partir del DCC se obtuvieron las gráficas de superficie de
respuesta en función de los factores evaluados de a dos (figura 3). A partir de dichas gráficas se
puede observar el punto óptimo de la respuesta (zonas rojas) para la siguiente combinación de
factores: 2,0 % RC, 1,9 % CC y 0,1 % AC.

65

Figura 3. Superficies de respuesta obtenidas a partir de un DCC mostrando el conjunto de condiciones que
optimizan la intensidad de la señal analítica para la determinación de As.

Empleando las condiciones óptimas de las variables determinadas en el diseño de experimentos se
realizó una recta de calibrado que se puede observar en la figura 4. Los límites de detección y
cuantificación calculados fueron de 2,8 y 8,5 µg L-1, respectivamente. Comparando estos resultados
con los obtenidos anteriormente mediante introducción directa de muestra, se observa un aumento
en la sensibilidad y una mejora en los límites que se puede atribuir a la alta eficiencia del transporte
del analito bajo la forma de hidruro gaseoso hacia el atomizador.

Figura 4. Recta de calibración de As con patrones de 0-1000 µg L–1 por determinación directa por MPAES
(puntos naranjas) y determinación por generación de hidruros (puntos azules).

Con la finalidad de validar el método propuesto se analizó por triplicado un material de referencia,
NIST 1643e, que se preparó de la misma manera que los patrones y las muestras. Los resultados se
compararon a través de un test t (n: 3, nivel de significancia: 0.05) a través del cual no se
observaron diferencias significativas entre la concentración de As que contiene el material de
referencia (60.45 µg L-1) y la concentración encontrada por el método estudiado (58.65 ± 2.52 µg L-1).

Aplicación Analítica
El método HG-MPAES se utilizó para determinar As en las muestras agua. Las concentraciones de
As presente en cada muestra se muestran en la tabla 5, encontrándose que todas las muestras
analizadas exceden ampliamente el límite establecido por la OMS (10 µg L-1).

Tabla 5. Concentración de As e intervalo de confianza para las diferentes muestras analizadas.
Establecimiento
agropecuario
1
2
3
4A
4B
5
6
7
8
9A
9B
9C
10
11
12A
12B
13A
13B

As [μg L-1]
23.0 ± 1.5
38.2 ± 3.5
19.5 ± 0.8
32.3 ± 0.8
48.0 ± 0.4
29.0 ± 0.3
262 ± 14
94.2 ± 8.5
21.9 ± 0.1
90.5 ± 7.7
1131 ± 131
1016 ± 80
53.4 ± 3.5
97.0 ± 1.1
193 ± 12
121 ± 31
32.0 ± 1.7
349 ± 19

Estos datos pueden ser visualizados más claramente en la figura 5, donde se expone la
geolocalización de las muestras. Los resultados encontrados deberían ser una fuerte advertencia en
relación a la eventual cantidad de As que podría ser consumida por los habitantes de la zona de
Anguil, ya que los valores encontrados en todas las muestras de agua superan el máximo permitido
por la OMS.
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Figura 5. Geolocalización de las muestras analizadas exhibiendo las diferentes concentraciones de As.

Trabajo en desarrollo
La toxicidad, bioacumulación y transporte del arsénico dependen a menudo de sus especies en el
sistema investigado. Es por esta razón que la especiación adquiere una importancia relevante. Un
cuidadoso estudio de las condiciones de reacción se está llevando a cabo para poder lograr la
determinación selectiva de As (III) y As (V) mediante HG-MPAES. En la figura 6 se expone la
intensidad de señal de las diferentes especies de arsénico en función del pH. Ae observa que apH1
las especies podrían ser eficientemente separadas.

Figura 6. Intensidad de señal de las diferentes especies de arsénico en función del pH.

Conclusiones
La aplicación de un adecuado modelo de diseño experimental a la determinación de As mediante el
sistema de generación de hidruros, utilizando MPAES permitió: establecer el conjunto de condiciones
experimentales que maximizaron la señal del analito, minimizar el tiempo de análisis, minimizar el
gasto de reactivos, obtener la máxima sensibilidad, minimizar los efectos de interferencia.
Por otra parte, se alcanzó un límite de cuantificación de As menor que el establecido por la OMS
para el agua de consumo humano, por lo que resulta un método válido para tal fin.
Se puede afirmar que una adecuada combinación entre optimización multivariada y análisis
instrumental, permitieron obtener un sistema robusto de gran aplicabilidad e interés para el análisis
de As en muestras de agua potable, superficiales y subterráneas.
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Resumen
El desarrollo socioeconómico de Argentina está estrechamente vinculado con la expansión
de las actividades agropecuarias, en especial, la producción animal. Independientemente de
la especie en cuestión, el desarrollo óptimo de dicha actividad requiere diferentes insumos.
Entre ellos, el agua ocupa un lugar destacado ya que debe existir una provisión adecuada
en cantidad y calidad para cubrir los requerimientos de cada especie animal.
El conocimiento de los factores que determinan la calidad del agua está estrechamente
vinculado con las necesidades de los animales para la producción y la salud, y permite
evaluar el recurso agua con fines productivos. Sin embargo, este recurso a veces no es
tenido en cuenta por los productores por desconocer su relevancia.
Este trabajo desarrollado en el marco de Proyectos de Vinculación Tecnológica
“Universidades Agregando Valor” - UNLPam, en conjunto con el INTA- EEA Anguil, y
Cooperativa Mixta Ltda., Anguil, estudió la calidad del agua con fines ganaderos en la zona
agropecuaria de Anguil, con el objetivo de generar e incorporar conocimiento sobre su
calidad, a fin de mejorar los sistemas de producción animal, aspecto crucial para pequeños
productores de la región.
Palabras Claves: Calidad de Agua, Análisis Físico-químicos, Producción Agropecuaria,
Vinculación
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Introducción
El agua es esencial para todas las formas de vida; es un nutriente básico para la vida de los
animales. Sin embargo, a veces no se le da la importancia que realmente tiene. En la mayoría de las
explotaciones ganaderas, los animales disponen libremente de agua en todo momento, pensando
que mientras el sistema de distribución funcione correctamente, el animal consumirá el agua que
necesite cubriendo sus necesidades hídricas. Este es un planteamiento erróneo, ya que si es
importante la cantidad de agua que ingieren los animales, tanto o más importante es la calidad de
ese agua.
El ganado es capaz de adaptarse al consumo de diferentes tipos de agua. Sin embargo, un agua de
mala calidad, con alteraciones producidas por una excesiva concentración de sales o de ciertos
elementos químicos (principalmente tóxicos), produce disminución en la producción e impacto en la
salud del ganado, con las consecuentes pérdidas económicas para el productor. Así, la calidad del
agua es un factor determinante de la producción de animales debido a su relación con los
requerimientos nutricionales de cada especie (Maynard, 1989; NRC, 2000; National Academy of
Sciences, 1974; Patience, 1989; Sager, 2000; Smart et al., 1989; Sueiro, 1983; The Nutrient
Requirements of Ruminat Livestock, 1980)
En Argentina, el desarrollo de la ganadería está íntimamente ligado a la disponibilidad y calidad del
agua utilizada para el abastecimiento de los animales. Las características de los sistemas
productivos imperantes en nuestro país y el énfasis en el rendimiento de los animales aumentan las
demandas de los sistemas de suministro de agua y la preocupación por la calidad del agua. Si bien
podemos encontrar en la literatura trabajos sobre las necesidades hídricas de los animales, son
escasas las referencias sobre las repercusiones que la calidad del agua tiene sobre los rendimientos
productivos (Augmdomus, 2010; Bavera, 2000; Bonel & Gazi, 1985; Echeverria et al, 1995).
Los parámetros que se emplean para evaluar la calidad del agua dependen del uso de la misma.
Dentro de estos se pueden incluir: color, olor, sabor, contenido bacteriano, contenido mineral,
salinidad, y las cantidades de compuestos inorgánicos u orgánicos. Por ejemplo, los límites para
evaluar la calidad del agua apta para los animales de producción no son los mismos que los
utilizados para evaluar el agua potable para los seres humanos (Alltech, 2013; Bavera, 1979;
Eastridge et al., 1998, Flores & Rochinotti, 2007).
Este trabajo que se desarrolla en el marco de Proyectos de Vinculación Tecnológica “Universidades
Agregando Valor” - UNLPam, en conjunto con el INTA- EEA Anguil y Cooperativa Mixta Ltda., Anguil,
pretende evaluar la calidad del agua para consumo animal con el fin de mejorar la producción
ganadera en la zona de Anguil, La Pampa. Se determinaron parámetros físico-químicos, se cuantificó
el perfil mineral, incluyendo elementos mayoritarios, minoritarios y tóxicos, mediante Espectrometría
de Emisión Atómica con Plasma inducido por Microondas (MPAES); se estudió la calidad del agua
para consumo animal utilizada en la región teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales de
las diferentes categorías animales: bovinos, porcinos, cerdos, ovinos, caprinos. Toda la información
obtenida resulta significativa para los pequeños productores de la zona, cuyo volumen de producción
ganadera es relativamente pequeño en comparación a otras regiones del país.
Métodos e instrumentos analíticos
Trabajo de campo
Los muestreos se realizaron a principios de mayo de 2017, en diferentes establecimientos
agropecuarios de la zona de Anguil, La Pampa (Figura 1). Los mismos se dedican a diversas

actividades agrícola-ganaderas: cultivo de cereales y oleaginosas, cría de ganado, porcino, bovino,
equino, aves de corral, etc. En la zona rural, la fuente principal de agua para el desarrollo de las
actividades agropecuarias, es subterránea y proveniente de la capa freática (3 - 15 m de
profundidad) o de perforaciones semisurgentes (80 – 150 m de profundidad).
Las muestras de agua fueron recolectadas en botellas plásticas previamente acondicionadas, que se
mantuvieron refrigeradas (4ºC) hasta su análisis en el laboratorio.

Figura 1: Sitios de muestreo en la zona de Anguil, La Pampa

Trabajo de laboratorio
La temperatura, pH y conductividad de cada una de las muestras se determinó in situ mediante
sonda SperScientific.
Las restantes determinaciones físico-químicas -turbiedad, sólidos disueltos totales 103-105 ºC,
dureza, calcio, magnesio, sodio, potasio, arsénico, flúor, dureza total, alcalinidad total, carbonatos y
bicarbonatos, cloruros, nitritos, nitratos, sulfatos se realizaron en el Laboratorio de Suelo y Agua de
INTA-EEA Anguil, y en el laboratorio Espectrometrías Atómicas en el Departamento de Química de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).
Además se determinaron nutrientes mayoritarios, minoritarios y elementos tóxicos por espectrometría
de emisión atómica con plasma inducido por microondas (MPAES) en el laboratorio de la UNLPam.
Las determinaciones físico-químicas se llevaron a cabo siguiendo las técnicas descriptas en Métodos
Normalizados para el Análisis de Aguas Potables y Residuales, APHA-AWWA-WEF (1999),
aplicables a todo tipo de aguas (Tabla 1). Las muestras y patrones se trataron de igual manera, en
especial en lo relativo a la matriz ácida.
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Tabla 1: Métodos analíticos empleados en los análisis de agua

Parámetro

Métodos de Análisis

N° método

Temperatura

-

S.M. 2550-B

Color

Método Espectrofotométrico

S.M. 2120-B

Olor

Prueba umbral de olor

S.M. 2150-A

Sabor

Organoléptico

S.M. 2160-A

Turbidez

Método Nefelométrico

S.M. 2130-B

pH

Método Potenciométrico

S.M. 4500-B

Conductividad

Método Conductimétrico

S.M. 2510-B

Sólidos
totales

disueltos Residuo seco a 105°C

S.M. 2540-B

Alcalinidad

Método Titulométrico con H2SO4

S.M. 2320-B

Dureza Total

Método Titulométrico con EDTA

S.M. 2340-C

Calcio (Ca)

Método Espectrométrico - MPAES

S.M. 3500-Ca-C

Magnesio (Mg)

Método Espectrométrico - MPAES

S.M. 3500-Mg-C

Cloruros (Cl-)

Método Titulométrico con AgNO3

S.M. 4500-Cl

Sulfatos (SO42-)

Método Turbidimétrico

S.M. 4500- SO42-E

Nitratos (NO3-)

Método Espectrofotométrico

S.M. 4500- NO3-E

Nitritos (NO2-)

Método Colorimétrico

S.M. 4500- NO2-B

Amonio (NH4+)

Método Espectrofotométrico

S.M. 4500- NH4+E

Fluoruros (F-)

Método Potenciométrico

S.M. 4500- F--C

Hierro total (Fe)

Método Espectrométrico - MPAES

S.M. 3500-Fe-C

Sodio (Na)

Método Espectrométrico - MPAES

S.M. 3500-Na-C

Potasio (K)

Método Espectrométrico - MPAES

Arsénico (As)

Método
MPAES

Estroncio (Sr)

Método Espectrométrico - MPAES

S.M. 3500-Sr-C

Vanadio (V)

Método Espectrométrico - MPAES

S.M. 3500-V-C

Boro (B)

Método Espectrométrico - MPAES

S.M. 3500-B-D

Aluminio (Al)

Método Espectrométrico - MPAES

S.M. 3500-Al-C

Bario (Ba)

Método Espectrométrico - MPAES

S.M. 3500-Ba-C

Cobre (Cu)

Método Espectrométrico - MPAES

S.M. 3500-Cu-C

Cromo (Cr)

Método Espectrométrico - MPAES

S.M. 3500-Cr-C

Manganeso (Mn)

Método Espectrométrico - MPAES

S.M. 3500-Mn-C

Molibdeno (Mo)

Método Espectrométrico - MPAES

S.M. 3500-Mo-C

Níquel (Ni)

Método Espectrométrico - MPAES

S.M. 3500-Ni-C

Estroncio (Sr)

Método Espectrométrico - MPAES

S.M. 3500-Sr-C

Vanadio (V)

Método Espectrométrico - MPAES

S.M. 3500-V-C

Espectrométrico

/

S.M. 3500-K-C

HG- S.M. 3500-As-E

Resultados y Discusión
Las interacciones animal-alimento-agua son muy difíciles de interpretar y evaluar y son las
responsables de las variaciones observadas en diferentes circunstancias. Por estos motivos este
trabajo intenta brindar conceptos generales y demostrar la dinámica de los componentes
nutricionales para que se considere al agua de bebida como un componente importante dentro del
sistema productivo.
El consumo de agua de mala calidad lleva a una disminución en el consumo de alimentos, a
problemas digestivos, a una menor performance productiva, a una pérdida de estado físico y a una
alteración de la reproducción. Sin embargo, los límites que determinan la calidad del agua son
relativos y están asociados a la categoría animal, a su estado productivo y al grado de
acostumbramiento.
En la Tabla 2 se muestran los resultados de los parámetros utilizados para evaluar la calidad del
agua para los animales de producción de los establecimientos de Anguil; a continuación se describe
cada uno.
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Tabla 2: Concentración de parámetros físico-químicos encontrados en las aguas de la zona de Anguil.
Parámetro

Unidad

Temperatura
Color
Turbidez
pH
Conductividad
SDT
Carbonatos
Bicarbonatos
Dureza
Calcio
Magnesio
Sodio
Potasio
Cloruros
Arsénico
Fluoruros
Sulfatos
Amoníaco
Nitratos
Nitritos

°C
(NTU)
(u de pH)
[uS cm-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[μg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]

1
17.1
ND
<LOD
7.93
1134
725
ND
384.3
131.6
26.6
15.1
187.4
7.9
39.6
21.6
0.65
198.1
<LOD
12.4
0.1

2
18.4
ND
<LOD
7.63
2200
1367
ND
511.7
300.1
43.3
40.7
353.4
8.9
200.5
36.9
1.55
356.9
<LOD
85.7
0.01

3
16.9
ND
<LOD
7.57
2820
1878
ND
346.7
619.1
133.9
52.4
344.3
15.6
341.7
15
1.16
416.6
0.52
326.1
0.04

4-A
19.9
ND
<LOD
7.61
3910
2048
ND
461.4
323.4
45.9
40.2
776.3
16.3
868.5
31
1.08
350.3
<LOD
65.7
0.03

Establecimientos
4-B
5
19.9
18.8
ND
ND
<LOD
<LOD
7.59
7.61
5330
5020
2792
2816
ND
ND
523.7
470.8
473.5
635.2
51.4
81.3
54.8
79.9
946.2
613.3
16.3
15.3
1305.7
928.8
46.7
27.7
1.69
1.52
462.2
1078.15
0.13
<LOD
28.6
82.5
0.03
0.02

6
19.0
ND
<LOD
7.90
9800
5926
32.3
873.2
155.9
23.6
10.7
2115.2
31.2
2422.4
261.4
5.30
1758.9
<LOD
33.99
0.03

7
17.9
ND
<LOD
7.79
2010
1191
ND
645.2
110.8
16.5
16.6
395.6
7.9
166.3
92.9
3.00
294.1
<LOD
20.8
0.01

8
17.8
ND
<LOD
7.11
6820
4386
ND
421.5
1432.2
297.4
130.0
938.5
14.3
1453.3
17.2
0.66
1256.9
2.4
325.1
0.1

Tabla 2 (continuación): Concentración de parámetros físico-químicos encontrados en las aguas de la zona de Anguil.
Parámetro

Unidad

Temperatura
Color
Turbidez
pH
Conductividad
SDT
Carbonatos
Bicarbonatos
Dureza
Calcio
Magnesio
Sodio
Potasio
Cloruros
Arsénico
Fluoruros
Sulfatos
Amoníaco
Nitratos
Nitritos

°C
(NTU)
(u de pH)
[uS cm-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[μg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]

9-A
19.1
ND
<LOD
7.75
3090
1882
ND
624.3
217.1
31.3
31.4
512.8
8.8
434.6
89.2
2.70
554.9
<LOD
179.5
0.01

9-B
17.0
ND
<LOD
8.12
3370
2104
36.1
84129
97.0
11.2
20.3
621.6
16.3
200.8
1132.2
7.40
1117.9
1.3
54
0.02

9-C
17.6
ND
<LOD
8.14
3480
2344
23.7
886.2
34.6
7.1
10.5
667.1
11.3
231.3
1016.3
7.00
688.1
<LOD
48.3
0.01

10
17.7
ND
<LOD
8.03
5900
3288
ND
345.9
225.2
83.6
41.5
1092.4
23.0
1530.6
52.1
1.78
552.3
<LOD
91.2
<LOD

Establecimientos
11
12A
18.3
18.1
ND
leve amarillo
<LOD
<LOD
8.08
7.98
940
1170
650
834
ND
21.6
356.1
470.9
100.5
281.8
16.2
37.8
14.4
44.9
161.9
168.5
6.1
19.4
1158.1
32.4
95.8
192.4
3.00
4.60
460.4
175.7
<LOD
<LOD
117.5
109.6
0.005
<LOD

12B
17.8
leve amarillo
<LOD
7.56
5900
2736
ND
803.8
267.9
84.1
13.8
722.5
47.6
479.2
120
1.34
1161.3
<LOD
85.9
<LOD

13A
17.5
ND
<LOD
7.35
8150
3482
ND
399.9
912.5
184.1
108.1
899.2
19.2
188.1
30.6
0.83
878.7
0.252
130.9
<LOD

13B
17.6
leve amarillo
<LOD
8.21
9400
4868
39.5
1311.9
132.8
36.9
9.6
1706.1
15
1548.4
347.9
6.40
2033.5
<LOD
112.7
<LOD
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Temperatura
La temperatura del agua de bebida para aves de corral aptas reproductivamente, debe estar entre 10 °C
y 15 °C. Sin embargo, algunos estudios indican que la temperatura del agua alrededor de 25 °C reduce
la mortalidad en pollitos y aves de corral. Cuando la temperatura supera los 30 °C se reduce el consumo
y las aves se niegan a beber si la temperatura del agua es de más de 44 °C.
Color
El color del agua puede estar asociado a la presencia de iones metálicos naturales (hierro y
manganeso), humus y turbas, plancton, restos vegetales. Se determina mediante comparación visual de
la muestra con concentraciones conocidas de soluciones coloreadas.
Solo algunas muestras presentaron coloración levemente amarilla, sin embargo son adecuadas para
consumo animal.
Olor
El olor se reconoce como un factor de calidad que afecta la aceptabilidad del agua. Muchas sustancias
orgánicas e inorgánicas influyen en el sabor y el olor. A pesar de los avances realizados en lo que
respecta a las calidades sensoriales para los análisis químicos, la mayoría de los olores son complejos y
se detectan en concentraciones demasiado bajas como para permitir su definición mediante aislamiento
y la posterior determinación de las sustancias químicas odoríferas. El dispositivo supremo para la
realización de pruebas de olor es la nariz humana.
No se encontró ninguna respuesta adversa que evitara la ingesta de agua por parte de los animales.
pH
La acidez o alcalinidad del agua se mide a través de un valor de pH. La medida del pH tiene amplia
aplicación en el campo de las aguas naturales. Es una propiedad importante que afecta a muchas
reacciones químicas y biológicas. Un pH de 7 indica que el agua es neutra, un pH menor que 7 indica
acidez, y un pH mayor que 7 indica alcalinidad. Valores extremos de pH pueden originar alteraciones
drásticas en la flora y fauna y reacciones secundarias dañinas (cambios en la solubilidad de los
nutrientes, formación de precipitados, etc.). La presencia de ciertos minerales puede producir
variaciones en el pH del agua.
El pH del agua de bebida puede variar de 6 a 8 y se sabe que aquellas que son ligeramente alcalinas
(pH 7 a 7,3) son mejores. Las aguas que presenten pH menores a 5 pueden ser desagradables,
corrosivas y tener un efecto negativo en el rendimiento; además podrían causar la precipitación de
ciertos medicamentos administrados en el agua. Las que superan un valor de pH 8 son inaceptables, ya
que reflejan altos niveles de calcio y magnesio -que pueden obstruir los sistemas de riego- y tener
posibles efectos adversos en la digestión ruminal. Según National Research Council (NRC, 2005),
rangos de pH entre 6-9 son satisfactorios para el ganado. Las aves de corral por su parte, toleran aguas
un poco más ácida que el ganado, no siendo recomendables pH inferiores a 6.
Las medidas de pH deben realizarse in situ, inmediatamente después de recogida la muestra ya que
puede sufrir variaciones en el transcurso del tiempo debido a diversas causas. Los valores encontrados
en Anguil estuvieron en el rango entre 7,11 y 8,21; es decir, dentro de los rangos estipulados como
aptos para el consumo animal.
Conductividad y Sólidos disueltos totales (SDT)
La conductividad y los sólidos disueltos totales (SDT) están estrechamente vinculados. La conductividad
es una expresión de la capacidad de una solución de trasportar una corriente eléctrica. Esta capacidad

depende de la presencia de iones y de su concentración total, de su movilidad, valencia y
concentraciones relativas, así como de la temperatura de la medición. En una muestra de agua natural,
los electrolitos disueltos hacen que ésta sea más conductora, tanto más cuanto mayor sea la
concentración de estos, llegando, como es lógico hasta un cierto límite, donde entran en juego las
interacciones iónicas. Es decir, que en principio, debe existir una relación entre la conductividad del agua
y los electrolitos disueltos, o los sólidos disueltos totales (SDT).
La determinación de sólidos disueltos totales determina específicamente el total de residuos sólidos
filtrables (sales y residuos orgánicos) a través de una membrana con poros de 2,0 μm (o más
pequeños). Los sólidos disueltos pueden afectar adversamente la calidad de un cuerpo de agua o un
efluente de varias formas.
Las variedades de sales que pueden estar presentes en el agua de pozo son muy amplias. Muchas de
ellas debido a su baja concentración o porque no se les conoce efectos adversos, no se las tienen en
cuenta para definir la calidad. Pueden estar presentes bajo la forma de cloruros, sulfatos, carbonatos y
bicarbonatos de calcio, sodio o magnesio. Dentro de estas los sulfatos y cloruros son los que en general
resultan más perjudiciales para la salud y la producción cuando están en exceso (Casagrande & Sager,
2000).
En el caso de los animales, el contenido de sales totales es variable y de acuerdo a su concentración el
agua puede ser clasificada por su aptitud de uso (Tabla 3).
Tabla 3: Guía del contenido de sales totales en el agua para bovinos (NRC, 2001)
Sólidos totales [mg L-1 ]
< 1.000
1.000 a 2.999
3.000 a 4.999

5.000 a 6.999
7.000 a 10000
>10000

Comentarios
Agua segura y sin problemas.
Agua generalmente segura. Puede causar una diarrea temporaria en
animales no acostumbrados.
Puede ser rechazada o causar diarrea en animales no acostumbrados.
Debido a que el consumo de agua no es maximizado, la performance animal
puede estar disminuida.
Debería evitarse su uso para animales preñados y en lactancia. Puede ser
ofrecida en animales que no están bajo una situación de alta producción.
No debería ofrecerse para bovinos. Su consumo puede ocasionar problemas
de salud y baja producción.
No deberían usarse para consumo animal.

La respuesta ante el consumo de agua con un alto contenido de sales totales puede ser variable. En
términos generales se observa que con animales en producción intensiva (por ejemplo feedlot)
sometidos a altas temperaturas, el consumo de agua con elevado nivel de sólidos totales provoca
menores ganancias de peso que el consumo de agua con bajos niveles.
En vacas lecheras estabuladas se ha observado que una elevada cantidad de sales totales en el agua
no afecta la producción en los meses de invierno, pero disminuye en los meses de verano. La oferta de
agua desalinizada incrementa el consumo y la producción de leche (Correa-Urquiza, 2009; Sager, 1997;
Sager & Casagrande, 1996).
En un estudio realizado en vacas en pastoreo con nivel de producción medio, el consumo de aguas con
diferentes cantidades de sólidos totales no afectó la producción y la composición de la leche, pero si
incrementó el consumo de agua en el tratamiento con muy alta cantidad de sólidos.
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Como se puede observar, los resultados ante el elevado contenido de sales son variables, lo cual se
asocia al nivel productivo de los animales, a la temperatura ambiente, al sistema productivo (pastoril o
confinado) y a la composición y carga iónica de las sales totales (Valtorta et al., 2008).
En los estudios realizados en los establecimientos de Anguil, la conductividad osciló entre 940 y 9,800
dS m-1, mientras que los valores correspondientes a los STD fueron 650 y 5926 mg L-1.
Turbidez
Es una medida de la dispersión de la luz en el agua como consecuencia de la presencia de materiales
suspendidos coloidales y/o particulados. La presencia de materia suspendida en el agua puede indicar
un cambio en su calidad (por ejemplo, contaminación por microorganismos) y/o la presencia de
sustancias inorgánicas finamente divididas (arena, fango, arcilla) o de materiales orgánicos. La turbidez
mide el número de partículas en suspensión, y se mide en unidades nefelométricas de formacida.
Si la turbidez es causada por materiales de desechos de origen animal, humano o de la industria, podría
convertirse en una fuente patógena. Mientras que si es causada por barro y lodo, puede causar alguna
molestia en los animales, pero raramente va a ocasionar un problema serio de salud. La turbidez
máxima tolerable en cerdos es de 10 unidades.
En todas las muestras de aguas de la zona agropecuaria de Anguil los valores de turbidez fueron
menores al límite de detección (LOD).
Dureza
La dureza del agua es una medida que hace referencia principalmente a las concentraciones de sales
de calcio y magnesio, expresada en cantidades equivalentes de carbonato de calcio, en mg L-1, disueltas
en el agua.
Con respecto a la dureza del agua, distintos trabajos han demostrado que no tiene efecto perjudicial
sobre la performance animal, la producción animal y tampoco sobre el consumo de agua. Sin embargo,
si es importante su control ya que la precipitación de estas sales puede dañar el sistema de purificación
y distribución del agua, siendo la principal causa de obstrucción de bebederos. Por lo tanto la dureza
puede llegar a convertirse en un verdadero problema para la explotación si llega a obstaculizar la
distribución del agua de bebida. También puede dificultar las tareas de limpieza y desinfección de las
instalaciones.
Como referencia puede tomarse la clasificación de dureza descripta en la tabla 4.

Tabla 4. Guía del contenido de dureza en el agua para bovinos (NRC, 2001)

Dureza
[mg L-1 CaCO3]
<100
100-270
270-360
360-470
> 470

Interpretación
Agua blanda
Agua moderadamente dura
Agua dura
Agua muy dura
Agua extremadamente dura

En el relevamiento, realizado en la zona de Anguil, sólo dos muestras pertenecientes al establecimiento
9 (B y C) presentaron valores menores a 100 mg L-1. Asimismo 5 muestras (3, 4B, 5, 8 y 13A) mostraron
valores de dureza superiores a 470 mg L-1, siendo el máximo encontrado de 1432,2 mg L-1.
Calcio
Para calcio no se han dado límites de toxicidad, aunque como se indicó antes le otorga dureza al agua.
Los valores hallados oscilan entre 7,1 y 297,4 mg L-1.
Magnesio
El magnesio, necesario en la alimentación del ganado bovino, en muchos pozos se encuentra en
exceso; y combinado con el sulfato otorgan al agua alta carga de sales totales y el sabor amargo
característico, lo que provoca efectos laxantes en los animales. Se consideran límites máximos: para
vacas lecheras de 250 mg L-1, para terneros destetados 400 mg L-1 y vacunos adultos 500 mg L-1.
Ninguna de las muestras estudiadas alcanzó estos valores, siendo el valor máximo alcanzado de 130,00
mg L-1.
Alcalinidad total: Carbonatos y Bicarbonatos
No se conocen efectos negativos para la producción animal, pero su combinación con el calcio y
magnesio definen la dureza del agua formando incrustaciones en las cañerías.
Los carbonatos y bicarbonatos son los responsables de la dureza del agua, y pueden producir
incrustaciones en las ordeñadoras, formando las llamadas “piedras de leche”, debiéndose utilizar
semanalmente una mayor cantidad de detergentes ácidos para eliminarlas.
Cinco establecimientos de los estudiados (6, 9B, 9C, 12A y 13B) evidenciaron la presencia de
carbonatos. Los valores de bicarbonatos se encontraron en el rango de 345,9 y 1311,9 mg L-1.
Cloruros
Los cloruros en agua se encuentran generalmente bajo la forma de sales de sodio, magnesio, calcio y
potasio, siendo más abundantes en aguas profundas, aunque es poco frecuente encontrar niveles por
encima de 2000 o 3000 mg L-1 de Cl-. Las altas concentraciones de cloruro confieren un sabor salado al
agua. El cloruro de sodio es una sal beneficiosa, le da al agua el sabor salado y se definen como
"engordadoras" cuando se encuentran en niveles de aproximadamente 2000 mg L-1 de Cl-, siempre y
cuando los sulfatos no estén en exceso. Los cloruros de calcio y de magnesio le dan gusto amargo y
causan diarrea en los animales.
Se asume para vacas lecheras una tolerancia de 2400 mg L-1 de Cl-. El agua puede aportar cantidades
importantes de sodio, generalmente como cloruros y sulfatos, lo cual es de relevancia nutricional debido
a que las pasturas generalmente son bajas o marginales en sodio. Cuando la concentración de cloruro
de sodio es excesivamente alta, los animales beberán mayores cantidades de agua, provocando heces
muy liquidas y grandes cantidades de orina, que junto con un aumento del agua desperdiciada en
bebederos, dará lugar a purines excesivamente líquidos, lo que dificultará el manejo y almacenamiento.
En Anguil se encontraron concentraciones entre 39,6 y 2422,4 mg L-1 de cloruros.
Nitratos y Nitritos
El nitrógeno es un nutriente esencial para las plantas, que normalmente se absorbe del suelo como
nitrato o como amoníaco y se utiliza para formar las proteínas vegetales, que luego constituyen la mayor
fuente de aminoácidos para humanos y animales. Como la mayor parte del nitrógeno del suelo se halla
en su forma orgánica, es a través de la acción microbiana que se transforma en nitrato inorgánico. Este
es un proceso lento que libera nitrógeno mineral en bajas concentraciones
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La concentración de nitrato en aguas subterráneas y superficiales suele ser baja, pero puede llegar a ser
alta por filtración o escorrentía en tierras agrícolas o debido a la contaminación por residuos humanos o
animales. La presencia de nitratos en el agua de bebida puede deberse a una contaminación bacteriana
a partir de los efluentes de establecimientos intensivos o a un exceso de fertilización nitrogenada
(generalmente con urea) que llega a las napas.
La presencia de nitratos y nitritos en el agua de bebida puede ocasionar serios problemas de salud a los
animales ya que va a disminuir la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre.
Los rumiantes son mucho más susceptibles que los monogástricos a las altas concentraciones de
nitratos, ya que los microorganismos del rúmen transforman los nitratos en nitritos que son mucho más
perjudiciales para la salud. A nivel ruminal, los nitratos se metabolizan a nitritos – las bacterias ruminales
los utilizan como fuente de nitrógeno- que al absorberse se combinan con la hemoglobina formándose
metahemoglobina, la que impide el transporte de oxígeno, y de allí su potencial toxicidad. Esta
transformación (nitratos a nitritos) también puede ser llevada a cabo por algunas bacterias presentes en
el agua.
Los nitratos y nitritos presentes en el agua también interfieren en la asimilación y las funciones de la
vitamina A, reduciendo el crecimiento y desarrollo de los animales. Sin embargo, raramente se alcanzan
los niveles necesarios para provocar esta acción.
Los efectos de los nitritos son mucho más perjudiciales que los de los nitratos, comenzando a
manifestarse a dosis mucho más bajas. Los máximos niveles aceptables de nitratos son 45 mg L-1 en
humanos (un contenido superior a 20 mg L-1 pueden afectar la reproducción y superior a 40 es
potencialmente fatal) y de 200 mg L-1 a 440 mg L-1 en animales. En cuanto a nitritos, los valores son 0,1
mg L-1 en humanos y 33 mg L-1 en animales.
Los niveles de nitratos y nitritos en Anguil se observan en tabla 2.
Sólo dos establecimientos (3 y 8) superan los 200 mg L-1 de nitratos y en ninguno de los
establecimientos los niveles encontrados de nitritos alcanzan las concentraciones límites para animales.
Sulfatos
Es posiblemente uno de los principales responsables de la mala calidad del agua en las explotaciones
ganaderas. Es la sal que más efectos adversos tiene sobre la calidad del agua debido a la combinación
en la que generalmente se encuentra: sulfato de magnesio, sodio, calcio o hierro.
Los sulfatos, independientemente de su composición, otorgan al agua propiedades purgantes y también
el característico sabor amargo que, para animales no adaptados, puede ser una restricción seria.
Sumado al efecto laxante, depresor del consumo y tóxico en algunos casos, los sulfatos afectan
negativamente la disponibilidad de otros minerales. Es así que una elevada cantidad de azufre en el
agua o en los alimentos reduce la absorción de cobre y selenio causando una carencia secundaria de
estos elementos, así como también de calcio, magnesio y fósforo.
Los sulfatos contribuyen al aporte de azufre de la dieta, y así, a la síntesis de aminoácidos azufrados a
nivel ruminal, sobre todo con alimentos bajos en proteína. Sin embargo, en cantidades excesivas
pueden ser nocivos para los rumiantes por su efecto osmótico (cuando forma sales de sodio o de
magnesio) y porque pueden contribuir a la aparición de deficiencias de cobre secundarias debido a la
formación de sulfuro o tiomolibdato de cobre a nivel ruminal.
El NRC recomienda que para terneros, el agua debe contener menos de 500 mg L-1 y para adultos
menos de 1000 mg L-1. Frente a contenidos superiores a 1500 mg L-1 es probable que comiencen a
tener problemas y los animales eviten consumirla (Tabla 5). Para animales adaptados, el valor máximo

tolerable de sulfatos es de 4000 mg L-1 pero el máximo tolerable de sulfato de sodio es hasta 1000 mg L1
ya que favorece la digestión de celulosa y un mayor consumo de alimentos.

Tabla 5: Guía del contenido de sulfatos en el agua para bovinos (NRC, 2001)
Sulfatos (mg/l)
<500
≤ 1.000
>1000
≥ 2500

Comentarios
Agua segura para terneros
Agua generalmente segura para adultos
Es probable que los animales comiencen a tener problemas (diarreas) y eviten consumirla.
Pueden volverse resistentes al efecto laxante.
Puede ser tolerada por los animales pero por períodos cortos de tiempo.

Las vacas lecheras alimentadas con altas cantidades de sulfatos, de 2000 a 2500 mg L-1, muestran
diarrea en un inicio y resistencia al efecto laxante. El consumo de agua con cantidades de sulfatos
superiores a los 2.500 mg L-1 mostró ser tolerada por los animales pero por períodos no mayores a tres
meses. En vacas de cría, el consumo de agua con 500 mg L-1 de sulfatos no causa problemas sanitarios
ni reproductivos pero reduce el peso de los terneros al destete. Paralelamente, alta cantidad de sulfatos
en agua y alimentos se asocia con casos de poliencefalomalasia en novillos.
Los sulfatos no son bien tolerados por los cerdos, provocan diarreas y retrasos en el crecimiento. Si los
niveles de sulfatos son muy elevados, los parámetros reproductivos de las cerdas también pueden verse
afectados. Los animales jóvenes son los más susceptibles a una alta concentración de sulfatos, si bien
el periodo más crítico se sitúa en los días inmediatamente posteriores al destete ya que durante la
lactación la ingesta de agua por parte de los lechones es menor.
El relevamiento realizado en Anguil halló valores entre 175,7 mg L-1, y un máximo de 2033,5 mg L-1;
haciendo que algunos animales presenten problemas por el consumo de estas aguas.
Sodio
Es el principal catión del agua desde el punto de vista nutricional ya que los forrajes y en general todos
los alimentos de origen vegetal aportan niveles bajos o marginales de sodio. Por esto la presencia de
sodio en el agua resulta beneficiosa. Si se encuentra en muy alta concentración (más de 15000 mg L-1)
produce efectos negativos.
Los valores de sodio encontrados oscilaron entre 161.9 mg L-1 y 2115.2 mg L-1.
Potasio
El potasio se encuentra en muy pequeñas cantidades a no ser que el agua fluya por sedimentos de
nitrato de potasio (fertilizante de origen natural), en cuyo caso, este agua resulta muy tóxica por el aporte
de nitrato y el exceso de potasio.
El máximo valor de potasio encontrado en los establecimientos bajo estudio fue de 47.6 mg L-1.
Arsénico
El arsénico, puede ser hallado ampliamente en el medioambiente y los organismos. El ingreso a los
ambientes terrestres y acuáticos se puede dar tanto de forma natural como por las actividades
antropogénicas. Las vías naturales incluyen la meteorización, la actividad biológica y volcánica, mientras
que las fuentes antropogénicas primarias derivan de la combustión de residuos sólidos, combustibles
fósiles y de fundición de metal, además del uso directo en la agricultura de herbicidas que contienen
arsénico. Existen muchas vías en la que los humanos y animales pueden estar expuestos al arsénico,
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una de las más importantes es a través de la ingestión de arsénico en el agua o los alimentos
(Bundschuh et al., 2012; Wang & Wai, 2004).
Este elemento es uno de los más tóxicos, se presenta tanto en formas inorgánicas como orgánicas.
Aunque puede existir en cuatro estados de oxidación (-3, 0, + 3 y + 5), el arsenito [As (III)] y el arseniato
[As (V)] son las formas de arsénico más comúnmente existentes en ambientes acuosos. La forma
trivalente, bloquea específicamente las enzimas lipoatodependientes y es más tóxica que la forma
pentavalente. Los signos de una intoxicación aguda en animales son cólicos, diarrea, depresión
marcada y dermatitis. También pueden presentarse casos de intoxicación crónica con signos más
solapados.
Para consumo animal, frecuentemente se consideran aceptables niveles menores a 0,20-0,30 mg L-1. En
las regiones semiáridas y áridas de nuestro país, que comprenden buena parte de la provincia de La
Pampa, existen grandes áreas con aguas que poseen elevadas concentraciones de arsénico. En el
relevamiento, realizado en la zona de Anguil cuatro establecimientos superaron los 0,20 mg L-1, y dos de
ellos superaron ampliamente los 0,30 mg L-1. Los demás valores resultaron inferiores a 0,1 mg L-1, tal
como se observa en Tabla 2.
Flúor
El Flúor es un contaminante muy serio en algunas partes del país. Su presencia natural se relaciona con
la presencia de un tipo de ceniza volcánica con altos niveles de este mineral. Tanto su deficiencia como
su exceso producen trastornos óseos muy importantes en humanos y animales. Los niveles peligrosos
oscilan alrededor de 1,5 ppm de Flúor.
El flúor es generalmente considerado un elemento tóxico para los animales y el hombre. Existen, sin
embargo, resultados conflictivos en animales de laboratorio con respecto a su esencialidad. La toxicidad
por flúor produce anormalidades en huesos y dientes (produciendo manchado, desgaste prematuro y
desigualdad de dientes). Normalmente, los casos de presentación natural son crónicos, y por ende, más
comunes en vacas de cría y ganado lechero. Puede aparecer moteado de dientes en vacas que beben
aguas con 4-5 mg L-1 de fluoruros.
En animales el límite máximo se encuentra en 5 mg L-1, con estos niveles no se han encontrado
problemas en nuestra provincia. En aguas con contenidos mayores a 10 mg L-1 se han detectado
moteado y desgaste prematuro de dientes en vacas de cría en La Pampa.
En las muestras de agua analizadas, cuatro campos presentaron valores de flúor superiores a 5 mg L-1
(6, 9-B, 9-C y 13-B), asimismo en ningún caso se superaron los 10 mg L-1.
En un relevamiento realizado en el norte de la provincia de La Pampa, las concentraciones promedio de
fluoruros en agua variaron estacionalmente entre 2,13 y 5,22 mg L-1.
El arsénico y el flúor por si mismos pueden definir la inaptitud del agua para ser consumida. Son
elementos altamente tóxicos para animales y el hombre, por lo que independientemente de la
composición salina del agua de bebida, altos niveles de uno u otro limitan su consumo.
Minerales y elementos tóxicos
El agua es fuente de minerales y estos contribuyen a satisfacer los requerimientos para consumo
humano y animal. Sin embargo, niveles superiores a ciertos valores máximos pueden ser perjudiciales
para la salud. Otros elementos y nutrientes se encuentran en menor cantidad y también por encima de
cierta concentración pueden poner en riesgo la salud de los animales.
En las muestras de agua, se determinó aluminio, bario, boro, cobalto, cromo, cobre, manganeso,
molibdeno, níquel, plomo, estroncio, vanadio y zinc a través de MPAES (Agitent, 2016; Jankowski &

Reszke, 2011). Las concentraciones de los elementos minoritarios y tóxicos encontrados en las
muestras de agua analizada, se exponen en la Tabla 6, en el caso de cobalto, plomo y zinc, se
encontraron por debajo de los límites de detección. Los límites de detección y cuantificación alcanzados
con la metodología utilizada (MPAES) se muestran en la Tabla 7.
De acuerdo al NRC los niveles de estos elementos en el agua deberían ser inferiores a lo que se
muestran en la Tabla 8. Como se puede observar, todos los analitos se encuentran por debajo del límite
permitido para ganado, excepto vanadio, que es superior al valor recomendado en animales. La
información acerca de los efectos del vanadio sobre la salud de los bovinos y la transferencia a
productos de consumo humano es escasa. Sin embargo, existen límites máximos recomendados para
este elemento, 100 µg.L-1, a nivel nacional e internacional (Ley 24051; NRC, 2005). Los signos de
intoxicación con vanadio consisten en diarrea, a veces disentería, oliguria, dificultad para mantener la
posición erguida e incoordinación (Gummow et al., 2005; Radostis et al., 2002).
La presencia de hierro, manganeso, plomo y otros elementos es muy poco frecuente a no ser que los
pozos se encuentren próximos a yacimientos minerales de donde pueden recibir una seria
contaminación. En estos casos se requiere un buen análisis del agua debido a la posibilidad de que esta
sea para consumo humano.
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Tabla 6: Concentración de nutrientes y elementos tóxicos encontrados en las aguas de la zona de Anguil
Parámetro

Unidad

Aluminio
Bario
Boro
Cromo
Cobre
Manganeso
Molibdeno
Níquel
Estroncio
Vanadio

[μg L-1]
[μg L-1]
[μg L-1]
[μg L-1]
[μg L-1]
[μg L-1]
[μg L-1]
[μg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]

Parámetro

Unidad

Aluminio
Bario
Boro
Cromo
Cobre
Manganeso
Molibdeno
Níquel
Estroncio
Vanadio

[μg L-1]
[μg L-1]
[μg L-1]
[μg L-1]
[μg L-1]
[μg L-1]
[μg L-1]
[μg L-1]
[mg L-1]
[mg L-1]

Parámetro

Unidad

Establecimientos
1
<LOD
64.6
±
0.5
276.8
± 3.7
21
±
0.3
19.7
±
0.7
22.2
±
0.4
<LOD
<LOD
0.54
±
0.01
0.22
±
0.01

39
43.9
38.8
27.1
518
1.27
0.73

6
<LOD
±
0.1
<LOD
±
0.1
±
0.6
±
0.5
±
6.58
<LOD
±
0.01
±
0.03

71.5
250.6
21.2
29.6
23.5

1.088
0.58

95.6
365.5
68
40
21.9
22.9
0.65
0.542

10
11
Aluminio
[μg L-1]
<LOD
Bario
[μg L-1]
52.1
±
0.6
58
Boro
[μg L-1]
105.1
± 4.3
404.7
Cromo
[μg L-1]
40.5
±
6.3
Cobre
[μg L-1]
38
±
0.2
19.4
Manganeso
[μg L-1]
30.3
±
0.6
19.2
Molibdeno
[μg L-1]
56.5
±
36.4
Níquel
[μg L-1]
36.4
±
1.3
Estroncio
[mg L-1]
3.06
±
0.03
0.45
Vanadio
[mg L-1]
0.7
±
0.01
0.54
En todas las muestras Cobalto, Plomo, y Zinc <LOD

2
<LOD
±
0.5
± 6.0
±
0.4
±
±
0.5
<LOD
<LOD
±
0.005
±
0.01
7
<LOD
±
0.3
±
10.8
±
0.1
±
0.3
±
0.7
<LOD
±
0.7
±
0.01
±
0.003

<LOD
±
0.7
± 7.8
<LOD
±
0.3
±
0.7
<LOD
<LOD
±
0
±
0.01

3

4-A
±
16.5
82.2
±
±
3
64.4
±
±
2.9
159.9
±
<LOD
29
±
42.4
±
0.9
35.5
±
22.4
±
0.3
23
±
<LOD
<LOD
<LOD
<LOD
1.67
±
0.04
1.45
±
0.60
±
0.01
0.503
±
Establecimientos
8
9-A
<LOD
<LOD
56.2
±
0.7
99.7
±
93.3
±
4.3
266.8
±
<LOD
29.8
±
44.7
±
0.3
32.9
±
28.1
±
0.2
21.7
±
<LOD
<LOD
9.4
±
0.5
<LOD
4.92
±
0.01
1.04
±
0.97
±
0.01
0.64
±
Establecimientos
12A
12B
<LOD
85.1
±
86.6
±
2.1
207
±
326.35
±
3.7
130.0
±
20.3
±
0.5
<LOD
71.3
±
1
50.9
±
21.2
±
1.3
20.9
±
<LOD
70.5
±
7.7
±
1.2
<LOD
0.66
±
0.01
9.69
±
0.95
±
0.01
0.4
±
119.7
181.3
169.2

6.6
0.7
8.4
0.6
0.7
0.3

0.01
0.004

0.8
4.4
0.6
0.6
1.7

0.01
0.01

1.4
2.4
2.7
1.1
0.4
1.0
0.11
0.02

4-B
±
8.0
±
0.8
±
1.8
±
0.1
±
0.7
±
0.9
<LOD
<LOD
1.81
±
0.02
0.72
±
0.02

5
<LOD
37.3
±
0.5
164.2
±
8.6
40.4
±
1.2
44.7
±
0.6
23.4
±
0.1
<LOD
15.3
±
0.3
2.5
±
0.04
0.67
±
0.01

9-B
<LOD
52.8
±
251.1
±
25
±
43.7
±
22
±
118
±
12.5
±
0.62
±
2.54
±

0.8
2.85
0.3
0.4
0.8
12.5
1.0
0.01
0.02

9-C
<LOD
47.6
±
0.7
270.6
±
7.0
30
±
0.8
37.9
±
1.4
21.3
±
0.6
177.6
±
9.2
9.2
±
1.3
0.4
±
0.01
1.93
±
0.02

13A
<LOD
±
1.6
± 0.5
±
3
±
0.1
±
1.1
<LOD
<LOD
±
0.04
±
0.01

13B
<LOD
±
0.9
±
0.5
±
0.4
±
0.1
±
0.6
±
1.5
<LOD
±
0.03
±
0.01

63.2
68.2
134.5
29
38.8
21.8

108
73.5
4.5
39.2
23.1

3.28
0.77

87.7
53.7
21.9
52.3
29.5
84.6
1.35
1.29

Tabla 7: Límites de detección y cuantificación alcanzados con la metodología empleada.
ANALITO
Aluminio
Bario
Boro
Cobalto
Cromo
Cobre
Manganeso
Molibdeno
Níquel
Plomo
Estroncio
Vanadio
Zinc

LOD
[μg L-1]
10.9
0.2
4.6
11
1.7
0.5
0.8
27.2
1.5
208.6
0.4
10.9
7.6

LOQ
[μg L-1]
35.8
0.7
15.3
36.2
5.6
1.5
2.6
82.3
5.1
688.3
1.2
35.9
25.1

Tabla 8: Guía de concentración de nutrientes y elementos tóxicos del agua para bovinos (NRC, 2001)

Analito
Aluminio
Arsénico
Boro
Cadmio
Cromo
Cobalto
Cobre
Flúor
Manganeso
Mercurio
Níquel
Selenio
Vanadio
Zinc

Límite
superior
[μg L-1]
500
50
5000
5
100
1000
1000
2000
50
10
250
50
100
5000

Correlaciones entre parámetros físico-químicos
La presencia de vanadio, asociada a los niveles de arsénico hallados, podría poner en riesgo la
salud y producción animal. Como se ve en la figura 2, la correlación de estos dos elementos es
clara ya que vanadio es un elemento que siempre actúa de manera similar al arsénico en cuanto
a su movilización y su comportamiento frente a los oxi-hidróxidos de hierro (Pérez-Carrera &
Fernández Cirelli, 2013).
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Figura 2: Correlación concentración de Arsénico y Vanadio.

Conclusión
Este proyecto generó, incorporó y transfirió conocimientos sobre la calidad físico-química de las
aguas en la zona de Anguil. Se está trabajando con los productores y veterinarios evaluando los
problemas encontrados en sus animales, para tratar de dar una solución con respecto a las
problemáticas encontradas, para llegar a una situación de compromiso entre calidad y
producción, siempre considerando al agua como un componente importante dentro del sistema
productivo. Esto resultó muy significativo para los pequeños productores de la zona lo que nos
alienta a extender este estudio a otras regiones de nuestra provincia.
Se pretende que los productores pampeanos conozcan de manera fehaciente la calidad del agua
de sus campos, para mejorar la calidad de vida de los animales, su longevidad reproductiva, y
logrando un balance nutricional adecuado, haciendo que los animales ganen el máximo de peso
en el menor tiempo posible y consumiendo el mínimo de ración, mejorando así la relación
costo/beneficio.
El presente proyecto tiene y tendrá, sin duda alguna, aportes trascendentales desde el punto de
vista institucional ya que permitió estrechar los lazos interinstitucionales entre los integrantes del
proyecto (UNLPam-INCITAP) con otros grupos de investigación como INTA y la Cooperativa de
Anguil; además de la transferencia de información a los productores de la región quienes son los
beneficiarios directos del presente proyecto. Al mismo tiempo, este proyecto permitió volver a
reorganizar y poner en marcha el Laboratorio de Análisis Fisico-químicos de Agua del
Departamento de Química de la FCEyN de la UNLPam.
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Resumen
Una herramienta estratégica de trascendencia para el desarrollo de una región es asegurar
la disponibilidad de agua para los distintos sistemas productivos, tanto en calidad como en
cantidad. El agua utilizada en los sistemas productivos de la provincia de La Pampa es
mayormente de origen subterráneo, y su calidad debe evaluarse en función del uso, según
sea para consumo animal, riego o aplicación de agroquímicos.
El campo de la Estación Experimental Agropecuaria Anguil abarca 3750 hectáreas y cuenta
con varios puntos de acceso de agua subterránea. En este trabajo se estudió la calidad del
agua de 9 perforaciones y se evaluó su aptitud en función del uso agropecuario. El trabajo
fue realizado en el marco del Convenio de Comisión de Estudios entre la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales y el INTA, como producto de una práctica profesional.
Los resultados obtenidos demostraron la presencia de puntos de acceso de agua de
diferente calidad, lo cual permitió actualizar los resultados de análisis históricos y redefinir el
uso del agua en casos en que fuera necesario.
Palabras Claves: Análisis físico-químicos, Riego, Producción animal, Agroquímicos.
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Introducción
El agua es un recurso natural renovable, finito y vulnerable. Para algunas sociedades tiene un
importante valor económico; para otras, un fuerte valor social, cultural e identitario. El acceso al
agua se relaciona con el desarrollo sustentable, es insustituible para la vida y la alimentación, es
un insumo imprescindible en las cadenas productivas y en el agregado de valor, es un
componente esencial de los servicios ambientales y es el factor primordial en el desarrollo de las
regiones semi-áridas y áridas (Zamora & Prieto Garra, 2016). La calidad del agua debe evaluarse
en función del propósito de su utilización, que definirá los parámetros a analizar y los límites de
aptitud aceptados. Ya sea agua para consumo humano, como también agua de riego, para
consumo ganadero o para garantizar la eficiencia del uso de tecnologías como la aplicación de
agroquímicos.
Cuando el agua es utilizada para consumo animal, se encuentra que algunos animales son más
resistentes a las concentraciones de sales totales que otros. Al ganado caprino y ovino le siguen
el bovino de cría, el de invernada, el lechero, siendo los más sensibles el ganado equino y el
porcino y por último las aves (Bavera, 2001). Tanto el exceso como el déficit de sales juegan un
rol negativo en la producción de los animales, y el desafío pasa por lograr índices de
concentración aceptables, de acuerdo a cada especie, para obtener las rentabilidades deseadas
en la explotación ganadera. El efecto más notable del agua con exceso de sales se manifiesta en
un menor consumo de alimentos, esto repercute directamente provocando una disminución en el
peso corporal y una menor producción láctea (Nickisch, 2012). Un aspecto que adquiere
importancia capital en determinadas zonas de la provincia de La Pampa, es la presencia de agua
con elevados niveles de arsénico y flúor. Estos elementos condicionan fuertemente la producción
de carne en los sistemas de engorde y afectan la vida útil de los vientres por el desgaste
acelerado que se produce ante altas concentraciones de flúor (Roberto, et al., 2008).
La agricultura urbana y periurbana, contribuye con la seguridad alimentaria, busca producir
alimentos frescos e inocuos, y representa una fuente de beneficios económicos y ecológicos para
los residentes de las ciudades (Muguiro, 2013). Una práctica sumamente importante, llevada a
cabo para asegurar los máximos rendimientos de cultivos hortícolas, es el riego. El agua de riego
puede contener sales solubles en exceso que perjudican el crecimiento de los cultivos, ya que
dificulta la absorción de agua debido a un efecto de potencial osmótico (van Konijnenburg, 2007).
No sólo es importante la concentración de sales en el agua, sino también la composición de ésta
en cuanto al tipo de cationes y aniones presentes (García, 2012). En la Región Pampeana, es
factible el riego suplementario, donde existen aguas de distinto grado de sodicidad y salinidad
(Baccaro, et al., 2003). Un gran porcentaje de ellas no son aptas para riego cuando utilizamos la
clasificación de Riverside que ha sido desarrollada para zonas áridas y semiáridas.
El uso adecuado de la tecnología de aplicación de plaguicidas depende entre otros factores, de la
calidad de agua utilizada como solvente, ya que la misma constituye entre el 95 al 99% del
producto final aplicado. La mala calidad del agua puede disminuir la eficiencia de los
agroquímicos, lo que puede conducir a incrementar las frecuencias de aplicación o las dosis
(Carrasco-Letelier, et al., 2015). En la Región Semiárida Pampeana el agua para aplicación de
agroquímicos se obtiene de fuentes subterráneas con concentración de sales variables, por lo
que es recomendable realizar el análisis químico del agua y realizar las correcciones con
coadyuvantes si fuesen necesarias (Rodríguez, 2000). Entre los parámetros a analizar, la
conductividad eléctrica (CE) es una primera indicación útil de la calidad del agua para usarla en
dilución de herbicidas. Si la CE es menor de 0,5 mS m-1 la calidad del agua para uso de
herbicidas carece de problemas. El rango típico de CE del agua subterránea en La Pampa es de
1,0 a 2,5 mS m-1. Además, el agua dura, ocasionada por la presencia de altos niveles de calcio y
magnesio, empleada en la aplicación de herbicidas puede afectar adversamente la formación de
la emulsión y dispersión del herbicida y en consecuencia su fitotoxicidad. También el pH del agua
puede afectar la estabilidad y vida media de agroquímicos.

Este trabajo tiene por objetivo evaluar la calidad de agua con fines de uso agropecuario, tal como
producción animal, riego y aplicación de plaguicidas, en el campo experimental de la EEA Anguil
INTA. Además, para las fuentes de agua que cuenten con datos previos de análisis, se compara
la evolución a través del tiempo de la calidad físico-química del agua. El trabajo es producto de
una práctica profesional realizada en el Laboratorio de Suelo y Agua de la EEA Anguil INTA por
un alumno universitario avanzado, para obtener el grado de Licenciado en Química. La misma se
desarrolla en el marco del Convenio de comisión de estudios entre la FCEyN de la UNLPam y el
INTA.
Materiales y Métodos
Se tomaron muestras de agua de los 9 puntos de acceso de agua disponibles en el campo
experimental de la EEA Anguil INTA (Figura 1). Las muestras se recolectaron en botellas
plásticas previamente acondicionadas, que se mantuvieron refrigeradas (4ºC) hasta su análisis en
el laboratorio.

Figura 1. Ubicación de los puntos de muestreo en el campo de la EEA Anguil INTA.

Las determinaciones físico-químicas se llevaron a cabo siguiendo las técnicas descritas en
Métodos Normalizados para el Análisis de Aguas Potables y Residuales, APHA-AWWA-WEF,
aplicables a todo tipo de aguas, a excepción del análisis de ion nitrato que se realizó empleando
el método de West & Ramachandran (1966). En la Tabla 1 se mencionan los parámetros
analizados y los métodos empleados en el análisis de agua.
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Tabla 1. Parámetros analizados y métodos analíticos empleados en el análisis de agua.
Parámetro

Unidades

Métodos de Análisis

N° método

pH

---

Método Potenciométrico

S.M. 4500-B

Conductividad

dS m-1

Método Conductimétrico

S.M. 2510-B

Sólidos disueltos totales

mg L-1

Residuo seco a 105°C

S.M. 2540-B

Alcalinidad

mg L-1 CaCO3

Método Titulométrico con HCl

S.M. 2320-B

Dureza Total

mg L-1 CaCO3

Método Titulométrico con EDTA

S.M. 2340-C

Calcio

mg L-1 Ca2+

Método Titulométrico con EDTA

S.M. 3500-Ca-C

Magnesio

mg L-1 Mg2+

Método Titulométrico con EDTA

S.M. 3500-Mg-C

Cloruro

mg L-1 Cl-

Método Titulométrico con AgNO3

S.M. 4500-Cl

Sulfato

mg L-1 SO42-

Método Turbidimétrico

S.M. 4500- SO42--E

Nitrato

mg L-1 NO3-

Método Espectrofotométrico

-

Fluoruro

mg L-1 F-

Método Espectrofotométrico

S.M. 4500- F--C

Sodio

mg L-1 Na+

Método Espectrométrico - MPAES

S.M. 3500-Na-C

Potasio

mg L-1 K+

Método Espectrométrico - MPAES

S.M. 3500-K-C

Arsénico

mg L-1 As

Método Espectrométrico / AAS

S.M. 3500-As-E

Resultados y Discusión
La aptitud del agua para uso agronómico debe abordarse específicamente de acuerdo al uso
agronómico particular que se pretende hacer. Los límites de aceptabilidad establecidos y los
parámetros químicos a evaluar varían de acuerdo al uso. Es decir que una fuente de agua podría
ser apta para consumo animal, pero no así para riego o para aplicación de agroquímicos y
viceversa. Se describen a continuación los resultados de los análisis realizados en función del
uso principal de cada punto de acceso al agua muestreado.
Evaluación de calidad de agua para consumo animal
Los parámetros más ampliamente utilizados para evaluar la calidad del agua para los animales de
producción son: pH, sales totales, sulfato, cloruro, nitrato, magnesio, flúor y arsénico. En la Tabla
2 se muestran los resultados obtenidos para las muestras de agua cuyas fuentes son destinadas
principalmente al consumo animal, y los límites aptos para el consumo de ganado bovino (Lagger,
et al., 2000) (Nickisch, 2012). Estos límites son relativos y están asociados a la categoría animal,
a su estado productivo y al grado de acostumbramiento.

Las muestras Nº 325 y 326 resultaron aptas para consumo ganadero de acuerdo a los límites
fijados para bovinos. La muestra 328 tiene una salinidad relativamente baja y los elementos
mayoritarios están dentro de los límites establecidos, aunque presenta una concentración de
arsénico superior al límite recomendado. La muestra 329, tiene también un valor de arsénico y pH
ligeramente superior al recomendado, por lo que su utilización para consumo animal bovino
debería ser controlada.

Tabla 2. Resultados de análisis y valores de aptitud de aguas para consumo animal.
Parámetro
pH
CE
Sales
totales
Cloruro
Sulfato
Nitrato
Magnesio
Arsénico
Fluoruro

Unidades

dS

m-1

mg L-1
mg L-1
mg L-1
mg L-1
mg L-1
mg L-1
mg L-1

Aptitud para
consumo
animal
6,0 a 8,0
<9
< 7000
< 4000
< 2500
< 200
< 400
< 0,2
< 5,0

Identificación
325

326

328

329

7,9
1,00

7,8
0,55

8,1
2,70

8,4
2,04

772,5
88,6
50,8
7,4
1,3
0,033
1,41

485
10,7
13,4
24,5
8,5
0,024
0,95

1935
380,5
146,2
18,3
10,4
0,359
3,63

1542,5
193,9
136,5
8,6
8,1
0,215
3,56

Evaluación de la calidad de agua para riego
Los parámetros comúnmente evaluados para determinar la calidad del agua para riego son: CE,
sales totales, cloruro, sulfato, carbonato, bicarbonato, calcio, magnesio y sodio. Además se utiliza
a menudo el cálculo de la Relación de Absorción de Sodio (RAS), que es una estimación del
peligro potencial de uso del agua debido a un exceso de sodio sobre el calcio y el magnesio. Se
calcula a partir de la Ecuación 1:
Ecuación 1

𝐶𝑎𝑥 2+ +𝑀𝑔2+

𝑅𝐴𝑆𝑎𝑗 = 𝑁𝑎+ /√(

2

)

Donde la concentración de cationes se expresa en cmolc L-1 y la expresión 𝐶𝑎𝑥 2+ se refiere a una
concentración de calcio corregida por el contenido de carbonato y la CE (García, 2012).
En la Tabla 3 se observan los resultados de análisis de agua para muestras cuyas fuentes son
destinadas principalmente a riego. Considerando el contenido de sales totales y la mayoría de los
componentes mayoritarios, las muestras 322, 323 y 330 son aptas para riego con precauciones y
de acuerdo a los criterios del Departamento de Salinidad de EE.UU. (Riverside) estas aguas son
de salinidad alta (C3) con muy alto contenido de sodio (S4). La muestra 324 no resulta apta para
riego debido al elevado contenido de sodio y alta salinidad, lo cual la clasifica como agua de
salinidad muy alta (C4) y muy alto contenido de sodio (S4). De las cuatro fuentes de agua
destinadas a riego en el campo de la experimental, tres son aptas para riego con ciertas
precauciones en suelos con buen drenaje.
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Tabla 3. Resultados de análisis y valores de aptitud de aguas para riego.

Parámetro
pH
CE
Sales
totales
Cloruro
Sulfato
Carbonato
Bicarbonato
Calcio
Magnesio
Sodio
RAS

Unidades

Aptitud
de agua
para
riego

dS m-1

< 3,0

mg L-1
mg L-1
mg L-1
mg L-1
mg L-1
mg L-1
mg L-1
mg L-1
(cmolcL1)1/2

< 2000
< 1000
< 1000
<3
< 600
< 400
< 100
< 900

Identificación
322

323

324

330

9,3
1,44

9,0
1,37

8,8
3,46

9,0
1,40

1087,5
40,0
29,8
138,8
501,8
1,9
0,5
115,9

1030
56,6
59,4
71,6
572,9
5,7
3,7
354,4

2507,5
503,8
292,3
76,0
790,2
3,6
0,8
1066,1

1090
63,3
55,6
88,5
542,7
5,7
2,4
409,2

14,0

252,9

116,4

38,7

< 15

Evaluación de la calidad de agua para preparación de agroquímicos
Atendiendo que el pH de una solución tiene efectos sobre los herbicidas en su estabilidad,
absorción y penetración en la cutícula de la planta y por lo tanto en la eficacia de control
(Rodríguez, 2000) (Green & Cahill, 2003), se observa que la muestra usada comúnmente para la
preparación de agroquímicos (Tabla 4), tiene un valor de pH por encima del rango general
recomendado. Si bien se conoce que la mayoría de los herbicidas son más estables a pH entre 4
y 6 (Jalil Maful, 2006) algunas excepciones son las sulfonilureas que se degradan a pH menores
de 5 y poseen óptima estabilidad a pH 7 (Puricelli & March, 2014). Todo esto indica que
dependiendo del agroquímico a utilizar, debe evaluarse la necesidad de utilizar un corrector de
pH. La dureza del agua en la muestra es mayor al límite establecido. Si bien hay varios criterios
de clasificación de dureza, este parámetro puede resultar en la disminución de la efectividad del
agroquímico, por formación de sales de menor solubilidad, las cuales a su vez pueden causar
obstrucción en las boquillas de aplicación (Kahl, et al., 2016).

Tabla 4. Resultados de análisis y valores de aptitud de aguas para aplicación de agroquímicos.
Parámetro

Unidades

pH
CE

Aptitud uso
agroquímico
4-6

dS m-1

Identificación
327
7,6
4,57

Sales totales mg L-1

3045

mg

L-1

0,0

Bicarbonato

mg

L-1

401,8

Calcio

mg L-1

70,8

mg

L-1

42,4

Potasio

mg

L-1

8,1

Dureza

CaCO3

Carbonato

Magnesio

< 200

351,0

Evolución de la calidad de agua de los sitios analizados
A continuación se muestra la Tabla 5 con resultados comparativos de análisis históricos y
actuales de los parámetros sales totales, dureza y sulfato, sobre seis de los puntos de acceso
muestreados. Se observa que el contenido de sales totales se incrementó en la muestras 328 y
330 utilizadas para consumo animal y riego respectivamente. Este incremento no resulta
problemático para el consumo animal, aunque podría indicar un deterioro de la calidad del agua
para riego, que pasa a clasificarse como agua de salinidad alta. La dureza determinada en los
análisis más recientes es marcadamente inferior en las muestras 325, 326 y 330. El contenido de
sulfato determinado en los análisis recientes es levemente inferior en las muestras 326, 328 y
329.

Tabla 5. Comparación de resultados de análisis recientes (2016) e históricos. La fecha histórica es
aproximada, dado que no se cuenta con la fecha exacta de análisis de cada muestra.
Parámetro
Identificación

-1

Sales totales (mg L )
~2006
2016

Dureza (mg L-1)
~2006
2016

Sulfato (mg L-1)
~2006
2016

325

502

772

218

115

48

51

326

413

485

134

99

48

13

327

2930

3045

x

351

346

326

328

1475

1935

62

65

192

146

329

1462

1542

85

67

156

137

330

526

1090

74

24

48

56

Conclusiones
A partir de este trabajo se generó, incorporó y transfirió conocimiento sobre la calidad de agua
para distintos usos agronómicos en la EEA Anguil INTA. La evaluación del agua para bebida
animal indica que poseen aptitud buena a regular. El arsénico y el flúor por si mismos pueden
definir la inaptitud del agua para ser consumida, ya que son elementos altamente tóxicos para
animales y el hombre, por lo que independientemente de la composición salina del agua de
bebida, altos niveles de uno u otro limitan su consumo. Se encontraron restricciones de uso en la
calidad del agua para riego. El agua analizada para las aplicaciones de agroquímicos requiere
corrección del pH y la dureza en función del producto a emplear.
Además, durante el desarrollo del trabajo se capacitó a la estudiante para el análisis de aguas en
el marco de una práctica profesional, y se estrecharon los lazos interinstitucionales entre las
instituciones participantes FCEyN (UNLPam) e INTA.
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Resumen
El presente trabajo evalúa diferentes índices de salinidad y sodicidad, para determinar la
aptitud de las aguas subterráneas utilizadas para riego en la agricultura familiar de
diferentes localidades de la provincia de La Pampa. Se seleccionaron 20 sitios en la
provincia en donde se tomaron muestras de agua subterránea, a las que se les
determinaron conductividad eléctrica, residuo seco e iones mayoritarios con el fin de
calcular los índices de salinidad: peligro de salinización propuesto por Richards, salinidad
efectiva y salinidad potencial y los índices de sodicidad: relación de adsorción de sodio,
relación de adsorción de sodio ajustada y carbonato de sodio residual. Se concluye que: las
aguas analizadas son mayoritariamente aptas para ser utilizadas en el riego de cultivos
intensivos. El riesgo de salinización por el uso de estas aguas es detectado en mayor
medida interpretando las mismas por el índice de salinidad denominado Salinidad Efectiva.
El riesgo de sodificación por el uso de estas aguas es detectado en mayor medida
interpretando las mismas por la relación de adsorción de sodio ajustada.
Palabras claves: Índices, salinidad, sodicidad, agua, riego
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Introducción
En La Pampa el sistema productivo presenta una estructura fuertemente dependiente del sector
primario y terciario, siendo el sector agropecuario el que presenta mejores ventajas comparativas
para su desarrollo. En particular, la producción hortícola ha tenido poco desarrollo hasta el
momento, con escasa tecnología y baja productividad, cubriendo un escaso porcentaje de la
demanda. La provincia de La Pampa, se encuentra abastecida, preferentemente, por producción
proveniente de otras provincias. Aumentando la producción local no solo incrementaría la
demanda laboral sino también la posibilidad de mejorar la calidad de las hortalizas consumidas en
la región (Ferrero, 2004).
Los datos analizados en la Encuesta 2011 (Ministerio de la Producción de la provincia de La
Pampa) realizada a 32 productores (superficie alcanzada 180 has) muestran que, el 95.1% de los
encuestados tiene pozo como fuente de agua, el 2.4% utiliza acueducto y el porcentaje restante
utiliza otras fuentes que no se especificaron. Es importante destacar el incremento de productores
hortícolas interesados en incorporarse a la agricultura familiar, los mismos comercializan parte de
su producción en ferias urbanas. Esta nueva actividad, está generando un aumento en la
demanda por parte de los consumidores, los cuales logran distinguir mayor calidad y menor
precio, en relación a la oferta del mercado local (Zanotti et al., 2014)
En la producción hortícola intensiva, tanto la calidad como la cantidad de agua son factores
prioritarios para el aumento de la producción. El agua utilizada para riego con fines agronómicos
tiene efectos importantes a corto y largo plazo. Los efectos a corto plazo, son aquellos que se
relacionan directamente con las variables de producción y calidad de cultivos, mientras que, a
largo plazo, el uso continuo de aguas de mala calidad produce cambios perjudiciales en las
propiedades edáficas, llegando a obtener en algunos casos, un suelo que se clasifica como no
apto para agricultura. Sin tener en cuenta el origen del agua, la misma debe cumplir la calidad
que se exige para ser utilizada como agua de riego. Únicamente en determinadas situaciones o
para algunas producciones particulares, pueden variarse los límites establecidos, aún así, se
debe tener en cuenta que su uso prolongado no afecte las propiedades del suelo.
El objetivo del presente trabajo es evaluar los diferentes índices de salinidad y sodicidad
utilizados en la determinación de la calidad de agua para riego empleada en la agricultura
familiar.

MATERIALES y MÉTODOS
Para desarrollar este trabajo se tomaron muestras de agua provenientes de 20 predios, con el
objeto de determinar su calidad para riego y evaluar su aptitud utilizando diferentes índices y
normas.
Las muestras fueron recolectadas en envases de polietileno de 1,5 L de capacidad y tomadas
después de dejar circular agua durante 10 a 15 minutos. Las determinaciones se realizaron en el
Laboratorio del Área de Ciencias Exactas de la Facultad de Agronomía (FA) y en el Laboratorio
de Agua de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la Universidad Nacional de
La Pampa (UNLPam).
Se efectuaron las determinaciones que a continuación se detallan, utilizando como referencia los
métodos descriptos por Obras Sanitarias de la Nación (1974); el Sistema de Apoyo Metodológico
para Laboratorios de Análisis de suelos, aguas y otros (SAMLA - 2009): Sólidos Totales Disueltos
(STD) a 105 °C - (Técnica Gravimétrica), Conductividad Eléctrica (CE) a 25 °C - (Técnica
Conductimétrica, medidor multiparamétrico HANNA mod. HI 2550), Potencial hidrógeno (pH) -

(Técnica Potenciométrica, medidor multiparamétrico HANNA mod. HI 2550), Iones calcio y
magnesio - (Técnica Volumétrica de complejación, agente titulante EDTA), Iones cloruro –
(Técnica Volumétrica de precipitación, método de Mohr), Iones carbonato e hidrogenocarbonato (Técnica Volumetrica ácido-base, método de Warder), Iones sulfato - (Turbidimetría, agente
precipitante BaCl2), Iones sodio y potasio - (Emisión atómica, fotómetro de llama ZELTEC mod.
250).
Los indicadores de Salinidad utilizados fueron:
Conductividad Eléctrica (C.E): indica la facilidad con que una corriente eléctrica pasa a través del
agua, de forma que cuanto mayor sea el contenido de sales solubles ionizadas, mayor será el
valor de C.E. Pero esta relación se altera en presencia de sales poco solubles, lo cual es el
inconveniente principal de este índice como medida del riesgo de salinidad.
Salinidad Efectiva (SE): es una estimación más real del peligro que representan las sales
solubles, que se hallan en el agua para riego al pasar a formar parte de la solución del suelo,
debido a que considera la precipitación ulterior de las sales menos solubles (CaCO3, MgCO3 y
CaSO4), las cuales dejan de precipitar con el aumento de la presión osmótica de la solución del
suelo.
Salinidad Potencial (SP): Cuando la humedad aprovechable del suelo es menor al 50% las
últimas sales que quedan en solución son Cl- y SO42-. La SP es un índice adecuado para estimar
el peligro de estas sales, ya que elevan la presión osmótica.

Los indicadores de Sodicidad utilizados fueron:
-Relación de adsorción de sodio (RAS): El Laboratorio de salinidad de RIVERSIDE (U.S.) clasifica
la peligrosidad de sodificación del suelo por el agua de riego en función de su índice RAS.
- Relación de adsorción de sodio corregido (RASº) (Ayers y Westcot, FAO, revisión 1987): En
1987, la FAO demostró que el índice RAS se encuentra sobrestimado por lo que propuso calcular
el RASº, haciendo una corrección al valor del Ca.
- Carbonato de sodio residual (CSR), también denominado Índice de Eaton: El peligro de
sodificación de suelo es agravado y acelerado por la presencia de carbonato o bicarbonato de
sodio. Para estimar el peligro de sodificación del suelo por el contenido de carbonatos y
bicarbonatos del agua en relación con el sodio, se utiliza el parámetro llamado Carbonato de
Sodio Residual (CSR).

RESULTADOS y DISCUSIÓN
ÍNDICES DE SALINIDAD
- Conductividad Eléctrica
Los valores de CE en las muestras analizadas presentaron una gran amplitud, con un máximo de
4,355 dS.m-1 y un mínimo de 0,187 dS.m-1. Las sales disueltas incrementan el esfuerzo que la
planta debe realizar para absorber agua, esta fuerza adicional se denomina potencial osmótico.
Este potencial junto con el potencial mátrico son las dos fuerzas que debe vencer la planta para
absorber agua, En la medida en que disminuye el contenido de agua y aumenta la concentración
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de sales, ambos potenciales decrecen y disminuye el agua disponible para los cultivos y
ocasionan una reducción en la producción hortícola proporcional al aumento de la salinidad del
suelo (Mejía 2002)
- Salinidad Efectiva
Este índice secundario de salinidad no solo tiene en cuenta el contenido de sales solubles sino
también su composición química. Ortiz Olguín (2000) cita que en zonas donde el agua presenta
mayor proporción de cationes Ca2+ y Mg2+ en solución, los mismos tienden a precipitarse en el
suelo, como carbonatos de calcio y magnesio y como CaSO4. La salinidad promedio de las aguas
puede reducirse a la mitad y las sales que permanecen en solución como las sales de Na+, los
cloruros de Ca2+ y Mg2+ y el sulfato de magnesio, representando la llamada “salinidad efectiva” del
agua.
Del análisis de la tabla 1, y de acuerdo al índice de Salinidad Efectiva se observa que, del total de
muestras analizadas el 60% presentan severas restricciones de uso, el 25% fue clasificada como
apta con precauciones (en ambos casos las muestras provenientes de La Pampa) y el 15%
restante, muestras provenientes de Chubut, como apta sin restricciones.
Tabla 1. Categorización de las muestras analizadas según las restricciones de uso de acuerdo a su SE

Muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SE (mmolc.L-1)
41,87
21,20
17,31
9,90
0,87
21,60
20,65
12,81
22,73
23,91
51,66
32,49
1,13
1,15
17,55
15,48
4,35
31,42
6,63
6,76

Restricciones de uso
No Apta
No Apta
No Apta
Apta con precauciones
Apta
No Apta
No Apta
Apta con precauciones
No Apta
No Apta
No Apta
No Apta
Apta
Apta
No Apta
No Apta
Apta con precauciones
No Apta
Apta con precauciones
Apta con precauciones

- Salinidad Potencial
La salinidad potencial sigue una secuencia con respecto a la salinidad efectiva, ya que una vez
precipitadas las sales menos solubles, quedarán en solución, cloruros, sulfatos y bicarbonatos.
Estos aniones aumentan considerablemente la presión osmótica y actúan a bajos niveles de

humedad. La salinidad potencial nos da una medida del peligro de estas últimas sales en los
procesos de salinización de suelos los cuales no permitirán el crecimiento y desarrollo de cultivos
a largo plazo (García Hidalgo, 2015).
Según los datos observados en la Tabla 2 y utilizando el índice de Salinidad Potencial como
criterio de peligro de salinización, solo el 25% de las muestras analizadas no resultan aptas para
su empleo como agua de riego.
Tabla 2. Categorización de las muestras analizadas según las restricciones de uso de acuerdo a su SP.

Muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SP (mmolc.L-1)
31,19
11,35
3,70
2,84
0,33
10,12
12,70
9,34
13,86
15,98
34,29
25,24
0,31
0,31
6,02
9,90
1,26
23,92
0,90
1,42

Restricciones de uso
No Apta
Apta con precauciones
Apta con precauciones
Apta con precauciones
Apta
Apta con precauciones
Apta con precauciones
Apta con precauciones
Apta con precauciones
No Apta
No Apta
No Apta
Apta
Apta
Apta con precauciones
Apta con precauciones
Apta
No Apta
Apta
Apta

Al realizar la correlación entre los diferentes índicadores de salinidad utilizados (CE, SE y SP) se
encontró una correlación altamente significativa (p<0,01) entre CE con respecto a SE y SP (Tabla
3).
Tabla 3. Correlación entre los indicadores de peligrosidad salina

Coeficiente r
Nivel de significación (p)
N

SE

SP

0,9903

0,9748

<< 0,0001**

<< 0,0001**

20

20
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Las correlaciones altamentes significativas entre los indicadores SE, SP y CE permiten estimar
dichos valores a través de la CE. Las ecuaciones de regresión entre los índices mencionados se
pueden observar en la tabla 4.
Tabla 4. Ecuaciones de regresión entre indicadores de peligrosidad salina.

Índice

Ecuación

R2

SE

9,3053* CE – 0,8054

0,9806 (p<0,01)

SP

7,0710* CE – 3,5964

0,9503 (p<0,01)

Los indicadores del peligro de salinidad muestran que el uso de la mayoría de las aguas
seleccionadas para este trabajo debe ser restringido y las mismas deben usarse bajo un
cuidadoso manejo de tipo preventivo para no salinizar los suelos. Estos eventuales aumentos en
la salinidad del suelo pueden inducir la reducción en la producción de los cultivos hortícolas.

ÍNDICES DE SODICIDAD
RAS
Los valores de RAS en las muestras analizadas presentaron una amplia variabilidad, con un valor
máximo de 19,87 y un valor mínimo. Un alto contenido de Na+ en el agua de riego, puede inducir
elevados valores de porcentaje de sodio de intercambio (PSI) en el suelo, con los efectos
consiguientes de pérdida de estructura por dispersión y deterioro de la permeabilidad del mismo
(Báez, 1999). La posibilidad de que un agua para fines de riego ocasione estos problemas puede
evaluarse a través del RAS, propuesto por Richards en 1954, que a pesar de ser empírico es
ampliamente empleado por su correlación con el PSI (Báez, 1999).
Dado los valores de RAS que presentan las muestras de agua analizadas ninguna de ellas
resultó no ser apta para riego, y el 55% de las mismas presentan precauciones para su uso
(Gráfico 1).

Gráfico 1: Categorización de las muestras analizadas según las restricciones de uso de acuerdo a su RAS,
propuesto por el Laboratorio de Salinidad de Riverside.

RAS°
Cuando las muestras de agua se categorizaron según el criterio de riesgo de sodificación
propuesto por la FAO el 35 % de las mismas presentan un valor de RASº tal que las ubica en la
categoría de baja a moderada peligrosidad sódica, mientras que el 65% presentan una alta
peligrosidad sódica (Gráfico 2), por tal motivo las aguas agrupadas en esta última categoría son
capaces de originar sodificación en casi todos los tipos de suelo, por lo que se requiere manejos
técnicos específicos para mejorar el drenaje y lixiviado como a su vez, medidas correctivas como
incorporación de yeso.

Gráfico 2: Categorización según el peligro de sodificación propuesto por la FAO .

CSR
Al emplear el índice CSR como criterio de peligro de sodificación el 45% de las muestras
analizadas fueron clasificadas como no aptas para riego (Gráfico 3) debido a que en estas
condiciones en el agua empleada para riego el contenido de carbonato y bicarbonato es mayor al
de calcio y magnesio y una vez que precipitan estas sales, la concentración relativa de sodio se
incrementa, pudiendo alcanzar valores que ocasionan el desplazamiento de los iones calcio y
magnesio adsorbidos en la superficie del complejo de intercambio del suelo y produciéndose la
defloculación del mismo.
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Gráfico 3: Categorización de las muestras analizadas según el peligro de sodificación de acuerdo al CSR.

Los indicadores del peligro de sodicidad muestran que el uso de la mayoría de las aguas
seleccionadas para este trabajo debe ser realizado bajo un cuidadoso manejo de tipo preventivo
para no sodificar los suelos. El agua de riego, al ingresar en el suelo produce un nuevo equilibrio
químico en el mismo. El Na+ sustituye al Ca2+ y al Mg2+ en el complejo del suelo y cuando alcanza
un valor aproximado de un 15 % de PSI, variable según la textura y tipo de arcilla, el proceso de
degradación se torna casi irreversible. A medida que aumenta el PSI, las partículas de suelo se
hacen más inestables y por lo tanto comienza a producirse una pérdida de la estructura de los
mismos (Richards, 1980). Según Báez (1999) los indicadores visuales más comunes para esta
situación, son el encostramiento superficial y la compactación del suelo, que en definitiva
producen una disminución en la infiltración del agua en el perfil del mismo. Otra consecuencia de
la presencia de altos niveles de Na+ es el efecto directo de este sobre las plantas produciendo
una marcada disminución en los rendimientos de los cultivos hortícolas.
CONCLUSIONES
- Las aguas analizadas son mayoritariamente aptas para ser utilizadas en el riego de cultivos
intensivos.
- El riesgo de salinización por el uso de estas aguas es detectado en mayor medida interpretando
las mismas por el índice de salinidad denominado Salinidad Efectiva y en menor medida por la
Salinidad Potencial.
- Las correlaciones altamentes significativas entre la CE con respecto a la SE y SP permiten
estimar dichos valores a través de la CE.- El riesgo de alcalinización por el uso de estas aguas es
detectado en mayor medida interpretando las mismas por el RASº y en menor medida por el
CSR.
- Las clasificaciones de calidad de agua para riego obtenidas aplicando las diferentes normas
seleccionadas establecen mayores coincidencias entre sí sobre el efecto salino que sobre el
sódico.
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RESUMEN
El área estudiada abarca 5704 Km2 en el sector NE de La Pampa, donde el agua
subterránea constituye la única fuente de abastecimiento para consumo humano y
agropecuario. El objetivo es evaluar la calidad del agua para consumo humano, ganadero y
riego en esta región. Se examinaron los datos de análisis físicos químicos de pozos de
explotación en 10 localidades. Los resultados obtenidos muestran mayor dispersión en los
datos del sector occidental (R2) respecto de los obtenidos en el oriental (R1). En este
último, el pH varió entre 7.52 y 8.69 y la CE entre 476 µS/cm y 3980 µS/cm, mientras que
en R2 el pH varió entre 7.83 y 8.33 y la CE entre 1810 µS/cm y 5300 µS/cm.
En ambas regiones (R1 y R2) más del 90% de las muestras poseen valores de flúor y de
arsénico superiores a los valores guías establecidos por el Código Alimentario Argentino, en
tanto que el 50% muestran deficiencia para uso ganadero, principalmente por la falta de
sales. De acuerdo a la aptitud del agua para riego, el sector oriental exhibe medio a alto
peligro de salinización y bajo a medio peligro de sodificación, mientras el occidental
presenta alto a muy alto peligro de salinización y muy alto peligro de sodificación.
Palabras clave: calidad, agua subterránea, consumo humano, consumo ganadero, riego.
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INTRODUCCIÓN
Ubicación y objetivos
La zona estudiada se emplaza en la porción nororiental de la provincia de La Pampa, Argentina,
abarcando parte de los departamentos Maracó, Quemú Quemú, Trenel y Conhelo (Fig. 1). En ella
pueden diferenciarse dos regiones hídricas (Giraut et al., 2006), a saber: a) la porción occidental
se encuentra dentro de la región de la planicie pampeana central (R2), en tanto que el sector
oriental pertenece a la región medanosa de la llanura oriental (R1). Dado que el agua subterránea
es la única fuente de abastecimiento para las poblaciones que allí se asientan y para los usos que
ellas realizan, en este trabajo se evalúa la calidad del recurso hídrico para consumo humano,
consumo ganadero y para riego.
Según el último Censo (2010), la población del área de estudio es de 78.539 habitantes,
concentrándose el 72% en General Pico, ciudad que presenta también el mayor desarrollo
industrial de la provincia. En el resto de la zona, la actividad agropecuaria ocupa alrededor del
90% de la superficie. Un pequeño sector ubicado hacia el sudoeste muestra relictos del bosque
de caldén con pasturas naturales asociadas. Entre los principales cultivos de la región se
encuentran soja, maíz, trigo y girasol, en tanto, la explotación ganadera predominante es la
bovina. Casi el 50% de la superficie agrícola está implantada con soja en la porción oriental,
mientras en la occidental esta proporción disminuye por el incremento en la superficie implantada
con trigo (DGEC, 2015).

Figura 1. Ubicación del área de estudio.

Características ambientales
Desde el punto de vista fisiográfico, la R2 pertenece a la “Subregión de las planicies con tosca”
(Cano et al., 1980) e incluye las localidades de Arata, Eduardo Castex, Monte Nievas, Metileo,

Villa Mirasol y Colonia Barón, en tanto que la R1 está comprendida en la “Subregión de las
planicies medanosas” (Cano et al., 1980) y comprende las localidades de Agustoni, General Pico,
Dorila, Quemú Quemú y Miguel Cané. A continuación se realiza una breve descripción de las
principales características naturales de la zona de estudio.
Clima
El clima es de tipo subhúmedo seco, con una disminución en las lluvias en la medida que se
avanza en sentido este-oeste. En General Pico, ubicado en R1, la precipitación media anual es
de 741 mm para el período 1921-2016, en tanto que en Eduardo Castex, emplazado en la R2, la
media anual se reduce a 677 mm. Esta diferencia se manifiesta también en el déficit hídrico anual
que va de unos 160 mm en la parte oriental a casi 200 mm en la occidental.
Los vientos tienen una predominancia en las direcciones N-NE y S-SW, con una velocidad
promedia de 14 km/h. El período de mayor intensidad de los vientos se extiende desde
septiembre a diciembre. Ambas regiones son susceptibles a la erosión eólica por el tipo de suelos
y por la característica de las explotaciones rurales, con un alto porcentaje de agricultura de
cosecha (Cano et al., 1980).
Suelos
En la R1 el material parental está constituido por arenas de reciente depositación, de textura
franco arenosa fina, con carbonato de calcio en concreciones cerca del metro y en la masa
próximo a los 2 metros. Los suelos integran una asociación que se clasifica como Haplustol
éntico, familia arenosa, mixta térmica y Ustipsamente típico familia silícea, térmica. Tienen poca
evolución genética, con un perfil del tipo A-AC-C, con aumento de carbonatos en profundidad.
Por su parte, en la R2 los sedimentos son de origen eólico y textura franco arenosa sobre el
manto de tosca que aflora o se encuentra entre los 60 y 120 cm de profundidad. El suelo
dominante es un Haplustol éntico, familia franco gruesa mixta, térmica. El perfil típico es A-AC-Ctosca. La presencia de tosca es generalizada en toda la unidad. Otro suelo que se encuentra
también es un Haplustol típico, familia franca fina, mixta térmica, con presencia de tosca
alrededor de los 50 cm de profundidad. Se diferencia del anterior por la presencia de un horizonte
B “in situ”, en el cual se observan signos de iluviación con presencia de barnices. En este caso, el
perfil típico es A-B cámbico-tosca.
Geología
El basamento cristalino de edad precámbrica y paleozoica, está integrado por granitos, micacitas
y rocas similares a las observadas en las Sierras Pampeanas. Se han reconocido en profundidad
formaciones sedimentarias que caracterizan la Cuenca de Macachín (Salso, 1966). La Fm. Arata
está compuesta por areniscas finas a medianas, rojo violáceas, con restos carbonosos e
intercalaciones de arcilitas esquistosas, siendo asignada al Pérmico. Le suprayace la Fm. Abramo
conformada por limolitas areniscosas pardo rojizas y areniscas finas más claras con niveles de
arcillas pardo rojizos y verdosos, cementadas por yeso y calcita, siendo su edad posiblemente
cretácica. Le sigue hacia arriba la Fm. Macachín, integrada en su parte basal por sedimentos
continentales arenosos pardo rojizos, grisáceos a verde claro, alternantes con fangolitas y arcillas
arenosas pardo rojizas del Mioceno inferior, que van pasando a niveles arcillosos verdosos,
correspondientes a depósitos marinos asignados al Mioceno medio. Sobre el tope de este
paquete sedimentario se encuentra la Fm. Cerro Azul (Linares et al., 1980) constituida por limos y
arenas finas con algunas intercalaciones arcillosas, de color pardo amarillento y rojizo pálido, con
carbonato de calcio diseminado, concreciones calcáreas y niveles yesosos. Ha sido datada del
Mioceno tardío. Coronando esta sucesión se halla un encostramiento calcáreo de espesor
variable entre 0,40 y 2 m, siendo su límite inferior transicional (Cano et al., 1980).
Tapizando a la Fm. Cerro Azul o a la tosca donde se presenta, existe un extenso y delgado manto
de sedimentos eólicos cuaternarios conformados por arenas medianas a gruesas en la base y
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más finas en la parte superior. Estos depósitos conforman el material parental de los suelos
actuales y geoformas eólicas de acumulación. Por su granulometría, estos sedimentos crean las
condiciones propicias para la infiltración del agua de lluvia y el emplazamiento de importantes
acuíferos, constituyéndose en zonas de interés hidrogeológico.
Geomorfología
La zona en estudio se halla incluida en su totalidad en la unidad geomorfológica que Calmels
(1996) denominó “Llanura pampeana de modelado eólico superimpuesto”. Los procesos eólicos
intensos de finales del Pleistoceno tardío, durante el Último Máximo Glaciario, han dado origen a
geoformas típicas como médanos, ondulaciones y planicies arenosas que muestran espesores de
hasta 15 m, las que se habrían formado simultáneamente con los depósitos loéssicos situados a
oriente de las geoformas mencionadas. El gradiente regional es inferior al 1% e inclina hacia el ESE; las alturas relativas no superan los 10 metros y las menores cotas se registran en el límite
oriental con 110 metros. Los cuerpos de agua permanentes y efímeros presentes en toda la
región poseen una orientación coincidente con la disposición de los cordones medanosos, esto
es, con dirección preferencial SO-NE en el sector occidental, y NNE-SSO en el oriental. La costra
calcárea aflora controlando el paisaje de lomadas suaves hacia occidente, mientras que está
prácticamente ausente en el resto del área.
MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio se dividió en dos unidades de acuerdo a las regiones hídricas presentes en
ella: Región medanosa de la llanura oriental (R1) y Región de la planicie pampeana central (R2).
Entre los años 2015 y 2016 se tomaron muestras de agua subterránea de los pozos de
explotación que abastecen a las localidades emplazadas en la zona, con un total de 31 muestras
en la R1 y 20 muestras en la R2. En estas muestras se determinó pH, conductividad eléctrica
(CE, en µS/cm), iones mayoritarios (cloruro, sulfato, bicarbonato, carbonato, calcio, magnesio,
sodio y potasio, en mg/L), minoritarios (hierro, nitrato y fluoruro, en mg/L) y elementos traza
(arsénico, silicio, estroncio, vanadio y cinc, en µg/L).
RESULTADOS
En la tabla1 se exponen los resultados de los principales estadísticos de las variables físicoquímicas determinadas en la R1 y en la R2. Los mismos ponen de manifiesto mayor dispersión
en los datos de la R2 respecto a lo registrado en la R1. En ambas regiones el pH es
moderadamente alcalino, fluctuando entre 7.52 y 8.69 en la R1 y entre 7.83 y 8.33 en la R2.
Respecto a la C.E., indica mayor salinidad del agua en las muestras de la R2, con una C.E.
mínima de 1810 µS/cm y una máxima de 5300 µS/cm, valores que en la R1 se reducen a 476
µS/cm y 3980 µS/cm, respectivamente. Los componentes mayoritarios, minoritarios y traza
analizados en general también asumen mayores valores en la R2. Por ejemplo, entre los aniones,
la concentración media de sulfato en la R2 es diez veces mayor a la encontrada en la R1, en
tanto que entre los cationes la concentración media de sodio es casi cinco veces mayor a favor
de la R2.

Tabla 1. Resumen estadístico de las principales variables físico-químicas según la región hídrica.
Región 1

n

media

Región 2

n

media

pH

31

8.03

7.52

8.69

0.3

pH

20

8.03

7.83

8.33

TSD (mg/L)

31

875

464

2559

433

TSD (mg/L)

20

2551.038

1394

3710

0.1
605

CE (µS/cm)

31

955.77

476

3980

699.4

CE (uS/cm)

20

3431.25

1810

5300

924.8

Cl- (mg/L)

31

51.13

8.51

662.1

128.8

Cl- (mg/L)

20

402.04

97

816

194.0

SO4 -2 (mg/L) 31

61.80

6.6

517.5

121.6

SO4 -2 (mg/L) 20

638.50

210

1040

262.3

HCO3 - (mg/L) 31

464.68

290.36

717.36

93.9

HCO3 - (mg/L) 20

669.48

452.62

915

118.4

31

25.35

3.2

59.49

10.6

Ca+2 (mg/L)

20

25.61

6.6

43.97

10.4

Mg +2 (mg/L) 31

18.12

3

49.66

9.1

Mg +2 (mg/L) 20

28.19

9.7

54.32

13.5
178.4

Ca+2 (mg/L)

mínimo máximo Std.Dev.

mínimo máximo Std.Dev.

Na+ (mg/L)

31

154.57

47.3

690

130.9

Na+ (mg/L)

20

684.00

345

1080

K+ (mg/L)

31

9.94

4.2

26.4

3.9

K+ (mg/L)

20

19.45

4.9

36.3

8.6

NO3 (mg/L)

31

18.24

8

48

10.2

NO3 - (mg/L)

20

20.05

7

77

16.5

-

F (mg/L)

31

1.67

0.2

3.3

0.8

F (mg/L)

20

5.03

2.75

8.65

1.7

As (µg/L)

22

71.82

30

180

36.3

As (µg/L)

14

140.71

40

320

88.3

Fe (mg/L)

22

0.08

0.01

0.3

0.1

Fe (mg/L)

14

0.06

0.02

0.27

0.1

Si (mg/L)

29

30.27

26.2

34.9

1.8

Si (mg/L)

16

32.19

28

35.3

1.8

Sr (µg/L)

29

368.28

80

980

152.0

Sr (µg/L)

16

765.63

190

1390

324.8

V (µg/L)

29

213.45

50

700

144.3

V (µg/L)

16

439.38

200

790

193.1

Zn (µg/L)

28

21.71

5

39

7.1

Zn (µg/L)

16

93.75

13

889

214.4

Desde el punto de vista químico, las diferencias observadas entre ambas regiones se aprecian en
la clasificación hidroquímica, en tanto que desde el punto de vista de la aptitud del agua puede
llegar a condicionar los usos a los cuales se destina el recurso, principalmente para consumo
humano y ganadero. Respecto a este último, es fundamental tener en cuenta el contenido salino,
por lo que en la figura 2 se exponen los diagramas de caja para esta variable en ambas regiones.
En este sentido, en la R1 el 75% de las muestras tienen una salinidad inferior a 1000 mg/L, valor
que en la R2 asciende a 3000 mg/L, situación que acompaña lógicamente las notables
diferencias observadas en la tabla 1.

Sólidos Disueltos Totales
Región 2

Sólidos Disueltos Totales
Región 1
2800
4000

2600

3800

2400

3600

2200

3400

2000

3200

1800

3000

1600

2800
2600

1400

2400

1200

2200

1000
2000

800

Mediana = 742,07
25%-75%
= (658,5, 935,68)
Min-Max
= (464,18, 2559,04)

600
400
200
SDT ( mg/L)

Mediana = 2776,73
25%-75%
= (2054,535, 2950,875)
Min-Max
= (1394,09, 3710,5)

1800
1600
1400
1200
SDT (mg/L)

Figura 2. Diagramas de caja para los Sólidos Disueltos Totales para cada región hídrica.

Por otra parte, se procedió al cálculo de las relaciones iónicas expuestas en la tabla 2 y se calculó
también el Índice de Saturación (IS) de la calcita, el cual se presenta en la figura 3 junto a la
concentración de cloruro. Dicho índice varió entre 0.16 y 0.94 por lo que existe una tendencia del
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soluto (calcita) a precipitar siempre y cuando tenga capacidad de nucleación. En la figura 3 se
puede apreciar también cómo se agrupan las muestras de acuerdo a la región hídrica, exhibiendo
las de la R2 una mayor concentración de cloruro. En cuanto a las relaciones iónicas, se observa
que el icb (índice de cambio de bases) asume valores negativos en todos los casos, lo cual indica
un aporte adicional de sodio a la solución debido a un intercambio de ablandamiento. El dominio
de este catión se manifiesta también en los altos valores de la relación rNa/rCa.
Tabla 2. Relaciones iónicas por región hídrica.

relaciones
iónicas
rNa/rCa
rMg/rCa
rSO4/rCl
rCl/rHCO3
icb

Región 1
minimo
maximo
1.53
52.72
0.77
1.59
0.48
2.94
0.04
2.56
-16.96
-0.63

Región 2
minimo
maximo
11.45
58.23
0.90
2.64
0.69
2.45
0.18
2.55
-6.17
-0.63

Figura 3. Índice de Saturación calcita vs. cloruro para cada región hídrica

Figura 4. Diagrama de Piper para las muestras de la R1 y la R2.

En cuanto a la calidad del agua para consumo humano, su evaluación se basó en los parámetros
establecidos en el Código Alimentario Argentino (CAA) y su comparación con los resultados
físico-químicos obtenidos (tabla 3). De este análisis surge que sólo el 10% de las 51 muestras
contempladas cumple con todos los requisitos establecidos por el CAA. El resto de las muestras
presentan concentraciones de algunos, e incluso de todos, los elementos detallados en la tabla 3.
De ellos, el flúor y el arsénico son los principales elementos que restringen la calidad del agua
para este uso en ambas regiones. Respecto a cloruro y sulfato, la casi totalidad del porcentaje de
muestras excedidas corresponden a la R2.
Tabla 3. Elementos limitantes para consumo humano.

variable
(mg/L)

% muestras
excedidas

Cl -

29

SO4-2
NO3-

17

F
As (total)

4
88
75

La evaluación del agua para consumo ganadero se hizo en base a clasificación del agua para
ganado propuesta por Bavera et al. (1979), en donde se tuvo en cuenta la categoría de “cría”.
Según esta clasificación, el 50% de las muestras es “deficiente” para este uso principalmente por
falta de sales que contribuyan a la nutrición del animal, situación que ocurre en la mayoría de las
muestras de la R1. El resto de las muestras de la R1 y la totalidad de las muestras de la R2
pertenecen a la categoría “satisfactoria”, lo cual indica que el agua contiene sales en cantidad
adecuada para cubrir las necesidades minerales.
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Finalmente, para evaluar la aptitud del agua para riego se utilizó el diagrama del Laboratorio de
Salinidad de Estados Unidos (Richards, 1954) expuesto en la figura 5, según el cual las muestras
de la R1 presentan un peligro de salinización de medio a alto, mientras que el peligro de
sodificación es de bajo a medio. Ello indica que debe hacerse una selección de plantas muy
tolerantes a las sales y posibilidad de control de la salinidad del suelo, aún con drenaje adecuado
En las muestras de la R2, el peligro de salinización es entre alto y muy alto, en tanto que el
peligro de sodificación es alto a muy alto, por lo cual no se aconseja el riego con estas aguas.

Figura 5. Diagrama de Riverside para las muestras de la R1 y la R2.

CONCLUSIONES
En general, se observa mayor dispersión de datos en las variables medidas en la R2 respecto a
los obtenidos para la R1. En esta última, el pH varió entre 7.52 y 8.69, la CE entre 476 µS/cm y
3980 µS/cm y dominaron las aguas de tipo bicarbonatada sódica. En la R2, el pH varió entre 7.83
y 8.33, la CE entre 1810 µS/cm y 5300 µS/cm y las muestras se distribuyen entre:
cloruradas/sulfatadas sódicas, bicarbonatadas/sulfatadas sódicas, bicarbonatadas/cloruradas
sódicas, sulfatadas/bicarbonatadas sódicas y sulfatadas/cloruradas sódicas.
En cuanto a la calidad del agua para consumo humano, sólo el 10% de las muestras
contempladas cumplen con los valores guías de Código Alimentario Argentino. El resto de las
muestras asumen concentraciones de algunos elementos, principalmente de flúor y arsénico, por
encima de estos valores guías. Los máximos registros de estos elementos ocurren en la R2, con
valores de flúor de 8,65 mg/L y arsénico con máximos de 0,32 mg/L. Como elementos
secundarios que restringen la calidad del agua para consumo humano se encuentran el cloruro, el
sulfato y el nitrato. Las concentraciones de hierro y cinc se ajustan a la normativa (fijada en 0,3
mg/L y 5 mg/L, respectivamente), en tanto que para el resto de los elementos traza (silicio,
estroncio y vanadio) no se establecen valores de referencia. Esta falta de normativa hace
necesario realizar un monitoreo de estas variables a fin de conocer su comportamiento temporal y
registrar toda anomalía que se presente. Por otra parte, es importante resaltar que estos datos
provienen de muestras tomadas directamente de la batería de pozos, desde la cual

posteriormente el agua es conducida a los distintos tratamientos (ósmosis inversa, cloración, etc.)
previos a la etapa de distribución en la población.
Respecto a la calidad del agua para consumo ganadero, el 50% de las muestras es deficiente
para este uso principalmente por falta de sales, situación que ocurre en la mayoría de las
muestras de la R1. El resto de las muestras pertenecen a la categoría satisfactoria. Finalmente,
de acuerdo a la aptitud del agua para riego, en la R1 el peligro de salinización es de medio a alto,
en tanto que en la R2 es de alto a muy alto; mientras que el peligro de sodificación en la R1 es de
bajo a medio, en tanto que en la R2 es muy alto. Por lo tanto, en base a estas categorías no es
aconsejable el uso del agua subterránea para riego.
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RESUMEN
El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la calidad de agua para uso ganadero bovino
en los departamentos Chalileo y Limay Mahuida. Se recopilaron análisis de calidad de agua
de la red de pozos de APA, que se vincularon al software gvSIG para realizar cálculos y
generar mapas de distribución de cada variable. Además de aquellos elementos tenidos en
cuenta por APA, se incluyeron algunas relaciones entre los mismos de importancia para
evaluar la calidad de agua para uso ganadero. Dichas relaciones fueron extraídas de
bibliografía y consultadas a profesionales del área de Producción Animal de INTA. También
se calcularon las combinaciones hipotéticas de los elementos, es decir, las formas
probables en que se combinarían los cationes y aniones según su solubilidad.
Previa evaluación del comportamiento estadístico de los datos, se realizaron interpolaciones
para generar mapas de las variables de interés, que fueron luego clasificados según rangos
de importancia de cada variable para uso ganadero. Los mapas resultantes permitieron
determinar que superficie del área de estudio posee agua de cada categoría. Para sales
totales, un 4% del área posee agua deficiente, un 42% agua apta, un 25% agua buena a
muy buena y, un 29% agua mala a condicionada.
PALABRAS CLAVES: calidad de agua, ganado bovino, Chalileo, Limay Mahuida, mapas
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INTRODUCCION
La provincia de la Pampa dispone de una superficie de alrededor de 14 millones de hectáreas
donde la principal actividad productiva es la ganadería bovina con sus distintas especializaciones:
Cría, Cría-Recría, Ciclo Completo, Invernada y Tambo. Disponer de información referente a la
calidad y accesibilidad del recurso agua para el abastecimiento de la demanda de estos sistemas
productivos, constituye una herramienta estratégica de gran relevancia para la región. Sabemos
que el agua constituye un elemento de suma importancia para el ganado ya que, entre otras
funciones, transporta nutrientes y regula la temperatura corporal. Si bien el consumo de agua por
parte de los animales depende de la raza, estado fisiológico, época del año, edad y tipo de
alimentación, entre otras variables, se estima que un animal adulto consume entre un 8-10% de
su peso vivo en agua por día. La escasez de agua en la región, así como su mala calidad,
constituyen elementos que limitan seriamente el nivel productivo, pudiendo afectar el estado
sanitario de los animales por disminución del consumo de alimento, la pérdida de peso y
trastornos digestivos, entre otros. A pesar de su importancia, resulta difícil determinar la calidad
de agua para bebida de los animales, ya que no se pueden asignar límites absolutos para definir
la aptitud de la misma. Ingestas de sustancias tóxicas en cortos períodos de tiempo pueden no
tener efectos, el consumo de algunos nutrientes en elevadas concentraciones puede ser
peligroso a largo plazo, los minerales en el agua pueden no ser tóxicos para el animal, pero
pueden acumularse en carne y leche a concentraciones problemáticas para el consumo humano,
por citar sólo algunos ejemplos.
Una primera aproximación para medir la calidad del recurso disponible, lo constituye la
determinación de los Residuos Sólidos Totales (RST). Así, pueden establecerse ciertos rangos de
concentración de sales. Un agua deficiente (< 1000 mg/l), es aquella que por su bajo contenido
salino no contribuye con minerales a la dieta animal y debe administrarse suplementación. Un
agua muy buena (1000 a 2000 mg/l) contiene sales en cantidad adecuada para cubrir las
necesidades no cubiertas por las pasturas. Por su parte, el contenido salino de un agua buena
(2000 a 4000 mg/l) supera las necesidades del animal pero el sobrante puede eliminarse
fácilmente, no generando complicaciones. El agua aceptable (4000 a 8000 mg/l) puede causar
diarreas a animales no acostumbrados a la misma. El agua mala (8000 a 12000 mg/l) debe
emplearse en animales acostumbrados pero con suma precaución y en ciertas épocas del año.
Por último, el agua condicionada (> 12000 mg/l) sólo debe utilizarse por un corto tiempo cuando
no existe otra fuente de agua cercana ya que produce diarreas intensas y mortandades (Roberto
et al., 2008).
El efecto de la salinidad total se agrava cuando la misma está dada principalmente por sulfatos o
éstos se encuentran en relación 1:2 con los cloruros. Los sulfatos pueden ser de Calcio, Sodio o
Magnesio, y confieren al agua propiedades purgantes y un sabor amargo que luego de un
determinado tiempo produce cierto acostumbramiento en los animales. Los sulfatos en niveles
superiores a 0.5 g/l interfieren con la absorción de Cobre y llegan a producir intoxicaciones
cuando superan los 3 g/l (Sager, 2000). En algunas áreas del caldenal se hallan mayores niveles
de sales totales principalmente de sulfato de magnesio, que contribuye a la reducción significativa
de los riesgos por una hipomagnesemia, aspecto que en otras zonas constituye un problema de
significancia (Roberto et al., 2008). El agua según el contenido de sulfato requiere
suplementación con Cobre independiente del sistema productivo que se trate. Por lo tanto, el
tenor salino total da una idea general de la calidad de agua, pero es sumamente importante
determinar los elementos que la componen así como la cantidad de cada uno de ellos. Es por ello
que, Bavera (2011) realiza una clasificación para calidad de agua para bebida de ganado bovino
teniendo en cuenta las concentraciones de Cloruro de Sodio, Sulfatos y Magnesio presentes en el
contenido de sales totales (Tabla 1).

Tabla 1. Clasificación de las aguas para bebida de ganado bovino según su salinidad (adaptado de Bavera
2011).

El objetivo del presente trabajo fue clasificar el agua para uso ganadero bovino en los
departamentos Chalileo y Limay Mahuida y, generar una serie de mapas de distribución de las
variables de interés para la región. Esta información permite mejorar el aprovechamiento del
recurso en zonas donde es limitado y facilitará el diseño de alternativas para moderar el déficit
(tajamares, acueductos).

MATERIALES Y METODOS
Descripción del área de estudio
El área de estudio comprendió los departamentos de Chalileo y Limay Mahuida ubicados en el
sector occidental de la provincia de La Pampa, cubriendo un área aproximada de 1.873.951
hectáreas (Figura 1). La región se caracteriza por una muy baja densidad poblacional. Según
datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010 se registran 3488 habitantes
(INDEC, 2012).

Figura 1. Ubicación del área de estudio (departamentos Chalileo y Limay Mahuida, La Pampa).

Según el Inventario Integrado de los Recursos Naturales de la Provincia de La Pampa, se
distinguen tres sub-regiones naturales: a) llanuras aluviales del Atuel-Salado, b) cordones
medanosos y planicies arenosas y, c) llanura aluvial antigua con modelado eólico (INTA et al.,
2004). En general, la región posee suelos muy pobres, sin ningún tipo de desarrollo y con
predominio de médanos y planicies arenosas. Este escenario en conjunto con las escasas
precipitaciones determina condiciones climáticas de características semidesérticas,
condicionantes para el desarrollo de actividades agropecuarias (Sec. Rec. Hídricos de La Pampa,
2012). El departamento Chalileo y la franja norte de Limay Mahuida forman parte de la “Región
Central”, donde la acción fluvial de los ríos Atuel y Salado, sumado a la acción eólica, generaron
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un paisaje de cordones medanosos intercalados con planicies residuales, donde es posible
reconocer pastizales sammófilos, arbustales perennifolios y bosque caducifolio (Caviglia et al.
2010).
El promedio anual histórico de las precipitaciones (serie de 32 años) para las localidades de la
región son: Santa Isabel 473.5 mm (± 207.3 mm), La Pastoril 465.9 mm (± 246.0 mm), L. Mahuida
352.6 mm (± 187.2 mm) y, La Reforma 381.9 mm (± 157.1 mm); siendo el promedio anual
histórico para la región de alrededor de 418.5 mm (± 182.6 mm) (datos de APA).
La explotación ganadera extensiva en los departamentos del centro oeste provincial está
representada por ganadería bovina, ovina y caprina. Históricamente los ovinos fueron cediendo
terreno que fue ocupado por la ganadería bovina, que desde la década del ‘60 hasta la actualidad
ha incrementado notoriamente su cantidad y calidad. En general, la mayor parte de las
explotaciones del territorio poseen producciones ganaderas de bovinos en coexistencia con
caprinos o “mixtas”. Le siguen en número, aquellas cuya producción es solamente caprinera,
mientras que los ovinos constituyen una producción marginal destinada básicamente al consumo
local y familiar (Sec. Rec. Hídricos de La Pampa, 2012).
Bases de datos e información
Las bases de datos utilizadas provienen de los análisis de calidad de agua en pozos de la
Administración Provincial del Agua de La Pampa (APA) para los departamentos Chalileo y Limay
Mahuida. En un trabajo previo de Roberto et al. (2008), donde se mapeó residuos sólidos totales
presentaban una gran superficie con aguas en categoría mala a condicionada. Ambos
departamentos contienen alrededor de 185 pozos analizados, cuya distribución se visualiza en la
Figura 2. Dichos pozos presentan una gran variabilidad de profundidad de nivel estático, con
valores por debajo de los 10 m hacia el Oeste de la región, y valores superiores a los 50 m hacia
el Noreste de la misma (Figura 2), en general Chalileo presenta niveles freáticos más profundos
que Limay Mahuida. Del área total de estudio, casi el 50% presenta profundidades menores a los
10 m, un 38 % entre 10-30 m y, un 12% entre 30-60 m (sólo una muy pequeña zona del
departamento Chalileo supera los 60 m de profundidad).

Figura 2. A la izquierda: ubicación de la red de pozos de APA utilizada para el presente trabajo. A la
derecha: mapa de profundidad del nivel estático (metros) de los pozos.

En un primer paso, las bases de datos tuvieron que ser ordenadas y acondicionadas para permitir
su vinculación con un Sistema de Información Geográfica libre y gratuito, gvSIG. Posteriormente,

se estudiaron las variables que se pretendían mapear para generar categorías de calidad de
agua. Para las clasificaciones se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica acerca de límites de
tolerancia del ganado, así como los efectos de distintos elementos en el bienestar sanitario de los
animales. Teniendo en cuenta a Bavera (2011), las categorías utilizadas según los límites de
cada variable en particular fueron las siguientes: 1) Deficiente: aguas que por su bajo contenido
salino no contribuyen con minerales a la dieta presentando los animales síntomas de pica y/o
hambre de sal. Esto se soluciona administrando suplementación mineral; 2) Muy buena: agua que
contiene sales en cantidad adecuada para cubrir las necesidades minerales que las pasturas no
brindan; 3) Buena: aguas cuyo contenido salino supera las necesidades del animal pero sin
acarrear serios problemas, pues se eliminan eficientemente los excedentes; 4) Apta: puede
causar diarreas a animales no acostumbrados y disminución en la producción; 5) Mala: puede
emplearse en animales acostumbrados con precaución, en ciertas épocas y con ciertas pasturas.
El estado general de la hacienda es malo, disminuye la producción y puede haber mortandades;
6) Condicionada: debe emplearse por poco tiempo y cuando no existe otra fuente de agua
cercana y con mucha precaución. Produce diarreas intensas, mortandad y 7) No apta: no debe
emplearse para el ganado en ninguna circunstancia.
Una vez ubicados espacialmente los pozos, a través del software se realizaron las interpolaciones
de las variables de interés y, por otro lado mediante una planilla de cálculo (Microsoft Excel), se
calcularon las combinaciones hipotéticas. Las mismas son cálculos complementarios al análisis
de agua que se efectúan para determinar en aguas de elevada salinidad, cuál de ellas es
relativamente mejor, ya que el dato de residuos sólidos totales da idea de la salinidad de la
misma pero no nos dice nada acerca de qué tipo de sales tiene. Estas determinaciones se
obtienen expresando las sales en orden creciente de solubilidad, es decir, el orden más probable
en que se pueden combinar los cationes y aniones para formarlas (Bavera, 2011).
Una vez efectuados todos los cálculos, se generaron los mapas correspondientes a cada variable
para determinar calidad de agua para uso ganadero bovino. Dichas variables fueron: Residuos
Sólidos Totales (RST), Sales según Bavera (Tabla 1), Cloruro de Sodio (ClNa), Sulfatos Totales
(SO4), Sulfatos de Sodio (SO4Na), Sulfatos de Magnesio (SO4Mg), Calcio (Ca), Magnesio (Mg),
relación Calcio/Magnesio (Ca/Mg), relación Sulfatos/Cloruros (SO4/Cl), Flúor (F), Arsénico (As) y
Nitratos (NO3), todas expresadas en miligramos por litro (mg/l).
Es sabido que el contenido de sales en agua de bebida puede ser problemático para el animal
tanto por déficit como por exceso. Aguas con un tenor salino < 1 g/l provocan “hambre de sal” si
el animal no consume pastos de buena calidad y es necesario la suplementación mineral. En el
otro extremo, un valor límite de sales totales sería de 7-11 g/l siempre que predomine el cloruro
de sodio y no se presenten valores altos de Magnesio y Sulfatos. Cuando los valores son más
elevados se presenta un desbalance mineral en el animal originando menor apetito y consumo de
alimentos, acompañado de una disminución del peso corporal, debilidad y diarrea. Aguas con
contenido salino entre 4-5 g/l pueden influir favorablemente en el desarrollo y crecimiento y, aún
con tenores más altos si los pastos son de mala calidad (aguas engordadoras) (Bavera, 2011).
Los cloruros pueden ser de Ca, Mg, Na y K, siendo los dos últimos los menos perjudiciales, y el
de Na el más frecuente. Si bien resultan menos nocivos que los sulfatos, con concentraciones de
15 g/l de cloruro de sodio, los animales solo mantienen el peso corporal y, con valores > 20 g/l se
produce anorexia, pérdida de peso, deshidratación y los animales entran en un estado letárgico.
Si existe presencia de cloruro de magnesio, el límite admitido es de sólo 2 g/l. La intoxicación
crónica produce debilidad y pérdida de peso (Bavera, 2011).
Los sulfatos más comunes son los de sodio y magnesio, siendo el de calcio el menos perjudicial.
Le otorgan al agua un sabor amargo y repugnante. Concentraciones > 800 mg/l afectan el
metabolismo mineral y causan deficiencia en cobre, zinc, hierro y manganeso. También pueden
tener un efecto laxante (en especial, el de Mg), producir casos esporádicos de
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polioencefalomalasia y afectar negativamente los microorganismos ruminales. Sin embargo es un
elemento necesario ya que es activante de la digestión de celulosa y necesario para formar
aminoácidos azufrados en el rúmen. También actúa sobre el equilibrio ácido-básico por alterar el
tenor de calcio y fósforo normal en suero. En animales de cría acostumbrados, el máximo
tolerable de sulfatos es de 4 g/l (Bavera, 2011). La relación sulfatos/cloruros cobra importancia
cuando el contenido de residuos sólidos totales del agua es de 7 g/l o superior. En este caso, si la
relación es 1:2 no es aconsejable su uso.
El calcio y el magnesio contribuyen a la dureza del agua, nombre que deriva de la propiedad que
tienen dichos cationes de precipitar las soluciones jabonosas. Hay que tener en cuenta que en
aguas superficiales la dureza es directamente proporcional al residuo seco o conductividad
eléctrica pero, en aguas subterráneas, depende además del tipo de depósito geológico que el
agua ha atravesado. El calcio por su parte es necesario para numerosas funciones: la formación
de huesos y dientes, el crecimiento muscular, la producción de leche, la transmisión de impulsos
nerviosos, la regulación del ritmo cardíaco, la coagulación de la sangre, la permeabilidad de las
membranas, la contracción muscular, la secreción de hormonas y la actividad enzimática.
Contenidos muy altos de calcio reducen la absorción del manganeso y zinc, y afectan el
metabolismo de fósforo, magnesio y algunos oligoelementos, provocando la reducción del
consumo y por ende, de la ganancia de peso. El magnesio es responsable de la activación de
más de 300 enzimas y, por lo tanto, esencial para todos los procesos de biosíntesis. También
tiene un papel relevante en la actividad de la flora celulolítica del rumen mejorando la
digestibilidad de la celulosa. Por el contrario, un contenido elevado en el agua produce un sabor
amargo intenso, desagradable y puede provocar diarrea cuando se une con el cloro. Los vacunos
adultos pueden admitir concentraciones de 0,5 g/l (Bavera, 2011). Si existe una alta
concentración de calcio en el agua, los animales toleran mejor los sulfatos. Por ello resulta muy
útil calcular la relación Ca/Mg (debe ser ≥ 2), ya que el calcio ayuda a reducir los sulfatos.
La mayoría de las aguas ricas en flúor son duras, en las que el calcio y el magnesio actúan
favorablemente dificultando la absorción del mismo por el tubo digestivo. Es beneficioso en
pequeñas cantidades (hasta 2 mg/l) ya que ayuda a mantener la dureza de los dientes y huesos,
pero en exceso, puede producir lesiones en los mismos así como retardar el crecimiento por
intoxicación crónica. También puede provocar osteomalacia, osteoporosis y exostosis. Un valor
normal de flúor en agua de bebida sería 0,8-1,5 mg/l, con valores entre 2-5 mg/l puede haber
moteado de dientes y, valores de 15-16 mg/l produce intoxicación crónica. Hay que aclarar que la
provincia de La Pampa presenta valores de flúor que van desde 1 a 13 mg/l y el animal
acostumbrado tiende a acumularlo en el tejido óseo sin mayores cambios en el peso corporal
(Bavera, 2011).
El arsénico es un elemento común en las aguas subterráneas ya que deriva de minerales
depositados por emanaciones volcánicas, sin embargo, en aguas ricas en sales de calcio y
magnesio, aparecerá en muy baja concentración. La presencia de arsénico está muy asociada a
la de flúor. Su forma inorgánica es la más tóxica derivada del uso de herbicidas y pesticidas,
siendo la forma trivalente más tóxica que la pentavalente. Aún en dosis pequeñas puede
acumularse principalmente en hígado y riñón. Esta intoxicación crónica produce depresión, falta
de apetito, debilidad, diarreas sanguinolentas por gastroenteritis hemorrágica. Sin embargo, en el
país no hay casos documentados de este tipo de intoxicación debido a la corta estadía del animal
en el campo. Se considera como valor máximo de tolerancia 0,5 a 1 mg/l, aunque no es
recomendable exceder los 0,3 mg/l (Bavera, 2011).
En general, los Nitratos y Nitritos son poco frecuentes en agua, salvo en contacto con terrenos
contaminados por materia orgánica, fertilizantes nitrogenados, etc. Los Nitratos por sí solos son
poco tóxicos pero poseen acción cáustica en grandes cantidades sobre la mucosa digestiva,
provocando gastroenteritis. En ciertas ocasiones se reducen a Nitritos en cantidades suficientes

para intoxicar (los NO2 son 2,5 veces más tóxicos que los NO3). La reducción puede darse en el
agua, los alimentos o el tracto digestivo y, una elevada cantidad de NO3 puede provocar
acumulación de nitritos en rumen. Los nitritos se combinan con la hemoglobina de la sangre
produciéndose metahemoglobina, incapaz de actuar como portadora de oxígeno, provocando
anoxia. Los animales intoxicados presentan diarrea, salivación, cólicos, disnea, temblores,
respiración acelerada, etc. Valores de nitratos en agua de hasta 44 mg/l, no tienen efectos en los
animales (Bavera, 2011).
Resumiendo, se podrían diferenciar dos límites: un límite de seguridad (Lseg) y un límite máximo
de tolerancia (Lmáx) (Tabla 2). Si bien es difícil establecer normas rigurosas debido a la gran
variabilidad de situaciones, resulta útil tener valores guía que orienten la toma de decisiones en
los diferentes sistemas de producción.

Tabla 2. Límites de seguridad y máximo para agua de bebida de ganado vacuno. Fuente: adaptado de
Sager (2000).
VARIABLE
Sales Totales
Cloruros
Sulfatos
Nitratos
Nitritos
Magnesio
Calcio
Arsénico
Fluoruros

LIMITE SEGURIDAD
mg/l
7000
7000
300
250
1
250
120
0,3
1,5

LIMITE MAXIMO
mg/l
12000
10000
700
500
2,5
400
1000
0,5-1
2

RESULTADOS Y DISCUSION
En la Figura 3, se observan los mapas resultantes para residuos sólidos totales, sales totales
según Bavera y cloruro de sodio. Del análisis y comparación de los mismos, surge que en ambas
clasificaciones (RST y Sales Totales según Bavera) las 3 categorías representadas con mayor
superficie corresponden a apta (38 a 42%), mala (22 a 26%) y buena (16 a 17%). Las restantes
categorías con superficies bastante menores (condicionada 7 a 9%, muy buena 7 a 8% y,
deficiente 3 a 4%). Si bien en líneas generales el peso de cada categoría es el mismo, existen
algunas diferencias en los porcentajes de superficie. Con el segundo método, algunas categorías
aumentan su superficie (+3%, +2% y +1% para mala, condicionada y muy buena,
respectivamente), mientras que otras disminuyen (-4%, -2% y -1% para apta, buena y deficiente,
respectivamente). Si bien estos valores por sí solos no dicen mucho, cuando se comparan en
detalle los mapas, se observa que aguas que teniendo en cuenta sólo RST pertenecen a una
categoría de mejor calidad pueden pasar a una de menor calidad cuando además se tienen en
cuenta el tipo de sales presentes.
Los departamentos se diferencian en algunos aspectos: Chalileo presenta un 5% de su superficie
con problemas de deficiencia de sales, mientras que Limay Mahuida presenta una seria
problemática de exceso de las mismas (51% del departamento, categoría condicionada y mala).
Esta diferencia podría estar relacionada a la diferente textura de sus suelos (Chalileo al tener una
zona de médanos, posee agua más dulce). Las mejores calidades de agua (buenas a muy
buenas) abarcan un 35% de la superficie de Chalileo, mientras que en Limay Mahuida sólo el
13% del departamento.
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En cuanto al Cloruro de Sodio, el 12% del área total presenta aguas deficientes, el 35% aguas
buenas a muy buenas y, el 20% aguas condicionadas a malas, siendo el 33% restante aguas de
categoría apta. La situación es algo distinta en cada departamento: el 15% de Chalileo presenta
deficiencias de cloruros (Limay Mahuida 9%), mientras que el 29% de Limay Mahuida tiene
exceso, categorías mala, condicionada y no apta (Chalileo 10%). Mientras que el 47% de Chalileo
tiene aguas buenas a muy buenas, en Limay Mahuida esas categorías suman el 24%.

Figura 3. Mapas de Residuos Sólidos Totales, Sales Totales (según Tabla 1) y Cloruro de Sodio, en mg/l.

En la Figura 4 se observan los mapas obtenidos para sulfatos totales, sulfatos de sodio y sulfatos
de magnesio. En líneas generales un 34% de la superficie total posee agua buena a muy buena,
31% apta, 18% condicionada a mala y un 16% deficiente en sulfatos. Chalileo presenta un 26%
de su superficie con deficiencia de sulfatos en la parte central, mientras que en Limay Mahuida un
29% de la superficie del departamento tiene excesos (en Chalileo sólo 7%).
En cuanto a los sulfatos de sodio, ambos departamentos tienen problema de déficit (85% del área
total de estudio), pero Limay Mahuida presenta un área mayor con exceso que Chalileo, en su
parte occidental (1000-2000 mg/l). Mientras que, para el sulfato de magnesio, Chalileo no
presenta problemas de exceso, pero sí el sector oriental de Limay Mahuida (> 1200 mg/l). El 67%
de Limay Mahuida tiene aguas con contenidos de SO4Mg < 600 mg/l, mientras que en Chalileo
ese porcentaje es del 83%.

Figura 4. Mapas de Sulfatos Totales, Sulfatos de Sodio y, Sulfatos de Magnesio en mg/l.

La Figura 5 muestra los mapas resultantes para calcio y magnesio. Para el calcio, Chalileo tiene
un 52% de su superficie con contenidos < 250 mg/l, mientras que Limay Mahuida presenta en
general, buenos niveles (sólo 7% de su superficie con valores < 250 mg/l). En el caso del
magnesio ambos departamentos presentan una gran superficie con contenidos inferiores a los
200 mg/l (50% Limay Mahuida y 68% Chalileo).

Figura 5. Mapas de Calcio y Magnesio en mg/l.

Se calcularon las relaciones Ca/Mg y Sulfatos/Cloruros. En general para Ca/Mg la mayor
superficie corresponde a valores cercanos a 2, lo que estaría indicando más tolerancia a los
sulfatos (60% del área total). En cuanto a la relación Sulfatos/Cloruros, un valor de 2 está
indicando el doble de concentración de sulfatos por sobre los cloruros. En esta condición se
encuentra aproximadamente el 65% del área de estudio (situación aún más problemática en
Chalileo que en Limay Mahuida).
Por último, en la Figura 6, se presentan los mapas resultantes de flúor, arsénico y nitratos. En
cuanto al flúor, del área total analizada, un 13% posee valores inferiores a 0.8 mg/l, 85% tiene
valores entre 0.8-4.8 mg/l y, un 2% supera los 4.8 mg/l (casi ubicado por completo en el
departamento Chalileo). No se evidencian problemas de arsénico, excepto en un sector bien
localizado de Chalileo (parte occidental), donde existen niveles que, en alguna situación puntual
superan los 2.5 mg/l. Por último, en el caso de los nitratos un 43% del área total no supera los 44
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mg/l, un 45% presenta valores entre 44-220 mg/l y, un 12% entre 220-660 mg/l. En Limay
Mahuida esta última categoría llega al 14% de la superficie del departamento, siendo menor en
Chalileo (10%). Un 40% de Chalileo tiene niveles de nitratos inferiores a 44 mg/l, mientras que en
Limay Mahuida esta categoría representa el 45%.

Figura 6. Mapas de Flúor, Arsénico y Nitratos en mg/l.

Resumiendo los resultados de los mapas, se puede decir que en cuanto a sales, Limay Mahuida
presenta mayor superficie con aguas de categoría mala a condicionada (> 8000 mg/l),
correspondiendo una parte a SO4Mg con contenidos superiores a 600 mg/l. Chalileo por su parte
tiene un buen porcentaje de su superficie con aguas con contenido de sulfatos totales entre 5001500 mg/l. En cuanto al calcio, Chalileo presenta una gran superficie con aguas deficientes (<
500 mg/l), mientras que en Limay Mahuida en general, existen buenos niveles (500-750 mg/l).
Los mapas revelan deficiencia de magnesio en ambos departamentos (< 200 mg/l), salvo en
algunos casos muy puntuales de exceso. Los valores de flúor son en general medios a altos para
ambos departamentos (0.8-4.8 mg/l). No se evidenciaron problemas de arsénico, excepto en la
zona centro-oriental de Chalileo que en algunos casos supera los 2.5 mg/l (situación que puede
estar asociada al material geológico que dio origen a los suelos actuales). Por último, en el caso
de los nitratos existen algunas zonas problemáticas en ambos departamentos con valores entre
220-660 mg/l, pudiendo indicar una potencial contaminación bacteriológica o el uso de
fertilizantes nitrogenados.
CONCLUSIONES
Disponer de información referente a la calidad y accesibilidad del recurso agua para el
abastecimiento de la demanda de los sistemas productivos, constituye una herramienta
estratégica de gran relevancia para la región. La escasez de agua, así como su mala calidad,
constituyen elementos que limitan seriamente el nivel productivo pudiendo afectar el estado
sanitario de los animales. Por lo tanto, la ubicación y mapeo de la calidad de agua para uso
ganadero posibilita un mayor asesoramiento a productores a los efectos de mejorar el
aprovechamiento de este recurso limitado.
La disponibilidad de esta información en formato digital mediante un SIG constituye una poderosa
herramienta para la planificación, la toma de decisiones y el ordenamiento territorial a nivel
público y privado. La identificación y localización de las áreas departamentales con índices de
calidad problemáticos, sumada a otras capas de información como textura de los suelos,
altimetría, precipitaciones, etc., permite ofrecer soluciones alternativas tendientes a moderar el

déficit de calidad a través de la construcción de tajamares y tendido de acueductos. Si bien los
RST constituyen un indicador inicial que orienta sobre la calidad del agua para consumo
ganadero es muy importante conocer la concentración de los distintos elementos que participan
en la composición de dichos residuos. La comparación y análisis de los mapas aquí presentados
permiten un mayor ajuste al momento de la toma de decisiones, siendo conscientes que además
deben considerarse otros factores que afectan al consumo, la tolerancia a diferentes contenidos
salinos y el tipo de sistema de producción de la zona en estudio.
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Resumen
En año 2004 la ciudad de Santa Rosa comenzó a dar signos claros de deterioro en su red
sanitaria. Los valores elevados de los iones de origen antrópico y colapsos de ductos
cloacales evidenciaban este proceso. Asimismo, la mayor disponibilidad de agua por la
puesta en servicio del acueducto del Río Colorado, elevó las pérdidas en la red de agua
potable. Ambos eventos fueron determinantes en la crisis hídrica actual.
Para obtener datos fehacientes de la problemática se realizó durante el año 2015 un
diagnóstico preliminar. Se censaron y midieron niveles freáticos de 148 perforaciones
realizadas por la APA y de 21 perforaciones domiciliarias. Se ejecutaron 36 perforaciones
con un muestreo sistemático del sustrato atravesado y del agua subterránea, cuyos
resultados permitieron realizar un diagnóstico preliminar.
Los parámetros físico-químicos analizados denotan aguas con pH levemente básico con
una variabilidad significativa en la composición química de oligoelementos perjudiciales
para el consumo humano. La dispersión evidencia una dispar influencia de la recarga
urbana por pérdida de las redes sanitarias y variaciones en la recarga natural.
Palabras clave: diagnóstico, hidroquímica, acuífero urbano,
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1. Introducción
La ciudad capital de la provincia de La Pampa observa en los últimos años una creciente
problemática con respecto al ascenso de la superficie freática y al deterioro de las redes de agua
potable y de excretas. Este deterioro se ha reflejado en derrames superficiales, colapsos de la
carpeta asfáltica, ascenso del nivel freático (NF) y contaminación de los cuerpos lagunares
cercanos.
Para la individualización de los causales e impacto de estos en el ciclo hidrológico y su relación
con el ascenso del nivel freático, fue necesario caracterizar el comportamiento de los niveles
freáticos históricos y actuales. Para ello se realizó una revisión histórica de los mismos y se
ejecutaron 36 pozos de monitoreo (PM) a fin de establecer un diagnóstico preliminar que permita
la adopción de medidas de gestión sobre los causales y establecer metodologías de mitigación.
Los PM fueron desarrollados y muestreados a fin de conocer las características físico químicas y
microbiológicas, principalmente coliformes totales, Escherichia coli y pseudomonas.
2. Objetivos del estudio
 Adquirir información fehaciente sobre el estado real del problema que presenta la
hidrología urbana de la ciudad.
 Eventualmente identificar los factores que afectan el normal funcionamiento del acuífero
para establecer posteriormente acciones de mitigación.
3. Área de estudio y características del sustrato
Implica el sector urbano de la ciudad de Santa Rosa (Figura 1), de unos 15 km2, en su mayoría
con calles asfaltadas, y tan solo unas pocas compactadas con arena y/o áridos gruesos. Posee
una extensa red de aprovisionamiento de agua potable y cloacal, esta última construida por
tramos con distintos materiales, hierro, cemento, asbesto-cemento y las más recientes de PVC.

Figura 1: Área de estudio

La profundidad de las redes es variable oscilando entre 1,2 m y 6 m, emplazadas mayormente en
sedimentos arenosos finos a muy finos, aunque en ciertos sectores han sido soterradas sobre o
dentro de la Fm. Cerro Azul (LLambías, 1975).

3.1. Geología
El basamento cristalino se encuentra a profundidades no alcanzadas por captaciones. Su
profundidad esta citada en perforaciones exploratorias a unos 150 m de profundidad,
correspondiente a rocas metamórficas anfibolíticas, gnéisicas del Precámbrico, localmente con
intrusiones graníticas de edad devónica-pérmica (Linares, et al 1980).
Por encima suprayase la Fm. Cerro Azul definida por Llambías (1975) y Linares, et al (1980),
compuesta de limos, limos arenosos y arcillosos, arenas finas a medianas, localmente
carbonáticas, con nódulos y niveles calcáreos (tosca), de color castaño rojizo, asignable al
Mioceno tardío en la zona de estudio (Montalvo et al., 2013).
En algunos sectores de la ciudad superpuestas a estas sedimentitas, se encuentran depósitos
arenosos calcáreos descriptos por Montalvo et al. (2013). Asimismo se detectó en una
perforación la presencia de una capa de 3 m de toba arcillosa, de color gris verdoso claro, citada
también en un pozo cercano por Cavalié (1981). Este paquete puede ser parte de lo descripto por
Casadío y Schulz (1995), Casadío et al. (1995) y Montalvo et al. (2013). Estos últimos autores
reconocen en esta capa tres unidades: la superior, constituida por arenas gruesas a finas y limos
arenosos carbonatados muy friables y de color castaño verdoso; la intermedia está compuesta
por arenas medias a finas con marcas de raíces y color castaño verdoso y la basal está
constituida por limos arenosos castaño claro y con clastos de arenas gruesas y sábulos dispersos
de unos 4,5 metros de espesor.
Suprayace un espesor variable de arenas medias a finas, que gradan a finas y muy finas, friables,
de color castaño grisáceo a gris medio, esencialmente cuarzosas, con feldespatos y líticos
oscuros indiferenciados, localmente con abundante vidrio volcánico. Desde el punto de vista
geomorfológico, estos sedimentos se enmarcan en los mantos de arena eólicos definidos para el
centro de Argentina (Zárate y Tripaldi, 2012) que tapizan en discordancia gran parte de la Fm
Cerro Azul.
4. Metodología empleada
Para un detallado conocimiento de las características del acuífero urbano, se diseñaron tres tipos
de perforaciones. La elección para cada locación se definió de acuerdo a la problemática del
sector, a las características del subsuelo y a la posibilidad de que en el tramo inicial estuviesen
presentes sedimentos arcillosos que actuasen como retardadores de la infiltración y/ o generen
niveles saturados colgados por encima de la superficie freática regional.
Esta propuesta tuvo cambios por incidencia de varios factores como ser, accesibilidad de la
locación propuesta, intersecciones, riesgo de vandalismo, riesgo para peatones y/o vehículos,
presencia de otro punto de control accesible en espacio público cercano y determinación in situ
de los recortes de perforación a fin de detectar sustratos acuitardos.
Se realizaron treinta y seis perforaciones, seis de las cuales, ubicadas en áreas críticas,
estuvieron destinadas al estudio de la porción superior del acuífero freático. Próximas a ellas se
ubicaron otras seis con un alcance más profundo teniendo la precaución de aislar hidráulicamente
la porción superior de la zona saturada. El resto de las perforaciones, se realizaron con un diseño
simple sin aislar la sección superior o por carecer de una separación vertical que lo justificara.
Para su ejecución se adoptó un protocolo cuyo objetivo era evitar la mezcla cruzada de
parámetros químicos y dinámicos entre los pozos, a fin de garantizar un muestreo representativo
del acuífero.
Las primeras perforaciones permitieron adecuar el protocolo de construcción propuesto (Figura 2)
y asegurar los objetivos planteados. Se modificaron algunos procedimientos técnicos siguiendo
varias pautas, con la siguiente metodología:
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1.- Conocimiento previo de la locación a perforar, incluyendo antecedentes en litología y NE
medido en puntos cercanos. Cuando fue posible se consultaron y/o midieron niveles
freáticos en domicilios particulares próximos.
2.- En las zonas con antecedentes de un sustrato arcilloso en el “post-pampeano”, se
perforó la etapa inicial de 150 mm con precaución y observación detallada in situ de las
muestras, con el objetivo de identificar y mensurar dicho sustrato.

Figura 2: Diseños propuestos de acuerdo al modelo conceptual previo

Esto permitió la toma de decisiones rápidas sobre la conveniencia (o no) de la realización de
pozos de monitoreo profundo (PM “X”) y someros (PM “Xc”). Para ello se perforó con un trépano
de doble configuración, una cabeza inferior de 110 mm de diámetro y un agrandador removible de
150 mm. En la construcción del pozo “X” (más profundo), perforado a menos de 3 m de un “Xc”
(pozo más somero), se tuvo especial cuidado en tratar de evitar la conexión hidráulica directa
entre en agua superior e inferior. La aislación hidráulica tuvo por objetivo evitar contaminación
cruzada del nivel superior al inferior durante el bombeo de desarrollo y garantizar la obtención de
muestras de agua representativas de ambos niveles, para ello:
3.- Se perforó hasta el tope de niveles arcillosos y en otros casos hasta el tope de la Fm.
Cerro Azul a fin de asegurar la aislación.
4.- Se extrajo la cañería de perforación y removió el ensanchador de 150 mm. Se continuó
perforando con el trépano de 110 mm hasta profundidad final estimada en función de los
antecedentes analizados.
5.- Se lavó el pozo y entubó la porción superior con caño tipo pocero de 115 mm (sin
ranurar) colocando en la punta de la cañería una empaquetadura a fin de aislar el pasaje de
los diámetros 150 mm a 110 mm.
6.- Se aisló el espacio anular con lechada de cemento, bentonita y un 20 % de arena,
mediante el vertido directo, tratando de que la misma llegue al menos hasta un metro por
debajo de la superficie. Posteriormente se colocó una mezcla de bentonita y suelo por
debajo de la cámara de inspección.
7.- A continuación se entubó la sección inferior con cañería de 90 mm hasta la superficie. El
conducto se emplazó ranurado desde fondo hasta la cañería aislante de 115 mm, siendo el
tramo superior ciego. Finalmente de procedió al engrave del anular de 110-90 mm.

Cuando en la observación directa del recorte in situ no se detectó la presencia de un sustrato
arcilloso en las arenas superiores, se consideró innecesaria la realización de la perforación con
dos diámetros y dos cañerías distintas, por lo que se perforó hasta una profundidad aceptable
para el correcto muestreo y se entubó con 115 mm.
5. Resultados
5.1. Construcción de las perforaciones
Aplicando la metodología planteada, se construyeron treinta y seis PM, (Fig. 3) asignándoles
una numeración en función del proyecto original y las características del sustrato.

Figura 3: Ubicación de los pozos de monitoreo PM

Los PM 25c y 25 se encuentran a unos tres metros de distancia entre sí, y su construcción refleja
la metodología empleada (Fig 4 y Fig. 5). El PM 29 representa los casos en que no se requirió la
realización de un doble muestreo del agua subterránea (Fig. 6).
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Figura 4: Pozo corto PM 25c

Figura 5: Pozo largo PM 25

Figura 6: Pozo largo sin aislación hidráulica superior, PM 29

Los pozos fueron desarrollados hasta obtención de agua cristalina, teniendo la precaución de
hacerlo primero con el pozo corto y luego con el profundo. Posteriormente fueron dejados en
descanso por más de 100 hs y muestreados mediante el uso de sondas tipo “Bailer”.

5.2. Composición del agua subterránea
Las muestras de agua analizadas presentan una gran variabilidad en la composición iónica. El
valor promedio de la conductividad eléctrica (CE) es de 2700 μS/cm, con un valor mínimo de 461
μS/cm y alcanzando un máximo de 8.630 μS/cm; con un pH promedio de 7,8. Los parámetros
físico-químicos analizados (Tabla 6) denotan aguas con pH levemente básico con una
variabilidad significativa en la composición química y tenores elevados, según la normativa
vigente, de oligoelementos perjudiciales para el consumo humano como flúor, arsénico, hierro,
nitratos y nitritos. Los iones que muestran una mayor dispersión relativa o variabilidad son: calcio
y magnesio, cloruro, nitrato, nitrito, amonio e hierro. Tales variaciones deberán interpretarse en
futuras etapas, en un contexto hidroquímico más representativo, que permita discriminar la
incidencia de factores puntuales.
Tabla 1. Promedio y rango de concentración de las variables de mayor interés. Valores en mg/l, excepto pH
(-) y conductividad eléctrica (μS/cm). CV es el coeficiente de variación (%).
Variable
pH
Residuo Seco (105°C)
Conductividad Eléctrica
Dureza Total
Alcalinidad Total
Carbonatos
Bicarbonatos
Cloruro
Sulfato
Calcio
Magnesio
Sodio
Potasio
Nitrato
Nitrito
Amonio
Flúor
Arsénico total
Hierro

Promedio
7.8
1768.8
2700
545.8
555.8
26.9
533.4
347.9
225.5
92.8
76.3
451.2
21.7
43.8
0.2
0.1
2.4
0.08
0.8

Mínimo
6.58
461
690
20
242
0
242
26
24
4.8
0.97
26.2
5.8
1.30
0.036
0.01
0.6
0.022
0.053

Máximo
9.13
5753
8630
2680
1334
180
1266
2350
750
132
390.4
2080
44.6
470
1.47
0.85
8.4
0.23
6.19

CV
7.3
69.5
69.2
118.5
48.8
157.6
47.9
133.5
82.8
112.8
129.4
85.5
48.3
176.7
100.2
137
81.3
76.6
131.9

5.2.1. Clasificación hidroquímica
La caracterización hidroquímica de las aguas para una misma locación, indica el predominio de
aguas bicarbonatadas sódicas y como subordinadas aguas sulfatadas y/o cloruradas sódicas, con
algunos términos sulfatados y/o clorurados cálcicos y/o magnésicos. En el diagrama de Piper
(Fig. 7) de las 36 muestras obtenidas, se observa que las aguas subterráneas colectadas se
distribuyen principalmente entre sódicas y mixtas en el campo catiónico; y con dominancia de
aguas bicarbonatadas y mixtas en el campo aniónico.
Se observa que haciendo un análisis entre los pares PM 5c y 5, PM 23c y 23 no hay una marcada
evolución iónica. Entre los pozos PM 18c y 18, PM 22C Y 22, PM 25c y 25, PM 26c y 26, se
aprecia una marcada diferencia en la configuración iónica. En todos los casos las aguas más
someras poseen una mayor carga de sólidos disueltos que las profundas, algo que no se pudo
explicar en el diagnóstico preliminar y que requiere de una profundización de su estudio.
Esta variabilidad en área y profundidad de las muestras es un claro ejemplo de la complejidad
hidroquímica producto de las diversos orígenes del agua subterránea y de la mezcla de aguas.
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Figura 7: Diagrama de Piper para los pozos cortos y largos.

Figura 8: Diagrama de Piper para los 36 pozos.

5.2.2. Calidad del agua para consumo humano
De los resultados obtenidos puede interpretarse que para consumo humano y de acuerdo al
Código Alimentario Argentino, del total de muestras analizadas, 11 exceden los límites para
Residuo Seco (PM 05, 05c, 06, 07, 09, 14, 14c, 17, 23, 23c, y 26c); 14 sobrepasan los límites
admisibles para flúor (PM 04, 05, 05c, 06, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 26c, 27, 28 y 35); tres muestras
superan los límites admisibles para arsénico (PM 04, 05c y 15); 7 muestras exceden los límites
para nitrato (PM 05, 05c, 17, 26, 26c, 30,y 34) y 22 muestras sobrepasan los límites para nitrito
(PM 04, 05, 05c, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 14c, 15, 17, 21, 22, 23c, 25, 26, 26c, 28, 29, 34 y 35).
5.2.3. Calidad microbiológica de las aguas
En función de los resultados de los análisis químicos de las muestras, se realizó un muestreo
bacteriológico, con el objetivo de verificar su calidad microbiológica.
Las pruebas de laboratorio mostraron presencia de Coliformes Totales y Escherichia coli. Es
sabido que la presencia de esta bacteria es indicador de una contaminación origen fecal casi
directa (Campos Pinilla, 2003). Los resultados de los análisis bacteriológicos presentaron en
todos los casos desarrollo de la flora citada. Esta particularidad, sumado a que la perforación PM
35 se encontraba en un predio alejado más de 40 m del pozo negro más cercano y la ausencia de
una red cloacal cercana, llevó a sospechar la presencia de una contaminación cruzada. Para ellos
se muestreó el agua empleada por el camión aguatero de las perforaciones, cuyo análisis arrojó
resultados positivos.
A raíz de esta contaminación, no se pudo discernir sobre las calidad microbiológica del agua
subterránea muestreada.
6. Conclusiones
Las distintas y dispares relaciones iónicas encontradas, tanto arealmente como en profundidad,
no concuerdan con una evolución química “normal” de un acuífero freático. Esta complejidad
hidroquímica se encuentra fuertemente influenciada por la variabilidad de los aportes por pérdidas
de la red de agua potable y de los ductos de cloacas deteriorados.
Por tratarse de un diagnostico preliminar, limitado por los tiempos exigidos para la ejecución del
proyecto y su financiamiento, no se pudieron identificar ni cuantificar adecuadamente la
participaciones de cada una de las fuentes de recarga.
Para mesurar las mezclas de aguas es necesario profundizar las investigaciones incorporando
análisis hidroquímicos más completos incluyendo el análisis isotópico de O16/O18 y contrastar
dichos valores con las rectas ya establecidas para el agua de lluvia, aguas del acuífero Santa
Rosa-Anguil y de las lagunas. Asimismo incrementar la densidad de puntos de muestreo a los
efectos de delimitar las zonas donde predomine un factor o mezcla de factores de recarga
intervinientes.
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CALIDAD BACTERIOLOGICA CON FINES DE USO RECREATIVO EN
LAGUNA DON TOMAS, SANTA ROSA, LA PAMPA

Pratts, Pamela1,2; Buss, Gastón1; Kissner, Sonia 1
1Secretaría de Recursos Hídricos. Gobierno de La Pampa. 9 de julio N°280, Santa Rosa (L.P.) Tel: 2954412977/78 2Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. Uruguay 151.
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Resumen
La enterobacteria Escherichia coli se encuentra en el sistema digestivo de animales de
sangre caliente, incluido el hombre y se elimina con las heces generadas por los mismos.
Puede presentarse en el ambiente por causas naturales (en suelos o aguas
recientemente contaminados por materia fecal) y/o por causas antropogénicas como
prácticas agrícolas, descargas de efluentes cloacales, entre otras. El presente estudio
tiene como objeto evaluar la variación de E. coli, principal indicador bacteriano de
coliformes en agua superficiales, en la laguna Don Tomás, cuenco de tipo urbano y
contrastar los valores obtenidos con niveles de referencia. El marco referencial fue dado
por normas de calidad de agua para uso recreativo con contacto directo –primario- o uso
indirecto –secundario- establecidas por organismos nacionales e internacionales. Los
monitoreos fueron realizados durante el año 2016, en diferentes puntos de muestreo.
Los resultados arrojaron valores variables superando en oportunidades los niveles guías
establecidos. En conclusión este trabajo aporta al conocimiento local y regional y
colabora con las gestiones que se realizarán para establecer niveles referenciales del uso
recreativo de aguas superficiales en La Pampa.
Palabras claves: Escherichia coli, laguna, niveles referenciales, uso recreativo.
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INTRODUCCION
La provincia de La Pampa cuenta con aproximadamente 12.000 lagunas en su sector nordeste
(Inventario de los Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa, 2015) y presenta numerosos
cuerpos de agua considerados ecosistemas de importancia hídrica, biológica, recreativa y
económica (Schulz; 2004; Del Ponti O.D. et al., 2005). Éstos revisten importancia desde varios
puntos de vista: como los potenciales aprovechamientos que se puedan realizar en ellos, como
producto de sus fluctuaciones en el volumen generando en periodos ricos anegamientos de
poblaciones, rutas, caminos y/o campo. También como receptores de nutrientes y diversos
sustancias exógenas como puede ser la incorporación de bacterias de diferentes orígenes, entre
ellos fecal pudiendo alterar en definitiva su calidad para diversos usos.
El agua natural recibe y arrastra partículas cargadas de bacterias, de tal modo que en cercanías
de las grandes poblaciones incluso el agua de lluvia, es portadora de un elevado número de
microorganismos. Sin embargo la mayoría de ellos sobreviven periodos cortos de tiempo, al
presentarse procesos de autodepuración de los que sobreviven únicamente los pertenecientes a
la flora autóctona (Guinea, et al. 1979).
La laguna Don Tomás está estrechamente vinculada a la ciudad de Santa Rosa y es nivel de
base de la zona, recibe los escurrimientos superficiales y probablemente los subterráneos de un
sector de la ciudad. La capital provincial atraviesa una crisis sanitaria, que generó que el
Municipio de Santa Rosa emitiera una ordenanza de “Emergencia Sanitaria durante el año 2016”.
La Secretaria de Recursos Hídricos, simultáneamente y ante los valores de bacterias hallados,
impidió las actividades recreativas de contacto directo o primario en la laguna Don Tomás. Este
problema pudo deberse principalmente al colapso de los sistemas de saneamiento que con la
ocurrencia de precipitaciones intensas, realizaron un aporte extraordinario de enterobacterias a la
laguna.
Una parte significativa del riesgo biológico asociado al uso recreativo de las aguas es generado
por los organismos patógenos vehiculizados en los aportes de materia fecal de origen humano y
animal. La densidad de E.coli puede relacionarse cuantitativamente con un riesgo potencial para
la salud de las personas (http://site.acumar.gob.ar)
En la actualidad no se cuenta con normativas nacionales o provinciales que permitan cotejar los
resultados obtenidos en cuanto a valores de E. coli en aguas con destino a uso recreativo. Sin
embargo, existen a nivel internacional recomendaciones de la WHO World Health Organization(
2003) y los niveles guía de Australia para el uso recreativo de las aguas de National Health and
Medical Research Council , Australian Guidelines for recreational use of water (1990), entre otras.
Durante el año 2016 la Secretaría de Recursos Hídricos llevó adelante un muestreo mensual en
la laguna Don Tomás donde pudo observar la disparidad en los resultados obtenidos, superando
el 38 % de los resultados, los niveles guías propuestos.
El monitoreo permanente de estos humedales permite inferir sobre su sustentabilidad ambiental
ante riesgos ecológicos, ambientales y sanitarios, causados por desequilibrios, intervenciones y/o
impactos negativos, las contaminaciones que puedan surgir por sus usos, la fuerte presencia
antrópica y/o aportes de materiales xenobióticos para esos ecosistemas acuáticos (Marani, et al.
2013).

OBJETIVOS

Determinar la aptitud y calidad bacteriológica temporal del agua de la laguna Don Tomás
con destino a uso recreativo de contacto directo e indirecto.

Analizar la relación entre la presencia de enterobacterias E. Coli en la laguna Don Tomás
y su relación con las precipitaciones.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La laguna Don Tomás se ubica al oeste de la ciudad de Santa Rosa, en el departamento capital,
en la Región Hídrica de la Planicie Pampeana Central a los 36º 37´ 24” S - 64º 18´ 49” O. Es una
cubeta endorreica, actualmente de carácter permanente. El principal aporte es el agua de
precipitación, del escurrimiento superficial y aportes subterráneos probablemente de menor
cuantía en periodos hidrológicamente ricos.
Según datos del Inventario de Recursos Hídricos de La Pampa (I.R.H.L.P., 2015) la laguna contó
con una superficie de 284 ha. En el año 2014. En esta región hídrica mayoritariamente las
lagunas están categorizadas como mesotróficas, sin embargo existen cuerpos de agua
oligotróficos. Sólo se destaca como eutrófica la laguna de Don Tomás, afectada por los desagües
pluviales y eventuales vertidos asociados de la ciudad de Santa Rosa (I.R.H.L.P., 2015).
La actividad antrópica tuvo una fuerte influencia en la determinación de las principales
características del cuerpo de agua, ya sea en las limitaciones de su perímetro y área como en sus
características físicas y sedimentológicas. Es así que quedó conformado un cuenco principal de 5
km aproximadamente, con un área de 146,10 has. Además posee zonas periféricas que se
interconectan en épocas de excedentes, conformando un pequeño sistema de lagunas ubicado
principalmente al norte del cuenco principal.
A partir de los problemas que se han ido presentando a través del tiempo se han tomado medidas
y diseñado obras para que la laguna cumpla con las funciones necesarias como recreación,
reservorio de aguas pluviales entre otras. Se diseñaron para ello, desagües pluviales con sus
respectivas descargas en el margen Este de la laguna, se implementó un sistema de bombeo
para el trasvase -hacia el Bajo Giuliani- de los excedentes generados al sobrepasar el nivel de
agua un determinado valor.
Además se han ido impulsando a través de los años actividades deportivas y de recreación, de
interpretación de los procesos bioecológicos del ecosistema en general, sumado a la ya
mencionada capacidad reguladora del sistema pluvial y sustentabilidad ecológica.
En la ficha de Identificación y localización del I.R.H.L.P. (Fig. 1) se denomina a este cuerpo
superficial con la nomenclatura: II-D-12-P1. La cota fue estimada en 165 msnm, con una
superficie para el año 2001 (año húmedo) de 284 ha, de 129,068 ha en el año 2009 (año seco) y
de 193,19 ha en el año 2013 considerado hidrológicamente un año normal.
Asimismo en dicho Inventario se caracterizaron parámetros que se muestran a continuación
(Tabla 1 y 2).

Tabla 1. Descripción geográfica, física y química de cuerpos de agua superficial Tomado de Tomado del
Inventario de los Recursos Hídricos de La Pampa, 2015

Identificación

Atributo

Fecha

Lat. (S)

Long. (O)

II-D-12-P1

Don Tomás

20/11/2014

36º 37’ 0,2’’

64º 18’ 33,6’’

T (°C) CE (µS/cm)
21,5

1165

pH
9,4

OD (mg/l) Prof. (cm) TP (cm)
7,7

130

15
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Tabla 2. Determinaciones físico-químicas y químicas de muestras de la Región 2 (Valores en mg/l, excepto
en los casos indicados). Tomado del I.R..H.L.P., 2015
pH
Identificación
II-D-12-P1

Identificación
II-D-12-P1

(-)
9,03

DBO
250

CE
(mS/cm)
1,28

DQO
210

RS
799
SS1h
(ml/l)
0,3

AT

TA

134

Nt
3,03

TAC
44

Pt
0,010

90

Cl162

SO4-

DT Ca++ Mg++

154 108

25,4

10,8

Na+

K+

211,0 19,4

NO3- NO2-

F-

As
(mg/l)

11 0,035 0,64 < 200

Clorofila a (mg/l)
41,0

Figura 1. Ficha de Identificación y localizacion de la Laguna Don Tomás. Tomado del INVENTARIO DE
LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA PAMPA, 2015

El régimen pluviométrico se caracteriza por presentar las mayores precipitaciones en el semestre
estival con su concentración en los meses de transición de otoño y primavera; por el contrario, en
el período invernal son muy escasas. Las precipitaciones anuales para el área en estudio oscilan
entre 800 al NE y 500 mm al SO. La variabilidad de las precipitaciones mensuales y anuales es
muy marcada, así como la variabilidad en su distribución espacial intra e interanual, característica
de las regiones semiáridas (I.R.H.L.P., 2015), (Fig. 2).

Figura 2: Climograma de la ciudad de Santa Rosa, 1961-1990. (Santa Rosa Aero). Servicio Meteorológico
Nacional (SMN).Tomado de I. R. H. L. P., 2015.

MATERIALES Y METODOS
La laguna y sus cuencos anexos reciben aportes pluviales de la ciudad de Santa Rosa. Se
desarrollan actividades deportivas acuáticas en dos sectores -Club Náutico y zona escuela de
Canotaje- por lo cual, siguiendo este criterio, se seleccionaron 6 puntos de muestreos para la
cuantificación de E.coli. Estos puntos fueron denominados como: Muelle, Chile, Villa Parque,
Náutico, La Cruz y Canotaje (Fig. 3).

Figura 3. Imagen satelital 10-04-2017 con la localización de los diferentes puntos de muestreos
bacteriológicos en Don Tomás durante el 2016. (M. Castro, 2017)

Se propuso una frecuencia mensual para los monitoreos con el objeto de poder analizar la
variación temporal de estos parámetros bacteriológicos y correlacionarlos con los eventos de
lluvia. Se pudo comenzar a muestrear en el mes de febrero y debido a problemas técnicos no se
recolectaron muestras de agua en el mes de mayo.
Las muestras fueron recolectadas en envases estériles sin cámara de aire, refrigerados,
conservadas en oscuridad y entregados al laboratorio en un plazo no mayor a las dos horas de
realizado el muestreo.
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El Laboratorio aplicó la metodología de análisis Norma ISO 9308:2 para determinar presencia y
cuantificación de E. coli mediante la técnica del Número Más Probable (NMP) a 44 °C.
Para la diferenciación de los diversos usos recreativos se emplearon los propuestos por Autoridad
de Cuenca Matanza Riachuelo denominados “CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DEFINICIÓN
DE LOS VALORES ASOCIADOS A CADA ZONA DE USO” (http://site.acumar.gob.ar) donde
define:
Uso II – Apta para actividades recreativas con contacto directo (ó contacto primario): Son las
actividades recreativas para las cuales se produce la inmersión del cuerpo humano en el agua
(natación, buceo, ski acuático, “surfing”) 3,4. La cantidad de agua que puede ser ingerida
accidentalmente varía considerablemente, pero en la práctica no suele exceder los 100 mililitros
por persona por día según establece National Health and Medical Research Council (1990)
Australian Guidelines for recreational use of wáter.
Uso III – Apta para actividades recreativas sin contacto directo (ó contacto secundario): Son las
actividades recreativas para las cuales existe un eventual contacto con el agua, pero en donde es
improbable que se produzca su ingesta (remo, vadeo, navegación, pesca) (National Health and
Medical Research Council, 1990; WHO, 2003). Si bien para las actividades recreativas
propuestas para este uso podría existir un eventual contacto con la misma, no se consideraría
probable su ingesta, por lo cual las consideraciones sobre la protección de la salud y bienestar de
las personas son menos restrictivas que para el caso de actividades recreativas con contacto
directo.
Los resultados obtenidos se cotejaron con las normas propuestas por la WHO para uso
recreativo de contacto directo o primario y por Australian Guidelines for recreational use of water y
las propuestas por “CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS VALORES
ASOCIADOS A CADA ZONA DE USO” (http://site.acumar.gob.ar) para uso recreativo de
contacto indirecto o secundario, detalladas en la Tabla 3.

Tabla 3. Niveles guía para uso recreativo de contacto directo y secundario establecidos por OMS, Australian
Guidelines for recreational use of water y ACUMAR respectivamente.
USO
RECREATIVO
CONTACTO
DIRECTO
PRIMARIO

CON
Ó

CONTACTO
INDIRECTO
O
SECUNDARIO -

LIMITE E.COLI

NORMAS

126 NMP/100mL

O.M.S.
(W.H.O.)

1000 NMP/100mL
<
20.000NMP/100
mL

Australian Guidelines for recreational use
of water
ACUMAR

RESULTADOS
Los resultados obtenidos se exponen a continuación (Tabla 4). Se observa en negrita los
resultados que exceden los niveles propuestos.

Tabla 4. Determinaciones de E. coli expresados en NMP/100mL de los sitios de monitoreo en Laguna Don
Tomás, 2016.
FECHA

V.PARQUE

NAUTICO

CANOTAJE

CRUZ

MUELLE

CHILE

04/02/2016

110

750

640

640

150

110

14/03/2016

70

150

110

40

90

70

21/04/2016

40

30

150

110

70

70

06/06/2016

30

90

40

40

90

40

27/07/2016

430

430

150

21

110

150

22/08/2016

21

15

9

15

9

9

13/09/2016

20

23

s/d

15

9

23

05/10/2016

150

2400

280

750

930

280

10/11/2016

210

430

2800

230

750

230

02/12/2016

23

43

390

43

15

43

Nautico

Noviembre

Septiembre

Julio

Limite
A.C.P.

Cruz
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Noviembre

Septiembre

Julio

Mayo

Marzo

Limite
A.C.P.

Enero

Limite
A.C.P.

E. coli NMP/100 mL

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre

E. coli NMP/100 mL

Canotaje

Mayo

Marzo

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Enero

Limite
A.C.P.

E. coli NMP/100 mL

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre

E. coli NMP/100 mL

V. Parque
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Chile
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre

Limite
A.C.P.

E. coli NMP/100 mL

Noviembre

Septiembre

Julio

Mayo

Marzo

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Enero

E. coli NMP/100 mL

Muelle

Limite
A.C.P.

Figura.4. Gráficos para cada sitio de monitoreo representando en comportamiento de E. coli en la laguna
Don Tomas, 2016.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
La ingesta de E.coli en las personas puede generar riesgos importantes en la salud, por lo cual en
este trabajo se abordó la presencia de la misma en el trascurso de un año en un cuerpo de agua
urbano, y de este modo contrastar los valores hallados con niveles guía de calidad para
actividades de contacto directo primario y secundario, dos tipos de actividades que se consideran
comunes en esta laguna.
Los resultados obtenidos durante el periodo de estudio muestran para cada uno de los sitios
valores ampliamente variables.
Durante el mes de febrero 2016, 4 de los 6 sitios, excedieron los niveles recomendados para
contacto directo de E. coli. Para los meses de octubre y noviembre todos los sitios muestreados
superaron el nivel guía propuesto para este mismo uso recreativo. También se pudo observar que
en el mes de octubre en el Club Náutico los resultados arrojaron un valor de 2400 NMP/100 mL
de E. coli, en tanto para el mes de noviembre pudo evidenciarse un valor de 2800 NMP/100 mL
en el sitio Canotaje, resultando en ambos sitios la cuantificación más elevada para el conjunto de
muestras analizadas, sin poder identificar la posible causa de los mismos.
Los resultados obtenidos no superaron los niveles propuestos por ACUMAR para contacto directo
secundario pero, en este caso particular, sí las propuestas por lo niveles guía de Australia. A
pesar de no encontrarse impedimentos para estas actividades es pertinente recordar que una
fracción de la población santarroseña acude a esta laguna para realizar pesca tanto deportiva
recreativa como para consumo humano cuya especie blanco es el pejerrey (Odontesthes
bonariensis), por los cual se considera importante la evaluación de este aspecto en cuanto al
manipuleo de los peces fuera del agua.
Por otra parte durante el mes de julio se evidenció en los puntos identificados como V. Parque y
Náutico valores del orden de los 430 NMP/100 mL lo cual coincidió con la eventual descarga
cloacal realizada por la MSR al canal pluvial de Villa Parque que ingresa a la laguna el mismo día.
Estos puntos que manifestaron valores similares podrían demostrar la posible pluma cuya
dinámica tendría una orientación del sitio de V. Parque al Club Náutico.
En conclusión se vislumbraría que los sitios más afectados en el año 2016 por la presencia y
cuantificaciones encontradas de esta enterobacteria fueron los sitios Náutico y Canotaje, siendo
estos los lugares más frecuentados por personas para la práctica de actividades deportivas
acuáticas.
También se observó que el sitio menos afectado por estas variaciones comprendió la zona
conocida entre la Cruz y el Muelle para el periodo estudiado.

No pudo observarse una clara correspondencia entre E. coli y precipitaciones. Esto posiblemente
debido a que dependa de factores como la intensidad de lluvia u otros factores. Sin embargo, si
se puede inferir que al comienzo del periodo estival, cuando comienza a incrementarse las
precipitaciones, como aconteció en el mes de octubre y noviembre de 2016, todos los sitios
resultaron afectados.
De todo lo anteriormente expuesto surge la necesidad de profundizar en los aspectos
mencionados, como también así poder contar con niveles de referencias regionales en relación a
los usos recreativos. Resulta primordial realizar controles de los cuerpos de agua superficial que
son destinados para uso recreativo, deportivo y público a efectos de asegurar la salud y
seguridad pública.
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Resumen
La problemática planteada por la falta de manejos adecuados en la disposición final de
efluentes cloacales, es una temática que compete en gran medida a la provincia de La
Pampa.
Algunas plantas de tratamiento que utilizan sistemas lagunares se encuentran
desbordadas, generando una continua traslación de las aguas contaminadas hacia
propiedades rurales privadas, con la problemática ambiental que ello conlleva.
En el presente trabajo se dan a conocer las conclusiones de un estudio realizado en
General Pico, que representan un aporte a la profundización del conocimiento del estado
actual de su planta de tratamiento de efluentes cloacales y evaluar su reúso. La
metodología empleada consistió en recolectar muestras, analizarlas, valorarlas a través
de las normas Riverside, del índice ISQA y microbiológico para determinar la calidad del
agua residual.
A partir de esta investigación y de los antecedentes de otras fuentes, se sugiere la
posibilidad del reúso de las aguas cloacales para riego de especies arbóreas, sin ningún
tratamiento previo; proponiendo realizar un post tratamiento de las aguas residuales con
el objeto de darles la calidad microbiológica y físico-químicas aceptables para su uso en
agricultura. Esto permitirá ampliar las posibilidades de reúso a otros tipos de cultivos,
disminuyendo la superficie del cuenco actualmente desbordado.
Palabras Claves: Efluentes cloacales, DBO5/DQO, Agua Residuales, Reúso; Riego
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Introducción
En estos últimos tiempos la concientización de la población respecto al cuidado del medio
ambiente, se ha reflejado en el dictado de normativas que tienden a regularizar las actividades del
hombre y en especial los residuos que ésta genera. Esta normativa, si bien aún incipiente, trata
de controlar, en el caso de efluentes cloacales, el vertido final de los mismos a un cuerpo receptor
mediante el estudio de parámetros típicos de la caracterización de estos líquidos.
El conocimiento de la naturaleza del agua residual es un factor fundamental para una adecuada
operación de su recolección, tratamiento y evacuación de las aguas residuales.
Optimizar el uso del agua y el cuidado de la misma, es uno de los desafíos más urgentes para la
protección del ambiente. La depuración de aguas residuales es una necesidad imperiosa para las
poblaciones modernas debido al peligro que éstas pueden significar, por lo tanto es importante
desarrollar diferentes técnicas y estrategias para el tratamiento y reutilización del agua dentro de
un marco orientado al desarrollo sustentable (Custodio y Llamas, 1983).
En muchas localidades de países en vías de desarrollo, especialmente aquellas donde la
cantidad de habitantes es pequeña, los métodos convencionales para el tratamiento del agua son
impracticable debido a sus altos costos de operación y mantenimiento. Por esto surge la
necesidad de encontrar diferentes tecnologías para depurar el agua que insuman un bajo costo y
permitan eventualmente reutilizarla u obtener algún subproducto (Pozzi, 2004; Muñoz Ratto,
1999).
La problemática planteada en torno a la falta de manejos adecuados en la disposición final de
efluentes cloacales, es una temática a tratar en varios puntos de nuestro país y que por ende,
compete en gran medida a la provincia de La Pampa.
El presente trabajo se llevó a cabo en la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales (PTEC) de
la localidad de General Pico (Figura 1); localizada a 125 kilómetros al norte de la capital
pampeana, posee alrededor de 67.300 habitantes (INDEC, 2010); la concesión del servicio de
aguas residuales domésticas se encuentra a cargo de la Cooperativa Regional de Electricidad
Obras y Otros Servicios (CORPICO).

Figura 1. Ubicación de la Ciudad de General Pico y las plantas de tratamiento de efluente cloacal.
(Fiorucci, E; 2013).

La planta de tratamiento original, consiste en un sistema de dos lagunas anaeróbicas, dos
facultativas y un cuenco receptor de los líquidos tratados que actúa como laguna de afino. Al no
desarrollarse un tratamiento eficiente y el sistema estar totalmente desbordado, se genera una
continua traslación de las aguas contaminadas hacia propiedades rurales privadas, en las cuales
existe fuerte producción agrícola-ganadera, por lo que se afecta gravemente la zona (las lagunas
se encuentran sobre el acuífero y escurren hacia la zona de recarga).
Se considera, por lo expuesto, que resulta de interés proponer un estudio que represente un
aporte significativo a la profundización del conocimiento del estado actual de la PTEC de General
Pico y evaluar la posibilidad de reúso de sus efluentes; que permita a las autoridades municipales
liberarlos en condiciones tales que den cumplimiento con la legislación actual, y la contaminación
del medio, generando un beneficio ambiental para sus habitantes; además de posibilitar la
incorporación del agua regenerada como un nuevo elemento dinamizador del sistema.
Materiales y Métodos.
Área de estudio
Cómo área de estudio se seleccionó a la ciudad de General Pico, ubicada al noreste del
departamento Maracó en la provincia de La Pampa, Argentina. Se encuentra en la región hídrica
Subhúmeda seca (Cano et al., 1980), la precipitación media anual es de 733,95 mm y la
temperatura media anual es de 16,2 °C. Los vientos predominantes, 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.
La Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales (PTEC), consiste en un sistema de dos lagunas
anaeróbicas de 1,2 hectáreas y dos facultativas de 4 has, resultando una superficie total de 5,2
hectáreas (Figura 2). Se han construido, en los últimos años, dos piletas anaeróbicas de 1
hectárea cada una, con el fin de mejorar la calidad de los líquidos cloacales con lo que la
superficie total de la Planta de Tratamiento será de 7,2 hectáreas. El cuerpo destinatario está
ubicado aproximadamente a 5 kilómetros al Sureste del centro de la ciudad, pudiendo acceder
mediante caminos vecinales.
Los líquidos tratados, son derivados a un cuenco receptor que actúa como laguna de afino, cuya
superficie la van determinando dichos efluentes y las precipitaciones que se suceden en el lugar.
El área total del campo de derrame alcanza las 300 has. Este área está distribuida en tres
cuencos de 50, 100 y 150 has respectivamente. En la actualidad, se encuentran anegadas
aproximadamente 180 hectáreas del total (Cooperativa Regional de Electricidad de Obras y Otros
Servicios de la ciudad de General Pico, La Pampa, 2013).
Este cuenco presenta características hidrológicas particulares y su uso está restringido
exclusivamente a la recepción de los efluentes cloacales tratados y del escurrimiento de su propia
cuenca. Parte de las salidas naturales están constituidas por evaporación y parte infiltra
contribuyendo a la alimentación del subsuelo y a un aporte de sales en su cuenco.
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INTEGRACION DE SUPERFICIES
LAGUNA SECUNDARIA
LAGUNA PRIMARIA

LAGUNA SECUNDARIA

A

LAGUNA Nro 1

NUEVA LAGUNA
PRIMARIA

B
LAGUNA Nro 2

Sector A: 50 ha

(Laguna de oxidación- Transferidas
por concesion Municipal - Corpico)

Sector B: 115 ha

(Laguna afinamiento - Terciaria transf.
concesión Municipal - Corpico)

Sector C: 150 ha

(Compra CORPICO a Soc.
Brizuela Hnos)
(Compra CORPICO a Agricola
CUMECO)

Sector D: 124 ha

LAGUNA Nro 3

CAMPO DE DERRAME

LAGUNA Nro 4

D

C
CAMPO DE DERRAME

CANAL DERIVADOR

Figura 2. Estado actual de la planta de tratamiento de efluente cloacal. (Fiorucci, E; 2013)

Procedimiento Experimental
Para diagnosticar la evolución del funcionamiento del sistema de tratamiento de efluentes
cloacales, se eligió como indicadores representativos a la Demanda Bioquímica de Oxigeno leída
a cinco días (DBO5); la Demanda Química de Oxigeno (DQO) y Número de Colonias Coliformes
Totales (CCT), Solidos Sedimentables a los 10 minutos y 2 horas, oxígeno disuelto, entre otros
parámetros. Se recolectaron una serie de muestras del líquido cloacal (a la entrada, en la laguna
anaeróbica y a la salida de la planta) que se plasma en la Figura 3; los valores reflejados en las
Tablas 3, 4 y 5 corresponden a los más representativos de campañas, que abarcaron diversas
estaciones del año. Las muestras fueron procesadas, en su amplia mayoría, por el laboratorio de
la Administración Provincial del Agua y algunas por el laboratorio de la prestataria del servicio
(CORPICO).
Se tuvieron en cuenta estudios socioeconómicos y demográficos de la población, es decir estudio
de la oferta y demanda actual y futura de agua potable, medición de caudales del efluente cloacal
al ingreso y egreso de la planta. En el Estudio Integral para El Saneamiento Urbano y Suburbano
de la Ciudad de General Pico se proyectaron los siguientes caudales (considerando suministro de
agua potable por red más perforaciones individuales igual a 300 litros/hab.día, con un coeficiente
de reducción de 0.8 y un volumen adicional de 14% en concepto de desagües industriales), Tabla
1 y 2.
A partir de los datos obtenidos de los análisis físico químicos y bacteriológicos de la salida de la
planta se evaluó a través de las normas Riverside, (que relaciona el RAS y la conductividad) y del
índice ISQA (Índice Simplificado de Calidad de Agua Superficial) con la finalidad de determinar la
calidad del agua residual para establecer el uso que se puede llevar a cabo.

Tabla 1. Proyección de la población servida con cloacas.

Año

2008

2010

2020

2030

2040

Habitantes Servidos

57130

59935

75289

92997

112925

Tabla 2. Proyección de caudales a partir del año de diseño.

Año
Qcloacal+industrial (14%) (diseño)

(m3/día)

2010

2020

2030

2040

13665

21310

25440

30894

Parámetro

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Color

Gris pardo

Verde

Verde claro

Olor

Característico

Característico

Característico

Turbio

Turbio

Turbio

Temperatura

20

9

11

pH

7,5

7,8

7,8

SS en 10 mtos.
(mg/l)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

SS en 2 hs. (mg/l)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

DBO5 (mg/l)

191

229

98,8

DQO (mg/l)

303

294

351

Coliformes totales
(NMP/100ml)

6,107

12.104

<1.104

E. coli (NMP/100ml)

1.107

3.104

<1.104

Aspecto

Tabla 3. Análisis físico químico y bacteriológico del líquido cloacal periodo junio.
Parámetro

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Color

Verdoso

Verdoso

Verdoso

Olor

Característic
o

Característic
o

Característico

9,14

9,74

9,25

pH

155

Conductividad
(mS/cm)

1,5

1,41

1,5

S.T. Disueltos (mg/l)

985

927

988

DBO5 (mg/l)

307

118

114

Sulfatos (mg/l)

90

110

90

Cloruro (mg/l)

122

137

119

Sodio (mg/l)

249

286

328

Tabla 4. Análisis físico químico del líquido cloacal periodo Agosto.
Parámetro

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Color

Verdoso

Verdoso

Verdoso

Olor

Característic
o

Característic
o

Característico

pH

9,14

9,74

9,25

Conductividad
(mS/cm)

1,5

1,41

1,5

S.T. Disueltos (mg/l)

985

927

988

DBO5 (mg/l)

307

118

114

Sulfatos (mg/l)

90

110

90

Cloruro (mg/l)

122

137

119

Sodio (mg/l)

249

286

328

Tabla 5. Análisis físico químico y bacteriológico de la muestra 3 (salida de la planta de tratamiento)
Octubre.

Parámetro

Muestra 3

Color

Verde Pardo

Olor

Característico

Aspecto

Turbio

Temperatura

19,5

pH

9,2

SS 10 mtos. (mg/l)

0.1

SS 2 hs. (mg/l)

7

DBO5 (mg/l)

124

DQO (mg/l)

343

Coliformes totales
(NMP/100ml)

3.103

E.Coli (NMP/100ml)

1.103
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PILETA DE TRATAMIENTO
UBICACIÓN DE PUNTOS TOMAS DE MUESTRA
CRUDO – CÁMARA
DE CARGA
(muestra nro 1)
TOMA DE RIEGO
(muestra nro 3)

PASO DE LAGUNA
2 A LAGUNA 3
(muestra nro 2)

Figura 3. Ubicación puntos de muestreos del efluente cloacal en General Pico.

Análisis de los resultados
Teniendo en cuenta que tanto organismos nacionales, provinciales o internacionales y que en el
Departamento de Estudios y Proyectos del A.P.A., se diseñaron las plantas lagunares para que
sus efluentes tengan como máximo una concentración de 50 mg/L respecto a la DBO 5, se adoptó
este valor como tenor máximo aceptable. Similar criterio se siguió para fijar los máximos
aceptables de DQO y CCT, adoptándose valores de 100 mg/L y < a 1x103 respectivamente.
Para caracterizar el efluente cloacal de la planta de tratamiento de la ciudad de General Pico, se
tuvo en cuenta los valores de los parámetros que lo caracterizan, determinados los muestreos
realizados. Eligiendo como representativos los de principio del mes de Junio, agosto y octubre.
La eficiencia Total de la PTE se recrea en la Tabla 6, mientras que en las tablas 7 y 8 se analiza
el comportamiento de cada sistema lagunar individualmente.

Tabla 6. Porcentajes de remoción totales en la Planta de tratamiento de General Pico.

Remoción Total
DBO5

51,7%

DBQ

17,2%

Coliformes Totales

Quasi Total

Respecto a las eficiencias en cada laguna específica se informa lo siguiente

Tabla 7. Porcentajes de remoción en las lagunas Primarias

Remoción Total
DBO5

32.5%

DBQ

3.1%

Tabla 8. Porcentajes de remoción en las lagunas Secundarias

Remoción Total
DBO5

23.4%

DBQ

14.6%

De acuerdo a los datos físico-químicos de las lagunas de efluentes cloacales de General Pico
llevadas a cabo en el presente estudio, arroja un valores medios de RAS de 4,65 y una
conductividad de 1,5 mS/cm; a partir de estos dos parámetros (RAS y conductividad) se puede
determinar la calidad del agua para riego según normas Riverside de EEUU se la clasifica como
C3S1, es decir un agua de salinidad alta, debe utilizarse en suelos con buen drenaje, utilizando
cultivos muy tolerantes a la salinidad, pero con bajo contenido de sodio
Respecto a los demás parámetros se observa que, a pesar de una degradación importante de los
valores de DBO5, el líquido efluente de la planta de tratamiento sigue siendo seriamente
contaminantes por poseer valores muy superiores a lo establecido por la legislación vigente.
En cuanto al caudal del líquido cloacal ingresado a la planta (Qc) fue de 7.745 m3/día, el mismo
fue obtenido a través de caudalímetros ultrasónicos; al determinarse el Caudal de agua potable
suministrado a la red (Qa) = 9.832 m3/día. La relación porcentual de caudales: Qc/Qa = 78,77 %.
Este porcentaje se considera dentro del esperado para la ciudad.
Otro parámetro que se analizó para determinar la calidad del agua superficial fue el índice ISQA,
que para la muestra 3 se obtuvo un valor de 20, clasificándose como aguas negras con procesos
de fermentación y olor.
Conclusiones y recomendaciones
Los valores promedios de ingreso de DQO y DBO5 son 390 y 280 mg/L respectivamente,
mientras que el NMP de CCT es de 1 x 107. Estas concentraciones son bajas y normales para un
efluente domiciliario.
A partir de los resultados obtenidos de las sucesivas campañas de muestreo, se concluye que los
valores determinados de los efluentes de la PTE de General Pico, no cumplen con lo establecido
por la Ley Provincial de vuelco de efluentes por ser superiores a los permitidos respecto al DBO5
y DQO; excepto las concentraciones de Coliformes Totales, que están dentro de los límites
tolerables.
Se espera un aumento continuo de aportes por mayores caudales de líquidos cloacales tratados,
considerando que éstos se incrementarán en función de la cantidad de habitantes de General
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Pico y la llegada del acueducto del Río Colorado, que lo abastecerá de agua potable. Por otro
lado la eventual deficiencia en el tratamiento de los líquidos cloacales que son derivados, y la
descarga permanente de éstos a la laguna, producirá una salinización y contaminación del
acuífero; recurso que abastece de agua, actualmente, a la población de General Pico, afectando
a los vecinos de la zona.
En vista a la problemática planteada y el anegamiento cada vez más frecuente de estos cuencos,
debido a precipitaciones y al incremento continuo de los residuos líquidos cloacales, impone la
necesidad de proyectar obras de evacuación de estas aguas hacia otros destinos Si bien ha
habido algunas destinadas a mitigar la situación que se vive en este cuenco, el anegamiento del
mismo sigue siendo un problema a resolver.
Este equipo de trabajo a partir de los datos obtenidos de la investigación y de los antecedentes
de otras fuentes, sugieren la posibilidad del reúso de los efluentes de la PTE, para riego de
eucaliptus, álamos y coníferas, sin la necesidad de realizar inversiones, como así también
alternativas productivas de forrajeras como alfalfa, trébol de olor. Con estas especies se podría
diversificar el uso de las aguas residuales y/o aprovechar suelos improductivos por diversas
limitantes como su estructura y textura (médanos), profundidad del horizonte y contenido salino.
Se debe considerar la posibilidad de realizar un post tratamiento de las aguas residuales con el
objeto de darles la calidad microbiológica y físico químicas aceptables para su uso en agricultura.
Para asegurar que a la planta de post tratamiento no lleguen contaminantes imprevistos que
puedan perjudicar o impedir el proyecto de reutilización, es esencial establecer un riguroso
programa de control de vertidos, que incluya desde una Ordenanza de vertido hasta un programa
de educación ciudadana y la definición de normas de utilización del agua que permitan minimizar
los posibles riesgos directos o indirectos para el medio ambiente, las personas que la utilizan, la
población circundante al lugar de uso y los consumidores de cualquier producto cultivado con el
agua regenerada. (Mujeriego, 2006).
Con objeto de obtener un agua regenerada de la mejor calidad posible, un criterio generalmente
adoptado es recurrir a efluentes de carácter urbano, como primera alternativa, dejando los
efluentes de tipo industrial sólo para casos excepcionales. Siguiendo este criterio, la reutilización
suele plantearse con los caudales de aguas brutas, que tienen una mayor componente de agua
doméstica. Asimismo, la bibliografía informa que de experimentos realizados a escala real para
determinar la eficacia de los rayos UV y el Cloro (solos y en combinación) en la inactivación de
diversos indicadores y de microorganismos patógenos, se concluye que la desinfección con rayos
UV y cloro produce un agua recuperada de mejor calidad y más confiable para la protección de la
salud pública.
El post tratamiento consiste en la construcción de una laguna de post tratamiento correctamente
impermeabilizada, con su correspondiente planta de desinfección (UV y/o Cloro). De esta manera
se generará beneficios inmediatos tanto en la no contaminación del agua subterránea, como de la
posibilidad de reúso en otros destinos agrícolas, disminuyendo la superficie del cuenco
actualmente desbordado.
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Resumen
La problemática planteada por la falta de manejos adecuados en la disposición final de
efluentes cloacales, es una temática que compete en gran medida a la provincia de La
Pampa.
Algunas plantas de tratamiento que utilizan sistemas lagunares se encuentran
desbordadas, generando una continua traslación de las aguas contaminadas hacia
propiedades rurales privadas, con la problemática ambiental que ello conlleva.
En el presente trabajo se dan a conocer las conclusiones de un estudio realizado en
General Pico, que representan un aporte a la profundización del conocimiento del
estado actual de su planta de tratamiento de efluentes cloacales y evaluar su reúso. La
metodología empleada consistió en recolectar muestras, analizarlas, valorarlas a través
de las normas Riverside, del índice ISQA y microbiológico para determinar la calidad
del agua residual.
A partir de esta investigación y de los antecedentes de otras fuentes, se sugiere la
posibilidad del reúso de las aguas cloacales para riego de especies arbóreas, sin
ningún tratamiento previo; proponiendo realizar un post tratamiento de las aguas
residuales con el objeto de darles la calidad microbiológica y físico-químicas aceptables
para su uso en agricultura. Esto permitirá ampliar las posibilidades de reúso a otros
tipos de cultivos, disminuyendo la superficie del cuenco actualmente desbordado.
Palabras Claves: Efluentes cloacales, DBO5/DQO, Agua Residuales, Reúso; Riego
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Introducción
En estos últimos tiempos la concientización de la población respecto al cuidado del medio
ambiente, se ha reflejado en el dictado de normativas que tienden a regularizar las actividades del
hombre y en especial los residuos que ésta genera. Esta normativa, si bien aún incipiente, trata
de controlar, en el caso de efluentes cloacales, el vertido final de los mismos a un cuerpo receptor
mediante el estudio de parámetros típicos de la caracterización de estos líquidos.
El conocimiento de la naturaleza del agua residual es un factor fundamental para una adecuada
operación de su recolección, tratamiento y evacuación de las aguas residuales.
Optimizar el uso del agua y el cuidado de la misma, es uno de los desafíos más urgentes para la
protección del ambiente. La depuración de aguas residuales es una necesidad imperiosa para las
poblaciones modernas debido al peligro que éstas pueden significar, por lo tanto es importante
desarrollar diferentes técnicas y estrategias para el tratamiento y reutilización del agua dentro de
un marco orientado al desarrollo sustentable (Custodio y Llamas, 1983).
En muchas localidades de países en vías de desarrollo, especialmente aquellas donde la
cantidad de habitantes es pequeña, los métodos convencionales para el tratamiento del agua son
impracticable debido a sus altos costos de operación y mantenimiento. Por esto surge la
necesidad de encontrar diferentes tecnologías para depurar el agua que insuman un bajo costo y
permitan eventualmente reutilizarla u obtener algún subproducto (Pozzi, 2004; Muñoz Ratto,
1999).
La problemática planteada en torno a la falta de manejos adecuados en la disposición final de
efluentes cloacales, es una temática a tratar en varios puntos de nuestro país y que por ende,
compete en gran medida a la provincia de La Pampa.
El presente trabajo se llevó a cabo en la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales (PTEC) de
la localidad de General Pico (Figura 1); localizada a 125 kilómetros al norte de la capital
pampeana, posee alrededor de 67.300 habitantes (INDEC, 2010); la concesión del servicio de
aguas residuales domésticas se encuentra a cargo de la Cooperativa Regional de Electricidad
Obras y Otros Servicios (CORPICO).

Figura 1. Ubicación de la Ciudad de General Pico y las plantas de tratamiento de efluente cloacal.
(Fiorucci, E; 2013).

La planta de tratamiento original, consiste en un sistema de dos lagunas anaeróbicas, dos
facultativas y un cuenco receptor de los líquidos tratados que actúa como laguna de afino. Al no
desarrollarse un tratamiento eficiente y el sistema estar totalmente desbordado, se genera una
continua traslación de las aguas contaminadas hacia propiedades rurales privadas, en las cuales
existe fuerte producción agrícola-ganadera, por lo que se afecta gravemente la zona (las lagunas
se encuentran sobre el acuífero y escurren hacia la zona de recarga).
Se considera, por lo expuesto, que resulta de interés proponer un estudio que represente un
aporte significativo a la profundización del conocimiento del estado actual de la PTEC de General
Pico y evaluar la posibilidad de reúso de sus efluentes; que permita a las autoridades municipales
liberarlos en condiciones tales que den cumplimiento con la legislación actual, y la contaminación
del medio, generando un beneficio ambiental para sus habitantes; además de posibilitar la
incorporación del agua regenerada como un nuevo elemento dinamizador del sistema.
Materiales y Métodos
Área de estudio
Cómo área de estudio se seleccionó a la ciudad de General Pico, ubicada al noreste del
departamento Maracó en la provincia de La Pampa, Argentina. Se encuentra en la región hídrica
Subhúmeda seca (Cano et al., 1980), la precipitación media anual es de 733,95 mm y la
temperatura media anual es de 16,2 °C. Los vientos predominantes, 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.
La Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales (PTEC), consiste en un sistema de dos lagunas
anaeróbicas de 1,2 hectáreas y dos facultativas de 4 has, resultando una superficie total de 5,2
hectáreas (Figura 2). Se han construido, en los últimos años, dos piletas anaeróbicas de 1
hectárea cada una, con el fin de mejorar la calidad de los líquidos cloacales con lo que la
superficie total de la Planta de Tratamiento será de 7,2 hectáreas. El cuerpo destinatario está
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ubicado aproximadamente a 5 kilómetros al Sureste del centro de la ciudad, pudiendo acceder
mediante caminos vecinales.
Los líquidos tratados, son derivados a un cuenco receptor que actúa como laguna de afino, cuya
superficie la van determinando dichos efluentes y las precipitaciones que se suceden en el lugar.
El área total del campo de derrame alcanza las 300 has. Este área está distribuida en tres
cuencos de 50, 100 y 150 has respectivamente. En la actualidad, se encuentran anegadas
aproximadamente 180 hectáreas del total (Cooperativa Regional de Electricidad de Obras y Otros
Servicios de la ciudad de General Pico, La Pampa, 2013).
Este cuenco presenta características hidrológicas particulares y su uso está restringido
exclusivamente a la recepción de los efluentes cloacales tratados y del escurrimiento de su propia
cuenca. Parte de las salidas naturales están constituidas por evaporación y parte infiltra
contribuyendo a la alimentación del subsuelo y a un aporte de sales en su cuenco.
INTEGRACION DE SUPERFICIES
LAGUNA SECUNDARIA
LAGUNA PRIMARIA

LAGUNA SECUNDARIA

A

LAGUNA Nro 1

NUEVA LAGUNA
PRIMARIA

B
LAGUNA Nro 2

Sector A: 50 ha

(Laguna de oxidación- Transferidas
por concesion Municipal - Corpico)

Sector B: 115 ha

(Laguna afinamiento - Terciaria transf.
concesión Municipal - Corpico)

Sector C: 150 ha

(Compra CORPICO a Soc.
Brizuela Hnos)
(Compra CORPICO a Agricola
CUMECO)

Sector D: 124 ha

LAGUNA Nro 3

CAMPO DE DERRAME

LAGUNA Nro 4

D

C
CAMPO DE DERRAME

CANAL DERIVADOR

Figura 2. Estado actual de la planta de tratamiento de efluente cloacal. (Fiorucci, E; 2013)

Procedimiento Experimental
Para diagnosticar la evolución del funcionamiento del sistema de tratamiento de efluentes
cloacales, se eligió como indicadores representativos a la Demanda Bioquímica de Oxigeno leída
a cinco días (DBO5); la Demanda Química de Oxigeno (DQO) y Número de Colonias Coliformes
Totales (CCT), Solidos Sedimentables a los 10 minutos y 2 horas, oxígeno disuelto, entre otros
parámetros. Se recolectaron una serie de muestras del líquido cloacal (a la entrada, en la laguna
anaeróbica y a la salida de la planta) que se plasma en la Figura 3; los valores reflejados en las
Tablas 3, 4 y 5 corresponden a los más representativos de campañas, que abarcaron diversas
estaciones del año. Las muestras fueron procesadas, en su amplia mayoría, por el laboratorio de

la Administración Provincial del Agua y algunas por el laboratorio de la prestataria del servicio
(CORPICO).
Se tuvieron en cuenta estudios socioeconómicos y demográficos de la población, es decir estudio
de la oferta y demanda actual y futura de agua potable, medición de caudales del efluente cloacal
al ingreso y egreso de la planta. En el Estudio Integral para El Saneamiento Urbano y Suburbano
de la Ciudad de General Pico se proyectaron los siguientes caudales (considerando suministro de
agua potable por red más perforaciones individuales igual a 300 litros/hab.día, con un coeficiente
de reducción de 0.8 y un volumen adicional de 14% en concepto de desagües industriales), Tabla
1 y 2.
A partir de los datos obtenidos de los análisis físico químicos y bacteriológicos de la salida de la
planta se evaluó a través de las normas Riverside, (que relaciona el RAS y la conductividad) y del
índice ISQA (Índice Simplificado de Calidad de Agua Superficial) con la finalidad de determinar la
calidad del agua residual para establecer el uso que se puede llevar a cabo.

Tabla 1. Proyección de la población servida con cloacas.

Año

2008

2010

2020

2030

2040

Habitantes Servidos

57130

59935

75289

92997

112925

Tabla 2. Proyección de caudales a partir del año de diseño.

Año
Qcloacal+industrial (14%) (diseño)

(m3/día)

2010

2020

2030

2040

13665

21310

25440

30894

Tabla 3. Análisis físico químico y bacteriológico del líquido cloacal periodo junio.
Parámetro

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Color

Gris pardo

Verde

Verde claro

Olor

Característico

Característico

Característico

Turbio

Turbio

Turbio

Temperatura

20

9

11

pH

7,5

7,8

7,8

SS en 10 mtos.
(mg/l)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

SS en 2 hs. (mg/l)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

DBO5 (mg/l)

191

229

98,8

Aspecto

169

DQO (mg/l)

303

294

351

Coliformes totales
(NMP/100ml)

6,107

12.104

<1.104

E. coli (NMP/100ml)

1.107

3.104

<1.104

Tabla 4. Análisis físico químico del líquido cloacal periodo Agosto.
Parámetro

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Color

Verdoso

Verdoso

Verdoso

Olor

Característic
o

Característic
o

Característico

pH

9,14

9,74

9,25

Conductividad
(mS/cm)

1,5

1,41

1,5

S.T. Disueltos (mg/l)

985

927

988

DBO5 (mg/l)

307

118

114

Sulfatos (mg/l)

90

110

90

Cloruro (mg/l)

122

137

119

Sodio (mg/l)

249

286

328

Tabla 5. Análisis físico químico y bacteriológico de la muestra 3 (salida de la planta de tratamiento)
Octubre.
Parámetro

Muestra 3

Color

Verde Pardo

Olor

Característico

Aspecto
Temperatura

Turbio
19,5

pH

9,2

SS 10 mtos. (mg/l)

0.1

SS 2 hs. (mg/l)

7

DBO5 (mg/l)

124

DQO (mg/l)

343

Coliformes totales
(NMP/100ml)

3.103

E.Coli (NMP/100ml)

1.103

PILETA DE TRATAMIENTO
UBICACIÓN DE PUNTOS TOMAS DE MUESTRA
CRUDO – CÁMARA
DE CARGA
(muestra nro 1)
TOMA DE RIEGO
(muestra nro 3)

PASO DE LAGUNA
2 A LAGUNA 3
(muestra nro 2)

Figura 3. Ubicación puntos de muestreos del efluente cloacal en General Pico.

Análisis de los resultados
Teniendo en cuenta que tanto organismos nacionales, provinciales o internacionales y que en el
Departamento de Estudios y Proyectos del A.P.A., se diseñaron las plantas lagunares para que
sus efluentes tengan como máximo una concentración de 50 mg/L respecto a la DBO 5, se adoptó
este valor como tenor máximo aceptable. Similar criterio se siguió para fijar los máximos
aceptables de DQO y CCT, adoptándose valores de 100 mg/L y < a 1x103 respectivamente.
Para caracterizar el efluente cloacal de la planta de tratamiento de la ciudad de General Pico, se
tuvo en cuenta los valores de los parámetros que lo caracterizan, determinados los muestreos
realizados. Eligiendo como representativos los de principio del mes de Junio, agosto y octubre.
La eficiencia Total de la PTE se recrea en la Tabla 6, mientras que en las tablas 7 y 8 se analiza
el comportamiento de cada sistema lagunar individualmente.
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Tabla 6. Porcentajes de remoción totales en la Planta de tratamiento de General Pico.

Remoción Total
DBO5

51,7%

DBQ

17,2%

Coliformes Totales

Quasi Total

Respecto a las eficiencias en cada laguna específica se informa lo siguiente
Tabla 7. Porcentajes de remoción en las lagunas Primarias

Remoción Total
DBO5

32.5%

DBQ

3.1%

Tabla 8. Porcentajes de remoción en las lagunas Secundarias

Remoción Total
DBO5

23.4%

DBQ

14.6%

De acuerdo a los datos físico-químicos de las lagunas de efluentes cloacales de General Pico
llevadas a cabo en el presente estudio, arroja un valores medios de RAS de 4,65 y una
conductividad de 1,5 mS/cm; a partir de estos dos parámetros (RAS y conductividad) se puede
determinar la calidad del agua para riego según normas Riverside de EEUU se la clasifica como
C3S1, es decir un agua de salinidad alta, debe utilizarse en suelos con buen drenaje, utilizando
cultivos muy tolerantes a la salinidad, pero con bajo contenido de sodio
Respecto a los demás parámetros se observa que, a pesar de una degradación importante de los
valores de DBO5, el líquido efluente de la planta de tratamiento sigue siendo seriamente
contaminantes por poseer valores muy superiores a lo establecido por la legislación vigente.
En cuanto al caudal del líquido cloacal ingresado a la planta (Qc) fue de 7.745 m3/día, el mismo
fue obtenido a través de caudalímetros ultrasónicos; al determinarse el Caudal de agua potable
suministrado a la red (Qa) = 9.832 m3/día. La relación porcentual de caudales: Qc/Qa = 78,77 %.
Este porcentaje se considera dentro del esperado para la ciudad.

Otro parámetro que se analizó para determinar la calidad del agua superficial fue el índice ISQA,
que para la muestra 3 se obtuvo un valor de 20, clasificándose como aguas negras con procesos
de fermentación y olor.
Conclusiones y recomendaciones.
Los valores promedios de ingreso de DQO y DBO5 son 390 y 280 mg/L respectivamente,
mientras que el NMP de CCT es de 1 x 107. Estas concentraciones son bajas y normales para un
efluente domiciliario.
A partir de los resultados obtenidos de las sucesivas campañas de muestreo, se concluye que los
valores determinados de los efluentes de la PTE de General Pico, no cumplen con lo establecido
por la Ley Provincial de vuelco de efluentes por ser superiores a los permitidos respecto al DBO5
y DQO; excepto las concentraciones de Coliformes Totales, que están dentro de los límites
tolerables.
Se espera un aumento continuo de aportes por mayores caudales de líquidos cloacales tratados,
considerando que éstos se incrementarán en función de la cantidad de habitantes de General
Pico y la llegada del acueducto del Río Colorado, que lo abastecerá de agua potable. Por otro
lado la eventual deficiencia en el tratamiento de los líquidos cloacales que son derivados, y la
descarga permanente de éstos a la laguna, producirá una salinización y contaminación del
acuífero; recurso que abastece de agua, actualmente, a la población de General Pico, afectando
a los vecinos de la zona.
En vista a la problemática planteada y el anegamiento cada vez más frecuente de estos cuencos,
debido a precipitaciones y al incremento continuo de los residuos líquidos cloacales, impone la
necesidad de proyectar obras de evacuación de estas aguas hacia otros destinos Si bien ha
habido algunas destinadas a mitigar la situación que se vive en este cuenco, el anegamiento del
mismo sigue siendo un problema a resolver.
Este equipo de trabajo a partir de los datos obtenidos de la investigación y de los antecedentes
de otras fuentes, sugieren la posibilidad del reúso de los efluentes de la PTE, para riego de
eucaliptus, álamos y coníferas, sin la necesidad de realizar inversiones, como así también
alternativas productivas de forrajeras como alfalfa, trébol de olor. Con estas especies se podría
diversificar el uso de las aguas residuales y/o aprovechar suelos improductivos por diversas
limitantes como su estructura y textura (médanos), profundidad del horizonte y contenido salino.
Se debe considerar la posibilidad de realizar un post tratamiento de las aguas residuales con el
objeto de darles la calidad microbiológica y físico químicas aceptables para su uso en agricultura.
Para asegurar que a la planta de post tratamiento no lleguen contaminantes imprevistos que
puedan perjudicar o impedir el proyecto de reutilización, es esencial establecer un riguroso
programa de control de vertidos, que incluya desde una Ordenanza de vertido hasta un programa
de educación ciudadana y la definición de normas de utilización del agua que permitan minimizar
los posibles riesgos directos o indirectos para el medio ambiente, las personas que la utilizan, la
población circundante al lugar de uso y los consumidores de cualquier producto cultivado con el
agua regenerada. (Mujeriego, 2006).
Con objeto de obtener un agua regenerada de la mejor calidad posible, un criterio generalmente
adoptado es recurrir a efluentes de carácter urbano, como primera alternativa, dejando los
efluentes de tipo industrial sólo para casos excepcionales. Siguiendo este criterio, la reutilización
suele plantearse con los caudales de aguas brutas, que tienen una mayor componente de agua
doméstica. Asimismo, la bibliografía informa que de experimentos realizados a escala real para
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determinar la eficacia de los rayos UV y el Cloro (solos y en combinación) en la inactivación de
diversos indicadores y de microorganismos patógenos, se concluye que la desinfección con rayos
UV y cloro produce un agua recuperada de mejor calidad y más confiable para la protección de la
salud pública.
El post tratamiento consiste en la construcción de una laguna de post tratamiento correctamente
impermeabilizada, con su correspondiente planta de desinfección (UV y/o Cloro). De esta manera
se generará beneficios inmediatos tanto en la no contaminación del agua subterránea, como de la
posibilidad de reúso en otros destinos agrícolas, disminuyendo la superficie del cuenco
actualmente desbordado.
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MAPAS DINÁMICOS: UNA NUEVA FORMA DE
ENTENDER LA HIDROGRAFÍA PAMPEANA
H. Walter Cazenave
Fundación Chadileuvú. Santiago Marzo norte 271. Tel. 02954-410401. walcazen@cpenet.com.ar

Resumen
La complejidad geográfica e histórica del sistema hidrográfico de La
Pampa ha sido, desde hace mucho tiempo, un obstáculo para una cabal
comprensión –y consiguiente toma de conciencia—de los estamentos
no técnicos de la provincia. Esa característica se hace más evidente en
los estudiantes de grados diversos, máxime en una época como la
actual, cuando la capacidad de abstracción de los jóvenes está
fuertemente condicionada
por una cultura eminentemente visual.
Consciente del problema la Fundación Chadileuvú se abocó la creación
de lo que dio en llamar “Mapas dinámicos”, cartografías en las que las
líneas hidrográficas y geomorfológicas cambian su condición estática en
dinámica, a la que se agrega el color. A estas formas audiovisuales se
agregan imágenes adicionales, muy relacionadas con el tema a
desarrollarse, complementadas con textos sintéticos y básicos, de fácil
comprensión, que pueden ser ampliados por el expositor y suelen
conllevar índole histórica. El éxito de estas formas (comprobado ante
espectadores de condición variada) hizo que la Fundación Chadileuvú
los ofreciera al Ministerio de Educación provincial para fines didácticos,
ofrecimiento que fue aceptado.
Los trabajos están realizados con el programa Power Point.
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Las últimas décadas han marcado en el conocimiento humano el paso de una cultura basada en
la oralidad primero y en la lectoescritura después, a una forma eminentemente visual, apoyada en
medios electrónicos de alcance global y rápido y fácil acceso. Ese cambio ha abierto una nueva y
efectiva posibilidad a la comprensión del problema de los ríos en La Pampa. (Una causa
pampeana, 2004)
En el tema se muestran dos aspectos singulares y en cierto modo complementarios; por un lado
la lucha de una comunidad toda por la recuperación de un patrimonio hídrico injustamente
apropiado por provincias de aguas arriba; por el otro la dificultad del pueblo en general en
comprender y valorar las raíces geográficas e históricas del problema. Cabe destacar que la
recuperación de ese patrimonio natural apunta al desarrollo de vastas regiones desérticas o
semidesérticas ubicadas en el mismo centro geográfico del país y que antaño, desde épocas
prehistóricas, constituían verdaderos oasis para la vida animal y vegetal. (La Cuenca del
Desaguadero,1983)
El concepto anterior se clarifica al advertir que, en lo geográfico se trata de un muy complejo
sistema hidrográfico ubicado en la parte terminal de la mayor cuenca interior a las fronteras
argentinas; en lo histórico resulta de un proceso con múltiples componentes, que hacen tanto a la
consolidación y concepción del país como a la ocupación y apropiación de la tierra por diferentes
culturas, la última de ellas la del hombre occidental, desarrollada en los últimos quinientos años.
La complicada traza del sistema hidrográfico Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó en su
sector terminal, ubicado en la hoy provincia de La Pampa, hasta la primera mitad del siglo
pasado, fue un detalle percibido tempranamente por los geógrafos de la Colonia en el territorio
por entonces llamado Pampas del Sur y más tarde Pampa Central. Sin embargo los detalles que
hacían a esa hidrografía –desarrollada nada menos que a lo largo de la franja árida y semiárida
del país argentino a lo largo de más d 1.000 km--, seguían siendo confusos en los siglos XIX y
comienzos del XX, a tal punto que cuando don Luis de la Cruz, alcalde de Concepción, en Chile,
al hacer su memorable viaje “a través de las pampas” se refiere al conjunto fluvial con la
elocuente expresión de “la Babel de los ríos”, Babel que él mismo contribuye a clarificar, por más
que lo desautorizaran los geógrafos de escritorio que pontificaban en Buenos Aires, por entonces
capital del Virreynato. (De la Cruz, 1969: Viaje…)
Particularmente relacionados con lo que acabamos de señalar es lo relativo a las confluencias del
cauce principal –Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó-- con los ríos que lo alimentan, todos
descendentes de la ladera oriental de los Andes. El San Juan y el Mendoza con un desagüe casi
conjunto que aportaba a las grandes lagunas de Guanacache, desaguadas por un curso que
recibía por nombre Desaguadero en su tramo inicial; el Tunuyán conformando un pequeño delta
sobre su desembocadura; el Diamante, que antaño aportaba al Atuel pero que modificó su cauce
por acción antrópica tempranamente, en 1804. En este tramo el mismo río, según la característica
de sus aguas, era nombrado como Salado. Finalmente, el Atuel, que cambia su dirección inicial
O-E y tras girar al SO entra en una crisis de pendiente que lo hace dividirse en varios brazos
creando lo que durante muchos años se consideró un delta interior, aunque en realidad se trata
de un sistema anastomosado. Para más, ya en territorio pampeano, a sus múltiples confluencias
con el ya aquí llamado Chadileuvú, se agregó en tiempos remotos la interrupción del cauce más
occidental por una remoción en masa, fenómeno ya registrado por la tradición indígena, por el

citado Luis de la Cruz y por la toponimia actual.…(IGM: , 19…;Casamiquela 2005, Tello 1958,
Stieben, Vuletín 1958)
El tramo final, con el nivel de base en las lagunas de Puelches, de interconexión sistémica, y la
eventual exorreicidad, antaño permanente y condicionada en la actualidad a los excesos de la
cuenca a través del río Curacó, completan el denso panorama hidrográfico. (Medús, Cazenave,
Hernández, 1982) A ese panorama, que reducía su explicación a personas versadas o
especializadas, se le agregaba el hecho de que el Atuel repartía sus escurrimientos entre las
provincias de Mendoza y La Pampa, como se ha dicho, en cauces múltiples.
Se convendrá que se trata de una hidrografía complicada y que si se le aplica el marco histórico
hace más compleja su comprensión.
Con el esbozo anterior se comprenderá que la comprensión del aspecto físico del problema, base
de los reclamos de la provincia, no es sencillo. De allí que se apelara a una herramienta digital a
través del mencionado programa Power Point. Básicamente el mismo consiste en varios mapas
esquematizados pero vacíos de información sobre los que se va animando la hidrografía a través
de cursos y colores, facilitando su ubicación y comprensión. De esa forma tenemos:
1.- Mapa de la cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó.
2.- Mapa de los diversos brazos de entrada y distribución del Atuel en La Pampa.
3.- Mapa de los antiguos bañados del Atuel.
4.- Mapa animado de las sucesivas sustracciones del Atuel por parte de Mendoza.
5.- Mapa del sector terminal de la cuenca y las lagunas de Puelches.
6.- Esquema del escurrimiento del sistema de lagunas de Puelches y su eventual funcionamiento
Cada una de las cartografías va acompañada de los datos hidrológicos básico al curso:
extensión, caudal, etc, apoyadas por una o más tomas fotográficas, precedidas de una
explicación suscinta de la imagen, por escrito.
El presente trabajo utiliza, en síntesis, una vieja técnica artística y pedagógica: la del dibujo
animado como motivador de la enseñanza. A los efectos de clarificación y aprendizaje expuestos
más arriba ha dado muy buen resultado, tanto como complemento en las exposiciones de
carácter estrictamente técnico como ante el público en general.
Por lo expresado la Fundación Chadileuvú lo ha ofrecido al actual gobierno de la provincia (que lo
aceptó) como un elemento didáctico para enseñar la problemática de los ríos en la provincia.
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Resumen
En el mundo, los cambios en el uso de la tierra generan grandes problemas
naturales que ocasionan, en muchos casos, serios daños económicos,
sociales y ambientales. En los últimos años, en Argentina, se han producido
inundaciones de tipo catastrófico que han afectado gran parte de la
población, los recursos y el sector agrícola-ganadero del país.
A lo largo de la historia, una gran parte de la superficie del noreste de la
provincia de La Pampa sufrió en reiteradas oportunidades, anegamientos,
debido a la ocurrencia de precipitaciones extraordinarias que superaron la
media zonal. En el trabajo: “Monitoreo de tierras anegadas al noreste de la
provincia de La Pampa”, se evaluó, con la ayuda de la Teledetección y los
Sistemas de Información Geográfica, la variación espacial y temporal de las
zonas anegadas durante el período 1993-2011, en parte de los
departamentos de Maracó, Trenel y Conhelo, así como también se determinó
que el 37.8 % de los títulos catastrales rurales tuvieron afectada su
producción por presentar una superficie anegada mayor al 30%.
El objetivo del presente trabajo es evaluar y cuantificar si las últimas
precipitaciones acumuladas en la provincia aumentaron la zona máxima
inundada de los campos monitoreados en dicho estudio.

Palabras claves: área anegada, precipitaciones, Teledetección, Sistemas de
Información Geográfica.
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Introducción
Los desastres naturales son fenómenos ambientales extremos, de características excepcionales,
como las inundaciones o los terremotos que, a partir de diversos grados de magnitud, ocasionan
efectos en general catastróficos (Durán et. al., 1998) para el ambiente. La ocurrencia de eventos
hidrológicos extremos (inundaciones y sequías) produce grandes problemas naturales que
afectan, en la mayoría de los casos, el desarrollo socioeconómico del país y genera una situación
que compromete la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, la productividad de las tierras
y los asentamientos urbano-rurales.
Los ciclos de sequía-inundación provocan cambios en la profundidad del nivel freático que
ejercen una importante influencia sobre los ecosistemas (Aragón et al., 2010, Nosetto et al. 2009).
Por otro lado, los cambios en el uso de la tierra, involucran modificaciones en la cobertura vegetal
capaces de afectar el balance hídrico (Paruelo et al., 2006, Jobbágy et al., 2008 y Nosetto et al.
2009), favoreciendo o contrarrestando el desarrollo de inundaciones y los procesos de
salinización y/o sodificación de los suelos (Viglizzo et al., 2011), condición que puede agravarse
ante un manejo inadecuado, siendo la resultante final la pérdida de la capacidad productiva de la
región con grandes consecuencias socioeconómicas.
Desde el comienzo de la década del 70 se advierte, en todo el país, el ingreso a un ciclo climático
húmedo que se caracterizó por el aumento de las precipitaciones que superaron los registros
históricos y la concentración, en pocos días, de grandes volúmenes de lluvia (Domínguez et al.,
1987). Durante los años 1985 y 1986, la situación se agravó considerablemente en el noroeste
(NO) de Buenos Aires, suroeste (SO) de Santa Fe, sudeste (SE) de Córdoba y noreste (NE) de
La Pampa, incrementándose la superficie anegada, no solo por las abundantes precipitaciones
registradas sino también por el grado de saturación que presentaba regionalmente la freática.
En los años 1999 y 2001, se registraron precipitaciones extraordinarias que comenzaron a elevar
los niveles freáticos en el noreste de la provincia de La Pampa, dando lugar a la inundación de
una importante superficie productiva. La topografía de la región, las modificaciones antrópicas
sobre el ecosistema y el marcado incremento del régimen de precipitación produjeron nuevas y
extensas áreas inundadas generando significativas alteraciones físicas, económicas, sociales,
culturales y ambientales.
La provincia de La Pampa, ante esta situación de condiciones climáticas adversas, crea en el año
1998 un Régimen de Emergencia y Asistencia Agropecuaria Provincial para el sector
agropecuario, donde los productores y las empresas agropecuarias ubicadas en las áreas
afectadas, pueden acceder a diferentes beneficios tanto financieros como impositivos de origen
provincial como nacional por aplicación de la Ley Provincial Nº 1785 y Nacional Nº 26509.
La Ley Provincial Nº 1785, declara en el artículo 2º que: “El Poder Ejecutivo Provincial podrá
declarar por un tiempo determinado en estado de Emergencia Agropecuaria a una región
delimitada catastralmente, cuando por factores de origen climático, meteorológico, telúrico, físico
o biológico no previsibles o inevitables e inimputables al productor, resulte afectada la producción
o la capacidad productiva de las parcelas agropecuarias de dicha región, en por lo menos un 50%
(cincuenta por ciento)”, mientras que el artículo 3º dice que: “cuando la producción o la capacidad
productiva afectada por las causales mencionadas en el artículo anterior superara el 80%
(ochenta por ciento), la autoridad de aplicación declarará a la región en Estado de Desastre
Agropecuario por tiempo determinado”.

La Teledetección Espacial, en los últimos tiempos, ha constituido una herramienta fundamental
para el estudio del medio ambiente por su capacidad para seguir procesos dinámicos. Dentro de
estos procesos se encuentran las inundaciones que afectan tanto a la población como a los
sistemas naturales, por lo que es importante poder elaborar un diagnóstico actualizado, a través
del uso adecuado de la Teledetección y los Sistemas de Información Geográfica (SIG). De esta
manera es posible identificar con precisión, las áreas afectadas y determinar las zonas de
emergencia, generar una cartografía de riesgo, planificar el uso del territorio y poder llevar a cabo
un plan de recuperación de los sectores involucrados.
El presente trabajo, con el uso de estas técnicas, tiene por finalidad evaluar y cuantificar como
variaron las zonas anegadas de los campos estudiados durante el período 1993-2011 en el
trabajo de “Monitoreo de Tierras anegadas al noreste de la provincia de La Pampa” (Martínez
Uncal, et. al., 2015), con respecto a las últimas precipitaciones acumuladas en la provincia La
Pampa, como así también determinar que campos se encuentran en emergencia agropecuaria
para el año 2017.

Materiales y Métodos
Área de estudio
El área de estudio, que se encuentra inserta en la Región Fisiográfica Oriental, con un clima
subhúmedo seco, cubre parte de los departamentos de Maracó, Trenel y Conhelo de la provincia
de La Pampa, abarcando una superficie aproximada de 160000 ha (Figura Nº 1). El paisaje se
caracteriza por mesetas, valles, colinas y planicies y los suelos tienen una mayor evolución, sus
horizontes están claramente diferenciados y se aprecia una ganancia en el contenido de materia
orgánica (predominan Molisoles). La vegetación está compuesta de cultivos, pastizales bajos,
bosque abierto caducifolio y pastizales sammófilos (INTA et. al., 1980).
La Región, donde se lleva a cabo el presente estudio, se subdivide en dos subregiones:
a) “Planicies con Tosca”, situada en la parte NE de la provincia, entre los meridianos 63º 45´ y 64º
30´ O y los paralelos 35º y 36º 30´ S, con una superficie aproximada de 8500 km 2. Se caracteriza
por la presencia de una costra calcárea difundida y originada en épocas pasadas, donde
posteriormente se depositó, por acción eólica, un delgado manto arenoso. Se observa una
planicie uniforme muy suavemente ondulada con una pendiente regional SO-NE, donde no se
visualizan vías de drenaje de importancia. El microrelieve está compuesto por pequeñas lomas y
depresiones (INTA et. al., 1980). En esta subregión, los cultivos cubren casi un 90% de la
superficie, pudiendo encontrar cultivos estivales (sorgos graníferos y forrajeros, maíz y mijo) y
cultivos invernales (centeno, avena, cebada, trigo), mientras que el 10% restante está
representado por pastizales naturales, bosques de Prosopis caldenia, matorrales y arbustales
halófilos.
b) “Planicies Medanosas”, ubicada en el extremo NE de la provincia de La Pampa, entre los
meridianos 63º y 64º 15´ O y los paralelos 35º y 37º 15´ S, tiene una superficie de
aproximadamente 9200 km2. Los procesos morfogenéticos que actuaron en esta subregión fueron
fundamentalmente hídricos y eólicos. Los primeros elaboraron una superficie calcárea con
pendiente regional al E y sobre ella, el viento acumuló un manto arenoso de espesor variable. En
el O este espesor alcanza el metro, mientras en el límite E de la unidad supera los 6 m. Dentro de
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este sedimento se encuentran acumulaciones de ceniza volcánica, suelos enterrados y
paleohorizontes (INTA et. al., 1980). En esta subregión se pueden diferenciar distintos tipos
fisonómicos: cultivos, pastizal sammófilo y halófito. Esta zona presenta un sistema productivo
ganadero-agrícola incrementándose en los últimos años la superficie agrícola en desmedro de la
ganadera.

Figura Nº 1: Ubicación del área de estudio.

Metodología
En el trabajo, se analizaron imágenes del satélite Landsat 8 OLI/TIRS, una en otoño y otra en
primavera, comprendiendo dos imágenes por año. El mismo involucró diferentes etapas, que se
llevaron a cabo utilizando el software libre y gratuito gvSIG, las cuales se detallan a continuación:
- Selección de imágenes satelitales y descarga de las mismas: luego de analizar las
imágenes satelitales disponibles en el período de estudio, se seleccionaron aquellas que
presentaban menor cantidad de nubes, mayor nitidez y que fueran aproximadamente de las
mismas fechas para todos los años. Luego se procedió a la descarga de las imágenes a través
del servidor gratuito de la NASA (https://earthexplorer.usgs.gov/).

Las imágenes satelitales fueron reproyectadas al sistema de referencia de coordenadas planas
Gauss Krüger, faja 3 y se alinearon con una imagen satelital ortorectificada (path/row 228-85)
obtenida previamente del servidor de la NASA. Seguidamente se procedió a digitalizar el área de
estudio para ser utilizada como área de recorte.
- Cálculo del área anegada: se realizó el procesamiento digital de las imágenes satelitales para
la identificación de las áreas anegadas visibles en ellas. Este proceso requirió llevar a cabo la
clasificación no supervisada de las imágenes satelitales. En la clasificación de las imágenes de
satélite se trabajó con la composición multi-banda en falso color compuesto de los canales RGB
564 del Landsat 8 OLI/TIRS. Esta combinación de bandas permite una visualización de los
sectores ocupados por agua (zonas anegadas), en distintas tonalidades que van del azul al
negro, lo que facilita distinguir claramente el agua del resto de las cubiertas naturales.
En todas las clasificaciones generadas, la categoría 1 representa el área anegada del área de
estudio. Los raster obtenidos en cada clasificación fueron convertidos al sistema vectorial. En
cada capa, resultado del proceso de clasificación, se seleccionó la clase 1, correspondiente a la
clase agua y se procedió a ser guardada como “capa agua”, para luego calcular la superficie de
cada una. De esta forma quedaron constituidos los shapefile del área anegada, los que fueron
utilizados posteriormente para calcular el área máxima anegada, a través del comando unión.
- Cambios evolutivos en el área anegada: para calcular los cambios en el área anegada, se
procedió a calcular la diferencia entre las coberturas de agua (shapefile), obtenidas
anteriormente, entre el período 1993-2011 y el período actual. El shapefile resultante se lo
reclasificó en tres categorías: a) 1-1 sin cambios (mantuvo); b) 1-0 decrecimiento del área; c) 0-1
incremento del área (crece). A continuación de la clasificación se procedió a determinar las
superficies de dichas categorías, en términos de porcentaje, sobre la superficie total.
Finalmente se procedió a determinar el porcentaje de campos afectados a través de la
superposición de los títulos rurales catastrales.

Resultados y discusión
Durante el período de estudio, se hallaron años secos, años normales y años donde las
precipitaciones superaron la media anual histórica. El valor promedio histórico, del periodo eneroseptiembre (se toman estos 9 meses para poder comparar los datos del año 2017), fue de 486
mm, mientras que las precipitaciones promedio, alcanzadas para el año 2017 fue de 705 mm.
Si se compara las precipitaciones caídas durante el corriente año con los años en el que se
alcanzó la máxima superficie anegada (año 1999: 866 mm y año 2001: 712 mm), se puede
concluir que los milímetros caídos son similares al año 2001 alcanzando un valor de 705 mm.
Gracias al análisis multitemporal que se realizó durante el período comprendido entre el año 1993
a la actualidad, se pudo conocer la dinámica del fenómeno de las inundaciones así como también
cuantificar la superficie anegada de las áreas afectadas. Si se observa la Figura Nº 2, se visualiza
como a lo largo de 24 años fueron variando notablemente las tierras anegadas en el área de
estudio.
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Figura Nº 2: Superficie anegada, en hectáreas.

En el área de estudio, entre diciembre de 1993 hasta octubre de 1998, el área anegada no superó
las 7000 ha y a partir de mayo de 1999 se incrementan notablemente las precipitaciones dando
comienzo a los problemas en las zonas afectadas, sobre todo en el lado O de la región de interés.
Para mayo de 1999, el área anegada fue de 25466 ha (360 % más que en los años precedentes),
disminuyendo para diciembre de ese año en un 25 % y para abril del año siguiente en un 40 %. A
mediados de noviembre del 2000, el área anegada se incrementó (22665 ha) hasta alcanzar un
máximo de 31596 ha, para fines del 2001, disminuyendo casi a la mitad para mayo de 2002
(17436 ha). A partir de ese año, el área anegada comenzó a reducirse gradualmente,
estabilizándose hacia el año 2011 en valores próximos a las 300 ha, a pesar del incremento que
se presentó sobre el mes de diciembre de 2004.
Para principio del otoño 2014 y los años siguientes, comenzaron aumentar nuevamente las áreas
anegadas, preocupando a los productores de la zona. El área anegada actual (año 2017) superó
a la del año 2001 que fue la máxima área anegada para el período 1993-2011, pasando de 31596
ha a 36545 ha con un aumento del 15.7 %.
A lo largo de todo el período estudiado, es decir, desde el año 1993 a la actualidad, se
observaron estaciones normales, húmedas y secas, donde las precipitaciones y las zonas
anegadas variaron considerablemente afectando en mayor o menor medida a los campos, sus
producciones, las infraestructuras y por ende su economía.
La máxima área anegada del área de estudio en todo el período analizado, alcanzó una superficie
de 57010 ha, afectando prácticamente la totalidad de la región (Figura Nº 3).

Figura Nº 3: Área máxima anegada (período 1993-2017).

Si se compara el área anegada actual con respecto a la calculada en el período 1993-2011, en el
trabajo “Monitoreo de Tierras anegadas al noreste de la provincia de La Pampa” (Martínez Uncal
et. al., 2015), a pesar que se mantuvo gran parte del agua en la superficie del suelo del lado
oeste de la zona de estudio (Planicie con Tosca), el área afectada por anegamiento se desplazó
hacia la cara este, es decir hacia la Planicie Medanosa Ondulada. Tal situación puede deberse
probablemente a que los niveles freáticos se encuentran más cerca de la superficie y a que en los
últimos años hubo una tendencia a reemplazar las pasturas perennes por diferentes cultivos
anuales, provocando un menor consumo de agua por año. Los dos factores planteados
anteriormente junto con precipitaciones que superaron la media anual histórica generan, en la
actualidad, zonas anegadas que tardarán años en recuperarse (Figura Nº 4).
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Figura Nº 4: Cambios en la evolución del área anegada entre el período 1993-2011 y el período
actual.

En la provincia de La Pampa, el fraccionamiento de los predios catastrales rurales se rige por la
Ley 468 “Fijando Normas para el Fraccionamiento de Predios Rurales”, que deberá responder a
las normas de la Unidad Económica Agraria, entendiéndose por tal: El predio que por su
superficie, calidad de la tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones de producción,
racionalmente trabajado por una familia agraria tipo, que aporte la mayor parte del trabajo y
desarrolle las actividades corrientes de la zona, le permita alcanzar un nivel de vida digno y
evolucionar favorablemente. El área de estudio incluye 919 títulos catastrales rurales (TCR) que
cubren aproximadamente el 93 % (149.000 ha) de la superficie considerada, mientras que el 7 %
restante representa el área urbana y periurbana.
En el trabajo, se consideró importante superponer los títulos catastrales rurales al área anegada
para conocer la situación actual de los campos, ya que los títulos que se encuentran por debajo
de la unidad económica agraria, más del 90%, conjuntamente con una reducción del área
productiva por anegamiento implicarían una situación económica perjudicial para el grupo familiar.
También se tuvo en cuenta la Ley Provincial Nº 1785, que crea para todo el territorio provincial un
Régimen de Emergencia y Asistencia Agropecuaria y de acuerdo a lo establecido en los artículos
2º y 3º, la Ley Provincial Nº 1785, los campos que se están en el área de estudio presentan las
siguientes características: el 1.5 % de las parcelas agropecuarias se encuentran en “Desastre”, el
9.0 % en estado de “Emergencia” y el 89.5 % restante de las parcelas afectadas no superan el 50
% del área anegada (Figura Nº 5).

Figura Nº 5: % de área anegada por título catastral rural según Ley de Emergencia Agropecuaria .

Conclusiones
A lo largo de la historia, en el ambiente se producen diferentes cambios en el uso de la tierra que
lo van modificando, estableciendo nuevas y diferentes condiciones para la sociedad. En los
últimos años, gran parte de la superficie del noreste de la provincia de La Pampa sufrió en
reiteradas oportunidades, anegamientos, debido a la ocurrencia de precipitaciones extraordinarias
que superaron la media zonal provocando grandes problemas físicos, económicos, sociales,
culturales y ambientales.
En el presente trabajo se vuelve a ratificar que gracias a la capacidad que presenta la
Teledetección junto con los Sistemas de Información Geográfica se pudo evaluar con precisión y
bajo costo, la variación espacial y temporal de las zonas anegadas durante el período que va del
año 1993 a la actualidad, siendo los años de 1999, 2001 y 2017 los más afectados por
anegamiento.
Durante los últimos 4 años analizados, el área máxima anegada fue de 39858 ha, representando
un 95 % del área máxima anegada obtenida en el período de 1993-2011 (42090 ha), pero si se
compara con el período húmedo de 1998-2001 (40594 ha), el porcentaje se eleva al 98 %. La
zona anegada actual varió espacialmente con respecto a años anteriores, ya que prácticamente
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se mantuvo en la Región con Tosca pero se desplazó hacia la Región Medanosa, debido
probablemente al aumento de las precipitaciones, al grado de saturación que presenta la freática
y a que en los últimos años se vienen reemplazando las pasturas perennes por diferentes cultivos
anuales consumiendo menor cantidad de agua por año.
Por último se puede concluir que haciendo uso de la Teledetección y de los SIG, se pudo medir y
calcular los títulos catastrales que se encuentran en “Desastre” y “Emergencia” agropecuaria
según el Régimen de Emergencia y Asistencia Agropecuaria de la provincia.
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Resumen
El sector suroccidental del acuífero Anguil-Uriburu se corresponde con el
límite Sur de una de las lentes en explotación. Posee características
hidroquímicas particulares no profundizadas mediante un análisis
temporal. Apoyado en los antecedentes hidroquímicos y a fin de
complementar la información, se realizó prospección geoeléctrica en
dicha zona mediante quince sondeos eléctricos verticales (SEVs).
Hidroquímicamente se definieron dos grupos de aguas, pudiendo
diferenciar las zonas de recarga y descarga local.
Los perfiles geoeléctricos permiten observar un desmejoramiento del
recurso, tanto en profundidad como lateralmente, desde las zonas de
recarga hacia zonas de descarga local.
Asimismo, se correlacionaron los resultados de los SEVs con los
cuerpos de agua superficial temporarios y semipermanente localizados
en la zona de estudio, mostrando este último claras evidencias de su
carácter influente.
Palabras claves: hidroquímica, acuífero, recarga, descarga.
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1. Introducción
Las aguas subterráneas adquieren su composición química gracias a numerosos procesos
regidos por factores climáticos, microbiológicos, geológicos, hidrogeológicos, ambientales y hasta
antrópicos (Sánchez San Román 2015). Estas numerosas variables pueden generar cambios en
las aguas conformantes de un mismo sistema a escala local.
El contenido de sustancias solubles en el agua aumenta con el tiempo de residencia por lo que la
hidroquímica puede ser una técnica alternativa para conocer el funcionamiento hidrológico de los
sistemas naturales Por eso, y a partir de la cantidad de datos con que se cuenta, se pretende
identificar analizado las particularidades físico-químicas, algunas características del agua
subterránea de la zona (Sánchez San Román, 2015).
El acuífero Santa Rosa-Anguil identificado inicialmente por Cavalie (1979) forma parte forma de
un extenso campo de lentes de agua apta para consumo humano que se encuentran íntimamente
relacionadas con cuerpos medanosos que actúan de recarga preferencial que se extienden hasta
Catriló, y continúan en la provincia de Buenos Aires.
La interpretación realizada para los datos de geoeléctrica permitió distinguir capas de subsuelo
con diferentes resistividades, relacionadas con cambios litológicos y/o variación en el contenido
salino del agua subterránea; resaltándose un notorio desmejoramiento del recurso hacia
profundidad y hacia zonas identificadas como de descarga local (ver Perez et a., 2017). También
por este análisis se infiere la presencia del nivel freático (NF).
Mediante la caracterización hidroquímica del agua (diagramas de Piper, Stiff y SchoellerBerkaloff) se definieron dos grupos y se distinguió una zona con aguas de alta concentración
iónica con respecto a las demás.
El análisis de los datos freatimétricos permitió graficar y cuantificar las variaciones de nivel y
asociarlas a los eventos pluviométricos sucedidos.
2. Objetivos
Los objetivos de este trabajo incluyen aportes para la evaluación de un sector marginal del
acuífero, mediante:



El análisis de los datos disponibles (fichas de pozos, análisis físico-químicos, etc.) y de las
mediciones del nivel estático efectuadas en algunas perforaciones,
Análisis de los datos disponibles para la caracterización hidroquímica de las aguas
subterráneas,

3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
3.1. Ubicación
En el acuífero Anguil – Uriburu se reconocen cinco lentes; la zona que interesa a este trabajo, se
incluye en la denominada Lente 1 (Cavalié 1979, 1981 y 1983), que forma parte del sector
explotado para brindar agua potable a Santa Rosa y Anguil (Fig. 1).
Los trabajos exploratorios efectuados en las últimas décadas, han aportado un considerable
volumen de información, donde queda evidenciado que, principalmente hacia el sur de la Lente 1
(Fig. 2) se registra un desmejoramiento del recurso subterráneo que ha influenciado en el hecho
de que en ese sector se hayan restringido los estudios.

Figura 1: Área de estudio

3.2. Climatología
La provincia de La Pampa, ubicada en el centro del territorio argentino, presenta una transición de
los regímenes subhúmedo seco, semiárido y árido de NE a SO (Cano et al. 1980). El sector de
interés se encuentra ubicado hacia el NE de la provincia, región de ambiente subhúmedo a
semiárido, que presenta un clima continental, templado con estaciones bien definidas.
Según los datos brindados por la Estación Experimental de INTA-Anguil (INTA), para el período
estudiado, 1973-2011, la temperatura media anual fue de 15,6 °C, con valores promedios
máximos en enero de 22,9 °C, y mínimos en julio 7,9 °C; la con una humedad relativa media del
67%.
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Figura 2: Precipitaciones medias anuales para el período 1921-2015, Anguil.

La variabilidad pluviométrica, tanto en los totales mensuales como en los anuales, es muy amplia
acorde a las características de las regiones semiáridas. En los registros de la Administración
Provincial del Agua (APA), la precipitación media anual en la localidad de Anguil para el período
1921-2015, fue de 667,59 mm. La variabilidad de los totales anuales registrados es importante en
varios casos y también se observan períodos muy disimiles entre sí (Figura 2). El análisis de los
datos (Figura 4) refleja que en casi la totalidad de los años se registraron precipitaciones entre
500 y 800 mm; 2010 fue el año más lluvioso (1664 mm) y 1950 el más seco (289 mm). Además
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queda evidenciada una tendencia de crecimiento lineal del volumen de precipitaciones, pasando
de una media del orden de los 500 a 800 mm.
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Figura 3: Precipitaciones medias anuales para el período 1921-2015, Anguil.

Con respecto a la estacionalidad se puede observar que la mayor cantidad de precipitaciones
ocurren en la época de primavera - verano, siendo marzo el mes donde se registran los mayores
volúmenes (14,95 %), mientras que en otoño - invierno disminuyen, dándose en junio el menor
registro (8,89 %) (Fig. 3)
Los datos brindados en Casagrande et al. (2012), indican para el período 1991-2011 que la
evapotranspiración potencial calculada con los métodos de Penman y Thornthwaite indican
valores promedio anuales de 1152,5 y 778,0 mm respectivamente. Las elevadas temperaturas del
período estival generan suficiente evapotranspiración como para originar un balance negativo y
por ende la recarga del acuífero se ve limitada (Malán et al., 1977).
3.2. Geología
Geomorfológicamente la zona de estudio se incluye en la unidad de la “llanura pampeana de
modelado eólico sobreimpuesto (Calmels 1996). Se presenta como una llanura suavemente
ondulada con una pendiente predominante hacia el Este; en toda el área se aprecian
alternadamente sectores elevados y deprimidos, formando lomadas y bajos. Según Cano et al.
(1980), está comprendida en la Región oriental, entre la parte sur de la Subregión de las planicies
con tosca, donde se desarrollan suaves lomas separadas por pequeñas depresiones que suelen
contener lagunas dispersas, generalmente temporarias y más o menos salinizadas y la Subregión
de las planicies medanosas con un relieve de suavemente ondulado, con lomas muy alargadas.
Como se puede apreciar en el mapa topográfico (Fig. 4), el rumbo de las geoformas es NE-SO;
un rasgo destacado es la depresión cerrada que se desarrolla al sur de Anguil donde se ubican
los cuerpos de agua temporales, conocidos vulgarmente como laguna “del INTA” y “de Anguil”.
El material parental de los suelos lo constituyen los depósitos eólicos superficiales; se reconoce
mayoritariamente un Haplustol éntico, familia franco gruesa mixta, térmica y en menor proporción
un Ustipsament típico, familia silícea, térmica (Cano et al., 1980).

Figura 4: mapa topográfica del área (equidistancia de 5 m.

En el área estudiada se ha observado que la duricostra calcárea (tosca), aflora en algunos pocos
sectores pero subsuperficialmente su presencia puede considerarse continua; según lo que se
advierte en las paredes del canal de desagües fluviales, construido hacia el sur de Anguil y
paralelo a las vías del ferrocarril, morfológicamente es de tipo nodular y/o masiva.
Desde el punto de vista hidrogeológico, el acuífero se aloja en la Fm Cerro Azul, definida por
Llambías (1975) y Linares et al. (1980). Se caracteriza por su alta homogeneidad regional
aunque localmente puede ser muy heterogéneo. Está compuesta principalmente por areniscas
finas limosas y limolitas arenosas con algunas intercalaciones arcillosas, de color pardo
amarillento y rojizo pálido, con carbonato de calcio en todo su espesor y niveles ricos en yeso. El
ambiente sedimentario predominante es el de una llanura, donde se depositó una sucesión de
loess, con intercalaciones de paleosuelos de bajo desarrollo. Se le asigna edad Mioceno superiorPleistoceno y contiene fósiles de edad entre los 10 Ma y los 5,8-5,7 Ma (Visconti et al., 2010).
La costra calcárea (tosca) se presenta como depósitos fuertemente consolidados que afectan
principalmente la parte superior de esta formación y en general controlan el relieve. El espesor es
variable y muestra distintas estructuras (conglomerádica, concrecional, lajosa y hasta finamente
estratificada), lo que revela diferentes condiciones de movilización y sedimentación del carbonato
de calcio (Carballo y Sbrocco 1996). Su presencia condiciona enormemente la infiltración y facilita
el escurrimiento sub-superficial; cuando su carácter es masivo la presencia de fisuras es el factor
que favorece la penetración del agua al acuífero (Giai y Visconti 2002).
Por encima se deposita un manto de arenas de espesor variable definido por por Giai (1975)
como Formación Meauco. Se trata de una cobertura arenosa de origen eólico, de arenas medias
a muy finas, masivas, de granos subredondeados y muy buena selección, de color pardo rojizo.
Puede contener intercalaciones calcáreas en distintos niveles. Se desarrolla principalmente sobre
una discordancia erosiva generalizada, que la separa de la Fm Cerro Azul y la tosca (Llambías
1975), asignadas al Pleistoceno tardío-Holoceno. Estos sedimentos cubren la superficie con
espesores variables y constituyen el material parental delos suelos. En las depresiones se
pueden encontrar acumulaciones medanosas.
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4. METODOLOGÍA Y RESULTADOS
Los datos analizados corresponden a 24 pozos de la batería de producción de agua potable
ubicada dentro de la zona de estudio (Fig. 5). Se incorporaron seis muestras adicionales, cuatro
correspondientes a bombas ubicadas en el predio del INTA y cuyos datos fueron aportados por la
misma institución y dos restantes perforaciones realizadas por la APA para otros usos.

Figura 5: Ubicación de los pozos empleados.

Los pozos 1, 2, 3 y 4 abastecen a la localidad de Anguil, mientras que los demás lo hacen a la
ciudad de Santa Rosa. Para la caracterización hidroquímica de las muestras se utilizaron distinto
diagramas a los fines de:




Diagramas de Piper: Representar un enjambre de análisis, agrupando las aguas
geoquímicamente similares en áreas bien definidas.
Diagramas de Schoeller-Berkaloff: Clasificar y establecer características de la evolución
temporal o espacial de las aguas subterráneas en un área.
Diagramas de Stiff: Visualizar los diferentes tipos de agua (por la configuración) y dar idea
del grado de mineralización (ancho de la gráfica).

Estos diagramas permiten un fácil reconocimiento de los resultados; para dicho tarea se utilizaron
los softwares de versión libre Easy quim 4 y Diagrammes. Mientras que, mediante el programa
Surfer 10 se esquematizaron los mapas piezométrico, de Residuo Seco (RS) y de Cloruros (Cl-).
La información fue brindada por la APA y en la Tabla 1 se precisan valores máximos, mínimos y
medios de algunos de las variables más importantes tenidas en cuenta para este estudio.
Los registros con que se cuenta, no se llevaron a cabo en lapsos de tiempo constantes, en ciertos
casos el conjunto de datos se encuentra incompleto, por lo que solamente se seleccionaran para
este trabajo los que mostraban los datos más actuales y completos posibles.

Tabla 1: tabla resumida de los parámetros físico-químicos de las muestras.
Datos Físico-Químicos

Valores medios

Valores máximos

Valores mínimos

Residuo Seco (mg/l)

1139,33

4116

542

Conductividad (mmho/cm)

1655,75

5730

801

Alcalinidad Total (mg/l)

295,67

384

212

Dureza Total (mg/l)

260,75

1150

44

7,97

8,42

7,49

CO3H- (mg/l)

295,17

384

212

SO4= (mg/l)

253,22

1025,9

67,8

Cl- (mg/l)

224,67

1310

24

NO3- (mg/l)

13,18

35,3

4,7

Na++K (mg/l)

262,76

922,3

124,89

Ca++ (mg/l)

43,17

184

8

Mg++ (mg/l)

37,18

167,67

5,83

F- (mg/l)

1,77

4,9

0,42

As- (mg/l)

0,08

0,12

<0,04

pH

Para la elaboración del mapa piezométrico se tuvo en cuenta las profundidades de NF que se
consignaron al momento del ensayo de bombeo, luego de la terminación de cada pozo,
abarcando de este modo, un espacio temporal amplio, seguramente, responsable de variaciones
de niveles. Este hecho sería irrelevante si se considera que la morfología de la superficie
piezométrica se mantiene constante, siempre y cuando no sucedan procesos de recarga o de
explotación excesivos (ver trabajo “Evaluación del comportamiento geoeléctrico del sector
suroccidental del acuífero Anguil-Uriburu, La Pampa” en el presente Congreso).
Diagrama de Piper
El análisis del diagrama permitió tipificar las muestras de agua, que se diferenciaron en dos facies
homogéneas y transicionales entre sí (Figura 6).


Las correspondientes a los pozos 2, 3, 4, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 37, 40 y 56 atañen a
aguas de carácter bicarbonatadas-sulfuradas sódicas; entre ellas, las de los pozos 3, 4,
26, 25, 27, 29 y 30 se presentan enriquecidas en cloruros lo que supone una mayor
evolución. Las aguas de los pozos 26, 27 y 29 registran elevados valores de residuos
secos, siendo de 4074, 3620 y 2602 mg/l respectivamente.



Las muestras de los pozos 1, 28, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42 y 55 se ubican en el campo
de las aguas bicarbonatadas sódicas, demostrando una escasa evolución y mínima
interacción con el terreno; estas aguas son directamente asociables a zonas de recarga
local y temprana conducción.
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Diagrama de Schoeller-Berkaloff


La Figura 7 corresponde al realizado con siete muestras representativas y de
concentraciones variables, seleccionadas para evitar un acoplamiento de líneas y una
distorsión en la interpretación.



En algunas de las muestras elegidas (pozos 26, 27 y 29) se destaca una mayor
mineralización con el considerable incremento en meq/l de la totalidad de los iones, siendo
las aguas más evolucionadas.



Del análisis correspondiente al diagrama completo se puede advertir que el sodio es el
catión dominante en el mayor porcentaje de muestras y todas evidencian saturación en
bicarbonatos.

Figura 6: Diagrama de Piper. Caracterízación
iónicas de todos los pozos censados.

Figura 7: diagrama Schoeller-Berkaloff
para siete muestras representativas

Diagramas de Stiff
Se realizaron para la todas las muestras y se graficaron sobre un mapa piezómetrico; observando
la distribución espacial de los diagramas de Stiff (Fig. 10) se logra apreciar el mismo
agrupamiento que en el análisis anterior.
La zonación de los tipos de agua mencionados está bien definida, localizándose las aguas más
evolucionadas hacia el suroeste de la localidad de Anguil y las menos evolucionadas al este y
norte de la población.
Las muestras de la porción centro-norte y sureste presentan mayor concentración (meq/l) de
bicarbonatos y sodio + potasio como se puede observar en polígono representativo (Fig. 8).
Las aguas del cuadrante centro-suroeste se ven enriquecidas en sulfatos, cloruros y sodio +
potasio como se puede apreciar diagrama representativo (Fig. 9).

Figura 8: diagrama de Stiff
representativo del grupo 1 un grupo
de muestras.

Figura 9: diagrama de Stiff
representativo del grupo 2.

Figura 10: muestra la distribución espacial de los diagramas de Stiff sobre un mapa piezométrico

Mapas hidroquímicos
Aunque no se cuenta con una distribución homogénea de datos, se consideró la construcción de
mapas de RS (mg/l) (Fig. 11) y Cl- (mg/l) (Fig. 12).
En ambos mapas se visualiza una zona de convergencia y otra de mayor espaciamiento de las
curvas isoquímicas graficadas. La primera engloba a los pozos 26, 27 y 29 (cuadrante S-O) con
isolíneas mayores a 2000 y 600 mg/l para RS y Cl- respectivamente; donde las muestras
correspondientes presentan un carácter bicarbonatado y/o sulfurado sódico y un notable aumento
en el contenido total de iones con respecto a las demás analizadas; esto estaría evidenciando un
197

desmejoramiento del recurso, en principio asociado a un área de descarga local. En cambio, en la
zona centro-norte, las aguas son más diluidas (menores valores), característica adquirida gracias
al aumento del espesor arenoso superficial que mejora la infiltración y por ende correspondería a
un ambiente de recarga local o de poca conducción. Ambas zonas, tanto de recarga como de
descarga, también pueden ser definidas en el mapa piezométrico que acompaña a los diagramas
de Stiff (Fig. 10).

Figura 11: mapa de iso-RS y ubicación de pozos analizado

Figura 12: mapa de iso-Cl- y ubicación de pozos analizados

5. Conclusiones y discusión
La interpretación permitió diferenciar las zonas de recarga y las de descarga.
Si bien se puede considerar que la marcada heterogeneidad que presenta localmente la Fm.
Cerro Azul es influyente en cuanto a la variabilidad en los valores de resistividad, los cambios en
la respuesta eléctrica detectados en los niveles acuíferos se asocian especialmente a

características hidrogeoquímicas (salinidad) más que a variaciones en cuanto a parámetros
litológicas de la Fm. Cerro Azul.
Del análisis hidroquímico se puede determinar, en términos generales, que el ion preponderante
es catión sodio y en menor medida se encuentran los iones bicarbonato, cloruro y sulfato. La
elaboración de diagramas tipo Piper y Schoeller-Berkaloff y Stiff permitieron caracterizar dos
grupos tipológicos de aguas: bicarbonatadas-sulfuradas sódicas y bicarbonatadas sódicas.
Las características de las aguas analizadas en los distintos diagramas confirman la demarcación
aproximada de la zona de recarga y de descarga.
En el área ubicada inmediatamente al sur y sudoeste de la localidad de Anguil, se encuentra el
sector con agua de relativa “mala calidad”. Los análisis fisicoquímicos de los pozos indican
valores de salinidad que sobrepasan en gran medida el límite potable de 2000 mg/l.
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PROPUESTA DE MANEJO PARA “LA AROCENA” (LA PAMPA,
ARGENTINA): DE CUENCO PLUVIAL A RESERVA URBANA

Vicente Ramiro, Collazo Marianela y Vivalda Florencia
Municipalidad de General Pico
Secretaría de Planificación y Gestión Urbana - Dirección de Espacios Públicos
Av. San Martín N° 451
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Resumen
“La Arocena” (35°41′03″S-63°42′01″O) es un cuenco permanente,
léntico, que conforma un ambiente hipohalino y ligeramente alcalino. Su
tamaño está condicionado por los períodos climáticos húmedos y secos.
Dentro de sus atractivos se destaca la fauna ictícola pesquera
(Odontesthes bonarienses y Cyprinus carpio), además de contar con
una gran variedad de fauna terrestre y flora asociada. Desde los años 50
funciona como cuenco receptor de excedentes pluviales de la ciudad de
General Pico, convirtiéndose en un sistema lagunar de importancia
recreativa y de conservación para la localidad y su región. Se declaró,
en el 2014, Reserva Natural Urbana por presentar una biodiversidad
característica del norte de la provincia y por brindar servicios ecológicos.
El objetivo de este trabajo es mostrar la propuesta de gestión
confeccionada en el Plan de Manejo a partir de la recopilación de
información, la realización de inventarios de los recursos naturales e
infraestructura existente y de talleres de participación ciudadana. A partir
de esto, se generó una zonificación para regular los usos y se
desarrollaron estrategias y programas para establecer las actividades
admitidas según su categoría de manejo, según lo establecido por la ley
provincial N°2651.
Palabras claves: laguna, manejo, zonificación, Reserva Natural Urbana
“Benicio Delfín Pérez”.
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Introducción

La laguna “La Arocena” forma parte de la Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez”, ubicada
dentro del ejido urbano de General Pico (Ordenanza N° 50/13 del Código Urbano), La Pampa,
Argentina. Desde la década del 50, esta laguna, funciona como cuenco receptor de excedentes
pluviales de la ciudad. Sin embargo, la comunidad ha utilizado este espacio para la recreación,
por lo que en 1985, se decidió que el predio llevara el nombre de “Parque Recreativo Benicio
Delfín Pérez”. Es por ello que se han realizado diversas obras de equipamiento y de
infraestructura de servicios, para brindar mayor seguridad y bienestar a los visitantes, con el
menor impacto posible en el paisaje y el ecosistema. Como resultado, la concurrencia de
visitantes fue en aumento lo que incrementó el interés por la preservación de este espacio por su
importancia ecológica.
Por presentar una biodiversidad característica del norte de la provincia y por brindar servicios
ecológicos y de recreación, en el año 2014, por medio de la Ordenanza Municipal N° 066, el
Parque fue declarado Reserva Natural Urbana, para su conservación y mantenimiento, siendo la
Autoridad de Aplicación la Dirección General de Espacios Públicos de la Municipalidad de
General Pico. Así mismo, la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de la Pampa emitió la
Resolución N° 214/15 en la cual se incorpora a esta Reserva Natural Urbana al sistema provincial
de Áreas Protegidas, teniendo ahora si un marco legal más amplio y una asistencia de
organismos provinciales.
El objetivo de este trabajo es presentar una propuesta de gestión para el Área Protegida que
tiene como finalidad conservar a largo plazo una muestra del paisaje, flora, fauna y el sistema
lentico y realizar en ella un uso sustentable de las actividades turísticas y recreativas.

Materiales y Métodos
Área de estudio
La Reserva Natural Urbana (RNU) (35°41′03″S-63°42′01″O) se encuentra aproximadamente a 5
Km al sudeste de General Pico, departamento Maracó (Figura 1), provincia de La Pampa y ocupa
una superficie de 170 ha. La laguna “La Arocena”, incluida en dicha reserva, era un bajo natural
temporario que se convirtió en permanente cuando se volvió en cuenco receptor de los efluentes
fluviales de la mencionada localidad. La Reserva se encuentra ubicada dentro de la Región
fitogeográfica Neotropical, Dominio Chaqueño, Provincia Pampeana, Distrito Pampeano
Occidental (Cabrera, 1971) y de acuerdo al Inventario Integrado de los Recursos Naturales de La
Pampa (Cano, 1980), se encuentra dentro de la Región Oriental, Subregión de las planicies
medanosas.

Figura 1. Ubicación geográfica de la Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez” y el camino
lindero (área sombreada), ciudad de General Pico, La Pampa. Fuente: Google Earth.

Trabajo en gabinete y a campo
En una primera etapa se realizó una compilación del material bibliográfico disponible referido a
estudio científicos de flora, fauna y cuerpo de agua y suelos, como también aquellos enfocados
en la historia del lugar y el desarrollo sociocultural del área.
1) Análisis social
Se llevó un registro de la cantidad de visitantes en la Reserva en un año (abril 2016-abril 2017),
los días sábados de 13 hs a 18 hs, y domingos y feriados de 10 hs a 18 hs, ya que son los días
más concurridos en la Reserva.
Se realizó una encuesta a 100 visitantes de la Reserva considerando el rango entre 11 y 75 años.
Los encuestados fueron consultados acerca de los motivos por los que visitaban la Reserva, la
frecuencia en que lo hacían, época del año y actividades que les gustaría realizar.
Por último, se llevó a cabo un taller participativo ciudadano, y además se invitó a instituciones
científicas (UNLPam, INTA), escuelas, dependencias municipales y provinciales, para conocer la
percepción que tiene la comunidad de la Reserva a partir de un análisis FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
2) Caracterización fisicoquímica y biológica del cuerpo de agua
A partir de la recopilación de datos bibliográficos y aquellos recolectados a campo, se efectuó una
caracterización de la laguna “La Arocena”.
El relevamiento de fauna ictícola en laguna “La Arocena” y el cuenco aledaño, se realizó durante
noviembre de 2016. Se utilizaron distintas artes de pesca para la captura y posteriormente, se
determinaron las especies de peces presentes según Ringuelet et al. (1967).
3) Censo forestal
Fueron contabilizados el total de árboles existentes en el predio. Para cada árbol se determinó la
especie y además se tomaron datos dasométricos como diámetro altura de pecho (m) y diámetro
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promedio de copa (m) y referidos al estado general del árbol (sanidad, intervenciones de manejo
futuras: poda o extracción).
4) Inventario de pastizal, flora palustre y acuática
Para establecer las especies de pastizal, flora acuática y palustre presentes en la RNU, se
realizaron relevamientos a finales de la época invernal (septiembre) y comienzos de la estival
(diciembre). De acuerdo a las características que presentaba el ambiente, se determinaron
transectas (T1-T2-T3-T4-T5-T6-T7) y en cada una, se dispusieron parcelas de 1 m2 cada 100 m,
para estimar cobertura y diversidad (Figura 2). Se utilizaron las publicaciones de Troiani (1985) y
Steibel et al. (1997) para el reconocimiento de las especies presentes y Steibel y Troiani (1996)
para la determinación de los nombres vulgares de las mismas y la información disponible en la
base de datos del Instituto de Botánica Darwinion para indicar el status de cada una de las
especies.

Figura 2. Disposición de transectas para el relevamiento de pastizal, flora acuática y palustre, de
la Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez” ciudad de la General Pico, La Pampa. Fuente:
Google Earth.

5) Inventario fauna terrestre
El inventario de fauna terrestre, incluyó anfibios, reptiles y mamíferos presentes en la RNU y se
realizó a partir de los datos recolectados en observaciones directas (vista de individuos) e
indirectas como huellas, heces, cuevas, restos óseos, pelos, entre otros. La recopilación de datos
se obtuvo a partir del “Relevamiento comunitario de Vertebrados” (Cervio, M. comm. pers.) y se
utilizó la bibliografía de Siegenthaler (2004), y la descripta en la Caracterización de la fauna
silvestre de vertebrados de la provincia de La Pampa (Bruno et al., 2012).

6) Inventario de aves
Se utilizaron los datos obtenidos en el "Relevamiento comunitario de Vertebrados" realizado en la
Reserva (Cervio, M. comm. pers.). Este relevamiento se realiza dos veces al año en coincidencia
con el Censo Neotropical de Aves Acuáticas. Durante las campañas, se realizaron recorridas por
los diversos ambientes del área protegida, empleando métodos no invasivos como la observación
directa, el registro fotográfico o la grabación de cantos para identificar a las aves. Para el
reconocimiento se utilizó la Guía de Aves de La Pampa (De La Peña y Titarelli, 2011).

Resultados
1)

Análisis social

Los datos registrados de ingreso de visitantes (Tabla 1) resaltan que casi el 99% proviene de la
ciudad de General Pico, esto indica el uso que la población de realiza sobre esta Reserva, siendo
uno de los puntos más concurridos de la localidad. También, se han registrado visitantes de otros
departamentos dentro de La Pampa y de otras provincias.

Tabla 1. Registro de visitantes, entre abril 2016-abril 2017, de la Reserva Natural “Benicio Delfín
Pérez”, General Pico, La Pampa.
Abril 2016-Abril 2017

ORIGEN DE LOS VISITANTES (%)

MES

PERSONA
S

OTRAS
LA PAMPA PROVINCIAS

OTROS
PAISES

VEHICULOS

G. PICO

Abril

1.990

752

1.958

26

4

2

Mayo

3.239

1.318

3.195

34

10

0

Junio

4.063

1.666

3.796

168

99

0

Julio

4.265

1.625

4.254

3

8

0

Agosto

11.408

3.178

11.408

0

0

0

Septiembre

8.400

2.250

8.396

4

0

0

Octubre

9.583

3.077

9.435

123

17

8

Noviembre

9.275

2.620

9.210

44

21

0

Diciembre

6.751

1.732

6.617

119

18

0

Enero

8.781

2.078

8.624

136

4

2

Febrero

6.753

1.891

6.706

37

10

0
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Marzo

10.722

3.073

10.498

0

9

0

Abril

255

77

255

0

0

0

Total

85.485

25.337

84.352

694

200

12

Prom/ mes

7.124

2.111

98,7%

0,8%

0,8%

0,0%

Prom/dia

234

69

Los resultados obtenidos en las encuestas permiten indicar que la mayoría de los visitantes
concurren entre los meses de primavera-verano, siendo el principal motivo de visita para la
recreación. Con respecto a qué actividades les gustaría realizar, el 26% de los encuestados
respondieron actividades deportivas, seguidas de las actividades náuticas (Figura 3).
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Figura 3. Resultados de encuestas realizadas a visitantes de la Reserva Natural “Benicio Delfín
Pérez”, General Pico, La Pampa.
Los resultados del análisis FODA realizado en el marco de la “1er Jornada participativa
ciudadana”, se muestran en la Tabla 2. La identificación de problemas y de potencialidades es el
punto de partida para la determinación del rumbo que va a tener el área protegida en un futuro
(Ceirano, 2012).

Tabla 2. Análisis FODA participativo de la Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez”,
General Pico, La Pampa.
Fortalezas
-La extensión de terreno que ocupa la RNU
actualmente y su topografía permanecerán en
el tiempo
-Brinda un paisaje antropizado único y
representativo del norte de la provincia de La
Pampa
-Abundante diversidad de flora y fauna
-Cuerpo de agua dulce

Oportunidades
-Capacidad para fomentar el turismo
sustentable
-Posibilidad de determinar normas y
reglamentos
-Realización de talleres participativos y otras
actividades tanto educativos, culturales,
deportivos para el público en general, de
manera sustentable con el ecosistema de la
RNU

-Espacio verde más concurrido para la
recreación y esparcimiento
-Correcto mantenimiento de la Reserva

Debilidades
-Ruidos molestos por parte de los visitantes
-Introducción de especies exóticas en la
Reserva que perjudica la presencia de las
especies nativas

Amenazas
-Acumulación de basura, generalmente en la
entrada del canal y en la ribera de la laguna “La
Arocena”
-Falta de seguridad

-Falta de cartelería

-Afectación del ecosistema por ruidos molestos

-Falta de zonificación

-Gestión participativa y constante de la
comisión asesora

-Falta de un centro de información permanente
-Escaso cuidado de los visitantes a la Reserva
-Ingreso de suciedad al canal
-Próximos a la Reserva existen campos, donde
se practica la ganadería y agricultura intensiva,
con uso de agroquímicos y fertilizantes
-No se realiza un monitoreo continuo de la flora
y la fauna

2)

Caracterización fisicoquímica y biológica del cuerpo de agua

La laguna “La Arocena” es un cuenco permanente, de influencia antrópica y léntico, es decir sin
conexión hídrica superficial con ríos, arroyos u otras lagunas (Bazán et al. 2011). Tiene una
superficie mínima de 48,5 ha, siendo la longitud máxima de 1.446 m, mientras que el ancho
máximo es de 512 m (Echaniz et al., 2014), con un perímetro de 2.439,7 m, y se han calculado
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profundidades medias de 0,80, 1,20, 1,80, 2,10, 2,30 m (Del Ponti et al. 2010), siendo la
profundidad máxima medida de 2,30 m (Echaniz et al. 2010).
Se trata de agua blanda, bicarbonatada cálcica y/o magnésica, con salinidad inferior a 0,5 g/l, que
lo califica como un ambiente hipohalino (Del Ponti et al. 2010). El contenido de materia orgánica
de los sedimentos de la laguna se debe al producto de la urbanización, alcanzando el 0,8 %
(Echaniz et al., 2010).
En relación a los Coliformes Tolerantes (CT) presentes en el agua y la presencia de Escherichia
coli, los resultados químicos, realizados por la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de
La Pampa realizado en el año 2016, mostraron valores elevados (2450 NMP/100 ml y 430
NMP/100 ml, respectivamente) en la entrada del canal de desagüe. Estos valores disminuyen
notablemente en el extremo sur de la laguna, alcanzando 230 NMP/100 ml para CT y 90
NMP/100 ml para E. coli.
Estudios realizados por Echaniz et al. (2014), determinaron la presencia de 22 taxones de
zooplancton. El cladócero que alcanzó mayores densidades fue Bosmina (Neobosmina)
huaronensis, especie poco tolerante a la salinidad. Entre los rotíferos, la mayor densidad media la
alcanzó Keratella cochlearis seguida por Polyarthra dolichoptera y entre los copépodos, el
ciclopoideo Microcyclops anceps fue el más abundante, asociados generalmente a ecosistemas
de bajo contenido de sólidos disuelto.
Estudios ficológicos realizados en el año 2005-2006 y publicados por Bazán et al. (2011)
determinaron la presencia de las siguientes microalgas en este cuerpo de agua: Dichothris fusca,
Arthrospira tenuis, Oscilatoria subbrevis, O. proboscidea, Tetraedron triangulare, Schroederia
planctonica, Kirchneriella irregularis, Monoraphidium indicum, M. obtusum, Tetrastrum elegans,
Scenedesmus obtusus, S. berbardii, Pediastrum simplez, Ulothrix variabilis, Staurastrum
planctonicum, Codosiga corymbosa. Estas microalgas se caracterizan por soportar un pH
alcalino, aguas carbonatadas y ser tolerantes a una conductividad de baja a media,
características típicas de este cuerpo de agua.
Se capturaron 7 especies de peces. El pejerrey (Odontesthes bonariensis) es una de las especie
más abundante en “La Arocena”, seguida por la carpa común (Cyprinus carpio). También están
presentes, pero en muy bajas densidades, Cnesterodon decemmaculatus, Astyanax sp., Jenynsia
multidentata Rhamdia quelen y Oligosarcus jenynsii
3)
Censo Forestal
Se relevaron en total 23 especies de árboles, contabilizándose un total de 1603 ejemplares,
siendo la especie dominante Salix babylonica (Figura 4). En general, la mayoría de los individuos
presenta un estado sanitario bueno. Hay que destacar que en la Reserva existe una mínima
cantidad de individuos con un estado de sanidad regular y otros pocos muertos.

300
250
200
150
100
50
Total

0
Ulmus procera
Styphnolobium japonicum
Schinus molle
Salix humboldtiana
Salix babylonica
Robinia pseudoacacia
Prosopis flexuosa
Populus deltoides
Populus alba
Pinus halepensis
Parkinsonia aculeata
Melia azedarach
Ligustrum sp.
Geoffroea decorticans
Fraxinus pensylvannica
Eucalyptus camaldulensis
Eleagnus angustifolia
Cupressus sempervirens
Cupressus arizonica
Casuarina cunninghamiana
Albizia julibrissin
Acer negundo

Figura 4. Cantidad de árboles relevados por especie en la Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez”,
de la ciudad de General Pico, La Pampa.

4)

Inventario de pastizal, flora acuática y palustre

Se han determinado en total 107 especies de herbáceas terrestres y acuáticas y arbustos en la
RNU, relevándose mayor diversidad en el verano (Tabla 3). El 65% de ellas están dentro del
status nativas y endémicas, de las cuales dominan especies como Baccharis sp., Bromus parodii,
Cortaderia selloana, Cyperus eragrostis, C. reflexus, Descurainia argentina, Gaillardia
megapotamica, Nassella sp, entre otras; el 35% restante está representando por exóticas,
dominando la especie Eragrostis curvula y Carduus thoermeri. El sector oeste y norte son los más
diversos de la Reserva, ya que allí se forman humedales temporarios.
Tabla 3. Cantidad de especies nativas, exóticas y endémicas relevadas en invierno y en verano de la
Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez”, General Pico, La Pampa.

Status

N°

%

Total

N°

%

Invierno

N°

%

Verano

N°

%

Invierno/Verano

Nativas

55

51

23

38

52

53

19

39

Exóticas

15

14

26

43

32

33

21

43

Endémicas

37

35

10

16

14

14

9

18

Total

107

100

59

100

98

100

49

100
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5)

Inventario de fauna terrestre

Se han relevado 22 especies de fauna que habitan esta área protegida, 5 especies de anfibios
(Odontophrynus americanus,Leptodactylus ocellatus, Hyla pulchella Ceratophrys ornata y
Rhinella arenarum), 3 especies de reptiles (Philodryas patagoniensis, Erythrolamprus
poecilogyrus, Teius oculatus) y 14 especies de mamíferos, siendo las más abundantes Cavia
aperea, Myocastor coypus. La mayoría se encuentra en estado de no amenazada, aunque dos
especies de anfibios (Ceratophrys ornata y Rhinella arenarum) y una de mamífero
(Chaetophractus vellerosus) se consideran vulnerables, según la caracterización de la fauna
silvestre de vertebrados de la provincia de La Pampa (Bruno et al., 2012).
6)

Inventario de aves

Se relevaron un total de 151 especies de aves, de las cuales al menos 25 especies son
migratorias, entre ellas Tringa sp., Calidris sp., Tyrannus sp., Progne sp. Dentro de las especies
de aves residentes, la mayoría están en la categoría de no amenazadas, pero 15 de estas
especies están consideradas raras, como Rostrhamus sociabilis, Chauna torquata, Phimosus
infuscatus, Platalea ajaja entre otras y dos especies vulnerables entre ellas Rhynchotus
rufescens, Phoenicopterus chilensis. Aquí, la laguna “La Arocena” cumple un papel importante, ya
que presenta hábitats, sitios de alimentación y nidificación de estas aves, según se indica en la
Guía de Aves de La Pampa (De La Peña y Titarelli, 2011) y de la categorización de la fauna
silvestre de la provincia de La Pampa (Bruno et al., 2012).

Propuesta de Manejo
A partir de lo descripto y de la necesidad de los ciudadanos mencionada anteriormente y de
acuerdo a lo expresado en la Ley provincia N°2651 “Criterios generales de conservación,
ordenamiento y manejo de áreas protegidas”, que se incluye a la Reserva Natural Urbana
“Benicio Delfín Pérez” dentro de la categoría de manejo V “Reserva de Paisaje Protegido” y a lo
dispuesto según la Administración de Parques Nacionales (2010), se dividió a la Reserva en
zonas, que se describen a continuación:
1) Zona Núcleo: comprende toda la extensión de la Reserva, y es el espacio natural legalmente
definido que se disponga a hacer uso de ella y proteger, además de realizar actividades
relacionadas a vigilancia, investigación científica y monitoreo y conservación de la biodiversidad
de la Reserva. Dentro de ella se establecen dos zonas (Figura 5):
Zona de uso controlado: área que contiene atractivos naturales y/o culturales que se consideran
aptos y compatibles con la visita y disfrute público, sin comprometer su conservación o
persistencia. Comprende la red de caminos, la zona de camping, juegos, parrillas,
estacionamientos y la ribera este de “La Arocena”, desde el puente ubicado próximo al SUM
hasta la donde finaliza la zona de camping.
Zona de uso restringido: áreas en las que su estado natural solamente podrá ser alterado el
mínimo necesario para asegurar el control y la protección del ecosistema. A su vez, dentro de
esta zona se encuentran tres subzonas, en las cuales se admite el uso controlado de visitantes:
*Subzona de uso restringido Norte: comprende el extremo norte de la laguna “La
Arocena”, en donde se forman varios y pequeños humedales con una alta diversidad de flora
acuática y palustre, además de albergar una franja de pastizal natural autóctono.

*Subzona de uso restringido Este: representa el humedal temporario, ubicado al este del
cuerpo de agua principal, por ser un sitio de alimentación y nidificación de aves.
*Subzona de uso restringido Oeste: representa desde el límite oeste de la Reserva
(materializado con alambre perimetral), donde el bajo genera un ecosistema palustre-terrestre,
único hasta los 50 m desde la línea de costa, por ser hábitat de la mayor parte de especies
palustres y acuáticas, como así también por poseer una franja importante de pastizal natural
autóctono y por ser sitio de alimento, refugio y reproducción de fauna.

Figura 5. Zona Núcleo definida en la Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez”, General
Pico, La Pampa.

2) Zona de Amortiguación: es el espacio que rodea el área a proteger, y en las que resulta
necesario orientar e incentivar acciones de manejo, y/o imponer restricciones, a fin de evitar
efectos negativos sobre el área protegida, con el objetivo de servir de vínculo entre el área
protegida y otras unidades de conservación o corredores biológicos. En este caso, comprende el
acceso a los caminos perimetrales (desde la calle 512, incluido el canal) y un área de 300 m de
las zonas aledañas a la Reserva, según queda establecido en el art. 24 del Código Urbano de la
ciudad y que se define como Zona de Resguardo ambiental (Figura 6).
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Figura 6. Zona de Amortiguación definida en la Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez”,
General Pico, La Pampa.

Conclusiones

Debido a que la Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez” representa el paisaje
típico de la llanura pampeana del norte de la provincia, con relictos de pastizales nativos
y que además posee una laguna que cumple una función de humedal albergando un
ecosistema muy diverso y que el conjunto provee servicios ecosistémicos de
aprovisionamiento (alimento, refugio, sitios de nidificación), de regulación (mantenimiento
de especies nativas, recarga y descarga de acuíferos, prevención o retardo de
inundaciones, secuestro de carbono, control del drenaje natural, transporte de
organismos y nutrientes, polinización de especies propias del pastizal natural) y culturales
(uso del sitio para investigación científica, fotografía/ avistamiento de aves, fauna y flora),
es de suma importancia que la Reserva cuente con un Plan de Manejo.
La confección del plan de manejo permitirá realizar una gestión adecuada del área y
orientar las acciones hacia el logro de los objetivos para los cuales fue constituida, acorde
a la categoría de conservación adquirida y en el marco del desarrollo sustentable, con
acompañamiento y participación de la comunidad, para así generar un sentido
pertenencia, y esperando que sea cada vez más creciente el interés de conservación y
protección del área.
La determinación y el análisis de los principales problemas y potencialidades del área
protegida, así como la presencia y distribución de los distintos recursos naturales,
permitieron definir zonas con características diferentes. La zonificación de un área
protegida supone un aspecto clave del plan de manejo. Al consistir en la división interna,

posee un carácter funcional para ordenar el uso del espacio y lograr con mayor eficiencia
el cumplimiento de los objetivos de la unidad de conservación.
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RESUMEN
El servicio de agua potable se inició en 1973 abasteciéndose de tres perforaciones que
brindaban agua con exceso de flúor y arsénico.
El primer estudio hidrogeológico relevante fue efectuado por Cavalie, durante 1980 – 1982.
Posteriormente, en 1990 Miglianelli realizó tareas exploratorias en una de las lentes de
mejor calidad delimitadas en ese estudio. De los resultados surgió una zona con agua apta
para consumo humano, donde años más tarde, se construyeron 5 perforaciones.
En la actualidad, debido al incremento en el consumo de agua y al desmejoramiento en la
calidad del servicio, especialmente en las captaciones situadas dentro del ejido urbano, es
que se resolvió realizar un replanteo de las fuentes de abastecimiento, realizando seis
pozos de exploración en el área seleccionada por Miglianelli, donde la limitante actual es el
oligoelemento flúor. Dos se situaron al sur de la lente estudiada y el resto en dirección este oeste, perpendicular a la exploración realizada en 1990.
Como conclusión, la zona estudiada presenta en líneas generales agua apta para bebida
hasta una profundidad que oscila entre los 15 y los 20 metros, dependiendo del espesor de
la capa arenosa superficial. El área explorada al sur de la lente tiene mejores posibilidades
de aprovechamiento.

Palabras claves: Catriló, replanteo de fuentes de abastecimiento, calidad de agua.
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INTRODUCCIÓN
El área de estudio se ubica en la localidad de Catriló, en el departamento homónimo, situado en
el este de la provincia de La Pampa.
En la actualidad, la localidad se abastece de agua subterránea proveniente de nueve pozos (ver
Figura 1). De los cuales, cuatro están ubicados dentro de la localidad y los cinco restantes a dos
kilómetros al noroeste del pueblo.

Figura 1. Mapa de ubicación con los pozos que actualmente abastecen a la localidad de Catriló.

El servicio de agua potable se inició en 1973 con tres perforaciones de 35 metros de profundidad
situadas dentro del ejido urbano, las mismas brindaban agua con exceso de flúor y arsénico.
EN 1993, se anularon dos de los pozos de abastecimiento a la población (nº 2 y nº 3) y se
reemplazaron por tres nuevas obras de captación de menor profundidad (22,50 metros), con el fin
de mejorar la calidad físico – química del agua, a los que se designaron nº 2 bis, nº 3 bis y nº 4.
Luego, entre finales de 1994 y principios de 1995 se agregaron cuatro nuevas perforaciones al
servicio (denominadas 5, 6, 7 y 8). A diferencia de las anteriores, éstas se situaron a dos
kilómetros al noroeste del pueblo, en una zona medanosa con agua de buena calidad, explorada
por Miglianelli en 1990. Posteriormente, en 1999 se adicionó un nuevo pozo, al que se llamó nº 9
y se ubicó a 300 metros al norte del pozo nº 8.

Durante varios años funciono una planta desfluorizadora, que dejó de operar por problemas en la
provisión de insumos y falta de capacidad para tratar los volúmenes crecientes del agua de
consumo, debidos al aumento de la población.
En el gráfico que se muestra a continuación se ha representado la evolución del contenido del ion
fluoruro en el tanque elevado, en función del tiempo.

Catriló - Evolución del contenido de Flúor en Tanque Elevado
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Fuente: Laboratorio de Aguas - APA

De un primer análisis se pueden observar dos situaciones distintas: una primera etapa con
contenidos de flúor superiores a los 4 mg/l, coincidente con el sistema de captación ubicado en la
planta urbana y la segunda, correspondiente al período que va desde 1994 al presente, cuando
se incorporan las perforaciones ubicadas al NO de la localidad.
En esta segunda etapa, si bien el contenido de flúor disminuyó notablemente, siempre ha estado
por encima de los límites de potabilidad establecidos. A su vez se observa una marcada
propensión hacia el ascenso, destacada con la línea de tendencia que se ha trazado en el gráfico,
que no muestra indicios de mejora si no se replantean nuevas fuentes de provisión.

Caracterización del área de estudio
Geomorfológicamente pertenece a la subregión de las “planicies medanosas” (Cano et al., 1980)
o a la “llanura pampeana de modelado eólico superimpuesto” (Calmels, 1996). Esta última unidad
se caracteriza por ser una de las más extensas en la provincia de La Pampa

217

La morfología típica de esta unidad se debe a la acción del viento que depositó y modeló un
manto de arena superficial que varía desde 15 metros en zonas medanosas a 2 ó 3 metros en las
depresiones. De este proceso resultó un relieve suavemente ondulado con médanos, en su
mayoría fijos, que se alternan con zonas bajas ocupadas por lagunas permanentes o temporarias.
Además, en algunos sectores se evidencia el accionar de otros ciclos más modernos, de
aparición localizada y de origen antrópico (Calmels, 1996). En general, se trata de un área con
leve pendiente hacia el Este, con una inclinación del orden de 1 m cada km.
Del punto de vista hidrológico corresponde a la región medanosa de la llanura oriental
(Hernández, 2009) y se caracteriza por presentar las mayores precipitaciones provinciales. La
lluvia media anual para la localidad de Catriló es de 701,7 mm para el intervalo 1921-2011. Las
áreas de agua subterráneas apta para consumo humano están asociadas en general a las
formaciones medanosas; se detecta la presencia natural de arsénico y flúor.
La columna estratigráfica remata en una capa arenosa superficial de origen eólico, que podría
asignarse al Holoceno y cuyo espesor es variable desde 15 metros en las zonas medanosas
hasta 2 ó 3 metros en las depresiones, constituida por arenas finas con abundante vidrio
volcánico en la parte superior y por arenas gruesas a medianas, hacia la base de la secuencia
(Malán, 1983). Por debajo aparece una capa de carbonato de calcio (tosca), que llega a tener
hasta dos metros de espesor. Subyacen a ésta los sedimentos loéssicos de la Formación Cerro
Azul (Linares et al., 1980). Está constituida en sus niveles superiores por arenas muy finas y
limosas y hacia la base la granulometría se vuelve más limosa hasta limo-arcillosa, lo que
determina una fuerte anisotropía vertical. La depositación de dicha secuencia sedimentaria
comenzó con depósitos lacustres, por encima se acumularon sedimentos continentales de origen
eólico y finalmente en los niveles superiores se desarrollaron algunos cursos fluviales (Visconti et
al., 1996).

Tareas Realizadas o metodología
En la actualidad, debido al incremento en el consumo de agua y al desmejoramiento en la calidad
del servicio, especialmente en las captaciones situadas dentro del ejido urbano, llevó a realizar un
nuevo replanteo de las fuentes de abastecimiento. De la observación de los resultados obtenidos
en los estudios exploratorios de Miglianelli, (1990) y Giai (1993), surgen dos áreas con
posibilidades de agua apta para consumo. Sin embargo, se optó por ampliar y actualizar la zona
de estudio de Miglianelli, donde la limitante actual es el oligoelemento flúor. Dado que, en esta
área se localizan 5 de los pozos del servicio de agua y se puede aprovechar la infraestructura de
conducción existente a diferencia del área explorada por Giai (1993) la cual es una zona virgen.
Las tareas consistieron en realizar 7 perforaciones de exploración, tres se situaron al sur de la
lente estudiada y el resto en dirección este - oeste, perpendicular a la exploración realizada por
Miglianelli en 1990 (ver figura 2). Además, se efectuaron 4 perforaciones de explotación y se
anularon 2 de los pozos del servicio de agua (bombas 7 y 8).

Resultados Obtenidos
Como se refirió en el punto anterior se realizaron 7 perforaciones de exploración. Las mismas
alcanzaron entre 15 y 24 metros de profundidad, se encamisaron en 6” de diámetro con 3 metros
de filtros de ranura continua. En el pozo más profundo (24 mts) se ensayaron 4 niveles sucesivos,
de abajo hacia arriba con 8 horas de duración cada uno, con dos muestreos. El primero a los 10

minutos de bombeo, el segundo al final del mismo. En los 6 pozos restantes, se realizaron 2
ensayos de bombeo sucesivos de abajo hacia arriba, por pozo.
La perforación Nº 1 rindió agua potable solo en el nivel superior (1,88 mg/l) en el resto de los
niveles explorados el ion fluoruro aumenta con la profundidad.
Las perforaciones Nº 4 y 5 brindaron agua potable en los dos niveles estudiados, para el nivel
inferior los valores de flúor fueron 1,47 mg/l y 0,93 mg/l respectivamente y para el nivel superior
fueron de 1,40 mg/l y 0,90 mg/l respectivamente.
Los pozos de exploración Nº 2, 6 y 7 no rindieron agua potable por presentar valores de flúor que
exceden levemente el límite permitido para consumo humano. La perforación Nº 3 presenta los
tenores de flúor más elevados del área estudiada. En el nivel superior (15 metros) el valor del ión
fluoruro es de 5,54 mg/l.

Figura 2. Mapa con los pozos de exploración realizados en 2017.
De la batería de pozos que está en el campo, las perforaciones Nº 7 y 8 (nomenclatura
02C05/07Ep y 02C05/08Ep respectivamente) eran las de peor calidad física – química. Por lo
que, se decidió dejarlas fuera de servicio y remplazarlas por dos nuevas obras de captación de
menor profundidad. Las cuales se denominaron Nº 14 y 15 (nomenclatura 02C05/14Ep y
02C05/15Ep respectivamente) y se situaron en cercanía de los pozos anulados (ver figura Nº 3).
Perforación Nº 14: Es el reemplazo del pozo nº 7. Presenta una profundidad de 15 metros y se
encamiso con caños de hierro de 200 mm de diámetro. La sección filtrante consta de caños de
hierro de ranura continua y se ubicó entre los 10,40 y 14,90 metros de profundidad. Se obtuvo un
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Qc de 2,98 m3/h/m para un caudal de explotación de 15 m3/h (máximo de extraer). La captación
rindió agua potable, de baja salinidad (357 mg/l) y flúor (1,5 mg/l).

Figura Nº 3. Mapa de ubicación de los pozos de abastecimiento a Catriló a partir del 2018.

Perforación Nº 15: Reemplazó al pozo nº 8. Presenta una profundidad de 15,80 metros y se
encamiso con caños de hierro de 200 mm de diámetro. La sección filtrante consta de caños de
hierro de ranura continua y se ubicó entre los 10,70 y 15,70 metros de profundidad. Se obtuvo un
Qc de 2,07 m3/h/m para un caudal de explotación de 15 m3/h (máximo de extraer). La captación
rindió agua potable, de baja salinidad (533 mg/l) y flúor (1,28 mg/l).
Perforación Nº 13: Se ubicó a 300 metros al sur del pozo nº 5, presenta una profundidad de 15
metros. Se entubo con caños de hierro de 200 mm de diámetro y la sección filtrante consta de
caños de hierro de ranura continua y se colocó entre los 10,00 y 14,90 metros de profundidad. Se
obtuvo un Qc de 1,4 m3/h/m. La captación rindió agua potable, de baja salinidad (342 mg/l) y flúor
(0,90 mg/l). El caudal de explotación recomendado es de 12 m3/h.
Perforación Nº 11: La obra alcanzó una profundidad de 12,00 metros, fue encamisada en 200 mm
de diámetro con cañería de hierro. Los filtros son caños de hierro de ranura continua y se situaron
entre 7 y 11,80 metros de profundidad. Se obtuvo un Qc de 2,46 m3/h/m. La captación rindió agua
de baja salinidad (606 mg/l), con valores de dureza que exceden levemente el límite permitido y
con exceso en el ion flúor (2,04 mg/l). El caudal de explotación propuesto es de 15 m3/h.

La ubicación de este pozo respondió a un criterio económico para aprovechar las instalaciones
realizadas (acueducto y red eléctrica).

Conclusiones
Con este trabajo se estima que se agotaron las posibilidades en la denominada área noroeste de
Miglianelli (1990). Surge como necesidad futura seguir con las tareas de exploración en el sector
ubicado al noreste de la localidad, sugerido por Giai (1993).
Las limitaciones existentes para el propósito de reemplazar las fuentes de abastecimiento
existentes devienen de la presencia de Flúor que supera el contenido prescripto por las normas
vigentes y que ocurre desde cierta profundidad. Es por ello que incrementar la explotación para
cubrir las necesidades presentes y futuras necesita de un aporte tecnológico no convencional e
idóneo para la situación, que a continuación se discute.
PERFORACIONES
En casos como el presente, donde el contenido de un soluto indeseable aumenta con la
profundidad, se ha recurrido a utilizar sistemas de captación por medio de una batería de
perforaciones someras, que no alcancen la profundidad donde los tenores resultan más elevados
y con un reducido caudal individual, para evitar excesivas depresiones a escala zonal que fuercen
hidráulicamente su ascenso como respuesta a la explotación.
Los resultados fueron inicialmente aceptables, pero con el transcurso del tiempo se ha producido
un desmejoramiento hidroquímico del agua extraída, como resultado indeseado de la depresión
de los niveles y el consecuente ascenso del agua subterránea más profunda de inferior calidad.
Otras de las desventajas que se pueden mencionar al emplear una batería de perforaciones,
pueden resumirse en:





Al estar los pozos distanciados para evitar la interferencia, se incrementa la longitud de las
de cañerías de conducción y de la red de provisión de energía eléctrica.
Se necesitan numerosos equipos de bombeo, predios de protección, instalaciones de
comando y caminos de acceso.
Los costos de mantenimiento se incrementan a medida que aumenta la cantidad de
captaciones.
La automatización y control resulta más compleja en función del número de pozos.

GALERÍAS FILTRANTES
En terrenos de muy buena permeabilidad, y especialmente cuando existen pendientes
importantes, puede recurrirse a la construcción de galerías filtrantes.
No es el caso del
acuífero de Catriló, donde los coeficientes de permeabilidad son moderados y la topografía local
es llana.
Además, la profundidad que debe ser alcanzada para lograr una carga hidráulica suficiente sobre
el dren, complica en gran medida la construcción de la galería ejecutando una trinchera desde
superficie.
A su vez, el flujo subterráneo debería ser predominantemente unidireccional y, en el caso en
estudio, se presentan algunas divergencias de relativa importancia práctica.
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POZOS DE GRAN DIAMETRO CON FILTROS HORIZONTALES
Se les conoce con diversos nombres, tales como pozos de drenes horizontales, pozos radiales,
pozos colectores, etc. Este sistema fue propuesto en el año 1934 por W. Ranney en Estados
Unidos en el entendimiento de que la principal virtud de los antiguos pozos de gran diámetro era
ofrecer una gran superficie filtrante, en comparación con los verticales convencionales, y que esta
superficie podía ser incrementada recurriendo a los drenes mencionados.
Un pozo de gran diámetro con filtros horizontales consta de una excavación colectora
denominada cajón, generalmente circular con un diámetro mayor a 2 m y estanca, y un conjunto
de filtros o drenes de posición horizontal, en uno o más niveles, localizados en posición inferior al
nivel freático histórico más bajo.
Por su condición de estanco, el agua subterránea accede al interior del cajón a través de los
filtros (provistos de válvulas de cierre), y allí es captada por medio de una bomba sumergida o de
superficie. El funcionamiento de la bomba ocasiona el descenso del nivel de agua dentro del
cajón, generándose un gradiente que permite la afluencia continua sin que se produzca depresión
por debajo del plano de los filtros, con un área de influencia que dependerá de la longitud total de
los drenes y su geometría.
Los filtros son similares a los empleados en los pozos verticales convencionales, con diámetro,
longitud y tamaño de ranura según diseño, utilizándose un prefiltro de material filtrante
seleccionado.
Las ventajas comparativas de este sistema pueden resumirse en:









Permite mantener controlada la depresión a la cota del plano de los drenes, evitando el
ascenso de agua subterránea de calidad inferior.
Posee una fuente centralizada de extracción, con un único acceso de energía y una sola
bomba.
Otra bomba stand by permite la inmediata reposición del servicio en caso de desperfectos.
El mantenimiento es mucho más sencillo, eficaz y por lo tanto de costo inferior.
Se pueden utilizar bombas de mayor diámetro, que poseen mayores rendimientos
hidráulicos, con la consiguiente diminución de los costos de energía.
Está menos expuesto a vandalismo o daños accidentales.
Simplifica cuando es el caso, el problema de expropiaciones o servidumbres.
La automatización y control resulta más sencilla.

Entre las desventajas se puede mencionar:



Mayor costo constructivo que las perforaciones convencionales.
La relativa complejidad técnica para su construcción puede hacer que sean necesarios
equipos no siempre disponibles en el medio local.
 Mayor tiempo de construcción.
La Figura 4 muestra un esquema sencillo de la captación.

Figura 4. Esquema de un pozo de gran diámetro con filtros horizontales (en Custodio y Llamas,
1983).

Este sistema aparece como el más indicado, tanto por las características hidrogeológicas como
por la profundidad de captación pretendida, ya que se trata de no introducir grandes depresiones
de la superficie piezométrica y evitar el ascenso de agua con mayores tenores de Flúor.
Si bien la decisión final sobre qué sistema implementar deberá considerar también los costos
constructivos, desde el punto de vista de la operación, mantenimiento y bajo impacto ambiental
los pozos de gran diámetro con filtros horizontales se presentan como la mejor alternativa para la
captación del agua subterránea en el caso en estudio.
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RESUMEN
La modelación hidrodinámica tiene como fin la caracterización del comportamiento
hidráulico a través de las descripciones y predicciones hidrológicas representativas de
los procesos para una correcta gestión del recurso hídrico. La simulación hidráulica en
ambientes semiáridos y con regímenes hidrológicos modificados por acción antrópica
constituye una herramienta fundamental por la escasez del recurso. El estudio se llevó
a cabo en el Tramo Inferior del Río Atuel, donde el río presenta una condición de
régimen modificado con atenuación de caudales. El objetivo es aplicar el modelo de
simulación unidimensional HEC-RAS para simular tirantes de agua, velocidades y
caudales circulantes en distintas seccionas transversales del río, y evaluar condiciones
hidráulicas para escenarios específicos de escurrimiento, como lo son los escenarios
de caudal fluvio-ecológico.
La parametrización obtenida del modelo describe de manera eficiente el
comportamiento de los escurrimientos en el tramo estudiado ante diversas condiciones
de flujo. El modelo HEC-RAS es aplicable a ríos de regiones semiáridas de baja
pendiente con encauzamientos definidos o de bañados intermedios, ya que permite
representar adecuadamente la distribución de caudales en los diversos tramos
estudiados. En particular, para el escenario de caudal fluvio-ecológico analizado, se
demuestra la condición de encauzamiento a lo largo del tramo, favoreciendo el
restablecimiento ecológico tal cual se plantea en dicho escenario.

Palabras Clave: Atuel, Modelación Hidrodinámica, HEC-RAS.
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1.- INTRODUCCIÓN
La simulación hidrológica en ambientes semiáridos y con regímenes hidrológicos modificados por
acción antrópica constituye una herramienta fundamental por la escasez del recurso. El tramo
inferior de la cuenca del río Atuel se desarrolla en la región semiárida que abarca el noroeste de
la provincia de La Pampa y sureste de Mendoza, dentro de una zona de transición entre los
regímenes de precipitación subhúmedo-seco y árido, donde se presenta un marcado déficit
hídrico a lo largo del año (Cano et al., 1980). Los ríos de zonas áridas y semiáridas dependen
generalmente de los escurrimientos provenientes de las partes altas de las cuencas, lo que les
confiere un comportamiento hidrológico característico.
Particularmente, el régimen de escurrimientos presenta una dinámica y variabilidad definida por la
fusión de nieve en la alta cuenca, con valores de caudales máximos en los meses estivales y
mínimos en el período invernal. Dicha variabilidad junto con la necesidad de garantizar el
abastecimiento para los diversos usos planteados en la cuenca media, resultó en la construcción
de obras de regulación y uso, que modifican el régimen hidrológico del río Atuel en su tramo
medio e inferior. Tal modificación se evidencia a partir de un régimen invertido de los caudales
característicos para el área. Se pasa de una dinámica estrictamente nival con escurrimientos
importantes, a la presencia de caudales menores e intermitentes con valores mínimos o nulos en
el período estival, y máximos en el período invernal. Esta condición se da en respuesta
fundamentalmente a excedentes del agua de irrigación (Dornes, 2013).
La alteración del régimen hidrológico, y todos sus efectos, debe ser abordada a partir de la
concurrencia de diversas disciplinas. En este sentido, estudios de carácter integrador como los
llevados a cabo por la Universidad Nacional de La Pampa a instancias del Gobierno de la
Provincia de La Pampa (UNLPam, 2005 y 2012) contribuyeron a la descripción y evaluación de la
situación desde una amplia perspectiva. En ellos se determinaron los escenarios para la
definición de un caudal fluvio-ecológico y la cuantificación del daño ambiental producto de la
interrupción de los escurrimientos. Además, estudios focalizados a la descripción de los procesos
hidrológicos a partir de análisis hidráulicos, hidroquímicos e isotópicos, permitieron conocer las
características del sistema hidrológico (Dornes et al., 2011, 2012, 2013 y 2015; Buss et al., 2013).
Como aporte y complemento a estos antecedentes, la utilización de modelos hidrológicos e
hidráulicos, permite simular y describir la dinámica de un sistema hídrico a través del planteo de
diversos escenarios de escurrimiento. Es posible analizar las respuestas de dichos escurrimientos
en caudal, velocidad de flujo, tirante de agua, área de inundación, etcétera. Se constituye así una
valiosa herramienta no sólo para la comprensión de los procesos físicos, sino también para la
adecuada gestión del recurso hídrico, decisiones en proyectos de intervención sobre un cauce y
el análisis de los efectos o impactos que se pudieran generar.
En general, el uso de modelos hidrológicos pretende simular fenómenos que ocurren en la
realidad y que permita la predicción de escenarios futuros. Un modelo es una representación
simplificada del sistema real. El mismo puede ser utilizado para reconstruir eventos pasados y
predecir los futuros con sus debidos comportamientos (Puricelli, 2003).
La elección del modelo es un hecho arbitrario que depende de varios factores, y son la
disponibilidad de información adecuada y el objetivo que se persigue, los más determinantes. En
el presente caso se escogió el modelo HEC-RAS Versión 4.1 (USACE, 2002), teniendo en cuenta
que es un modelo utilizado ampliamente, de acceso libre y que demuestra buen desempeño ante
diversas situaciones y contextos. El modelo permite la simulación hidráulica unidimensional (1D)
de canales tanto naturales como artificiales bajo condiciones de flujo permanente y no
permanente, y regímenes de flujo subcrítico, crítico, supercrítico y mixto (Brunner, 2002;
USACE.c, 2012), situaciones que caracterizan el régimen hidrológico del río Atuel en su cuenca

inferior. Existe un antecedente de utilización de un modelo hidrodinámico en el río Atuel, entre el
tramo de La Angostura (Mendoza) y Puesto Ugalde (La Pampa) sin considerar la influencia de las
obras de regulación existentes. Esto hace que sea una aplicación simplificada en base a datos de
caudal medio mensual y una única sección transversal trapezoidal, asumida como representativa
para toda la extensión del tramo analizado, por lo que el ajuste tuvo un carácter parcial (Vives et
al., 2005).
Considerando el carácter alóctono de los escurrimientos del río Atuel en su tramo inferior, la
aplicación de un modelo hidrodinámico unidimensional, a partir de secciones reales del río y con
caudales diarios, surge como la más adecuada para representar los principales procesos
descriptos en los estudios realizados en la cuenca. La modelación hidrodinámica basada en
observaciones de campo redundará en la posibilidad de plantear esquemas de funcionamiento
del río para la verificación de diversos escenarios, tanto teóricos como reales, y los respectivos
comportamientos hidrodinámicos que puedan presentar en cada caso.
La determinación de tirantes de agua, caudal y velocidad en distintas secciones constituye una
valiosa herramienta que permitirá en etapas posteriores, evaluar el carácter efluente/influente del
río, pérdidas por infiltración, la activación y/o desactivación de la planicie de inundación,
delimitación de líneas de ribera e inundación, definición de áreas de riesgo hídrico.
El objetivo general del presente estudio fue realizar la modelación hidrodinámica del Tramo
Inferior del Río Atuel.
En particular se propuso:
a).- Aplicar un modelo de simulación unidimensional a los efectos de simular tirantes de agua,
velocidades y caudales circulantes en distintas seccionas transversales del río.
b).- Evaluar las condiciones hidráulicas para diferentes escenarios de escurrimiento, entre ellos
uno de los planteados en el estudio de la determinación de un caudal fluvio-ecológico para el
restablecimiento del sistema ecológico del río Atuel, utilizando series de datos de caudales diarios
y secciones transversales reales.
Los objetivos planteados, entre ellos la selección y aplicación de un modelo hidrodinámico que
simule la escorrentía en cauces asumiendo un flujo unidimensional, se fundamentan en el hecho
que los caudales circulantes en el tramo analizado son principalmente alóctonos, aunque el
carácter influente/efluente del río depende de los tirantes de agua y caudales circulantes, y de la
condición antecedente de saturación del sistema.

2.- METODOLOGÍA
2.1.- CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio comprende el Tramo Inferior de la cuenca del Río Atuel, ubicado en el sector
sureste de la provincia de Mendoza con continuidad en el noroeste de La Pampa donde cumple el
rol de ser el último afluente del Río Salado. El Tramo inferior del Río Atuel (Figura 3.1) se
caracteriza por tener una baja pendiente y conformar una serie de cauces en forma de abanico de
los cuales sólo se mantiene activo el más occidental de ellos, llamado Arroyo de la Barda.
La delimitación del área de estudio está dada por las estaciones de Aforo de Carmensa, Puesto
Ugalde y La Puntilla que cubren una longitud aproximada de 210 km de cauce. Se trata de un
tramo con características similares a lo largo de su recorrido en cuanto al encauzamiento, y
sectores en la provincia de La Pampa donde dicho encauzamiento se hace difuso conformando
bañados de amplia extensión.
El tramo inferior del río Atuel está representado por una serie de brazos que se abren a lo largo
de la llanura de acumulación fluvial. Las condiciones de escurrimiento han llevado a que el Arroyo
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de La Barda sea el único de los brazos que se mantenga activo por donde el río escurre e ingresa
en territorio pampeano. Presenta características de cauce bien definido en su tramo desde
Carmensa hasta Puesto Ugalde a partir de donde intercala con bañados que se forman aguas
arriba de la estación de aforo de La Puntilla. Luego se vuelve a encauzar para terminar formando
los grandes bañados del Atuel, aguas debajo de la localidad de Algarrobo del Águila.
Se observa un régimen hídrico reducido e invertido entre los escurrimientos de la cuenca alta (La
Angostura) y cuenca baja (Figura 3.2). A su vez para el tramo comprendido entre Carmensa y
Puesto Ugalde se definieron pérdidas que oscilan entre el 12% y el 35% según se trate de
escurrimientos continuos con humedad antecedente o pulsos esporádicos con un nivel bajo de
saturación del cauce (Dornes, 2013). Esta consideración se visualiza en la diferencia entre ambas
curvas de caudales medios mensuales.
La modelación del río Atuel se realizó mediante la utilización del programa HEC-RAS 4.1
(Hydrologic Engineering Center - River Analysis System) desarrollado por el Cuerpo de
Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos. La selección del modelo se basó en su amplia
versatilidad en la representación de condiciones del cauce y del escurrimiento en canales
naturales y artificiales, en su amplio uso y reactualización, y por tratarse de un programa de libre
acceso de dominio público. El modelo HEC-RAS plantea una solución numérica de la ecuación
diferencial del flujo gradualmente variado en cauces de secciones no prismáticas mediante la
implementación del método de pasos estándar (USACE, 2002).
Para determinar la elevación de la superficie de agua en una sección transversal, se procede a
calcular en forma iterativa las ecuaciones de Energía (3.1) y de Pérdida de Energía (3.2).

- Ecuación de Energía:
𝛼2 × 𝑉2 2
𝛼1 × 𝑉1 2
𝑦2 + 𝑧2 +
= 𝑦1 + 𝑧1 +
+ ℎ𝑒
2𝑔
2𝑔

Ecuación 3.1

Donde 𝑦1 , 𝑦2 es la profundidad del agua en la Sección Transversal; 𝑧1 , 𝑧2 es la elevación del lecho
del tramo; 𝑉1 , 𝑉2 son las velocidades promedio (Q total / A total); 𝛼1 , 𝛼2 son los coeficientes de
velocidad; 𝑔 es la aceleración de la gravedad; y ℎ𝑒 es la Pérdida principal de Energía.

Caudal (m3/s)

Figura 3.1. Tramo Inferior del Río Atuel desde la estación de Carmensa (Mendoza) hasta la
estación de La Puntilla (La Pampa).
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Figura 3.2. Caudales medios mensuales. La Angostura (Mza), Carmensa (Mza) y Pto. Ugalde
(LP) (1985-2000).
La pérdida principal de energía (ℎ𝑒 ) entre dos secciones transversales está relacionada con
pérdidas por fricción y pérdidas por contracción y expansión. La ecuación para la pérdida principal
de energía se aprecia en la ecuación 3.2.

ℎ𝑒 = 𝐿𝑆𝑓̅ + 𝐶 [

𝛼2 × 𝑉2 2 𝛼1 × 𝑉1 2
−
]
2𝑔
2𝑔

Ecuación 3.2
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Donde L es la Longitud del tramo, 𝑆̅𝑓 es la Pendiente de fricción entre dos secciones, y C es el
Coeficiente de pérdida por expansión o contracción.
La información utilizada para la construcción del modelo hidrodinámico, en particular la
representación de la heterogeneidad espacial fue:
a)- Caracterización morfológica del cauce del río (Figura 3.3).
b)- Visitas de campo y relevamientos topobatimétricos del cauce en las secciones consideradas.
La representación del tramo del río Atuel analizado, comprende una longitud total de 210 km, que
puede ser dividida en tramos de distintas características en función de la morfología del cauce y
los respectivos comportamientos de los escurrimientos.

Figura 3.3. Imágenes representativas del Tramo Inferior del Río Atuel: Tramo Encauzado en
Puesto Ugalde (La Pampa) sin escurrimiento, y Tramo Encauzado con Bañados con
escurrimiento.
En el primer tramo de 160 km desde Carmensa hasta Puesto Ugalde, el río presenta una
pendiente homogénea de 0,073% y un encausamiento regular. A partir de Puesto Ugalde y hasta
La Puntilla (50 km) se observa un cambio y disminución de la pendiente media del cauce
(0,045%) con sectores que presentan pendientes localmente menores lo que hace que el
encauzamiento sea más difuso dando lugar a una alternancia de bañados.
La incorporación de dichas características del cauce en el modelo HEC-RAS se plantea a partir
de la definición de secciones transversales. Se tomaron en cuenta los perfiles topográficos al
inicio y final de cada tramo y se interpolaron las secciones intermedias cada 100 metros,
mediante una aplicación del propio modelo. Para el último tramo (Figura 5), y de acuerdo a la
interpretación del modelo digital del terreno, se plantearon secciones teóricas para la
representación de dichos bañados en el tramo considerado, donde se observó que las mismas
cuentan con un albardón central y amplias llanuras de inundación.

Figura 3.4. Perfiles transversales topobatimétricos del Tramo Encauzado con Bañados:
estaciones de Puesto Ugalde, un perfil con la representación de bañados, y el perfil de La
Puntilla.
En cuanto a la rugosidad del cauce, los valores adoptados fueron obtenidos de la bibliografía
específica en correspondencia con las observaciones de cada lugar, tanto para el cauce principal
como para las planicies de inundación. Estos valores definen la resistencia al flujo de cada
sustrato y serán característicos para cada sección (Tabla 3.1). La variación de los coeficientes de
rugosidad se realizó para los diferentes tramos del modelo según sus características
morfológicas.
Tabla 3.1.- Valores del Coeficiente de Rugosidad de Manning (n) según las características del
sustrato del cauce natural y su morfología. (Chow., 1994)
Coeficiente de Rugosidad de Manning (n)
Corrientes naturales limpias, orillas rectas, fondo
uniforme, altura de lámina de agua suficiente, algo de
vegetación

0,033-0,040

Corrientes naturales limpias, meandros, embalses y
remolinos de poca importancia

0,035-0,050

Corrientes naturales con vegetación y canales
ramificados

0,050-0,080
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Para seleccionar períodos de calibración se analizó la información hidrométrica correspondiente a
las tres secciones definidas (Carmensa, Puesto Ugalde y La Puntilla) y sus correspondientes
períodos de registros de caudales diarios o aforos (Figura 3.5). Los eventos seleccionados para
cada escenario de calibración son de acuerdo a la disponibilidad de información simultánea en las
distintas estaciones hidrométricas. Se escogieron así, para realizar la calibración de los diferentes
tramos y distintos escenarios, períodos de 3 y 6 meses con presencia de datos de escurrimientos
tanto “aguas arriba” como “aguas abajo”.

1
2

Carmensa
a 1- -Carmensa

b2 - Puesto Ugalde
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Figura 3.5. Períodos de registro de información hidrométrica de las estaciones de control.
Disponibilidad de caudales diarios y aforos puntuales con secuencia mensual (1980-2015).

Calibración es el procedimiento de ajuste progresivo de los parámetros empleados, con el fin de
obtener la mayor concordancia entre los datos observados y los calculados por el modelo (Finger,
2011). En este caso, se calibró el modelo con el parámetro de rugosidad del cauce y del área de
inundación (“n” de Manning), contemplando además la variable de las pérdidas en tránsito que
presentan los escurrimientos en el tramo considerado del río Atuel. Se procedió a la calibración
manual del modelo con el objetivo de minimizar una función objetivo establecido a partir de la
diferencia de valores de caudal observado y simulado.
La calibración se implementó en el tramo Encauzado (Carmensa – Puesto Ugalde), y en el tramo
Encauzado con Bañados (Puesto Ugalde – La Puntilla). De esta manera, se logró un ajuste
dividido en tramos, en donde se verifica para cada caso, el comportamiento específico de los
escurrimientos según las características del sistema hídrico. A su vez, se consideró para cada
uno de los tramos, diferentes escenarios de escurrimientos que brindan condiciones
contrastantes según la magnitud de los caudales y su permanencia en el tiempo (Tabla 3.2).
Tabla 3.2.- Caracterización de los escenarios seleccionados para la calibración del modelo para
el Tramo Inferior del Río Atuel según la magnitud de los caudales observados y las pérdidas en
escurrimiento (%).
Tramo

Encauzado

Caudales

Altos

% Pérdidas

15% 20%

Variables
15%

20%

Encauzado con bañados
Bajos
15%

20%

Altos

Bajos

10%

10%

Para el tramo Encauzado entre Carmensa y Puesto Ugalde, los valores de Rugosidad
considerados fueron n=0,0038 para el cauce y n=0,004 para la planicie de inundación. Los
escenarios de escurrimiento seleccionados fueron de caudales diarios “Altos” (> 10 m3/s), “Bajos”
(< 10 m3/s) y “Variables”, según las diferencias en el comportamiento que presentan uno de otro
analizados en períodos de 3 (tres) meses. Aguas abajo se encuentra el tramo Encauzado con
Bañados, y tal como se mencionó anteriormente, presenta una condición sin un encauzamiento
continuo con formación de bañados que modifican el normal escurrimiento. Los valores del
parámetro n de Manning fueron de n=0,0042 para el cauce y n=0,005 para la planicie de
inundación en las secciones con encauzamiento, y n=0,005 para el cauce y n=0,006 para la
planicie de inundación en las zonas de bañados comprendidas en un sector de 20 km de
extensión. Los escenarios de escurrimiento que se consideraron fueron períodos de 6 (seis)
meses, que por tratarse de períodos más extensos y con cierta variabilidad, sólo se contemplaron
escenarios de caudales “Altos” y caudales “Bajos”. Se requirieron períodos de mayor extensión
para una mejor representatividad y visualización de la dinámica de los escurrimientos en la
estación de La Puntilla, dado que sólo se dispone de valores de aforos mensuales en relación a
los caudales diarios de Puesto Ugalde. Para este trayecto se asumen valores de pérdida en
escurrimiento del 10% según la correspondencia entre aforos diarios de Puesto Ugalde y La
Puntilla (Dornes et al., 2015).
Las condiciones de borde utilizadas corresponden a los hidrogramas de entrada de caudales a
través de la sección de entrada para cada escenario y la definición de la pendiente Normal en la
sección aguas abajo correspondiente. Como condición inicial, se definió en cada escenario, el
caudal con el que se inicia el período de escurrimiento simulado.
Ante diversos escenarios de calibración y parametrización, aquel que muestre mayor eficiencia en
la concordancia entre valores observados y simulados, es el considerado para los procesos de
Validación y Simulación. Para estos casos se seleccionó el criterio de Nash-Sutcliffe como
coeficiente de eficiencia en la calibración (Nash y Sutcliffe, 1970). Se trata de un índice aceptado
y utilizado ampliamente para la evaluación de la eficiencia de modelos en hidrología.
El proceso de validación incluye la evaluación de los ajustes brindados por los parámetros
involucrados en el modelo. Esto implica la utilización de las calibraciones efectuadas
anteriormente para obtener simulaciones que integren todo el sistema del Tramo Inferior del Río
Atuel.
Se seleccionaron dos escenarios de validación en base a la parametrización definida en el
proceso de calibración en los tramos analizados. Se tomaron períodos de datos con diferentes
características: Caudales Continuos y Caudales Intermitentes. Para cada uno de estos períodos
se realizó la simulación de los caudales que ingresaron al sistema a través de la estación de
Carmensa (condición de borde superior) para la obtención de su respuesta aguas abajo. Se
consiguieron los respectivos hidrogramas de caudales diarios simulados para la sección de La
Puntilla, los cuales fueron verificados con los datos de aforos puntuales disponibles.
Para la condición de Caudales Continuos se consideró el período de escurrimientos que
comprendió los años 2002 y 2003 con caudales permanentes, picos cercanos a los 40 m3/s y
valores mínimos superiores a los 5 m3/s. Los Caudales Intermitentes seleccionados corresponden
al año 1999, desde el mes de mayo hasta noviembre con picos que superan los 10 m3/s aguas
arriba y caudales mínimos al comienzo y final del período.
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3.- RESULTADOS
El proceso de calibración se planteó mediante simulaciones de caudales diarios en los tramos
establecidos. A partir del planteo de diferentes escenarios que reflejan distintas condiciones de
escurrimiento (Tabla 3.2), fue posible mediante la calibración, la definición del valor de los
parámetros, que resultaron en el mejor ajuste entre los caudales simulados y los observados.

3.1.1.- Calibración del Tramo Encauzado: “Carmensa – Puesto Ugalde”
3.1.1.1.- Escenario de Caudales Altos
Se consideró el período comprendido entre los meses de mayo, junio y julio de 1998, en donde
los caudales que ingresan al sistema del tramo inferior del río Atuel superan en todo momento los
15 m3/s (Figura 4.1) con un hidrograma aguas abajo (Puesto Ugalde) con valores inferiores
aunque siempre por encima de los 10 m3/s.
La calibración se llevó a cabo bajo dos condiciones distintas para verificar el mejor ajuste,
suponiendo pérdidas en escurrimiento del 15% y 20% respectivamente. En ambos casos se
verificó la eficiencia de la calibración con el índice de Nash-Sutcliffe (E). Para el escenario con
pérdidas del 15% el ajuste fue de E=0,85, mientras que para el escenario con pérdidas del 20%
se obtuvo un E=0,87. Ambos escenarios de calibración indican una muy buena representación de
los caudales observados donde se verifica una correcta simulación de períodos con recesión,
picos y caudales estables con un mejor ajuste para el escenario con pérdidas del escurrimiento
del 20% a lo largo del tramo seleccionado.

3.1.1.2.- Escenario de Caudales Variables
El escenario de caudales variables refleja comportamientos contrastantes, con picos de caudales
superiores a los 10 m3/s y con valores mínimos de 2 m3/s en la estación de Carmensa. Aguas
abajo, en Puesto Ugalde, se observa un comportamiento similar con menores valores de caudal y
muy cercanos a la interrupción de los escurrimientos.
Similarmente al escenario de caudales altos, se consideraron escenarios de pérdidas en
escurrimiento del 15% y 20% respectivamente. Para ambas condiciones se verificó la eficiencia
de la calibración con el índice de Nash-Sutcliffe (E), donde se evidenció para el escenario con
pérdidas del 15% un ajuste de E=0,75, y para el escenario con pérdidas del 20% un valor de
E=0,77. En los dos casos se mostró un ajuste muy bueno, con mayor eficiencia bajo la condición
de 20% de pérdidas que adecuadamente representó los períodos con mayor y menor caudal.

3.1.1.3.- Escenario de Caudales Bajos
Se consideró un nuevo escenario, esta vez de caudales bajos que no superan los 10 m 3/s en el
ingreso al sistema analizado (Figura 4.5). Se trata de un período de tres meses (may-jun-jul –
1999) que muestra una dinámica particular con un caudal medio de 5,4 m3/s, valores bajos y un
comportamiento relativamente homogéneo sin amplias variaciones.
La calibración se realizó considerando nuevamente las condiciones físicas del tramo con
sustracciones del 15% y 20%. En este caso, los ajustes fueron también considerados muy
buenos donde el escenario que presentó mejor ajuste en la calibración fue el análisis con un 15 %
de pérdidas (E= 0,98) (Figura 4.6) sobre el de 20% (E= 0,95).

3.1.2.-Calibración del Tramo Encauzado con Bañados: “Puesto Ugalde – La
Puntilla”
3.1.2.1.- Escenario de Caudales Altos
A partir de la disponibilidad de información, se tuvo en cuenta un escenario de caudales
altos con un comportamiento variable, evidenciando en Puesto Ugalde, picos superiores
a los 30 m3/s y valores mínimos superiores a los 5 m3/s (Figura 4.7). Dicho escenario, se
extiende desde febrero hasta julio de 1998 inclusive, en el cual para la estación de La
Puntilla se cuenta solamente con 5 (cinco) valores de caudal correspondientes a aforos
puntuales (27-feb; 26-mar; 07-may; 03-jun y 01-jul de 1998).
La calibración se llevó a cabo bajo la condición de pérdidas en escurrimiento del 10%
valor determinado a partir de la diferencia observada en registros continuos de Puesto
Ugalde y de aforos en La Puntilla. En la Figura 4.8 se visualiza la marcha del hidrograma
simulado junto a los valores de los aforos evidenciando una buena calibración sobre todo
en los últimos 3 puntos, que resultó en un ajuste para los datos puntuales de E= 0,96.
Respecto a los primeros 2 aforos, por tratarse de un pico rápido e importante, el modelo
con la representación de bañados no logra replicar el amortiguamiento que producen los
mismos en el proceso de saturación del sistema ante un cambio repentino, por lo que
asume que el pico de crecida se copia de manera algo más directa. Una vez que el
sistema hídrico se ha saturado, el modelo funciona correctamente y reproduce de forma
aceptable los valores de caudal.
3.1.2.2.- Escenario de Caudales Bajos
Fue escogido un escenario de caudales bajos con un comportamiento particular, típico de
un régimen de escurrimiento intervenido con picos invernales. Inicia en Puesto Ugalde
con valores mínimos cercanos a 1 m3/s, y picos de escurrimiento que apenas superan los
7 m3/s. Aguas abajo, en la estación de La Puntilla, se aprecia un comportamiento
acoplado, con valores similares y un pequeño desfasaje temporal en la respuesta de
pequeños pulsos (Figura 4.9) con un ajuste de los valores de E= 0,98. El período
comprende desde mayo hasta septiembre de 1999, en donde en La Puntilla sólo se
posee 5 (cinco) valores de aforos puntuales (27-may; 08-jul; 05-ago; 01-sep; 29-sep).
En este caso, el ajuste se volvió a efectuar con pérdidas de caudal en tránsito del 10% y
se obtuvieron valores satisfactorios para los 5 puntos que se disponían para la calibración
(Figura 4.10). Por tratarse de valores de escurrimientos menores y crecidas menos
importantes, la simulación con bañados en el tramo asume cierto grado de amortiguación
en el traslado del pico, sobre todo en el primer aforo (27-may) donde la condición de
saturación del sistema es menor.
3.2.- ESCENARIOS DE VALIDACIÓN
En la modelación matemática aplicada a la hidrología, la validación del modelo calibrado es el
último análisis antes de efectuar las simulaciones de escenarios. El objetivo de este paso es
reafirmar la predictibilidad del modelo y validar los resultados obtenidos en la etapa de calibración
del modelo matemático.
Este proceso se realizó utilizando el modelo ya calibrado, sin alteración de la rugosidad ni de las
características definidas del cauce, imponiéndole condiciones de borde conocidas (eventos de
escurrimientos registrados) que no fueron utilizadas en la calibración. Durante la calibración del
modelo para todos los escenarios seleccionados, se obtuvo un conjunto de valores del coeficiente
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de rugosidad para cada tramo del río, en base a sus características particulares que definen las
condiciones de propagación del escurrimiento y comportamientos particulares. Se fijaron además,
las pérdidas en escurrimiento que caracterizan los mejores ajustes en el tramo encauzado y en el
encauzado con bañados detallados en Tabla 4.1.
A partir de dichos parámetros, se adoptaron los valores más representativos en cada sector,
como los coeficientes definitivos de calibración para efectuar las simulaciones de validación
(Tabla 4.1).
Tabla 4.1.- Valores finales del Coeficiente de Rugosidad de Manning (n) y Pérdidas en Escurrimiento (%)
para cada tramo considerado en la Calibración.

Rugosidad (n)
Tramo
Cauce Principal

Planicie de
Inundación

0,0038

0,004

0,0042 (encauzado)

0,005 (encauzado)

0,005 (bañados)

0,006 (bañados)

Carmensa - Pto.
Ugalde
Pto. Ugalde - La
Puntilla

Pérdidas
(%)

20
10

El primer escenario de validación corresponde al período que se extiende entre el 01 de
noviembre de 2000 y el 31 de octubre de 2002, en el cual se registra una condición de
escurrimiento continuo con caudales diarios variables, en su mayoría superiores a los 5 m3/s con
picos mayores a los 30 m3/s para el ingreso al sistema en la estación de Carmensa. Los
resultados obtenidos en la estación de La Puntilla muestran un adecuado ajuste (E= 0,71), que
resultó en una aceptable correspondencia en la magnitud de los valores simulados respecto a los
aforos puntuales de caudal.
El escenario de validación con caudales diarios intermitentes, se extiende entre el 01 de abril de
2009 y el 31 de octubre de 2009, período que se inicia con escurrimiento nulo y una dinámica
posterior típica de régimen modificado. Se aprecia un ingreso de caudales en los meses
invernales que rondan los 10 m3/s y vuelve a disminuir en los meses de Agosto y Septiembre
hasta hacerse nulos nuevamente en la época estival. La simulación aguas abajo, ofrece un ajuste
muy bueno (E= 0,87) entre los valores obtenidos respecto a los observados en los aforos
disponibles para el período.

3.3.- ESCENARIOS DE SIMULACIÓN
La evaluación de distintos escenarios de simulación se realizó con el modelo HEC-RAS donde,
además de las simulaciones efectuadas para períodos con bajos y altos caudales, se consideró el
escenario de escurrimientos encauzados planteado en el estudio del caudal fluvio-ecológico
realizado por la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam, 2005). Este escenario propone un
caudal medio anual de 9,5 m3/s que asegura el mantenimiento de las condiciones ecológicas para
el área de estudio, con un máximo y mínimo mensual de 17,7 y 4,7 m3/s respectivamente en
Puesto Ugalde. La implementación del modelo completo del Tramo Inferior del Río Atuel se basó
en la utilización del modelo calibrado y validado que involucró a cada uno de los tramos en los
que se dividió el análisis.

Con el fin de representar el caudal fluvio-ecológico con la respectiva variación de su régimen a lo
largo del tramo inferior del río Atuel, y según los valores máximos y mínimos establecidos en el
ingreso a La Pampa, se definió una condición de borde aguas arriba en Carmensa a través del
hidrograma de caudales de entrada al sistema con un valor medio de 11,4 m 3/s, según el
porcentaje de pérdidas en tránsito para dicho tramo obtenido en las calibraciones efectuadas
(20%). La condición de borde aguas abajo es la pendiente en la estación de La Puntilla, en donde
se obtuvo el correspondiente hidrograma en respuesta al régimen de escurrimiento propuesto
atravesando un área de bañados. De este modo se puede apreciar en la Figura 4.13 la dinámica
de cada una de las secciones, en donde se aprecian los hidrogramas para cada caso con valores
mayores de escurrimiento en Carmensa respecto a Puesto Ugalde (caudal medio: 9,5 m 3/s), y de
esta última sección respecto a La Puntilla (caudal medio: 8,2 m3/s). Se observan los valores
máximos al inicio del mes de Julio con un retardo del pico de 4 a 5 días entre Carmensa (21,2
m3/s) y Puesto Ugalde (17,7 m3/s), y de 2 días más hasta manifestarse en la estación de La
Puntilla (15,2 m3/s). Respecto a los valores mínimos, se presentan a principios del mes de
Noviembre con un retardo de 5 días entre Carmensa (5,6 m3/s) y el ingreso a La Pampa (4,7
m3/s) y de 5 a 6 días más hasta llegar al mínimo en la estación de La Puntilla (4,1 m 3/s).
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Figura 4.13. Escenario hipotético de caudal fluvio-ecológico planteado en su ingreso a La Pampa
(Puesto Ugalde) según condiciones de borde definidas en Carmensa y su respuesta aguas abajo
(La Puntilla).

Las respuestas a las condiciones de borde establecidas pueden evaluarse en las secciones que
se deseen aguas abajo. De este modo, para un régimen de caudales de ingreso con valores
máximos, mínimos y una dinámica definida, se puede analizar el comportamiento de los
escurrimientos en las estaciones de Puesto Ugalde y La Puntilla (Tabla 4.2).
Tabla 4.2.- Resultados obtenidos en la simulación del régimen de caudal fluvio-ecológico para el
Tramo Inferior del Río Atuel. Estaciones de Puesto Ugalde y La Puntilla con sus escenarios
máximos y mínimos.

Puesto

Q

Vel

Flow Area

h

h

m3/s

m/s

m2

msnm

m

17,70

0,64

27,64

334,12

1,98

n Froude
0,16
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Ugalde

4,70

0,39

12,05

333,22

1,02

0,14

15,23

0,60

25,38

313,88

1,72

0,17

4,09

0,38

10,61

313,11

0,95

0,15

La Puntilla
Q: Caudal;Vel: Velocidad de flujo; Flow Area: Área de Flujo; h: Altura del nivel de agua; n
Froude: Escurrimiento supercrítico (>1), critico (=1) o subcrítico (<1).
Como es de esperarse, se aprecia un caudal mayor en Puesto Ugalde sobre La Puntilla, con
mayor área de flujo y nivel de agua, verificándose las condiciones de escurrimiento encauzado
planteadas en el escenario propuesto. Se tiene un régimen subcrítico en todo momento, con
velocidades de flujo que van desde 0,64 a 0,6 m/s para los picos máximos en Puesto Ugalde y La
Puntilla respectivamente, y de 0,39 a 0,38 m/s en los picos mínimos para las mismas estaciones
de control. Dichas características pueden verificarse a través de la interfaz gráfica que otorga el
modelo HEC-RAS en donde se muestra la sección transversal de cada estación con el nivel de
agua correspondiente y su área de flujo en cada caso para la condición establecida. Para las
secciones de Puesto Ugalde y La Puntilla se muestran los respectivos niveles correspondientes a
los caudales máximos y mínimos del régimen de escurrimientos establecido, con un
encausamiento efectivo en todo momento.

4.- CONCLUSIONES
El presente trabajo muestra la implementación de un modelo hidrodinámico en el Tramo Inferior
del Río Atuel, como lo es el modelo HEC RAS. Dicho modelo plantea el cálculo de parámetros
hidráulicos (altura, caudal, velocidad de flujo) a partir de la introducción de condiciones de flujo
conocidas y características físicas del cauce, tanto para régimen permanente de escurrimientos
como para no permanente.
La representación espacial del río se planteó a partir de observaciones y mediciones a campo
que incluyeron el relevamiento de distintas secciones y la identificación de diferentes
características del cauce que resultó en la definición de un Tramo Encauzado y de un Tramo
Encauzado con Bañados. Esta diferenciación permitió el análisis y ajuste particular según las
respectivas condiciones y las respuestas hidrológicas de cada uno de ellos.
A partir del proceso de calibración en cada uno de los casos, se determinaron mediante un ajuste
manual los parámetros de rugosidad y pérdidas de conducción bajo distintas condiciones de
escurrimiento. Posteriormente, se evaluó la parametrización planteada en un ejercicio de
validación que también incluyó distintos períodos y escenarios de escurrimiento. A través de
ambos procesos, calibración y validación, fue posible describir satisfactoriamente las magnitudes
y dinámica de los caudales observados que resultaron de las simulaciones efectuadas. En todos
los casos se obtuvieron coeficientes de eficiencia de Nash-Sutcliffe de carácter “muy bueno” lo
que implica una correcta representación de las simulaciones respecto a los valores observados
de escurrimiento, tanto para escenarios de caudales bajos, altos, constantes o intermitentes.
Similarmente, y con la parametrización obtenida en la calibración, fue posible efectuar la
simulación para uno de los escenarios de escurrimientos propuestos en el estudio del caudal
fluvio-ecológico realizado por la UNLPam, con resultados que se ajustaron a los planteados,
incluso con la representación teórica del área de bañados presente en el tramo comprendido
entre las estaciones de Puesto Ugalde y La Puntilla. Dicho régimen de escurrimientos

considerado, según los resultados, mantiene la condición de caudales encauzados y posibilitaría
de este modo el restablecimiento del sistema ecológico del río Atuel en su tramo inferior tal cual
se plantea. Se tiene la posibilidad para cada una de las simulaciones efectuadas, de llevar a cabo
un análisis detallado de niveles y datos hidrodinámicos específicos para su estudio en particular.
En síntesis, el trabajo presenta un ejercicio de modelación en un área con muy poca información
que resultó en una adecuada definición de parámetros conceptuales a partir de la representación
espacial del terreno basada en mediciones a campo e interpolación de secciones. Dicha
implementación del modelo permitió la representación de escurrimientos modificados por acción
antrópica y principalmente alóctonos, de manera acorde y efectiva en el Tramo Inferior del Río
Atuel. Tal implementación y representación sería aún más eficiente si se contara con mayor
número de secciones reales a lo largo del tramo considerado, y con mayor disponibilidad de
información de caudales diarios en cada una de las secciones de control.
Según el trabajo realizado, se concluye que el modelo hidráulico unidimensional HEC-RAS es
aplicable a ríos de regiones semiáridas con baja pendiente con características de encauzamiento
definido o de bañados intermedios, ya que permite representar adecuadamente la distribución de
caudales en los diversos tramos. El presente estudio aporta una herramienta fundamental para la
adecuada gestión del recurso hídrico en la cuenca inferior del Río Atuel, ya que otorga una
parametrización eficiente y una base para el avance en estudios que requieran de esta
herramienta, como por ejemplo, delimitación de áreas de riesgo, líneas de ribera e inundación,
definición de obras sobre el cauce, entre otros.
Desde una perspectiva académica, el presente trabajo muestra un ejercicio completo de
modelación hidrodinámica, que resalta la relevancia de llevar adelante protocolos de simulación
apropiados y rigurosos.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es demostrar la imperiosa necesidad de contar con organismos
de gestión en las cuencas hídricas interjurisdiccionales. Tal necesidad se verá desde un
enfoque ambiental y dentro del sistema general del derecho ambiental en argentina.
Se comienza en la Constitución Nacional y los principios allí establecidos. Se referirá a la Ley
General del Ambiente (25675) y los principios allí consagrados. Se analizará la Ley de Gestión
Ambiental de Aguas (25688) como norma sectorial de ambiente dentro de los Presupuestos
mínimos.
Asimismo, se hará una breve mención a las cuencas hídricas interprovinciales de La Pampa.
Para la regulación, protección, preservación y conservación del recurso hídrico en una cuenca
interjurisdiccional, es indispensable que en la misma se conforme un organismo que la regule.
Se concluirá en la necesidad de reforzar el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y el Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA), en los cuales se puede tratar de elaborar herramientas
para que las provincias que integran cuencas interjurisdiccionales, no tengan como única vía
recurrir a la justicia para lograr un comité de cuenca, sino lograr que imperativamente se
constituya un organismo de cuenca para su regulación, atento la importancia del ambiente en
general y el agua en particular.
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1. Cuenca hídrica Interjurisdiccional
En primer lugar haremos una breve definición de cuenca hídrica, entendiendo que la misma es
una superficie de tierra donde el agua escurre hacia una corriente donde confluyen todas las
aguas superficiales. Una cuenca se diferencia de otra mediante la divisoria de aguas, la misma es
una línea que separa la superficie de tierra cuyo drenaje fluye hacia un río dado, de la superficie
de tierra cuyos desagües corren hacia otros ríos.
Otra definición, consensuada en una
comisión ad-hoc integrada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación, integrantes del COFEMA y del COHIFE para
poder reglamentar la ley 25.688, la definió como la extensión territorial, colectora del agua
precipitada en ella, que discurre en forma superficial o subterránea hacia un curso de agua o
cuerpo receptor, constituyendo un sistema natural dinámico en el que intervienen elementos
físicos, biológicos y antrópicos que interaccionan creando un conjunto ambiental único e
inseparable.
Se puede afirmar que la cuenca hídrica es un espacio territorial y como tal está sujeto a
jurisdicciones político administrativas de tipo internacional (países), nacional (provincias) y
regional (departamentos, municipios y localidades).
Dentro de una cuenca hídrica existe interdependencia entre los distintos actores sociales que se
ven afectados por la variabilidad del comportamiento del agua, que no respeta las jurisdicciones
políticas y tampoco los derechos de propiedad.
Lo que se haga aguas arriba influye sobre la forma en que se presenta el recurso hídrico aguas
abajo, y por lo tanto al ambiente. Como también vale la recíproca: cuando el sistema jurídico
vigente reconoce la interdependencia hídrica y asigna derechos a los que utilizan el agua, los
usos aguas abajo pueden poner límites a la expansión de los usos aguas arriba.
La interacción entre los distintos sectores en una cuenca hídrica obliga a crear organizaciones y
mecanismos institucionales para evitar los conflictos que puede causar, así como para facilitar la
coordinación de acciones de personas u organizaciones autónomas dirigidas a mejorar la gestión
del recurso hídrico, para beneficio de todos.
Cuando no se logran esos mecanismos institucionales, se activan las diferencias de intereses y
se originan diferendos judiciales, políticos, económicos y culturales sobre el aprovechamiento del
curso de agua.

2. Marco Jurídico Provincial

La Constitución de la Provincia, dispone que el aprovechamiento de las aguas públicas
superficiales y las corrientes subterráneas será reglado por ley especial y el Poder Ejecutivo

promoverá la celebración de convenios con otras provincias y la Nación, para el aprovechamiento
de los cursos de aguas comunes, los que deben ser considerados en su unidad de cuenca1.
Siguiendo el espíritu del constituyente, la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa en
el año 2010 sancionó la Ley Nº 2.581 (Código Hídrico de la Provincia de La Pampa).
En lo referido a las aguas interjurisdiccionales, establece en su art. 5° que “Todo cuerpo de agua
que limita, atraviesa o abarca de algún modo en su recorrido territorios de la Provincia, aun
cuando su caudal pudiere haber quedado limitado por cualquier causa y sin que esta
circunstancia signifique pronunciamiento alguno o presunción de legitimidad acerca de la causa
son del dominio público provincial.
Toda agua que atraviese, penetre, salga o limite el territorio de la Provincia con el de otra, serán
consideradas como aguas interjurisdiccionales a los efectos del presente Código y legislación
dictada en su consecuencia”. Este artículo es de gran importancia para la provincia de La Pampa
por los problemas gravísimos que ha sufrido por las aguas interjurisdiccionales con la Provincias
aguas arriba, es por ello que además de lo que establece el artículo anterior, en el artículo
siguiente dispone que “La Provincia de La Pampa reafirma su dominio y jurisdicción sobre sus
aguas interjurisdiccionales, reconociendo igual derecho a otras provincias partícipes de una
cuenca común o región hídrica, promoviendo la celebración de tratados y formación de
organismos de cuenca basado en un conjunto de principios, objetivos y acciones que tiendan al
logro de una planificación y gestión del recurso en un marco que procure el uso eficiente, integral
y sustentable del mismo...”2. Demás está decir lo difícil que es lograr que las provincias acuerden,
a pesar de lo dispuesto en el artículo 4° de la ley 25.688 3, es por ello que mientras no se pueda
lograr acuerdos, tratados u organismos de cuenca, el Código establece que la Provincia podrá
adoptar por sí sola las medidas que juzgue necesarias para el mejor uso, preservación y
protección contra los efectos nocivos de todas las aguas que se encuentren o limiten con su
territorio.

3. SISTEMA JURIDICO AMBIENTAL ARGENTINO
Cabe destacar que el sistema jurídico ambiental argentino es un sistema complejo en cuanto a
las competencias. Tal complejidad se da por el federalismo de la Nación.
En primer lugar se encuentra la Constitución Nacional con los artículos 41 y 124 (entre otros).
En el artículo 41 las provincias delegaron en nación la competencia para dictar leyes de
presupuestos mínimos.
Por ello, es que a través del congreso se dicto la 25.675 (Ley General del Ambiente).
1

Art. 41, de la Constitución de la Provincia de La Pampa.Art. 6.- Capítulo II, Aguas Interjurisdiccionales.3
Art. 4 de la Ley 25.688.- Créanse, para las cuencas interjurisdiccionales, los comités de cuencas hídricas con la
misión de asesorar a la autoridad competente en materia de recursos hídricos y colaborar en la gestión ambientalmente
sustentable de las cuencas hídricas. La competencia geográfica de cada comité de cuenca hídrica podrá emplear
categorías menores o mayores de la cuenca, agrupando o subdividiendo las mismas en unidades ambientalmente
coherentes a efectos de una mejor distribución geográfica de los organismos y de sus responsabilidades respectivas.
2
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Dictada la Ley General del ambiente como Ley Marco, se dictarán le leyes sectoriales del
ambiente, ya sea agua, glaciares, bosques, etc.

3. 1.- CONSTITUCION NACIONAL

Con la reforma constitucional de 1.994, en su CAPÍTULO SEGUNDO, referido a Nuevos
derechos y garantías, se incorpora en su artículo 41 el derecho de todos los habitantes a gozar
de un ambiente sano.
Dispone el artículo mencionado que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica,
y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de
los radiactivos”.
De una interpretación del artículo, se deduce que "si no alcanza con la legislación, la reglamentación, la regulación, se impone la intervención directa de la autoridad para efectivizar la protección. Es decir, las
acciones positivas presuponen la intervención directiva (legislativa) y directa (administrativa) de ejecución,
materialización y realización de la igualdad declarada. Lo que el artículo está procurando es que los
poderes constituidos intervengan por vía directiva, dictando le· yes o medidas de promoción, o por vía
directa con medidas concretas de acción de gobierno
Para BlDART CAMPOS "se promueven los derechos cuando se adoptan las medidas para hacerlos
accesibles y disponibles a favor de todos. Y eso exige una base real igualitaria, que elimine, por debajo de
su nivel, cuanto óbice de toda naturaleza empecé a que muchos consigan disfrutar y ejercitar una libertad
real y efectiva. El Congreso queda gravado con obligaciones de hacer: legislar y promover medidas de
acción positiva. Esto obliga al Estado a remover obstáculos impeditivos de la libertad y la igualdad.de
oportunidades y de la participación de todos en la comunidad. Se trata de un liberalismo en solidaridad
social o sea, de un Estado social y democrático de Derecho que para nada se aletarga en obligaciones de
omisión frente a los derechos personales, sino que asume el deber de promoverlos. Donde quiera haya o
pueda haber una necesidad, una diferencia, una minusvalía, allí hay que reforzar la promoción de la
igualdad real y de los derechos humanos.

3.2. DEBER DEL CONGRESO DE DICTAR LEYES DE PRESUPUESTOS MINIMOS

En cuanto al tercer párrafo del artículo 41, que dispone“Corresponde a la Nación dictar las normas
que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”, La Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha confirmado este criterio. Lo ha hecho recientemente definiendo el sentido
que se debería dar, en el fallo “Villivar, Silvana N. c. Provincia de Chubut y otros” por un conocido
conflicto minero en Esquel.
Para los tres ministros que deciden fundar el rechazo del recurso extraordinario interpuesto por
las demandadas -los restantes utilizan la prerrogativa del art. 280 del Cód. Proc. Civ. y Como de
la Nación que permite no fundarla más que en la cita de la norma - la cuestión se debe ver tal
como la estamos planteando. Dice el considerando 7º al respecto: "En suma, del cotejo de las
normas provinciales y nacionales invocadas no se advierte de qué modo y en qué medida la
exigencia de la aprobación expresa, previa audiencia pública, del estudio de impacto ambiental
exigido en los arts. 6° y 7º de la ley provincia 14032 antes del inicio de las actividades, vendría a
contradecir lo previsto por las leyes nacionales 24.585 y 25.675, dictadas con arreglo al arto 41
de la Constitución Nacional. Según dicho artículo, corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las normas necesarias para
complementarlas, ya que complementar supone agregar alguna exigencia o requisito no
contenido en la legislación.
Es entonces doctrina del más alto Tribunal de la Nación que complementar supone “agregar
alguna exigencia o requisito no contenido en la legislación complementada”. Esto supone la
posible intervención de los órdenes locales anexando elementos que no se encuentran en la
norma de presupuestos mínimos, ya sea porque no están previstos, o porque estando previstos
componen un sistema de protección de nivel o rigor menor al que provincias (optimizando la
protección) ha decidido adoptar. Como vemos, en la tesis de la Corte se componen los dos
supuestos que hemos referido previamente: tanto aquel en que la norma provincial se le
superponga a la nacional con una "exigencia o requisito" más protector, como aquel que agregue
en un contenido donde no lo había.
Dentro de esta prerrogativa contenida en el artículo citado, es que el Congreso de la Nación dictó
Ley de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas Nº 25688, el 28 de noviembre del año 2002.

3.3.- ARTICULO 124

El artículo 124, en su tercer párrafo dispones “Corresponde a las provincias el dominio originario
de los recursos naturales existentes en su territorio”.
Como sostiene Ana de la Vega Díaz Ricci, en lo referido al DOMINIO SOBRE RECURSOS
NATURALES, en su última parte el artículo 124 de la Const. Nacional se refiere a los recursos naturales
y establece que el dominio de los que existan en los territorios de las provincias les corresponde a ellas.
La norma no incluye en su contenido a la Ciudad de Buenos Aires.
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La inclusión de la titularidad de los recursos naturales era una fuerte aspiración de las provincias. La
Constitución de 1949 consideraba que los recursos naturales eran del dominio del Estado.
En esta materia vale consignar que dominio o propiedad no equivale a jurisdicción. El concepto sobre el
dominio está vinculado a la relación jurídica entre una cosa y el titular de la propiedad de ella. Podrá ser
más amplia o no según las normas que regulen dicha relación. El derecho de dominio se establece en el
Código Civil y sus peculiaridades con respecto al uso en el terreno de los recursos públicos pueden
encuadrarse dentro del derecho administrativo. En todos los casos, las restricciones suponen el ejercicio
del poder policía que se desenvuelve por las legislaturas de los diferentes niveles de gobierno. En todos
los casos, las restricciones suponen el ejercicio del poder de policía que se desenvuelve por las
legislaturas de los diferentes niveles de gobierno.
El dominio en atención a lo expuesto, es ejercido sobre las cosas materiales o inmateriales; en cuanto a
la jurisdicción, ésta se ejerce sobre las relaciones jurídicas. En tal sentido la Corte Suprema de Justicia ha
entendido que "dominio y jurisdicción no son conceptos equivalentes ni correlativos, pues bien puede
existir uno sin la otra y viceversa”.
Siguiendo con los autores mencionados, en cuanto a los RECURSOS NATURALES EN EL ART.
41 DE LA CONSTITUCION NACIONAL, existe una norma que se refiere expresamente al tema de
competencias legislativas en materia de recursos naturales, y ella es el art. 41, que reza: "Todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para
que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de
recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales,
a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y
educación ambientales.
Esta es la única referencia en la Constitución Nacional a los "recursos naturales" fuera del art. 124.
Atendiendo a eso y al contenido de la disposición, se trata –para algunos doctrinarios - de la piedra
angular de la distribución de la competencia legislativa entre Nación y provincias.

4) LEY GENERAL DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Como los demás recurso naturales que se encuentran en el medio ambiente, la utilización del agua se debe
(al menos así debería) realizar en forma sustentable y consensuada.
La trascendencia de esta cuestión obliga a un análisis particular de la misma. La preservación del medio
ambiente recién cobra una posibilidad cierta de realización, cuando se acopla al concepto de desarrollo.
Entonces, al incorporar el medio ambiente al desarrollo, se elabora un nuevo concepto del mismo, en el
cual se introduce la variable ambiental. El límite a toda acción de desarrollo estaría dado por la no
afectación del ambiente, dentro de los parámetros previamente establecidos. Esta posición es la que da
nacimiento a la noción de desarrollo sustentable. Como sostiene Quiroga Lavié "el estándar normativo
desarrollo humano, vinculado con el concepto de equilibrio, encuentra reconocimiento en el mundo con el

nombre de 'desarrollo sustentable: es decir, la no parálisis del crecimiento, pero sustentado, esto es,
equilibrando el crecimiento, presente a la Viabilidad de su reproducción futura.
Así, un desarrollo que ignore estas premisas no plantean un horizonte a futuro, ya que no será duradero
en la medida que al ignorar la capacidad de carga de los ecosistemas subsistirá con una clara limitación
en el tiempo, o sea, hasta tanto existan las condiciones ambientales para poder proseguir su curso".
Este fenómeno que parece de fácil explicación y de rápida comprensión sin embargo, (como sostiene
Sabsay) demanda enormes esfuerzos para poder ser puesto en práctica. Su aplicación obliga a un trabajo
conjunto de los gobiernos y las sociedades y dentro de éstas de los distintos sectores que las componen, a
efectos corregir errores, cambiar actividades, ajustar procederes. Todo esto no surgirá por generación
espontánea, sino que demandará concesiones y revisiones de parte de todos los sectores involucrados en
los distintos procesos de producción, de creación, de educación, de consumo, etcétera. Para que se
puedan lograr todos estos cambios es necesario conseguir una aceptación y previo a ello, una
comprensión de todo el fenómeno, de parte de aquellos que se verán obligados a observar y perseguir las
transformaciones. De este modo se conseguirá consenso sobre esta realidad y luego, en relación con las
medidas que haya que adoptar.
En nuestra legislación interna, siguiendo los lineamientos internacionales y constitucionales,
podemos encontrar la ley General de Ambiente, que en su artículo 4° dispone, entre otros
principios, los siguientes:
Artículo 4° La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la
cual se ejecute la política ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios:
…Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se
atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el
ambiente se pueden producir.
Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de
información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de
medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.
Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental deberán
velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.
No quedan dudas que, conforme entiende Sabsay, el tratamiento compartido asegura medidas
más adecuadas. En definitiva, para encontrar consensos se debe buscar el modo de compartir el
tratamiento de estas cuestiones. La riqueza de esta noción proviene de la elasticidad de su
contenido y de la amplitud de los elementos que la integran. Asimismo, es cada vez más
frecuente su empleo como guía en materia de valores encaminados al logro de ciertas metas, que
como la equidad intergeneracional, hablan de un equilibrio entre las necesidades de las
generaciones presentes y futuras. Ello así, la temática ambiental y su aplicación en el marco de
una modalidad de desarrollo sustentable exige para su puesta en marcha de ciertos requisitos
institucionales. Por ello, cobra especial relevancia la elección de los mecanismos institucionales
que posibiliten la efectiva adopción de un modelo sostenible de desarrollo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso (CSJN, 20/6/06, "Mendoza, Beatriz S. y otros c.
Estado Nacional y otros s/Daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río
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Matanza-Riachuelo)", M.15G9.XL, JA, 2006-III-294) ha expresado en este sentido que "el
reconocimiento del estatus constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la
expresa y típica previsión atinente a la obligación de recomponer el daño ambiental no configuran
una mera expresión de buenos y deseables propósitos para las generaciones del porvenir,
supeditados en su eficacia a una potestad discrecional de los poderes públicos, federales o
provinciales, sino la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y
jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente, que frente a la supremacía establecida
en el arto 31 de la Consto Nacional y las competencias regladas en el arto 116 de esta Ley
Fundamental para la jurisdicción federal, sostienen la intervención de este fuero de naturaleza
excepcional para los asuntos en que la afectación se extienda más allá de uno de los Estados
federados y se persiga la tutela que prevé la Carta Magna".
Cabe destacar, que el fallo mencionado es un caso emblemático en cuanto a la cuestión
ambiental se refiere.
Ello es así, ya que del mismo surgió el ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), en
el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación obligo a la creación de un organismo de cuenca
para el tratamiento de la misma, con fundamento en los artículos 41 de la Constitución Nacional,
la Ley General de Ambiente y Ley de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas Nº 25688.

4.1. IMPORTANCIA DEL COFEMA

En primer lugar, se tratará de mostrar la importancia que tendría el COFEMA en cuanto a la
protección del ambiente, si se lograría el fortalecimiento de la institución.
Si bien se reconoce la debilidad del mismo, se considera que lograr la solidez del COFEMA en
cuanto a su funcionamiento es esencial.
La Ley General del Ambiente dispone en su artículo 8° dentro de los instrumentos (entre otro) de
la política y la gestión ambiental el ordenamiento ambiental del territorio y la evaluación impacto
ambiental.
Por gestión ambiental, se puede definir como el conjunto de acciones comprendidas por una
sociedad para proteger el ambiente, en el cual se busca modificar una situación actual por una no
deseada.
Claro está, que hay diferentes perspectivas de abordaje, ya sea el ámbito en que se realice,
política específica, amenaza ambiental global, etc.
El ordenamiento ambiental territorial es una herramienta estratégica fundamental para la
promoción del desarrollo sustentable que se anticipa a escenarios futuros mediante la evaluación
integral del territorio. Esto es ambiental, social, cultural, económica, etc.
Asimismo, el ordenamiento ambiental territorial sirve para resolver los problemas de la sociedad,
emerge como instrumento de organización y gobierno, entendido como el conjunto de
instituciones y procesos de toma de decisiones que condicionan y posibilitan las políticas

públicas, involucrando al Estado en relación interdependiente con actores de la sociedad civil y el
mercado local y global atentando dar respuestas a cuestiones estructurales que surgen de los
conflictos socioambientales.
Cabe destacar que la falta de un ordenamiento ambiental territorial trae aparejado serios perjuicio
como riesgo para la seguridad humana (por asentamientos humanos en lugares indebidos),
crecimiento no planificado de las poblaciones sobre áreas no aptas, realización de actividades
productivas en lugares en que la actividad produce un alto impacto negativo al ambiente y a las
personas.
Luego de mencionar y definir algunos de los instrumentos de política y gestión ambiental, se
mencionará que el artículo 24 de la Ley General del Ambiente dispone que “El Poder Ejecutivo
propondrá a la Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente el dictado de recomendaciones
o de resoluciones, según corresponda, de conformidad con el Acta Constitutiva de ese organismo
federal, para la adecuada vigencia y aplicación efectiva de las leyes de presupuestos mínimos,
las complementarias provinciales, y sus reglamentaciones en las distintas jurisdicciones”.
Cabe destacar, que el artículo 9° de la ley referida dispone “El ordenamiento ambiental
desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio de la Nación y se generan
mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las provincias, y de éstas y la
ciudad de Buenos Aires con la Nación, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA); el mismo deberá considerar la concertación de intereses de los distintos sectores de
la sociedad entre sí, y de éstos con la administración pública.”
Como surge de la Ley General del Ambiente, el ordenamiento ambiental territorial es una
herramienta de gestión importantísima.
En los recursos interjurisdiccionales (el agua en este caso) sucede que, ante el debilitamiento del
COFEMA, no se puede confeccionar un ordenamiento territorial para la protección del recurso.
Sería fundamental que las provincias (que tienen representantes de sus jurisdicciones en el
organismo) propugnen por un fortalecimiento del mismo.
Si bien es cierto que, las normas ambientales tienen como límite competencial nacional la
protección ambiental de los recursos naturales como parte del ecosistema y no su gestión, que
las provincias se han reservado (art. 124 CN), creo que para una adecuada protección de los
recursos naturales, la gestión es imprescindible, y las mismas provincias dentro del seno de
COFEMA (siempre hablando de los recursos interjurisdiccionales) deberían lograr herramientas
de gestión.
Esto, en nuestra opinión debería ser así por la importancia de lo recursos. No se puede permitir
mezquindades de una provincia en desmedro de otra.
Ello no quiere decir de ninguna manera que una provincia no aproveche sus recursos naturales
interjurisdiccionales. Lo que sí, el desarrollo de la actividad, debe ser sustentable.
En primer lugar para lograr un aprovechamiento del recurso sin que esto importe una degradación
significativa del mismo.
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Por otra parte, para que también la provincia condómina del recurso lo pueda utilizar. Claro está
que también debe efectuar un aprovechamiento del mismo en la forma de que no se degrade el
mismo.

5) INSTRUMENTOS DE GESTION
En primer lugar, cabe destacar que en cuanto a lo ambiental (por su federalismo), el sistema
argentino es un sistema complejo.Como sostiene Rodríguez SALAS “El Sistema Federal Ambiental es el andamiaje sobre el cual
debe construirse el marco jurídico en materia ambiental, conforme el deslinde de competencias
entre la Nación y las provincias, establecido por el art. 41 de la CN: la Nación dicta los
presupuestos mínimos de protección ambiental y las provincias las normas complementarias de
dichos requerimientos mínimos.
Esta norma provocó un cambio significativo en el ordenamiento jurídico ambiental del país.”
El autor citado, manifiesta que el federalismo no debe verse desde una perspectiva reduccionista,
sino que “El federalismo es entendido como un sistema que protagonizan conjuntamente el
Gobierno federal y las Provincias. Como en toda federación, el Estado central y los Estados
miembros están coordinados y no subordinados entre sí, ya que tanto el Estado central como
los Estados miembros son órdenes parciales delegados de la Constitución Nacional”.
Es así que la Ley general de ambiente en su artículo 23° estableció que “Se establece el Sistema
Federal Ambiental con el objeto de desarrollar la coordinación de la política ambiental, tendiente
al logro del desarrollo sustentable, entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de la
Ciudad de Buenos Aires. El mismo será instrumentado a través del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA).”
Asimismo, cabe resaltar que toda la legislación sectorial, debe adecuarse a la Lay General de
Ambiente.

5.1. COFEMA
El COFEMA es un instrumento del Sistema Federal de ambiente. Allí, hay un representante de
cada provincia, de la C.A.B.A., y representantes de Nación.
Si bien queda claro la dificultad de la línea divisoria entre las potestades nacionales y
provinciales, siendo esta una cuestión clave, coincido con Rodríguez Salas que hay que lograr un
consenso entre los niveles de gobierno.
De esta manera, nos ubicaríamos en un federalismo de concertación.
El artículo 24° de la Ley General del Ambiente dispone “El Poder Ejecutivo propondrá a la
Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente el dictado de recomendaciones o de
resoluciones, según corresponda, de conformidad con el Acta Constitutiva de ese organismo

federal, para la adecuada vigencia y aplicación efectiva de las leyes de presupuestos mínimos,
las complementarias provinciales, y sus reglamentaciones en las distintas jurisdicciones.”
Coincido con el autor citado cuando sostiene que “Así, estos compromisos son, en el contexto del
Sistema Federal Ambiental, la base misma de la institucionalidad ambiental en nuestro país.
Queda plasmado de este modo un diseño institucional por el cual contamos, sin realizar un gran
esfuerzo de interpretación, con que presupuestos mínimos de protección ambiental nacionales y
las normas complementarias provinciales, como instrumentos jurídicos normativos de la política
ambiental, tienen un ámbito de concertación definido (el COFEMA), que no puede obviarse sin
riesgo de alterar y violar los Acuerdos Federales Ambientales ratificados por la misma Ley
25.675.”
De una interpretación armónica de la Constitución Nacional, y continuando con lo manifestado por
el autor, lugar de realizada una ley ambiental en el congreso, para su entrada en vigencia y
aplicación, y para que sea adecuada y efectiva, debe intervenir el COFEMA.
Sostiene el autor “Así, en el proceso de formación, sanción y aplicación de la norma ambiental se
incorpora una condición de validez de profunda naturaleza federal. Si el Código Civil establece
que las leyes entran en vigencia cuando ellas lo determinan, la LGA ha dispuesto que la norma
ambiental, para que sea adecuada y efectiva, requiere de las Recomendaciones o
Resoluciones del COFEMA.”
Si bien hay algunos autores como que no concuerdan con esta postura, como el caso de Esain
que hacen una acalorada critica, de una interpretación armónica de la Constitución y la Ley
General del Ambiente, coincido claramente con Rodríguez Salas.

5.3. COHIFE
El Consejo Hídrico Federal, es un organismo hídrico en el cual se encuentran representadas las
provincias y la Nación.
Desde mi punto de vista, ante una Ley sectorial de presupuestos mínimos del agua, el COFEMA
debería darle vista al COHIME para que dé su opinión.
Es importante destacar que, dentro del COHIFE se crearon los “Principios Rectores de Política
Hídrica de la República Argentina”.
Mas importante aún, es resaltar que dentro de los mencionados Principios hay dos títulos muy
importante para el tema que estamos tratando, como son EL AGUA Y LA GESTION (Principios:
16- Gestión descentralizada y participativa, 17- Gestión integrada del recurso hídrico, 18- Usos
múltiples del agua y prioridades, 19- Unidad de planificación y gestión, 20- Planificación hídrica,
21- Acciones Estructurales y medidas no-estructurales, 22- Aguas interjurisdiccionales, 23Prevención de conflictos) y EL AGUA Y LAS INSTITUCIONES (Principios: 24- Autoridad única
del agua, 25-Organizaciones de cuenca).
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Por lo expuesto, y la especificidad del organismo en cuestión, nos parece importantísimo que se
le de participación al COHIFE a los efectos que emita su opinión ante la posibilidad de la creación
de una ley sectorial de presupuestos mínimos de agua.-

5.4. ALGUNAS CONSIDERACIONES
Consideramos que para La Pampa, sería fundamental fortalecer institucionalmente el
COFEMA.
Creemos que es en ese organismo, donde se deben debatir la política y legislación ambiental
argentina en general (teniendo gran implicancia en las provincias), y para los recursos naturales
interjurisdiccionales en particular.
Como sostiene Pedro Frías “El marco político legal y la naturaleza del derecho ambiental
aconsejan asumir una legislación común, instrumentada por un tratado entre el gobierno nacional
y las provincias argentinas”.
No tengo ninguna duda que ese marco debe discutirse en el seno del COFEMA.
Todo lo relacionado a las herramientas de gestión ambiental, como el ordenamiento ambiental
territorial o la Evaluación Impacto Ambiental, debe discutirse dentro del COFEMA. De allí
adaptarlo a cada provincia.
Para el caso de los recursos interjurisdiccionales (cuencas hídricas interjurisdiccionales en este
caso), si bien la metodología para conformarlos es firmar un tratado interjurisdiccional entre las
provincias, luego un estatuto y finalmente un reglamento interno de funcionamiento, creo que
debe haber una institución (COFEMA) que obligue a las provincias a conformar el organismo
pertinente.
De no ser así (como actualmente), una provincia puede efectuar en su parte una utilización
inconsulta del recurso, sin otra posibilidad que ir a la justicia para las otra u otras provincias.-

6) Cuencas hídricas en las que se encuentra involucrada LP. Situación de cada una de
ellas.
La provincia de La Pampa forma parte de cuatro cuencas hídricas, a saber: cuenca del río
Colorado; cuenca del río Desaguadero-Salado; subcuenca del río Atuel y cuenca del río Quinto.
La primera de ellas es compartida con las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Buenos
Aires. La segunda nace en Catamarca e involucra además, a La Rioja, San Juan, Mendoza, San
Luis, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. El río Atuel forma parte del sistema DesaguaderoSalado pero a la vez es interprovincial ya que se origina en Mendoza y concluye en La Pampa.
Finalmente, el río Quinto nacido en las serranías de San Luis, pasa por Córdoba, La Pampa y
Buenos Aires, a la que se le agrega el nuevo concepto de regiones hidrológicas que ha
conformado el Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de la Llanura Pampeana
“CIRHNOP”.

De las cuatro cuencas en que participa la provincia de La Pampa, solo la cuenca del Río
Colorado cuenta con la conformación de un organismo de gestión del recurso a través del Comité
Interjurisdiccional de Río Colorado “COIRCO” y constituye un excelente ejemplo nacional del uso
y gestión a nivel de cuenca, logrando un uso equitativo, programado donde todas las
jurisdicciones comparten los distintos usos del agua de manera acordada en el Programa Único
de Aprovechamiento.
Actualmente, en la cuenca del Río Quinto se está por constituir el Comité de la Región Hídrica del
Noroeste de la Llanura Pampeana, integrado por los gobernadores de las provincias
mencionadas y de la provincia de San Luis y por el Ministro del Interior, que será creado mediante
un Tratado Interjurisdiccional. El objetivo del Comité Interjurisdiccional será impulsar nuevos
estudios y obras y la definición de cómo implementar un plan de gestión integrado de las obras
que asegure la coordinación interprovincial. Cabe destacar que, por las inundaciones hay mucha
premura en que el mismo comience a funcionar.
La cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú. Problemática.
La cuenca en su totalidad presenta una longitud de 1.200 Km y sirve de desagüe a una vasta
superficie que alcanza los 108956 km2según la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación,
distribuidos entre seis provincias: Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y La
Pampa. Los principales afluentes del sistema se localizan en San Juan y Mendoza y enumerados
de norte a sur son los ríos Jáchal, San Juan, Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel.
El aprovechamiento intenso de los afluentes con destino a consumo humano, regadío,
hidroelectricidad y otros, ha llevado a una progresiva desecación agravada en los últimos años
por la construcción de la represa Caracoles sobre el río San Juan, mayor aporte al río
Desaguadero. Hoy, el río Salado en La Pampa apenas supera caudales del orden del medio
metro cúbico por segundo con una marcada tendencia a interrumpir los escurrimientos.
La Pampa viene reclamando desde largo tiempo atrás, sobre la necesidad de crear un organismo
de cuenca en el cual se analice la problemática generada por el aprovechamiento inconsulto de
los caudales del sistema con la finalidad de contar con un caudal mínimo que permita abastecer
de agua al ganado como también generar un corredor húmedo en el medio de un área
semidesértica con el consiguiente beneficio para la región.
Ni mencionar la problemática del río Atuel, que a pesar de los esfuerzos por parte de la provincia
de La Pampa nunca se pudo llegar a una solución. Tal es así que la provincia que ya hay un fallo
de 1.987 y actualmente se encuentra en litigio. Es decir que la provincia ya tuvo que concurrir en
dos oportunidades a la Corte Suprema de Justicia.
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7) CONCLUSION
Fortalecer en COFEMA como institución es una (entre otras) herramienta fundamental para la
protección del medio ambiente. Tanto desde el punto de vista de los recursos naturales de cada
provincia como de los recursos naturales interjurisdiccionales. También Creo que es dentro de
COFEMA (donde participan todas las provincias) que hay que realizar un Ordenamiento
Ambiental Territorial, y que sea imperativo para todas las provincias respetarlo.
Cabe destacar que recursos naturales y ambiente por definición no son lo mismo, pero la
Constitución Nacional los asimila.
Un claro ejemplo es la criticad ley 25.688. Si bien las críticas son bien formuladas ya que para
comenzar es una ley de presupuestos mínimos que no los contiene.
En consonancias con estas críticas, Rodríguez Salas expone que “La Ley Nacional N° 25.688
(citada por Esain como ejemplo) que establece los presupuestos mínimos ambientales para la
preservación de las aguas reúne en sí todos los vicios que conspiran con su cumplimento.
Técnicamente no establece normas de presupuestos mínimos sino que las delega en el PEN,
establece organismos de gestión de agua cuando la norma ambiental tiene como límite
competencial nacional la protección ambiental de los recursos naturales como parte del
ecosistema y no su gestión, que las provincias se han reservado (art. 124 CN). Nunca obtuvo
ninguna resolución o recomendación del COFEMA en el sentido que manda la LGA.”
La ley 25.688 “REGIMEN DE GESTION AMBIENTAL DE AGUAS”, es precisamente, una ley con
herramientas para la gestión de aguas.
Si bien el autor no está de acuerdo con la ley en cuanto se sobrepasa el límite de las
competencias al establece organismos de gestión, también creo que no encuentro otra forma de
obligar a las provincias con recurso naturales interjurisdiccionales (cuencas en este caso) para
lograr la preservación, conservación, etc. del recurso.
Es que si lo dejamos a la decisión de las provincias, los intereses particulares pueden primar por
los generales.
Si la ley hubiese nacido en el seno del COFEMA (no se quiere por esto un congreso paralelo), o
haber sido consultada por los legisladores al COFEMA, la ley habría sido más prolija y logrado su
aplicación.
Como la ley 25.688 no entró en vigencia tanto por falta de reglamentación como por las
deficiencias de la misma, en el año 2.010 se creó una comisión ad-hoc integrada por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación,
integrantes del COFEMA y del COHIFE, en el cual se elaboró un proyecto de modificación o una
nueva ley de presupuestos mínimos de agua.
Con las modificaciones del caso, en el proyecto para las cuencas interjurisdiccionales se mantuvo
tanto los organismos de cuencas como la consulta al organismo ante un impacto ambiental
significativo.

El proyecto se elevó al COHIFE, para que sea tratado en su asamblea anual. Asamblea en la que
participan todas las provincias.
En la misma, mayormente por mezquindades se rechazó la propuesta.
Se sabe que este trabajo en el cual se pretende hacer un pequeño aporte en cuanto al
fortalecimiento del COFEMA para el tratamiento de la legislación ambiental, la política y las
herramientas de gestión hay mucha doctrina que en parte se encuentra en contra de
interpretaciones aquí expresadas.
También que es muy ambicioso.
Pero, a lo primero creo que el fortalecimiento del COFEMA podría ser esencial para el desarrollo
de la legislación ambiental. A lo segundo, creo por la importancia del ambiente, hay que ser
ambicioso para encontrar una solución.
Creo que habría que escuchar al gran maestro Mario F. Valls, “hay que dejar de tener una
concepción feudal del agua, y pasar a tener una concepción federal de la misma”.
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RESUMEN
Desde un abordaje sociológico de los conflictos ambientales, situamos el referido a los ríos
pampeanos en el marco de condiciones histórico sociales concretas. En la actualidad y en
relación con el movimiento asambleario, se ponen en evidencia procesos de
institucionalización de la cuestión ambiental, que sabemos no lo es en el sentido
“estructural” ya que todo conflicto es social. El movimiento social manifestante del conflicto
por el Río Atuel en La Pampa reconoce como antecedentes aquellas asambleas que en
los años 1970 lograron, desde el empoderamiento político, ser masivas desde el punto de
vista de la representatividad. Tanto aquel movimiento inicial, como el asambleario actual,
ponen en acción un repertorio de estrategias diverso y “productivo” desde el punto de vista
que reconocen las teorías sobre estructuras de oportunidades políticas y lógicas de acción
colectiva, así como producen imaginarios sociales o construcciones simbólicas que
permiten explicar los sentidos que adquiere la situación del conflicto. En esta ponencia se
propone realizar un acercamiento a los imaginarios sociales sobre el conflicto por los ríos
de los actores involucrados en la provincia de La Pampa.

Palabras claves: conflicto – Río Atuel – imaginarios sociales
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IMAGINARIOS SOCIALES EN EL CONFLICTO POR LOS RIOS EN LA PAMPA
En el presente, es un hecho el crecimiento de la conflictividad en torno al acceso, la
disponibilidad, la apropiación, la distribución y la gestión de los recursos naturales globales y
locales expresados mediante manifestaciones de diverso grado, donde intervienen grupos de
poder e institucionalizados (Merlinsky; 2015: 19). Un conflicto ambiental se define como focos de
disputa de carácter político que generan tensiones. Dice la autora referenciada que los conflictos
ponen en cuestión las relaciones de poder que facilitan el acceso a esos recursos, “que implican
la toma de decisiones sobre su utilización por parte de algunos actores y la exclusión de su
disponibilidad para otros actores” (Merlinsky, G., 2013: 39-40).
Cuando se habla del crecimiento de la conflictividad respecto de la apropiación de los recursos
naturales, nos situamos en esta etapa del actual y nuevo avance del capital hacia las zonas
marginales de la Argentina, el cual produce un corrimiento de las fronteras agroproductivas y
mineras. En este avance, se señalan dos procesos dialécticamente opuestos, por el cual se dan
una desintegración campesina por un lado y una reorganización de las comunidades en torno a la
lucha por el acceso a los recursos naturales (Comerci, 2013). Se trata de lo que Harvey denomina
“acumulación por desposesión” en el actual desarrollo del capitalismo, en el marco de luchas por
el acceso a la tierra y al especio para vivir, y por recursos fundamentales tales como el agua, los
bosques y selvas, la energía y similares (Harvey, 2004).
La conflictividad producto de la apropiación y demás prácticas sobre los recursos naturales en los
distintos espacios conduce, asimismo, a tratar de comprender de qué hablamos cuando decimos
territorio o -lo que sería más acertado- cuando decimos territorios en plural.
Mirar los territorios y sus abordajes implica pensar en relaciones de poder en vínculo con
espacios estructurales/materiales y con sujetos situados en éstos y jugando sus prácticas
sociales. El territorio es un “campo de fuerzas” donde existen límites, fronteras y espacios de
dominio, es decir que coexisten distintas territorialidades, entendidas como relaciones de poder
espacialmente delimitadas.
Raffestin (1993) define el territorio como la manifestación espacial del poder/poderes que se
fundamenta en relaciones sociales entre diferentes actores; relaciones que pueden construir
territorio –territorialización- o reconstruir los viejos –reterritorialización-. Esas relaciones están
determinadas por acciones y estructuras concretas y estructuras simbólicas. Por lo tanto, no se
puede hablar de territorialidad sino de territorialidades. Y los “procesos de territorialización” se
constituyen de las interacciones entre las relaciones sociales por la dominación concreta y
simbólica de un espacio (Haesbaert, 2004).
La bibliografía sobre el tema donde situamos nuestro objeto de análisis –Oeste de la provincia de
La Pampa- menciona la existencia de una conflictividad producto del avance del capital, con
nuevas territorialidades que redefinen subjetividades, expresada a través de una “vulnerable
persistencia campesina”. Y la tendencia del campesinado en este contexto de desposesión es de
“persistencia con desarrollo de estrategias adaptativas y resistencia, así como autoexplotación y
alta vulnerabilidad” (Comerci; 2013:6 y 2015:103).
Nuestro contexto es Argentina, donde el uso del agua de una de sus mayores cuencas hídricas
es motivo de disputa entre dos provincias limítrofes ya que ambas mantienen desacuerdos por la
utilización del río Atuel.
Este, nace en Mendoza y penetra al noroeste de La Pampa. En ese sitio, desde hace 80 años,
Mendoza hace un uso del agua para abastecimiento y riego a través de la construcción de un
dique que corta el curso regular del río, y esto restringe el recurso, provocando que el agua no
llegue a La Pampa. La escasez a veces, y luego la ausencia del agua del río, generó desde

entonces una sequía sostenida, que interrumpió el desarrollo productivo en el Oeste de La
Pampa ocasionando éxodo poblacional y daños económicos y ambientales (UNLPam; 2012).
Del lado pampeano, el espacio al que hacemos referencia se describe como “pastoril” en base a
criterios socioeconómicos, con aridez y semi aridez de su ambiente, presencia de escasas
localidades y puestos distribuidos en la zona rural5.
El Atuel es un río interprovincial; nace en las altas cumbres de la Cordillera de los Andes y corre
atravesando las provincias de Mendoza y La Pampa. Es parte de una cuenca mayor, la del
Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó -una de las más extensas de Argentina-, que confluye
en el Río Salado en territorio pampeano.
A inicios del siglo XX, la agricultura y la cría de ganado lanar se desarrollaron a su orilla y
prosperaron en el noroeste y centro de La Pampa, mientras el río discurrió libremente por su
territorio. A la par, pobladores del sur de Mendoza inician un uso del agua del río para riego a
través de la canalización de las aguas, y comienza a cerrarse el paso de éstas hacia la provincia
de La Pampa. Más tarde, cuando se construye el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles en la
provincia de Mendoza –la obra inicia en 1941 y se inaugura en 1948- se imposibilita el
escurrimiento de las aguas por su cauce río abajo y La Pampa queda sin disponibilidad del
recurso. El corte del río, a partir de ese momento, produce impactos sobre el ambiente, el modo
de vida y la producción de los ribereños, causando efectos negativos desde todo punto de vista
(Comerci y Dillon; 2014).
Desde los sujetos
Consideramos para el análisis en curso que la mirada sobre los imaginarios sociales desde la
metodología cualitativa resulta adecuada, tanto para formular los interrogantes, como para iniciar
la búsqueda de posibles respuestas. El abordaje del presente estudio se efectúa desde la
perspectiva de los sujetos, sus imaginarios sociales, su subjetividad a través de la indagación de
la historia y su ubicación en el contexto particular de los mismos. En este sentido, estamos
efectuando un estudio de caso (Stake; 1998), para abordar el tema/problema a través de sujetos
y situaciones constituidos en dos grupos: el de los productores ribereños afectados por el
conflicto, situados en las áreas de influencia de las localidades de Santa Isabel y Algarrobo del
Águila (puestos situados en Arroyo de la Barda; La Puntilla; Árbol de la Esperanza; Paso Maroma
y zonas rurales adyacentes); y el de los miembros de asambleas populares de tres
organizaciones situados en tres zonas urbanas escogidas por su ubicación estratégica: Santa
Isabel (situada en la zona del Oeste delimitada); la de Santa Rosa, capital de la provincia de La
Pampa y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ámbito nacional) (ver imagen 1).

“En el interior del espacio pastoril, se distinguen dos subespacios: la depresión fluvial y las mesetas
occidentales. La primera incluye la zona deprimida, drenada por el sistema del Desaguadero. La ubicación
de gran parte de los asentamientos se corresponde con el curso del río. El desecamiento del sistema como
consecuencia del uso del Río Atuel aguas arriba, ha promovido procesos de desertización y
despoblamiento desde mediados del siglo XX” (Comerci, 2008: 24-25).
5
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Imagen 1. Localización de las unidades de estudio: productores y asambleístas
Fuente: Atlas Geográfico de La Pampa, en Dillon y Comerci, 2014: p. 60.

Con entrevistas diferenciadas según los grupos sociales, observación participante y registro de
actividades y productos culturales, artísticos, de producción científico-técnica, de medios de
difusión y comunicación, vinculaciones sociales y otras estrategias de acción referidas al conflicto,
se busca construir (explicar) cómo son los imaginarios sociales en torno al conflicto.

Imaginarios socioterritoriales
Situar nuestro análisis en un espacio particular con procesos de territorialización determinados
por la expansión del capital, -con reacomodamientos de las estructuras materiales de los
espacios basados en la desigualdad- nos permite comprender desde una mirada crítica y
relacional, lo imaginario subjetivo que se integra en esa nueva realidad compleja.
En el último tiempo, junto con la revalorización del estudio de la subjetividad, se ha reposicionado
el tema de los imaginarios en las reflexiones de las ciencias sociales. Entre los autores
contemporáneos que en sus análisis integran los imaginarios y la imaginación, tanto en filosofía,

sociología, política, antropología y psicoanálisis, se encuentran Jean Paul Sartre (2006); Jaques
Lacan (2001); Cornelius Castoriadis (2007); Roger Callois (1989); Gilbert Durand (1981; 1994) y
Gastón Bachelard (1965) (Lindón y Hiernaux, 2012).
La reconstrucción histórica de quienes se han abocado a la teorización sobre los imaginarios
sociales como forma de hallar esquemas de significado que den sentido a la realidad, reconocen
dos corrientes principales, las cuales, si bien han trabajado el elemento imaginario, han dado
respuestas diferentes a la explicación de la constitución de lo social, su orden, sus posibilidades
de transformación o cambio y otras dimensiones subyacentes. Se menciona por un lado la
corriente francesa –con las ideas de Emile Durkheim incorporando el estudio de las
representaciones sociales y al factor imaginario como relevante para la comprensión de la
sociedad- y en cuya tradición se sitúan Gilbert Durand y Cornelius Castoriadis; y la corriente
iberoamericana –con los aportes del sociólogo Juan Luis Pintos desde el constructivismo
sistémico como mecanismo de comprensión de la realidad y del orden social- (Aliaga y Pintos,
2012).
La noción de imaginario social fue elaborada por el filósofo y sociólogo francés Cornelius
Castoriadis en la década de los setenta del siglo pasado. Para el autor, toda sociedad conlleva un
sistema de interpretación del mundo conformador de su singularidad como tal sociedad. El
imaginario social, se define así:
“una creación incesante e indeterminada, social, histórica y psíquica de figuras, formas e
imágenes que inclusive producen lo que se denomina realidad y racionalidad. Es una
dimensión de toda sociedad política, que constituye y renueva lo que la comunidad
denomina su identidad, sus aspiraciones y las líneas generales de su organización”
(Robertazzi; 2007:13).

Es preciso distinguir los límites no siempre claros entre representaciones sociales e imaginarios
sociales. Los teóricos se han tenido que ocupar de plantearlo en términos comparativos ya que
ambos conceptos tienen el mismo objeto de estudio –el proceso de construcción de la realidad-.
En ese sentido, la bibliografía explica que los imaginarios sociales pueden incluir a las
representaciones, dado que estos “consistirían en esquemas de representación que estructuran
la experiencia social, generan comportamientos y permiten la elaboración y distribución
generalizada de instrumentos de percepción de la realidad social construida como realmente
existente (Pérez Rubio, 2009: 8). De esta forma, según la autora mencionada, “los imaginarios
sociales tendrían un carácter más general, similar a un código de interpretación”.
Por otra parte, hay que distinguir imaginarios sociales de ideología. Para Pintos (1995), mientras
las ideologías están orientadas a la legitimación de los valores establecidos por la sociedad, los
imaginarios actúan más bien en el campo de la plausibilidad o comprensión generalizada de la
fuerza de esas legitimaciones.
Los imaginarios, si bien no tienen autonomía absoluta (Pérez Rubio, 2009) operarían desde
afuera como instancias elaboradoras de sentido y devienen funcionales para construir hegemonía
mientras que se produce un intento, por parte de los dominantes, de apropiarse de los universos
simbólicos (y de los imaginarios sociales) como condicionantes de la legitimización del orden
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social; serían en este caso intencionadas construcciones sociales de sentido destinadas a
inmovilizar las relaciones de producción.
En la relación entre los imaginarios sociales con los procesos de territorialización, los estudios
más actuales proponen priorizar la indagación de las “espacialidades imaginadas”, dado que las
imágenes que las personas construyen en su relación con el mundo exterior, y por lo tanto las
tramas de sentido que entretejen esas imágenes, siempre están relacionadas con los otros y con
el entorno, y por eso siempre son sociales y espaciales al mismo tiempo (Lindón y Hieraux, 2012:
16).

Grupos sociales y tensiones
En el contexto del conflicto socioambiental motivado por la falta de agua en el Oeste de La
Pampa, observamos que dos grupos sociales se vinculan con este. Por un lado, quienes se
consideran afectados directos, caracterizados como pobladores ribereños del Oeste de la
provincia -puesteros o productores campesinos según la definición de Comerci (2015)6-. Por otro
lado, los grupos que conforman asambleas populares y un movimiento social, cuya finalidad de
conformación se basa en el reclamo para que desde la provincia de Mendoza se otorgue otro uso
al agua, contemplando que, si el río es interprovincial, corresponde un uso compartido.
Mientras que en el grupo de pobladores del Oeste pampeano se ha producido una readaptación y
persistencia a la situación de vida sin el agua, con la consiguiente construcción de nuevas
territorialidades -materiales y simbólicas- (Comerci y Dillon; 2014:73), hay de parte del grupo
asambleario un trayecto histórico de estrategias de acción político-jurídicas y sociales, así como
resignificaciones simbólicas generadas a partir del conflicto (D’Atri; 2016). Estas estrategias,
contienen diverso grado de institucionalidad y emanan tanto de acciones individuales como
colectivas -civiles y estatales-.
Ante este estado de situación, se trata de abrir un campo de indagatoria sociológica sobre los
imaginarios sociales de la naturaleza y la crisis ambiental -que podemos usar como sinónimo de
conflicto-. Sería poder observar coincidencias, tensiones y/o contradicciones en la construcción
simbólica colectiva o de los imaginarios socioterritoriales vinculados al conflicto con el agua en La
Pampa. Una de estas tensiones, para ejemplificar, surge desde los grupos rurales, cuyos
testimonios expresan que no es necesario que el río “regrese” o vuelva a correr por su lecho, lo
cual contradice el núcleo argumental del reclamo de los grupos asamblearios.
Por otra parte, la protesta por el conflicto hace un recorrido de manifestaciones que pueden
reconstruirse en el tiempo (D’Atri; 2017). Los grupos que integran las asambleas populares urbanas, pero que incorporan miembros que viven en la zona rural afectada; no todas
organizadas jurídicamente; denominadas según la localidad de pertenencia de sus miembros,
entre otras características-, adoptan formas de movilización y acción que habría que determinar si
enmarcan en las teorías sobre movimientos sociales, ya que estos últimos son campos que
permiten también estudiar el concepto de imaginarios sociales (Robertazzi; 2007).

Se denomina “puestero” a los productores familiares, crianceros, con perfil campesino que habitan en el
puesto, residen y trabajan en su unidad productiva, cualquiera sea su relación jurídica con la tierra
(Comerci, María Eugenia; 2015: 31).
6

Es a través de los relatos que emanan de los dos grupos protagonistas del conflicto ambiental,
que surge el interrogante acerca de los imaginarios instituidos. Estos, narran una especie de
guión de organización de la vida social y, como dice Pintos (1995), “son construcciones colectivas
que rigen los sistemas de identificación y de integración social”. La puja de poderes en el conflicto
por las aguas interprovinciales entre Mendoza y La Pampa se sitúa en un momento histórico
político particular, ya que expresa la búsqueda de control y delimitación de zonas de influencia que supone la conformación de territorialidades-, pero además implica la construcción simbólica
de un territorio que a la vez genera unos imaginarios que contribuyen a sostener esa relación de
poder.
En el análisis de los relatos que corresponden tanto a textos poéticos o musicales creados en
diferentes momentos históricos o en la lectura de declaraciones, publicaciones, notas
periodísticas, etcétera, de los grupos asamblearios, se puede ver que estos traslucen una visión
derrotista o de resignación sobre la posibilidad de que regrese el agua y el río. Esto, nos conduce
a interrogarnos acerca de la construcción social producida en esta disputa con afán de conquista
para que vuelva a La Pampa el “río perdido” o el “río robado”. Estas expresiones que resaltamos
con comillas, que prevalecen en los enunciados, podrían darnos indicios sobre unas formas de
sentir y valorar el territorio en disputa, el espacio definido como Oeste pampeano o ese espacio
“otro” lejano.

Más interrogantes
Los antecedentes hallados en relación con conflictos ambientales, territorialidades múltiples e
imaginarios sociales, nos llevan a exponer supuestos de una diversidad de significaciones sobre
el conflicto por el agua del río Atuel.
A partir de los cambios ocurridos en el espacio del Oeste pampeano debido a que ha dejado de
existir el río nos preguntamos cómo se han configurado los imaginarios sociales de los actores
involucrados.
En ese marco, surge la pregunta por las diversas significaciones otorgadas, en función del lugar
que ocupan esos actores en el campo social, ya que análisis exploratorios realizados en función
del actual proyecto permiten advertir que las reivindicaciones concretas de los grupos
asamblearios tensionan con experiencias de productores ribereños que las contradicen. Es en la
contradicción donde se podría hacer visible un imaginario social instituido que a la vez
descubriera el proceso y los mecanismos de producción y reproducción de aquello “real” de
nuestro objeto motivo de análisis.
La propuesta de esta investigación es, entonces, abordar el modo como los sujetos sociales colectivamente- están interpretando, valorizando, significando y resignificando el conflicto motivo
de análisis. Tuvimos en cuenta para esto, los antecedentes vinculados al estudio de
representaciones sociales sobre el mismo tema (UNLPam, 2012; Dillon, B.; Comerci, M.E. y
García, L., 2014), si bien como aclaramos antes, representaciones e imaginarios no son
sinónimos.
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Ante los cambios de las condiciones materiales por la ausencia del río y la
adaptación/readaptación en sus condiciones de vida, surgen tensiones y resistencias en el grupo
de los productores ribereños. También surge un movimiento social, con asambleas populares
urbanas como organizaciones manifestantes, que interpretan, valoran y ponen en práctica
estrategias de acción desde unas particulares categorías de significación del conflicto. Creemos
que los imaginarios sociales de ambos grupos mencionados se sostienen según las nuevas
condiciones que estableció el conflicto y nos preguntamos de qué modo se podrían enunciar esos
imaginarios como intencionadas construcciones de sentido y de legitimación del orden social.
Entre las formas de construir sus relatos los grupos sociales, podemos suponer que se manifiesta
un sentido de derrota interiorizada7 o anticipación de una causa perdida en la lucha por el agua.
Es un supuesto que emana de lecturas de la obra cultural y artística elaborada en los años que
lleva el conflicto ambiental, expresados tanto de manera individual como colectiva. Pero también
se basa en lecturas de los testimonios recuperados en estudios exploratorios publicados
(UNLPam; 2012) y propios inéditos (D’Atri; 2017). Nos preguntamos si esas expresiones
manifiestan de manera implícita, una situación que se considera ya dada o un sentido de
resignación: la “pérdida” (del río), el “robo” (del agua), la “derrota” (de la causa conflictiva). Las
palabras entrecomilladas, pueblan las canciones y poemas referidos al río8, pero también se lee
en los discursos de los miembros de las asambleas y otros actores sociales claves. Publicaciones
de divulgación, testimoniales y documentales en diversos formatos, son parte de la obra a la que
hacemos alusión. Consideramos que esta extensa obra -que se originó en los comienzos del
conflicto y que perdura en el tiempo- contribuye a construir y hacer perdurar los imaginarios
sociales. Estos, vuelven inconscientes aspectos que van desde los discursos establecidos y preestablecidos, hasta las estrategias de acción de los diversos colectivos (institucionalizados). Es
decir, esos imaginarios sociales instituyen en el inconsciente colectivo formas de ser, pensar y de
actuar frente al problema de la falta de agua.

Consideraciones finales
Lo expuesto en este trabajo forma parte de una investigación en desarrollo y por lo tanto
algunas interpretaciones no pueden aún ser realizadas. Sin embargo, estudiar el conflicto
socioterritorial del río Atuel en La Pampa desde los imaginarios sociales, estimamos que
podrá cubrir un área de vacancia en el marco de los estudios de los conflictos
ambientales en general.
La utilización de los enfoques sobre imaginarios sociales donde se unen los análisis de lo
social y lo espacial, no ha sido lo que ha primado en la producción de conocimiento
7

Entiendo como derrota interiorizada una valoración negativa de sí mismo ante una situación de
disputa. Para el caso, implica que es difícil revertir la situación de ausencia del agua, por cuanto
se da por hecho que el río ya fue “perdido”. Da cuenta de una actitud anticipatoria de lucha o
pelea perdida.
8

Pumilla, J.; Evangelista, R.; 2015; Cancionero de los Ríos Pampeanos, Legislatura del gobierno de La
Pampa.

científico en el caso particular que se quiere estudiar, así como tampoco en los estudios
sobre conflictos socioambientales en nuestro país. Por eso, contar con un estudio
local/regional desde la perspectiva de los imaginarios, nos permitiría no sólo identificar
cómo son construidos los mismos desde el punto de vista del antagonismo de los actores
sociales y su rol histórico en el conflicto. También nos puede llevar a comprender y
enunciar qué clase de situación o “realidad” (en el sentido de imaginarios) se construyen,
así como comprender si son indicios de unas formas de ser, de sentir y pensar -colectiva,
como son los imaginarios-; es decir de procesos de construcción de sentido de lo social.
Estimamos que esa posible caracterización, podría dar indicios para comprender tanto la
significación del mismo proceso conflictivo ya sea para describirlo y entender su
trayectoria histórica, como para acercarnos a nuestros supuestos de investigación.
Trabajamos en el presente estudio según la afirmación de que los imaginarios sociales de
los sujetos rurales y urbanos en el conflicto ambiental por el agua (en la Provincia de La
Pampa) se manifiestan a través de posibles tensiones y/o contradicciones cuyo sentido,
podría traslucir una “derrota interiorizada” o sentidos de resignación ante el conflicto y su
posible resolución, para lo cual nos estamos abocando a efectuar un estudio comparativo
de los imaginarios sociales de productores ribereños del Río Atuel y de grupos
asamblearios de lucha por el río. El mismo, se efectúa definiendo y describiendo a los
sujetos en contextos situados; definiendo y describiendo el contexto social y político en el
que se enmarca el conflicto; analizando el modo de vida de los afectados directos por la
ausencia del agua así como las estrategias de acción y producción de sentido de los
grupos asamblearios. Y, finalmente, interpretando las dimensiones identitarias que de
ambos grupos podrían recuperarse como imaginarios sociales.
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RESUMEN
El agua es un recurso natural cualitativo y cuantitativo escaso en el territorio pampeano.
La provisión a través de acueductos permite abastecer varias poblaciones urbanas. No
obstante, la contribución de los acueductos no siempre satisface estas necesidades en
determinadas épocas.
Una investigación, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam,
realizada entre 2015 y 2017, se propuso analizar la situación de las principales ciudades,
donde se detectó un caudal suficiente para abastecer a su población, y que los problemas
presentados están vinculados a las operaciones del servicio y al modelo de gestión. Así,
desde un enfoque sustentable, variables asociadas a la distribución, administración,
mantenimientos, obras y controles del servicio develan diferencias entre Santa Rosa y
General Pico. Ambas ciudades dependen de los aportes de acueductos.
La capital, a pesar de recibir un mayor caudal, presenta un mayor déficit y problemas
asociados a un servicio deficiente. En cambio, en General Pico es inferior la provisión,
pero exhibe menos inconvenientes.
Tras muestreos estratificados en hogares de ambas ciudades, entrevistas a actores
claves, salidas de campo y análisis de datos, se determinó que la mayoría de los
problemas residen en el tipo de gestión, que es municipal. Diferente es en la segunda
ciudad, cuya gestión es cooperativa y aplica criterios más afines a los principios
ecosistémicos de sustentabilidad que esta investigación promueve.

Palabras Claves: Agua Potable, Acueducto, Acuífero, Gestión Sustentable.
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La Gestión Sustentable de Agua Potable en Santa Rosa y General Pico: La
Municipal y la Cooperativa
Por su posición geográfica en relación a las grandes cuencas hidrográficas y a las condiciones
hidrogeológicas presentes, gran parte de la provincia de La Pampa carece de agua potable. Por
consiguiente, las principales ciudades han tenido que abastecerse a través de acueductos
provenientes del Río Colorado, en un caso y en menor medida, de perforaciones localizadas en
cuencas hidrogeológicas en sus inmediaciones, transportadas a los centros de distribución por
acueductos menores.
La ciudad de Santa Rosa, que recibe aportes del acueducto del Río Colorado y en menor medida
de un acueducto proveniente de la zona de Anguil-Uriburu. En función de la cantidad de
habitantes, no debería tener inconvenientes en el abastecimiento. No obstante, durante el verano
este recurso es insuficiente en algunos sectores urbanos; pero además, no es el único reclamo
que se hace sentir entre sus habitantes.
En este marco, un equipo de docentes y estudiantes del Departamento de Geografìa de
Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Nacional de La Pampa
emprendió en 2015 un estudio sobre el alcance de los acueductos y las modalidades de gestión.
Se seleccionaron varias ciudades, entre ellas, Santa Rosa. En la ciudad capital, a pesar de contar
con una mayor oferta de agua, paradójicamente presenta más problemas en el servicio a la luz de
los reclamos sociales.
Pese a contar con una mayor oferta de agua, paradójicamente presenta más problemas en el
servicio. La investigación en consecuencia se propuso estudiar las causas y factores que afectan
los hogares (usuarios) en la ciudad de Santa Rosa, así como también, definir indicadores claves y
asociar integralmente la problemática al tipo de gestión. Por otro lado, se propuso comparar la
situación de la capital provincial con la ciudad de General Pico, que presenta una posición
relativamente inversa. Es decir, menos abastecimientos y a la vez, menos problemas en el
servicio. Así, la finalidad del trabajo es corroborar si un modelo de gestión cooperativo es más
sustentable respecto a otro, de gestión municipal.
En el desarrollo del trabajo, se analizaron encuestas estratificadas y entrevistas que definieron un
estado de situación en cada ciudad, donde se consideraron como informantes claves los jefes de
hogares, sobre la calidad del servicio y los niveles de consumo según el uso y época del año. Los
resultados fueron dimensionados sobre las estadísticas y datos oficiales referidos a la cantidad de
metros cúbicos recibidos mes a mes desde cada acueducto, la cantidad de habitantes asistidos y
los usos de suelo abastecidos en la red.
Por último, se delinearon acciones metodológicas derivadas de las salidas de campo, tras
recorrer diferentes barrios o sectores urbanos. En cada uno de ellos se cotejaron situaciones o
problemas esgrimidos con mayor ponderación, donde se definieron aristas particulares.
Características Hidrogeológicas de la Zona Estudiada.
El acuífero que se explota para la provisión de agua a la ciudad de Santa Rosa se extiende entre
las localidades de Toay al SW, hasta cercanías de la localidad de la localidad de Catriló al E,

tiene un ancho medio de 10 Km y está constituido por varias lentes acuíferas, discontinuas entre
sí, tanto horizontal como verticalmente, conformando un típico acuífero de características
multicapa. El mismo se apoya sobre el basamento cristalino que se encuentra aproximadamente
a 150 metros en la ciudad Capital, profundizándose hacia el E, llegando a los 600 mts en la
localidad de Uriburu (Salso, J., 1966). El conjunto sedimentario con aguas dulces aptas en
algunos lugares llega hasta los 190 m de profundidad. En líneas generales, desde el punto de
vista hidrogeológico, se extiende en los 100 mts superiores que contienen aguas aptas para los
usos más restrictivos.
En el entorno de Santa Rosa, hasta registros de la década anterior el acuífero se encontraba
bastante más profundo cercano a los 20 metros. Incluso llegaba hasta los 45 metros en el área
urbana a consecuencia de la sobreexplotación vinculada a un crecimiento demográfico que
duplicó la población urbana entre 1980y 2010 (INDEC).

Figura Nro. 1: Mapa hidrológico de la provincia de La Pampa (Fuente: Ministerio de Producción
(2015).
En la actualidad, por la inyección de agua desde el acueducto del Río Colorado y el reemplazo de
la explotación de las aguas subterráneas en el marco urbano ha revertido tal situación. Por
consiguiente, en algunos sectores de la ciudad, particularmente la zona céntrica, el nivel freático
evidencia dificultad al encontrarse a solo a una decenas de centímetros, entre los que se
destacan varios problemas en los edificios por el ascenso de la capa freática. Hacia el Sur de la
Capital, se encuentra el área de descarga donde de manera paulatina y permanente fluyen las
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aguas, tanto subterráneas como superficiales hacia la zona conocida como Bajo Giuliani, donde
en la actualidad está creando serios inconvenientes en la traza de la Ruta Nacional N° 35.
En lo que concierne a las características del acuífero de General Pico-Dorila, incluyendo además
a los que fueron contemplados como zonas de reserva, que contempla a los acuíferos de las
localidades de Speluzzi y Trilí, se ubica en el NE de la provincia de La Pampa, sobre una faja de
unos 10 Km de ancho de rumbo NNW-SSE.En esta zona se encuentran varias lentes con agua
de buena calidad. Los mencionados acuíferos se encuentran localizados, al igual que en Santa
Rosa, en la Formación Cerro Azul (Linares, et al, 1980) y en la parte inferior de la formación
Junín (Arigos, 1969).
La piezometría pone de manifiesto direcciones de escurrimiento hacia el SE y SW. Además sobre
el eje del acuífero se destacan dos domos con direcciones de escurrimiento radiales divergentes.
Los caudales específicos normales están en el orden de 1,3 m3 /hm, aunque en el tramo
superior, arenoso, puede alcanzar a 5 m3 /hm. La química de las aguas, en coincidencia con el
cordón de médanos que actúan como área de recarga, son menores a 1000m g/L de sales
totales. Y a su vez, se observa un paulatino aumento hacia ambos lados del cordón, en especial
hacia el SW.
Gestión del abastecimiento en General Pico y Santa Rosa
El agua para cualquier comunidad insertada en un territorio es un recurso natural limitado e
insustituible para cada uno de los ecosistemas, y por ende, es vital para el ser humano. Es así un
recurso renovable que bien gestionado puede mantenerse en el tiempo, no obstante teniendo en
cuenta el ritmo de urbanización que caracteriza al territorio pampeano en el siglo actual. Y esta
gestión también requiere de la responsabilidad de los organismos que la distribuyen y estructuran
políticas que comuniquen y promocionen la sustentabilidad del recurso, además de ejecutar
medidas técnicas y administrativas.
Vale destacar que la mayoría de la población pampeana vive en localidades urbanas, con
tendencia positiva en su crecimiento; y que, la carencia, tanto como el alto contenido de flúor y
arsénico obligan a realizar obras de envergadura para abastecer ciudades, con mantenimientos y
cuidados superior respecto a la Pampa húmeda (Castro y Lapena, 2015). Por ende, el análisis
central estuvo focalizado en los entes responsables de la gestión del servicio en cada localidad
urbana de provincia. Se evaluó el criterio y alcance sustentable de su gestión, y para ello, se
analizó cómo es la realidad de los hogares de Santa Rosa y General Pico, a modo comparativo.
La ciudad de Santa Rosa, según el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
(INDEC, 2010), posee una cobertura del 92.3% de agua de red en hogares contra una media de
municipios pampeanos del 85.4%. Esto, es favorecido por el aprovisionamiento de dos fuentes de
agua: El acuífero Santa Rosa-Anguil-Uriburu (por captación de aguas subterráneas) y desde el
Río Colorado (por captación de aguas superficiales). Estas fuentes alimentan el sistema de agua
potable de la ciudad mediante cuatro acueductos diferenciados, denominados: “Acueducto Viejo”
ex O.S.N., “Acueducto Santa Rosa- Uriburu”, “Acueducto de Villa Parque” y “Acueducto del Río
Colorado”. El agua que trasladan los acueductos se deposita en dos grandes áreas: el centro de
abastecimiento Norte (C.A.N.) y el centro de abastecimiento Sur (C.A.S.). A partir de 2007 se
incorporó el centro de abastecimiento Este (C.A.E.), de menor tamaño respecto a los ya
existentes. Y a su vez, en la presente década se incorporó el centro de Abastecimiento Sudeste

(C.A.S.E.). Los cuatro cuentan con cisternas y tanques elevados. Además, hay un sistema
desvinculado, más pequeño que el resto, que se encuentra en el Barrio Los Hornos, identificado
como el Centro de Abastecimiento Oeste (C.A.O.).
No obstante los centros citados, los registros estadísticos y de ingeniería hidráulica contrastan
con la realidad que vive gran parte de la población del aglomerado Santa Rosa – Toay, de unos
130.000 habitantes según proyección 2017. Mediante visitas a los barrios enunciados y
entrevistas se destaca que existe una mala distribución en la red, al punto tal de contar con
sectores sin suministro por roturas e inundaciones de cañerías subterráneas, mientras que otras
áreas urbanas disponen del recurso con alta presión, es decir, excedente. También resalta que,
así como no se repone o mejora la infraestructura de red, existen problemas de drenaje de la red
cloacal y otros excedentes. Esta situación se agravó con las inundaciones que azotaron la ciudad
capital entre marzo y abril de 2017; a contrapartida de la falta de agua potable registrada en
enero pasado.
En el servicio de General Pico, la mayor provisión tiene origen en las perforaciones que
abastecen el acueducto General Pico-Dorila, siendo gestionado por la Cooperativa Regional de
Electricidad, de Obras y Otros Servicios (CORPICO) mediante concesión otorgada por el estado
provincial, mientras que el cuadro tarifario es fijado por el Concejo Deliberante local. Esto permite
un mayor control en aras de parámetros de suficiencia ambiental -desde las potencialidades
acuíferas del valle-, viabilidad económica del ente cooperativo y la equidad social respecto a la
capacidad de pago de los usuarios.
Diferencias ecosistémicas en la gestión
Antes de referir a los tipos y características de gestión, es necesario apuntar al sentido y objetivo
central de un servicio de agua potable, en el marco del desarrollo sustentable. Este implica
asumir los tres principios de la sostenibilidad (ONU, 2015):
- Vitalidad ambiental.
- Viabilidad económica.
- Equidad social.
Desde una mirada diagnóstica y evaluativa del trabajo, lo ético (alcance axiológico de los
principios de la sostenibilidad) y lo normativo (legislación ambiental, entre otras) deben
concebirse desde una posición más integral. A su vez, debe analizarse un contexto donde la
conservación del agua se convierte en un reto y la explotación para usos económicos y el
excedente del confort humano en una situación que merece ser regularizada. En tal sentido el eje
de análisis es la evaluación sustentable de la disponibilidad, distribución y provisión domiciliaria
en los ecosistemas urbanos, donde se infiere la prioridad respecto a otros usos, y también si cada
hogar hace un uso racional del preciado recurso hídrico.
Desde lo normativo, se considera al agua como un derecho humano esencial, y esto excede la
mera provisión. Existen condiciones que deberán ser centrales o transversales a la hora de
evaluar el recurso en un ecosistema urbano (Capdevilla, G. en documento UNL, 2003):
-El derecho al acceso de agua de una cantidad suficiente para la alimentación, higiene y
limpieza, como Derecho Humano esencial, social, universal, indivisible e imprescriptible.
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-El derecho a la participación democrática en las decisiones sobre políticas, proyectos de
desarrollo sanitario respetando las características socioculturales de cada comunidad.
- El derecho a pagar por lo efectivamente consumido en condiciones factibles de cotejar por el
usuario, tanto en el sistema de medición como en facturas fáciles de entender.
- El derecho a la reparación e indemnización adecuada por daños y perjuicios provocados por
informaciones falsas o mala calidad del producto o del servicio.
- El derecho a la seguridad de que se brinda agua y saneamiento según las normas de la OMS
sin ningún tipo de discriminación entre zonas, grupos sociales, raciales y religiosos.
- El derecho al tratamiento de los efluentes que asegure un medio ambiente saludable y
sustentable para las generaciones futuras.
- El derecho a la información y la educación del usuario que asegure una mejor utilización del
agua, reduciendo el derroche y aumentando el compromiso con el medio ambiente.
- El derecho al financiamiento público, entendiendo al agua como bien común y al saneamiento
como elemento esencial de la salud que no pueden ser mercantilizados.
Esta posición se sustenta a través de la Resolución 64/292, donde la Asamblea General de las
Naciones Unidas, con fecha 28 de Julio de 2010 reconoció explícitamente el derecho humano al
agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el correspondiente saneamiento
son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución, además,
exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a
propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a
aquellos en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento
saludable, limpio, accesible y asequible para todos, enmarcado dentro de las normas de
sustentabilidad del recurso.
En un marco de aplicación, en una primera instancia se advierte que el suministro de agua
potable recibida por cantidad de habitante es mayor en Santa Rosa respecto a General Pico, en
cualquier mes del año, aunque en cifras globales. Esto implica una deducción positiva a favor de
la primera ciudad, aunque no todos los usuarios encuentran una suficiente y equitativa retribución
del servicio; y por lo tanto cabe interpelar el marco ético-normativo antes desarrollado. En la
Tabla Nº 1 se exhibe estas diferencias, y a su vez añade otros indicadores considerados claves
en aras de una evaluación integral y sustentable del recurso agua.
Entre las comparaciones sobresale que por cantidad de habitantes y viviendas, Santa Rosa casi
debería duplicar a General Pico en cuanto al número de usuarios. Por lo contrario, ronda en una
tercera parte esta brecha, lo cual confirma que en un mismo lote o predio, varias viviendas y/o
comercios están inscriptos como un único usuario y así evaden el pago por separado, máxime si
no funciona el medidor.
Además de estos datos generales de las ciudades, mediante encuestas –al 3 % de usuarios-,
entrevistas y observaciones directas desde las salidas de campo, se logró dilucidar algunas
aristas vinculantes con el tipo de gestión, tales como:

Tabla Nro. 1: Nivel y alcance en la prestación del servicio de agua potable en las ciudades de
Santa Rosa y General Pico. (Fuente Indec 2010).

Ciudades
Variables e

Santa Rosa

General Pico

Diferencias

Cantidad de
habitantes

103.241 habitantes

57.669 habitantes

57.428 habitantes (55,6
%)

Cantidad de viviendas

99,1 %

95,75 %

3,35 % menos en G. Pico

Cantidad de usuarios

35.786 usuarios

24.151 usuarios

11.635 usuarios (32,6 %)

Consumo per cápita

320,3 litros/día

260,2 litros/día

60,1 lts/día más en S.
Rosa

Variación del
consumo

+ 48 % en verano

+ 18 % en verano

30 % más en S. Rosa

Cuadro tarifario

Mínimo s/250 lts
dia

Mínimo s/150 lts
día

100 litros más en S. Rosa

Cobrabilidad

42 %

98,5 %

56,5 %

indicadores claves

-

Insuficiencia del suministro por sector o barrio: En General Pico la insuficiencia está
centrada en enero, dada la mayor demanda y la incapacidad de impulsión en el acueducto
desde Dorila. En tanto, en Santa Rosa el período es más amplio, ya que adiciona la
segunda quincena de diciembre. No obstante, la capital tiene una cobertura territorial casi
total, a diferencia de la primera ciudad que alcanza al 95,75 % de las viviendas.

-

Aptitud o calidad del agua en el consumo: En ambas ciudades consumen agua de red,
pero igualmente, entre el 30 y 40 % consigna la compra de bidones para uso doméstico.

-

Usos del agua potable: En Santa Rosa, un 38 % reconoce que se excede en usos no
domésticos (piletas, comercios, jardines, etc.), quienes a su vez no cuentan con
medidores y pagan una tarifa mínima. Una menor proporción de los usuarios indica que
tiene un mismo medidor para su vivienda y local comercial, e inclusive unidades
habitacionales anexas al predio edificado.

-

Problemas asociados a pérdidas o roturas en la red: El 35 % del suministro de la
capital se pierde por roturas en la red, principalmente en barrios periféricos. En G. Pico,
son solo ocasionales y se reparan en el transcurso de las 48 horas.

-

Valores del cuadro tarifario: Son indicadores difíciles de comparar por falta o roturas de
medidores en la ciudad capital. También la primera escala de cuadro tarifario es mayor
respecto a General Pico que está calculado a partir del abastecimiento medio a 2,25
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personas. Esto hace que por ejemplo, un hogar unifamiliar o de un matrimonio de
jubilados se diferencie de una familia numerosa o comercio.
-

Cobrabilidad: Casi la totalidad de los usuarios de G. Pico abonan el servicio y esto
permite retribuir al costo operativo e inversiones integrales en la red. En cambio, S. Rosa
no alcanza a la mitad de los usuarios, y a la vez, esta recaudación es derivada a la
administración central del municipio, sin definir reservas por contingencias estructurales.

-

Campañas para concientizar sobre el uso sustentable del recurso: CORPICO realiza
campañas sobre prevención, cuidado ambiental y denuncias sobre problemas en la red
(90 % de los testimonios). En la capital, un porcentaje similar cuestiona la falta de
comunicación relacionada a la sustentabilidad. Solo se hace referencia a emergencias
consignadas en un número telefónico, no siempre operativo ante tantas demandas.

-

Entre las entrevistas realizadas a representantes y funcionarios municipales, se
desprende un análisis integral que ratifica la línea analítica y crítica respecto al caso de
Santa Rosa.

Entre los meses de diciembre y enero, y en menor medida, febrero, donde aumenta el consumo,
el sector más elevado y periférico de la ciudad carece de agua. La causa no deriva
concretamente de la falta de suministro del acueducto, sino más bien a la gran cantidad de
pérdidas en la red, la cual no permite un equilibrio de las presiones.
Por otro lado, autoridades de Aguas del Colorado, dependencia que gestiona el acueducto,
refirieron que en el verano 2016/2017 no existieron inconvenientes desde el ducto que transporta
el agua desde el río Colorado, sino más bien a la puesta fuera de servicio varios pozos del
acuífero de Santa Rosa-Anguil-Uriburu y el nivel de pérdidas de la red en algunos puntos de la
ciudad. Por ende, esto influyó en la disminución de las reservas, ya que usualmente se debe
reducir la presión durante el día, a diferencia de la franja nocturna. Así por ejemplo, este
problema en al acuífero implicó una mayor demanda de suministro a Aguas del Colorado, la que
pasó de 1.050 metros cúbicos por hora a 1.150, totalizando 26.000 m3 de litros al día. Esta
variación obedeció a la necesidad de sustituir al acueducto desde Anguil-Uriburu, cuya capacidad
máxima de 30.000 m3, contando con la mayoría de los pozos activos y la presión controlada,
podría entregar de 20 a 25.000 m3 de agua por día (Altolaguirre, L; 2016).
Otro de los inconvenientes que presenta es la limitación del acueducto central. Si se suman
caudales de otras bombas nuevas para duplicar la capacidad, se corre con el riesgo de que se
rompa el sistema de impulsión, y con ello, la interrupción total del suministro de agua. Existe un
antecedente cercano, cuya consecuencia deriva del registro de diciembre de 2016, en ocasión de
suscitarse roturas y problemas de operación y mantenimiento afines en el Acueducto del
Colorado, donde fue requerido el Acueducto de Anguil-Uriburu. Esta situación puso en alerta a
distintos funcionarios, quienes para evitar problemas semejantes sugieren la complementariedad
de este último acueducto en aras de disponer de un reemplazo estratégico; al menos hasta lograr
una óptima regularización o institución de criterios sustentables en cuanto al consumo,
mantenimiento y administración de la red.

Conclusiones y Reflexiones finales
La escasez del agua potable en las dos principales ciudades de La Pampa ha demandado obras
de envergadura y conlleva mes a mes un millonario costo a las unidades de gestión y
administración. En teoría, según se desprenden de los metros cúbicos de agua en la red, la
población debería estar cubierta de este servicio vital. Sin embargo, la ciudad de Santa Rosa que
ronda los 320 litros diarios por habitante no logra un suministro perenne a los usuarios de la red,
máxime en la temporada estival. Paradójicamente, General Pico, que no supera los 260 litros
diarios, sí alcanza a satisfacer a sus usuarios.
En la ciudad capital, también se detectaron problemas asociados a la falta de mantenimiento y a
considerables pérdidas en la red; y por otro lado, un uso indiscriminado del agua potable al no
disponer medidores, que en su mayoría están instalados o superaron el tiempo de vida útil. En
consecuencia, las pérdidas han ocasionado un preocupante ascenso de la capa freática y un
derroche de agua que, a su vez, gran parte podría racionalizarse al provenir de la cuenca del Río
Colorado, cuyo uso puede ser más sustentable teniendo en cuenta los ecosistemas meridionales
y el aprovechamiento del recurso aguas abajo, especialmente en provincia de Buenos Aires.
Otra arista es la económica, ya que desde la Municipalidad de Santa Rosa se erogan unos $
5.000.000 mensuales a la empresa Río Colorado en compensación por los metros cúbicos
inyectados al acueducto. Asimismo, en las arcas locales tampoco existe una cobrabilidad que
sustente el servicio, ya que apenas un 42 % de los usuarios paga regularmente el servicio, y
muchos de ellos solo el mínimo al no disponer de medidores en funcionamiento. En
correspondencia, es insuficiente el margen de recaudación para mejorar el servicio.
Una tercera variable es la social. Ante la insuficiencia del suministro, los más perjudicados son los
barrios sociales más periféricos, donde reside una mayoría de hogares de estratos medios bajos.
A su vez, la tarifa mínima por no disponer de medidor incluye a viviendas cuyos consumos
alcanzan, y en algunos casos superan los 15.000 litros mensuales. Valores que son elevados, en
detrimentos de hogares integrados por una o dos personas, o por jubilados; que por ejemplo
abonan por tarifa mínima el mismo monto que hogares de consumos elevados. Esta situación
contrasta con la analizada en General Pico, cuya gestión es cooperativa. La multicausalidad de
los problemas de Santa Rosa, representan una eximición o minimización en la primera, donde la
cobrabilidad, la racionalidad en el suministro, la gradualidad del cuadro tarifario y un permanente
mantenimiento de la red exaltan aspectos positivos.
En conclusión, es necesario interpelar el modelo, estructura y funcionalidad de la gestión
municipal en la ciudad capital. La misma debe iniciar un proceso de reformas graduales, pero
intensivas y en una dirección que interaccione con la sustentabilidad. Un precio y distribución
justa por parte del Estado Municipal implicarán una mayor inversión en obras de una red
deficiente y en otro plano, una ordenanza impositiva que readecue los cuadros tarifarios. Por
parte de la población, también debe pesar el compromiso de pagar regularmente y realizar un uso
racional, ya que así se contribuirá con el cuidado del ambiente.
De no definirse una asunción plena y un replanteamiento del estado crítico del servicio, tanto
como de las reformas a implementar en el corto plazo, el Municipio de Santa Rosa, ciudad capital
de la provincia, deberá considerar otras variantes, entre las cuales la más sustentable es la
gestión cooperativa o en todo caso, la gestión mixta. El caso de General Pico certifica la
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posibilidad de proyectar una mayor viabilidad económica, equidad social, vitalidad ambiental y
ecosistémica.
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RESUMEN
La Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de La Pampa, junto a la Secretaría de
Recursos Hídricos y el Ministerio de Educación inició un trabajo conjunto en el
abordaje de Educación Ambiental, mediante un proyecto educativo destinado a
futuros formadores del nivel terciario de la provincia. El objetivo principal de trabajar
los contenidos de educación ambiental enmarcada en los objetivos de desarrollo
sustentable y sus estrategias, es que la sociedad identifique los problemas, sus
consecuencias y promueva el deseo de formar parte en la solución de los mismos.
Objetivos específicos: Lograr que los futuros formadores comprendan la complejidad
del ambiente natural y el creado por el hombre para que adquieran los
conocimientos, valores, actitudes y habilidades prácticas que les permitan participar
de manera responsable en la previsión y resolución de los problemas ambientales;
Trabajar los objetivos de desarrollo sustentable propuestos por la ONU. El seminario
está compuesto por cuatro talleres que desarrollan los siguientes ejes: Educación
Ambiental, Problemáticas ambientales; residuos sólidos urbanos; Áreas Protegidas,
Biodiversidad y Recursos Hídricos Pampeanos.

Palabras claves: educación ambiental, desarrollo sostenible, formadores, recurso
hídrico, problemáticas ambientales.
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Educación Ambiental para Futuros Formadores

Introducción
La Educación Ambiental (EA) está orientada a la formación de ciudadanos activos y
comprometidos en la construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria. Es un pilar
del desarrollo sustentable y resignifica contenidos tradicionales, integrando saberes provenientes
de distintas áreas o disciplinas y generando condiciones de participación y de compromiso con la
comunidad.

Para contribuir con la construcción de un escenario deseable para el desarrollo de la EA en la
provincia de La Pampa, se establecieron diferentes líneas de trabajo, prevaleciendo la
articulación entre instituciones relacionadas, tales como Ministerio de Educación, Secretaría de
Recursos Hídricos y Subsecretaría de Ambiente, las cuales trabajan en la capacitación de los
futuros docentes.
Considerando que el articulo N°41 de la Constitución Nacional hace referencia al “derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras”; que
la Ley N° 20.206 dispone las medidas necesarias para proveer la educación ambiental en todos
los niveles y modalidades del sistema educativo nacional como así también la Ley N° 25675, Ley
General del Ambiente menciona “la implementación de planes y programas en los sistemas de
educación formal y no formal”, fue que la Provincia de La Pampa decidió adherir a los
lineamientos postulados por el COFEMA referente a la EA siendo uno de ellos el trabajo
mancomunado entre organismos del Estado involucrados en la problemática.
Así fue que la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de La Pampa, junto a la Secretaría de
Recursos Hídricos y el Ministerio de Educación, iniciaron un trabajo conjunto en el abordaje de la
Educación Ambiental, mediante la elaboración y puesta en marcha del proyecto “EDUCACIÓN
AMBIENTAL PARA FUTUROS FORMADORES” destinado a estudiantes del nivel terciario de
nuestra provincia.
Este proyecto está enmarcado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable
(ODS), propuestos por la ONU, con el fin de trabajar por la paz y la dignidad humana para todos
los habitantes del mundo.

Durante el año 2017 se desarrolló un Seminario que abordó los temas vinculados con los
objetivos 6, 11 y 15 de los ODS los cuales se ocupan de los siguientes temas: “Agua Limpia y
saneamiento”, “Ciudades y comunidades sustentables” y “Vida de ecosistemas terrestres”
El objetivo general de este seminario estuvo orientado a lograr que los futuros formadores
comprendan la complejidad del ambiente natural y el creado por el hombre para que adquieran
los conocimientos, valores, actitudes y habilidades prácticas que les permitan participar de
manera responsable en la previsión y resolución de los problemas ambientales, con especial
mención a la temática hídrica.
Los destinatarios son los alumnos de 4° año de los Institutos de Formación Docente de Santa
Rosa, La Pampa y profesores de dichos institutos interesados en lograr estrategias educativas
transversales a todas las áreas del conocimiento, comenzando por el Instituto de Formación
Docente de Nivel Inicial y el CREAR, para continuar el próximo año con Nivel Primario y en toda
la provincia con las especialidades mencionadas.
La problemática del agua -además de ser un taller en sí mismo denominado “Nuestros Recursos
Hídricos”- se desarrolla en los talleres “Problemáticas ambientales urbanas” donde se analiza el
uso y la contaminación del recurso y en “Biodiversidad y Áreas protegidas” en el que se plantea la
presencia del agua como uno de los recursos determinantes en la constitución de cada área
protegida y su influencia en la biodiversidad.
“Nuestros Recursos Hídricos” es un taller que forma parte de las actividades básicas de
promoción y difusión de la problemática hídrica pampeana. En ese marco e interpretando que el
ámbito docente es el más adecuado para la difusión de un tema tan transcendente para la vida, la
Secretaría de Recursos Hídricos impulsó esta acción junto a otras desarrolladas desde la
creación hasta la fecha.
Es de destacar que la Secretaría de Recursos Hídricos persigue con los diferentes programas
educativos propios y compartidos, potenciar la formación de ciudadanos participativos y
responsables a fin de contribuir con el logro de la gestión integrada de los Recursos Hídricos.
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Los principales objetivos del taller “Nuestros Recursos Hídricos” son:
-Analizar la importancia de los recursos hídricos en el marco de la relación entre la sociedad la
naturaleza.
-Identificar las características propias de los recursos hídricos pampeanos.
-Desarrollar el sentido de pertenencia.
-Reconocer las posibilidades de desarrollo regional a partir del uso del recurso.
-Propender el uso racional y sustentable del agua en la vida cotidiana, considerando a los futuros
educadores como agentes multiplicadores.
El Ministerio de Educación selecciono los contenidos a desarrollar en los diferentes niveles
educativos y los agrupo en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios NAP.
Dentro de los ejes referidos a ciencias naturales y ciencias sociales, especialmente los de 4º, 5º y
6º se introduce progresivamente a los alumnos en la temática hídrica.
En relación al área de ciencias sociales se seleccionó de los NAP el contenido que propone la
“identificación de las condiciones naturales como oferta de recursos y sus distintos modos de
aprovechamiento y conservación en la Argentina, con especial énfasis en la provincia”. También
se aborda la “interpretación de diversas fuentes de información (planos, mapas, etc.), la reflexión
y análisis crítico de la información producida y difundida por diversos medios de comunicación
sobre las problemáticas de mayor impacto social”.
Otros NAP se ocupan de desarrollar “la sensibilidad ante las necesidades y los problemas
sociales y el interés por aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad” y el
“reconocimiento de las principales problemáticas ambientales a escala local, provincial, o
regional, teniendo en cuenta el modo en que afectan a la población y al territorio”.
En el área de las ciencias naturales se seleccionó el contenido que establece “el reconocimiento
del planeta Tierra como sistema material y de los subsistemas en que puede dividirse para su
estudio, especialmente agua”.
El contenido atraviesa transversalmente diferentes áreas de la currícula escolar incluyendo el
agua y sus características generales, ciclo del agua, el agua en La Pampa (recursos hídricos
superficiales y subterráneos), calidad general y diferentes tipos de usos del agua, aspectos
legales (Código de Agua Provincial y Resoluciones), problemática hídrica (diversos tipos de
conflictos cuencas interjurisdicionales, etc.)
Durante la reciente reunión del COFEMA fue presentado este Seminario como ejemplo de una de
las estrategias posibles de desarrollar en el país para trabajar la EA gestionada de manera
interinstitucional.
A partir de los resultados obtenidos durante el presente año se planifican las acciones para
desarrollar en 2018, que implican replicar el seminario en los Institutos de Formación Docente de
Nivel Primario y en Institutos de Formación Docente de Nivel Inicial junto al CREAR de toda la
provincia.

Bibliografía básica


APRENDER A CUIDAR. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA NIVEL PRIMARIO.
SUBSECRETARIA DE ECOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 2014



Código de Agua de la Provincia de La Pampa. Ley N°2581.



Curso de Educación Ambiental del Programa de Capacitación Continua. Material Bibliográfico
de la Subsecretaria de Ecología de la Provincia de La Pampa.



Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014).



Didáctica de las Ciencias Naturales. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y
Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Córdoba. Argentina.



ECOLOGÍA PARA TODOS. PUBLICACIONES DE LA SUBSECRETARIA DE ECOLOGÍA DE LA PROVINCIA
DE LA PAMPA. 2014



El agua en La Pampa. Fondo Editorial Pampeano. 1998.



El agua va a tu escuela. Proyecto educativo. Secretaría de Recursos Hídricos. 2013



El río Atuel también es pampeano. El derecho humano al agua. 2016.



El agua en La Pampa. Introducción a la problemática hídrica. Subsecretaría de Ecología.
2011.



Inventario de los Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa. Consultora de la
Universidad Nacional de La Pampa.2015.



La Educación para el Desarrollo Sostenible en acción. Instrumentos de aprendizaje y
formación N° 2 – 2010. Sector de Educación de la UNESCO. Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.



La formación docente: necesidad de un nuevo enfoque para pensar la cultura de los
problemas ambientales. Rivarosa, Alcira.



Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible. Versión 2. Julio 2002. Rosalyn Mckeown,
Ph. D. Con el apoyo de Charles A. Hopkins, Regina Rizzi y Marianne Chrystallbridge



Manual para Educadores. Educación Ambiental y conservación de la biodiversidad en los
procesos educativos. Eloísa Tréllez Solís.



Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para la Educación Primaria de la Provincia de La Pampa.
Ministerio de Educación.



Recursos Hídricos Pampeanos, Biblioteca Pampeana, serie folletos. Alvarellos de Lell, Edit;
Hernández, Raúl O.

287

24
OFERTA HÍDRICA Y PROBLEMÁTICA DE ESCASEZ EN LA CUENCA
DEL RIO COLORADO

Roberto MARIANO1(*); Fernanda GASPARI2; Yanina BELLINI SAIBENE3.

1

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). EEA Anguil “Guillermo
Covas” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
2
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata.
3
EEA Anguil “Guillermo Covas” del INTA.
(*) Dirección: Ruta Nacional 5, Km. 580. Tel: +54 (02954) - 495057 int: 475. Correo
electrónico: mariano.roberto@inta.gob.ar

RESUMEN
La capa de nieve en los Andes es la principal fuente de agua que se utiliza de suministro en las
tierras bajas adyacentes del centro-oeste de Argentina. El río Colorado nace en los Andes, es de
régimen nival y pertenece al grupo de sistemas patagónicos argentinos de vertiente atlántica.
Estudios internacionales revelan que las poblaciones dependientes de ríos alimentados por nieve
tendrán menores suministros de agua durante el correr de los años suponiendo que las tendencias
climáticas continúen y antecedentes afirman que la capa de nieve y el caudal del Colorado han
disminuido en los últimos años. Debido a ésta problemática se plantea analizar y comparar la oferta
hídrica histórica del caudal del río Colorado. Los análisis y comparaciones se realizaron a través de
cálculos estadísticos descriptivos por periodos anuales y estacionales en las estaciones de aforos
Buta Ranquil, Pichi Mahuida y Paso Alsina. Los desvíos son menores en estaciones de otoño e
invierno y aumentan en primavera y verano. Contemplando sólo Buta Ranquil y con respecto al
promedio histórico, el déficit hídrico del periodo 2011-2017 arroja unos 13.167,5 hm 3 y se ha
registrado una variación significativa entre los derrames anuales producidos entre 1997-2007 y
2008-2017.

PALABRAS CLAVES: Caudal superficial, análisis anual y estacional, déficit hídrico.

289

Introducción
Los análisis mundiales de escasez de agua concluyen en que gran parte de la población mundial
(dos tercios como máximo) será afectada durante las próximas décadas por la escasa
disponibilidad de agua (Shiklomanov, 1991; Raskin et al., 1997; Alcamo et al., 2000; Wallace y
Gregory, 2002; Rijsberman, 2006). Muchos países están experimentando escasez del recurso
hídrico en años secos y en estaciones secas, y la presión se agrava cuando se conjugan
condiciones hidrológicas adversas y los cultivos poseen altos requerimientos de agua, ya que
deben regarse para solventar la demanda no satisfecha con precipitaciones (ADB, 2013).
Las poblaciones dependientes de las cuencas de los ríos alimentados por la nieve, tendrán
suministros menores de agua durante el correr de los años, suponiendo que las tendencias
climáticas continúen (ADB, 2013). La capa de nieve en los Andes entre -30° 8’ y -37° 8’ de latitud,
es la fuente principal de la escorrentía superficial y el agua que se utiliza de suministro en las
tierras bajas adyacentes del centro-oeste de Argentina (Masiokas et al., 2010).
La cuenca del río Colorado nace en los Andes del centro-oeste de Argentina de la escorrentía
superficial. Atraviesa valles de las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y
Buenos Aires hasta desembocar en el Mar Argentino. El río Colorado es de régimen nival y
pertenece al grupo de los sistemas patagónicos de vertiente atlántica (Weber et al., 2005).
Dada la relación directa que existe entre la capa de nieve en invierno y las descargas de los ríos
en primavera y verano, la acumulación de nieve ha sido monitoreada para estimar los suministros
anuales de agua en los Andes del centro-oeste de Argentina (Masiokas et al., 2006). Las
estaciones de aforos Pehuenche y Valle Hermoso miden la capa de nieve que abastece el caudal
de agua del río Colorado, en ambas los niveles de nieve han disminuido de 2000 milímetros (mm)
a 500 mm y de 1500 mm a 300 mm desde el año 2007 hasta el 2013, respectivamente9 (AIC,
2013; Aumassanne et al., 2015).
Estudios del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) en la estación de aforos Buta
Ranquil han revelado que el caudal del Colorado ha disminuido, considerando una media
histórica entre los años 1941-2010 de 4692 hectómetros cúbicos (hm3), ha pasado a una media
de 2652 hm3 en el período 2011-2016, acumulando un déficit de 10200 hm3 (COIRCO, 2015).
Asimismo, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPS) (2014)
plantea que existe en la cuenca del Colorado una demanda de agua cada vez mayor debido a
nuevas actividades y usuarios que encuentra un límite en la disponibilidad real de agua existente.
La región cuenta con el Embalse Casa de Piedra, ubicado al suroeste de La Pampa, sin el cual la
capacidad productiva aguas abajo sería muy limitada (MPFIPS, 2014). La represa fue inaugurada
en 1996 con el objetivo de regular el caudal del río Colorado, controlar y atenuar sus crecidas,
generar energía hidroeléctrica y aprovechar el agua para habilitar áreas de riego. Según el
Gobierno de La Pampa (GLP) (2013) el lago que genera el Embalse tiene una longitud de 55
kilómetros de costa y se extiende sobre unas 36.000 hectáreas. El régimen hídrico se encuentra
sometido a variaciones que la represa ha podido regular, reduciendo los conflictos por escasez
aguas abajo.

9

Datos medidos en EAN (Equivalente Agua Nieve).

De acuerdo a los antecedentes planteados y a la problemática actual de la Cuenca del río
Colorado este trabajo tiene como objetivo analizar y comparar la oferta hídrica histórica anual y
estacional del caudal del río Colorado.
Metodología
La metodología se enmarca en un estudio estadístico descriptivo a través del software Infostat (Di
Rienzo et al., 2008) de las mediciones de caudal en las estaciones de aforos Buta Ranquil (BR),
Pichi Mahuida (PM) y Paso Alsina (PA). En relación a la oferta hídrica de la cuenca, se analizaron
y compararon las series de datos históricas provenientes de BR (-37° 04' 34" de latitud; -69° 44'
48" de longitud), de PM (-38° 49' 18" de latitud; -64° 58' 53" de longitud) y de PA (-39° 41' 66" de
latitud; -63° 11' 56" longitud). En la Figura 1 se observa la ubicación geográfica de las estaciones
de aforos, así como también la ubicación del Embalse Casa de Piedra.
Se realizó una recolección de información de las siguientes bases de datos: para la estación de
aforos BR se obtuvieron desde el COIRCO (2017) para PM de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos de la Nación Argentina (SRH) (2017) y de PA de la CORFO (Corporación de Fomento
del Valle Bonaerense del Río Colorado).
Se trabajó sobre el supuesto que en el actual estado de la cuenca no se producen aportes
hídricos desde el Sistema Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, planteado por COIRCO
(2013).

Figura 1: Ubicación geográfica de la cuenca del río Colorado y estaciones de aforos.
Fuente: Extraída de COIRCO (2015).
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La metodología se definió de acuerdo con la disponibilidad de datos de las fuentes consultadas.
Consta de analizar y comparar:
a) el aforo anual entre BR y PM desde 1941 a 2014 y entre BR, PM y PA entre 1983 y 2000,
considerando el inicio del año hidrológico en el mes de julio;
b) el aforo estacional entre las estaciones y periodos mencionados en el punto a). De acuerdo
con el análisis estacional, el invierno comprende los meses de julio, agosto y septiembre; la
primavera, los meses de octubre, noviembre y diciembre; el verano, los meses de enero, febrero
y marzo y el otoño, los meses de abril, mayo y junio;
c) los aforos anuales de BR para detectar diferencias significativas entre la oferta hídrica durante
el periodo 1997-2007 y 2008-2017.
Resultados
a) Análisis y comparación anual entre los aforos.
A modo de resumen (Fig. 2) se presenta el comportamiento anual de las estaciones de aforos de
acuerdo a la disponibilidad de los datos y con sus respectivos promedios históricos.

Figura 2: Variación anual de los caudales medios del río Colorado.
Fuente: Elaboración propia en base a datos COIRCO (2017); SRH (2017) y CORFO.
En la tabla 1 se presentan las variables analizadas de los caudales de BR y PM para el periodo
1941-2014. Comparando ambas estaciones de aforos, BR registró un caudal de 21,9 metros
cúbicos por segundo (m3/s) superior a PM con una oferta hídrica superior de 690 hm3 por año
(hm3/año).

Tabla 1: Variación anual de los caudales medios del río Colorado (1941-2014).
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COIRCO (2017) y SRH (2017).
ESTACIONES DE AFOROS/
VARIABLES

BR

PM

Número de datos

74

74

Caudal anual (m3/s)

146,3

124,4

Oferta hídrica anual promedio
(hm3/año)

4.614,6 3.925,3

Valores máximos (m3/s)

290,3

252

Valores mínimos (m3/s)

52,6

39,9

Desvío estándar

53,1

48,4

Coef. de variación

36,3

38,9

Las series de datos muestran distribuciones simétricas donde se observa que BR presenta mayor
dispersión que PM pero menor distancia entre la media y mediana (Fig. 3).

Figura 3: Dispersión de los caudales anuales del río Colorado (1941-2014).
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COIRCO (2017) y SRH (2017).

En la tabla 2 se presentan las variables analizadas de los caudales de BR, PM y PA para el
periodo 1983-2000. Comparando las estaciones, BR registró un caudal en 24,4 y 25,4 m3/s
superior a PM y PA, respectivamente.
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PM registró un caudal de 1 m3/s superior con respecto a PA. La oferta hídrica promedio superior
de BR fue de 770,8 hm3/año respecto a PM y de 802,4 hm3/año a PA. Entre PM y PA la diferencia
fue de 37,6 hm3/año a favor de PM.

Tabla 2: Variación anual de los caudales del río Colorado (1983-2000).
Fuente: Elaboración propia en base a datos COIRCO (2017); SRH (2017) y CORFO.
ESTACIONES DE AFOROS/
VARIABLES

BR

PM

PA

Número de datos

18

18

18

Caudal anual (m3/s)

147,9

123,5

122,5

4666,4 3895,6

3864

Valores máximos (m3/s)

290,3

237,9

262,2

Valores mínimos (m3/s)

63,3

49,1

46,5

Desvío estándar

55,2

53

58,9

Coef. de variación

37,3

42,9

48,1

Oferta hídrica anual promedio
(hm3/año)

Las series de datos muestran distribuciones simétricas, puede observarse que BR presenta
similar dispersión que PA y ambas mayores dispersiones que PM. BR y PA indican menor
distancia entre la media y mediana que PM reflejando simetría en los datos (Fig. 4).

Figura 4: Dispersión de los caudales anuales del río Colorado (1983-2000).
Fuente: Elaboración propia en base a datos COIRCO (2017); SRH (2017) y CORFO.

b) Análisis y comparación estacional entre los aforos
En la Figura 5, se compara la oferta hídrica estacional entre BR, PM y PA para el periodo 19412014. Luego de la construcción del Embalse Casa de Piedra, se puede observar una regulación
de caudales de PM y PA en verano, cuestión que no se distingue en primavera e invierno.

Figura 5: Comparación y tendencia de la oferta hídrica estacional.
Fuente: Elaboración propia en base a datos COIRCO (2017); SRH (2017) y CORFO.
En la Figura 5 se observan también situaciones particulares, como por ejemplo la ganancia de los
caudales de PM con respecto a BR en otoño durante el período 2001-2006 debido a la regulación
en el Embalse Casa de Piedra, situación que no ocurre frecuentemente en las demás estaciones,
excepto en invierno del período 2008. Los picos de caudal otoñales en PM ocurren con
funcionamiento del Embalse. Cabe señalar que, en invierno de los años 1995 y 1996, los
caudales de PM y PA superaron ampliamente los caudales registrados por BR.
Se incluyen también las tendencias lineales del aforo PM a lo largo de las diferentes estaciones
puesto que según COIRCO (2013) “la serie de caudales de Pichi Mahuida es la más larga,
estable y confiable de toda la cuenca y ha servido de eje a todos los estudios realizados”. Se
registran tendencias de derrame negativas en las estaciones de primavera y verano y tendencias
positivas en invierno y otoño.
En la tabla 3 se puede observar la variabilidad y distribución de los caudales medios estacionales
en el periodo 1941-2014 para las estaciones BR y PM. De acuerdo con las características de
régimen nival que posee el Colorado, se observan los mayores derrames de caudal en los meses
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de primavera, así como también la mayor variabilidad, con coeficientes de variación superiores a
50 en ambos aforos.
Los caudales mínimos predominan en otoño. Los desvíos son menores en las estaciones de
otoño e invierno y aumentan en primavera y verano; del mismo modo sucede con los coeficientes
de variación, excepto en primavera que se mantienen similares a los meses de invierno.

Tabla 3: Variación estacional de los caudales medios (1941-2014).
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COIRCO (2017) y SRH (2017).
INVIERNO

Caudal promedio (m3/s)

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

BR

PM

BR

PM

BR

PM

BR

PM

88,4

82,3

258,7

198,9

154,2

143

82,9

73,6

Oferta hídrica estacional promedio
693,2 654,5 2056,3 1581,1 1199,8 1111,9 651,8 578,4
(hm3)
Valores máximos (m3/s)

161,7

144

493,3

373,3

416,3

423,6

164,6 188,5

Valores mínimos (m3/s)

45,3

39

59,3

47,6

51,7

32,6

43,8

18,5

Desvío estándar

27,6

28,3

96,8

81

80,3

79,1

24,6

34,5

Coef. de Variación

31,2

34,3

37,4

40,7

52

55,4

29,6

46,9

En la tabla 4 se observan los resultados alcanzados entre 1983-2000 para BR, PM y PA
expresando que los mayores derrames de caudal se presentan en los meses de primavera en
coincidencia con la tabla 3. La mayor variabilidad se plantea en los meses de verano, con
coeficientes de variación que oscilan entre los 56 y 66 en los tres aforos.
En similitud con la tabla 3, los caudales mínimos se registran en otoño y los desvíos son menores
en las estaciones de otoño e invierno y aumentan en primavera y verano; del mismo modo
sucede con los coeficientes de variación, excepto en otoño que se mantienen similares a los
meses de verano y primavera. Los menores coeficientes de variación se observan en el invierno.

Tabla 4: Variación estacional de los caudales medios (1983-2000).
Fuente: Elaboración propia en base a datos COIRCO (2017); SRH (2017) y CORFO.

INVIERNO

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

BR

PM

PA

BR

PM

PA

BR

PM

PA

BR

PM

PA

89,1

92,4

93

262,6

187,1

182,6

154,2

141,7

138,8

85,9

72,9

76,3

Oferta
hídrica
estacional 723,2 752,8
promedio
(hm3/año)

760,4 2097,6 1528,8 1497,6 1219,7 1116,3 1097,2 682,1

574,5

599,8

Valores
máximos
(m3/s)

140

144,1

138,4

493,3

322,7

362,3

412

409,7

416,6

115,7

147,7

143,1

Valores
mínimos
(m3/s)

57,6

40

39,3

78,5

68,3

61,7

59,5

63,1

56

47,2

19,2

20,6

Desvío
estándar

22,4

33,4

35,6

109

90,8

100

86,8

86,8

91,9

20

37,4

38,8

Coef. de
Variación

25,1

36,1

38,3

41,5

48,5

54,8

56,3

61,3

66,2

23,3

51,3

50,9

Caudal
promedio
(m3/s)

c) Análisis y comparación anual en el aforo BR en las últimas dos décadas.
Finalmente se realizó un análisis contemplando BR, el déficit hídrico en los últimos 7 años (20112017) arroja un total de 13167,5 hm3 (Fig. 6).
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Figura 6: Oferta hídrica del río Colorado en Buta Ranquil en las últimas dos décadas.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COIRCO (2017).
De acuerdo con los datos de la Figura 6, se decidió establecer comparaciones entre la serie de
datos provenientes de Buta Ranquil en las últimas dos decenas de años. Se realizaron
comparaciones entre los caudales medios mensuales y el total de derrame anual. Los resultados
establecen que las poblaciones de datos son distintas10 con un p-valor de 0,0097 en el total de
derrame anual y con un p-valor de 0,0108 para los caudales medios mensuales (tabla 5).

Tabla 5: Análisis de la Varianza SC III para la oferta hídrica del río Colorado en Buta Ranquil.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COIRCO (2017)
Análisis de la Varianza SC tipo III

N

R² Aj

CV

gl (total)

F

p-valor

Oferta hídrica anual (hm3/año)

20

0,28

36,97

19

8,37

0,0097

Caudal medio mensual anual (m3/s)

20

0,27

36,56

19

8,07

0,0108

El análisis estadístico aporta que las diferencias entre los conjuntos de datos analizados son
significativas de acuerdo a la oferta hídrica anual. Por lo tanto, se ha registrado una fuerte
variación entre el derrame anual del período 1997-2007 y el período 2008-2017.

10

Con un 90% de confianza.

Reflexiones Finales
Buta Ranquil registra una oferta hídrica superior, esta situación es esperable, ya que su ubicación
geográfica se encuentra a una distancia menor de las altas cumbres que proveen el agua de
deshielo, por lo que posee menores pérdidas de caudal.
De acuerdo a Cazenave (2011) las pérdidas de caudal entre BR y PM no han sido bien
determinadas en sus causas, aunque estarían relacionadas con la infiltración al atravesar mantos
de basalto ubicados en los valles altos del río. Por otro lado, las estaciones PM y PA registran
caudales y variaciones similares.
Las distribuciones anuales de los datos en las estaciones de aforos analizadas se corresponden
con distribuciones simétricas.
En ambas series de datos se observan mayores derrames de caudal en los meses de primavera
y los menores caudales se registran en los meses de otoño. Las mayores variabilidades se
registran en las estaciones de primavera y verano.
En el aforo PM se registran tendencias negativas en las estaciones de primavera y verano y
tendencias positivas en los derrames de invierno y otoño, éstas tendencias podrían tener su
explicación en las regulaciones del Embalse Casa de Piedra a partir del año 1996.
Entre los años 1997-2007 y 2008-2017 se registra una diferencia significativa (al 10%) con una
variación deficitaria de la oferta hídrica anual en la última década.
El Embalse Casa de Piedra ha sido y es una obra de infraestructura importante para la
atenuación de las crecidas hídricas, la regulación hídrica y estabilidad en los aforos de PM y PA.
Los caudales de PM y PA han visto alterados sus valores y distribuciones temporales a partir del
funcionamiento del Embalse Casa de Piedra (Cazenave, 2011).
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RESUMEN
El Valle Daza se ubica en la zona central de la provincia de La Pampa, forma parte de un conjunto
de depresiones a las que se conocen como valles transversales que surcan una extensa planicie
estructural que se desarrolla por el centro-este de la provincia. El objetivo del presente trabajo fue
realizar una caracterización geofísica por métodos geoeléctricos de las secuencias litológicas que
constituyen el valle, poniendo especial énfasis en la profundidad del basamento y potencia del
manto arenoso que tapiza el relieve. Para ello se realizaron catorce sondeos eléctricos verticales
(SEVs). Los resultados obtenidos muestran que el basamento se encuentra subaflorante-aflorante
en el sector sur del valle, existiendo una profundización cada vez más marcada hacia el flanco
norte. Esta característica se refleja en el espesor de la cubierta sedimentaria, que se incrementa de
sur a norte. Los sedimentos arenosos constituyen una extensa planicie de agradación eólica y se
recuestan sobre el flanco norte del valle, tienen una potencia que varía entre unos pocos metros de
espesor y podrían alcanzar hasta veinticinco metros en algunos de los sitios investigados.

Palabras claves: La Pampa - Valle Daza - Geofísica- Método geoeléctrico
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Introducción
El Valle Daza se ubica en el centro de la provincia de La Pampa (Figura 1), en las nacientes de
los característicos valles transversales que surcan la planicie pampeana. Climáticamente se
encuentra en la región semiárida pampeana, al oeste de la isohieta de 500 mm (INTA, 1980),
donde la principal actividad económica es la ganadería de cría bovina. El abastecimiento de agua
subterránea para tal actividad, hace que se hayan construido en el pasado pozos cavados y en
tiempos más recientes perforaciones destinadas a alumbrar agua que permita abastecer
dichademanda. Sin embargo, en muchos sitios estas obras resultan improductivas, al no
encontrar agua en cantidad suficiente o alcanzar el basamento de carácter acuífugo (Aimar,
1990). Así, para resolver el aprovisionamiento de agua a algunos establecimientos ganaderos, se
han construido acueductos que los abastecen total o parcialmente. El objetivo del presente
trabajo fue estimar el relieve del basamento y el espesor de las unidades estratigráficas que se
encuentran en el valle, con el fin de aportar nueva información para la prospección de recursos
hídricos subterráneos.

Figura 1. Ubicación del área de estudio

Características generales del área de estudio
Marco geológico, geomorfológico y climático
El Valle Daza está situado en el centro de la provincia de La Pampa. Es parte de la unidad
morfoestructural del Bloque de Chadileuvú (Llambías et al., 1996); el cual ha sido considerado
como la prolongación hacia el sur de las Sierras Pampeanas de Córdoba y San Luis (Tickyj et al.,
1999; Delpino et al., 2005). El basamento de esta unidad está compuesto por rocas metamórficas
del Paleozoico inferior. A su vez, estas rocas están intruídas por dos grupos de plutonitas de
edades Cámbrico Superior-Devónico Inferior y Carbonífero-Pérmico (Llambías, 1975 en Aimar,
1990). Aimar (1990) menciona que el basamento, aflorante sobre el flanco sur del Valle Daza

(Figura 2), está integrado por rocas metamórficas precámbricas compuestas por esquistos, gneis
y anfibolitas. También hace referencia a la existencia de granitos, a los cuales se les atribuye una
posible edad devónica.

Figura 2. Estratigrafía del Valle Daza. Perfil esquemático Norte-Sur (sin escala).

Sobre el basamento se ubica la cubierta sedimentaria terciaria, que Llambías (1975 en Linares et
al., 1980) denominó Formación Cerro Azul (Mioceno tardío). Está constituida por limos, limos
arenosos y arenas muy finas limosas muy homogéneas de color castaño rojizo, presenta nódulos
carbonáticos y evidencias de procesos pedogenéticos. En el techo rematan en una potente costra
calcárea de más de un metro de potencia, que constituye la superficie de la planicie estructural.
Finalmente, sobre la Formación Cerro Azul yacen depósitos arenosos de la Formación Meaucó
(Giai, 1975) asignados al Pleistoceno superior-Holoceno temprano. Estos sedimentos tapizan el
relieve preexistente en muchos sectores suavizando la topografía. En el Valle Daza se presentan
recostados sobre su ladera Norte (Figura 2), y constituyen un gran manto de arenas y campo de
dunas.
En el área del Valle Daza se reconocen tres unidades de paisaje: la planicie estructural, los valles
longitudinales y la planicie de agradación eólica.
Planicie estructural: en el área de estudio constituye las zonas más elevadas y de aspecto
mesetiforme. Sus cotas varían entre 390 msnm en el sector sureste, hasta alcanzar valores
máximos superiores a 400 msnm en el sector noreste. Se encuentra muy afectada por procesos
erosivos (Figura 3), que dieron lugar a la aparición de entidades menores desvinculadas de la
unidad de mayor extensión, constituyendo cerros testigos, como es el caso del Cerro del
Chancho ubicado al noroeste del área de estudio.

Figura 3. Imagen satelital del área de estudio.
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Valles longitudinales: ésta unidad incluye al Valle Daza propiamente dicho. Se extiende entre los
flancos de la planicie estructural y se encuentra excavado en las sedimentitas de la Formación
Cerro Azul.
El Valle Daza presenta una forma longitudinal en dirección este-oeste, con un ancho variable de
unos 20 km en dirección norte-sur. El relieve relativo, muestra una diferencia de cotas de más de
100 metros entre los sectores más elevados (planicie estructural) y los más deprimidos (piso del
valle). Las laderas del valle presentan un relieve característico, reconocido por ser muy ondulado
y presentar una pendiente muy marcada. El escurrimiento superficial ha dado origen a un sistema
de cárcavas subparalelas producto de la erosión hídrica. El flanco sur presenta su ladera más
expuesta que el norte, ya que en este último se encuentra tapizada por el solapamiento de los
sedimentos eólicos que corresponden a la planicie de agradación eólica. En elsector
másdeprimido del valle se observa su “piso”, sobre el cual en algunos sectores se desarrollan
manantiales y salitrales permanentes.
Planicie de agradación eólica:esta unidad geomorfológica está integrada por los depósitos de la
Formación Meaucó. Forma una gran llanura arenosa suavemente ondulada y de gran extensión,
que domina el paisaje al nor-noroeste de Chacharramendi y aproximadamente a lo largo de la
ruta 15, fuera del área de estudio. Hacia el este, ya en el ámbito del Valle Daza, se canaliza y
recuesta sobre el flanco norte del valle formandoun extenso campo de médanos y dunas (figura
3).
El clima actual de la región se caracteriza como semiárido. La precipitación media anual es de
455 mm teniendo en cuenta el periodo 1907-2011. La distribución mensual de las precipitaciones
presenta una marcada ocurrencia primavero-estival, alcanzando los máximos registros en los
meses de octubre y marzo. En tanto que las precipitaciones en los meses de invierno son
escasas. La temperatura media anual es de 15,3 º C, para el periodo 1978 – 1987, en tanto que
las temperaturas medias mensuales varían entre un mínimo de 7,4 ° C y un máximo de 22,9 ° C,
que determina una amplitud térmica media anual de 15,5 º C. El regimen de vientos para el
periodo 2007-2015 presenta una velocidad media anual de 6,5 km/h. Las direcciones
predominantes son del suroeste y noreste respectivamente.

Metodología de trabajo
Para cumplir con elobjetivo propuesto se realizaron 14 SEVs (Figura 4). Nueve de ellos en una
transecta Norte-Sur perpendicular al valle, a lo largo de la ruta provincial N° 13. Dos en el sector
suroeste del área de estudio, en inmediaciones de sitios donde existían alumbramientos de agua
subterránea. Finalmente tres se realizaron en el sector central del área de estudio, donde se
detectaron incrementos en algunas de las variables químicasanalizadas (Lanzillotta et. al., 2016).
El método geofísico utilizado se basa en la determinación de la resistividad del subsuelo mediante
la ejecución de sondeos eléctricos verticales (SEV) con el dispositivo tetraelectródico de
Schlumberger, con el que se obtienen valores de resistividad aparente. En base a ellos se
construyen curvas de resistividad, que fueron interpretadas mediante los programas Resist
(VanderVelpen, 1988) e IPI2WIN2000 (Bobachev, et al., 2003). En ambos casos, a partir de los
datos de resistividad aparente y distancias de AB/2, se obtienen las resistividades verdaderas y
espesores de las capas involucradas en el circuito. La interpretación del modelo físico matemático obtenido mediante la prospección geofísica, se realizó teniendo en cuenta el
ambiente geológico de la región.

Figura 4. Ubicación de los sondeos eléctricos verticales realizados.

Resultados
En la transecta norte-sur (perpendicular al valle) a lo largo de la ruta 13, se determinó que el
basamento se encuentra subaflorante sobre su flanco sur, en tanto que muestra una
profundización hacia el sector norte (Figura 5).

Figura 5. Perfil geoeléctrico (norte-sur), perpendicular al Valle Daza. Con números se indica la posición de
los Sondeos eléctricos verticales. El cordón arenoso se representa fuera de escala.

Esta característica se refleja en el espesor de la cubierta sedimentaria, más delgada en la mitad
sur donde el basamento se encuentra subaflorante y de mayor potencia en concordancia con la
profundización del basamento en la mitad norte del valle. Con respecto a la potencia del cordón
arenoso, existen dos resultados posibles que podrían tener una respuesta geofísica similar. En el
caso de no encontrarse sedimentos terciarios tapizados por los depósitos arenosos a una mayor
altura relativa que el fondo del valle (Figura 6a), el cordón arenoso tendría una potencia de
aproximadamente veinticinco metros a la latitud del SEV 4. En cambio si existieran tales
sedimentos (Figura 6b), la potencia del cordón arenoso sería de aproximadamente diez metros.
En principio las evidencias topográficas y de campo indican que la primera de estas hipótesis es
la más probable.
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a)

b)

Figura 6. Esquema detallado de las posibles relaciones estratigráficas inferidas para el sector del cordón
medanoso.

Los SEVs 10 y 11 efectuados en el sector sudoeste del área de estudio, permitieron determinar
que se observa una profundización del basamento hacia el oeste y en consecuencia un mayor
espesor de la Formación Cerro Azul hacia ese sector (Figura 7). La base de la cubierta
sedimentaria, en el sitio donde se realizó el SEV 11, se encuentra saturada con agua de
moderada salinidad (4725 mg/L) (Lanzillotta et al., 2016). El manto arenoso que sobreyace a los
sedimentos terciarios tiene un espesor de aproximadamente un metro de potencia en el SEV 10 y
alcanza casi un metro y medio de espesor en el SEV 11.

Figura 7. Perfil geoeléctrico (este – oeste). Los depósitos de la Formación Meaucó se representan fuera de
escala.

Los SEVs 12, 13 y 14 se realizaron en una zona del área medanosa en la que se detectó un
incremento en la mayoría de las variables químicas analizadas (Lanzillotta et al., 2016). El
objetivo fue ver si con este método se detectancambios en la cubiertasedimentaria, que podrían
modificar entre otros parámetros, por ejemplo la salinidad del agua subterránea.
En la descripción general del perfil (Figura 8) se observa una leve profundización del basamento
hacia el sector sur. El manto arenoso depositado sobre los sedimentos terciarios alcanza un
espesor máximo de casi siete metros de potencia en el SEV 13. Dentro de la cubierta
sedimentaria, a medida que avanzamos en profundidad se da una disminución progresiva de los
valores de resisitividad. Este patrón se ve interrumpido por la presencia de valores conductivos (5
ohm.m), que se deberían a una mayor proporción de la fracción pelítica en la granulometría de la

cubierta sedimentaria. Esta última descansa sobre el basamento que se detectó a
aproximadamente 75 de profundidad en los tres sondeos realizados.

Figura 8. Perfil geoeléctrico (sur – norte). Los depósitos de la Formación Meaucó
se representan fuera de escala.

Conclusiones
Se determinó que el basamento se encuentra subaflorante-aflorante sobre el flanco sur del Valle,
en tanto que muestra una profundización hacia el sector norte, donde se detecta un mayor
espesor de la cubierta sedimentaria. Dentro de esta última, se detectaron contrastes de
resistividad que se vincularían con intercalaciones más arcillosas dentro de los limos arenosos de
la Formación Cerro Azul. En los sitios investigados, el manto arenoso que tapiza el relieve tiene
un espesor de hasta siete metros en la planicie de agradación eólica y podría alcanzar hasta
veinticinco metros en el centro del cordón arenoso.
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RESUMEN

El trabajo presenta un modelo de flujo del acuífero libre de Quemú-Quemú, noreste de La
Pampa. El área de estudio es una planicie medanosa sobre sedimentos limosos y limo
arenosos del Mioceno, y abarca 679 km 2. Los objetivos fueron describir las fluctuaciones de
los niveles saturados, la dirección del flujo del agua subterránea, su relación con cuerpos de
agua superficial y canales de prevención de inundaciones. Para ello se utilizó el programa
Visual Modflow 3.1. La modelación se basó en la discretización espacial de las estimaciones
de recarga y evapotranspiración, integrando la información hidrogeológica existente y
calibrando la conductividad hidráulica. Se logró reproducir satisfactoriamente el modelo
conceptual planteado y cuantificar los volúmenes asociados a los procesos hidrológicos
fundamentales, como la recarga y la interacción entre el agua superficial y subterránea
existente en las depresiones anegables. Los resultados muestran una adecuada
correspondencia entre los niveles simulados versus observados (r 2 = 0.965), que reflejan tanto
la dinámica local como regional del flujo del agua subterránea. Este modelo de razonamiento
inductivo, representado por la heterogeneidad espacial de la recarga y la evapotranspiración,
brinda una herramienta de utilidad para la planificación hidrológica sostenible en ambientes de
llanura.

Palabras clave: Modelo matemático, acuífero Pampeano, sostenibilidad.

311

INTRODUCCIÓN
Desde los orígenes de la civilización, la humanidad se adaptó mediante diferentes culturas a la
dinámica hidrológica para su desarrollo (Redman, 1990). Muchas técnicas y herramientas se han
utilizado a fin de comprender y describir la relación entre el agua atmosférica, superficial y
subterránea junto al uso de la tierra, con el objeto de planificar y obtener un desarrollo sostenible.
Esta situación, adquiere especial relevancia en áreas húmedas de llanura, donde la ocurrencia de
bajos anegables, escurrimientos superficiales y la producción agropecuaria, están fuertemente
condicionados por el balance y la dinámica del agua subterránea (Aragón et al., 2010).
El área de estudio se abastece exclusivamente de agua subterránea, desde el uso urbano hasta
el agropecuario. Los volúmenes aprovechables están fuertemente condicionados por las
características climáticas de la zona, hidráulicas del acuífero, y de una planificación y gestión
adecuada. Por ello, es indispensable describir y cuantificar la dinámica de flujo del agua
subterránea (Mariño y Schulz, 2008).
El objetivo general del proyecto en que se enmarca este trabajo, es conceptualizar el sistema
hidrológico y aplicar un modelo numérico de flujo del agua subterránea en un área de llanura, a
los efectos de cuantificar sus entradas y salidas. Además, se espera reproducir las direcciones de
flujo del agua subterránea y los niveles saturados, de manera que potencialmente pueda ser
usado como una herramienta de planificación y gestión del recurso hídrico.
Objetivos particulares de este trabajo son revisar una simulación previa (Rodríguez et al., 2011), a
fin de ajustar la calibración de sus parámetros, aplicar el modelo en el área de mayor interés bajo
distintos escenarios de gestión de explotación del acuífero para agua de uso urbano y como
receptor de los efluentes domiciliarios, y realizar un análisis de sensibilidad de los resultados.

METODOLOGIA
Ubicación y medio físico
El sector de análisis está ubicado al este de la provincia de La Pampa, incluyendo a la localidad
de Quemú-Quemú, encuadrado entre los 35° 53’ - 36° 07’ S y 63° 28’ - 63° 45’ O, extendiéndose
por 679 Km2 (Figura 1). La temperatura media anual registrada (1941-2000) fue de 16°C, con 9,2
°C y 24.1°C de mínima y máxima media respectivamente. Las precipitaciones de la serie 19212010 fueron de 767,5 mm*año-1. La distribución media mensual de las lluvias evidenció que los
meses de primavera y verano aportaron el 73,2 % de los valores medios anuales, mientras que
las de otoño e invierno sólo un 26,8 %. La evapotranspiración potencial (ETP) media anual
estimada por el método de Penman y Monteith fue de 1019 mm/año (Jensen et al., 2000).
El área de estudio está cubierta por suelos de la Unidad Cartográfica “Planicie medanosa
ondulada”. Arenas de reciente deposición conforman el material parental, cuya textura es franco
arenosa fina, con 15% de limo y 10 % de arcilla. Hasta los 2 m de profundidad no se registró
tosca, pero sí concreciones de carbonato de calcio a partir del primer metro. Estos suelos se
clasifican como Haplustol éntico en un 80 % de la superficie de la unidad, y en el resto domina el
taxón Ustipsament típico. Los cultivos anuales cubren la mayor superficie del área, mientras que
comunidades halófitas y sammófilas caracterizan a las depresiones y áreas medanosas no
cultivadas respectivamente. La geomorfología se encuentra descripta por Cano (1980) como

subregión “Planicies medanosas”, y por Calmels (1996) como unidad “Llanura pampeana de
modelado eólico superimpuesto”. Fisiográficamente y en sentido regional, se considera como una
extensa llanura con suave pendiente hacia el E. La región no cuenta con un sistema de drenaje
definido, y se haya caracterizada por la dominancia de los componentes verticales del balance
hidrológico. Situación resultante durante períodos de altas precipitaciones, donde el nivel freático
aumenta interceptando bajos y formando cuerpos lacustres encadenados. Particularmente el bajo
de Bárbulo, depresión topográfica natural ubicada al O de la localidad de Quemú-Quemú, actúa
como colector regional de los excedentes hídricos (Jensen et al., 2000).

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio y topografía basada en hojas del IGM.

La secuencia hidroestratigráfica del área de estudio fue resumida por Mariño (2003), y descripta
como arenas medianas y gruesas intercaladas con arcillas grises, verdes y castañas entre los
235-135 m.b.b.p. Sobre estas, se alojan 137 m de arenas finas a limosas con cementación
calcárea e intercalaciones limo-arcillosas, que corresponden a la Fm. Cerro Azul. Esta secuencia
presenta un carácter hidrogeológico acuicludo a acuitardo. Finalmente yace una capa arenosa
eólica, constituida por arenas medianas a gruesas en la base, más finas en la parte superior, con
espesor variable entre 2 y 15 m, de carácter netamente acuífero (Malán, 1983) y correlacionada
con la Fm. Junín. La conductividad hidráulica (K) estimada mediante ensayos de bombeo por
distintos métodos y profundidades, fue entre 17 m/d y 56 m/d para la capa arenosa, mientras que
en la formación Cerro Azul fueron 2,28 m/d y 4,8 m/d en General Pico (Malán, 1980). En QuemúQuemú, Malán y Schulz (1988) determinaron valores de K de 10 m/d. Castro (comunicación
escrita, 2011) al O del área, estima una transmisividad de 42,5 m2/d, equivalente a una K de 1,84
m/d. Giai y Tullio (1998), describieron la piezometría de la parte N del área de estudio dentro de
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las arenas superiores, con direcciones de escurrimiento hacia el SE y SO, conformando líneas
equipotenciales en forma de V, con el vértice orientado hacia el S-SE.

Modelo conceptual
La conceptualización del sistema hidrogeológico fue concebida como un único acuífero de
carácter libre a semiconfinado en profundidad. Lo conforman sedimentos eólicos y post
pampeanos, como arenas no consolidadas en la capa superior, y sedimentos pampeanos
compuestos por limos cementados en la capa inferior (Malán, 1983; Giai y Tullio, 1998; Castro,
2008). El hidroapoyo se haya constituido por intercalaciones de limos arcillosos y arcillas
plásticas, a una profundidad de aproximadamente 50 m al O, y 60 m al E del área de estudio. La
elaboración del modelo se basó en la realización de un censo de perforaciones distribuidas en el
área, en la determinación del nivel freático y en la descripción litológica de las captaciones de
agua subterránea para abastecimiento humano en el dominio del modelo, efectuadas por la
Administración Provincial del Agua de La Pampa (APA) (Figura 2a). La recarga es
fundamentalmente resultado de la precipitación. La configuración de las isopiezas y dirección del
flujo predominante, resaltan la interacción del acuífero con los cuerpos lacustres
semipermanentes al SO del área de estudio, y la presencia de un cordón medanoso en el área
central, que actúa como zona de recarga inferida a partir del mayor nivel piezométrico observado
(Figura 2b).

Figura 2. a) Mapa de ubicación de pozos de observación y bombeo y b) Mapa de isopiezas confeccionado
conceptualmente.

Simulación numérica
La modelación numérica del flujo hidrogeológico, en régimen estacionario, se realizó con el
programa Visual MODFLOW 3.1 (Waterloo Hidrogeologic, 2003), el cual utiliza el motor de cálculo
del programa en diferencias finitas MODFLOW (Mc Donald and Harbaugh, 1988), del Servicio
Geológico de Estados Unidos (USGS).

Estructura del modelo
El dominio de simulación horizontal fue discretizado en celdas de 125 m y 250 m de lado
respectivamente, resultando en 154 filas y 189 columnas, consecuentemente en 29.106 celdas
(Figura 3a). Las celdas menores fueron utilizadas para discretizar las líneas de drenaje superficial
definidas por Jensen et al (2000), ubicadas al O y al S del área, y pozos de bombeo ubicados NO
de la localidad de Quemú-Quemú.
Las condiciones de contorno impuestas en el modelo fueron: i) Nivel fijo: en las áreas de
descarga regional o bajos anegables al O, y locales diseminadas en el lado E. Adopta un nivel
variable espacialmente, extraído de observaciones del nivel freático y del pelo de agua superficial,
según corresponda; ii) Caudal entrante dependiente de un nivel exterior: este borde corresponde
con todos los límites de dominio del modelo a excepción de las líneas de no flujo, ubicadas al E y
SE. Se adoptó un nivel externo basado en observaciones, manteniendo el gradiente hidráulico
regional; iii) Evapotranspiración y evaporación directa: Se aplicó a toda el área del modelo con un
coeficiente de extinción (profundidad radicular) de 1 m. El valor de la ETR utilizado fue de 815
mm*año-1. La condición de evaporación directa se aplicó a las áreas de descarga donde se
verificó la presencia de cuerpos de agua superficial o en aquellas definidas mediante imágenes
satelitales. El valor de la evaporación se consignó en 1504 mm*año-1, valor observado en tanque
tipo “A” según el INTA Anguil, ubicada a 80 Km al OSO; iv) Dren: se aplicó a obras de drenaje
superficial, realizadas para mitigar los excesos de las inundaciones (Jensen et al., 2000; Cassella
SA et al, 2004) (Figura 3a).
La discretización vertical se efectuó en dos capas, la superior asociada a la formación Junín y la
inferior a la formación Cerro Azul o Pampeana (Figura 4). La superficie superior, correspondiente
a la topografía, se confeccionó interpolando las curvas de nivel digitalizadas de las cartas
topográficas (ver Figura 1). La definición de la extensión vertical y horizontal de la segunda capa y
de la base del modelo, se elaboraron en forma simplificada a partir de las descripciones
litológicas de perforaciones en la región de la A.P.A. y realizadas por distintos autores. Dada la
incertidumbre en la ubicación del hidroapoyo, se asumió como tal, la sucesiva aparición de capas
de arena arcillosa hasta arcilla plástica a profundidades de aproximadamente 50 a 60 m,
resultando en una pendiente oriental del 0,1 %.
La recarga proveniente de la precipitación para el área en estudio se estimó en aproximadamente
un 10% de la precipitación media anual, con valores entre 97,1 mm y 79,9 mm (Arroyo, 2005).
Mariño y Dalmaso (2003), compilaron valores de recarga obtenidos por distintos autores para
áreas medanosas de La Pampa, que variaron entre 60 mm y 138 mm. Con el fin de consignar
una tasa de recarga adecuada para el año hidrológico precedente a la realización del censo de
puntos de agua (Diciembre de 2010), se estimó la recarga mediante el uso de distintos métodos:
i) balance del ión cloruro, ii) análisis de las fluctuaciones freatimétricas, y iii) un balance hídrico
del suelo de paso mensual. La variación espacial de la recarga se definió en función de la
geomorfología del área, así se identificaron áreas de recarga asociadas al cordón medanoso
central y formaciones medanosas dispersas al E del dominio del modelo. Se distinguieron
también áreas de recarga primaria (AR1) y secundaria (AR2); zonas de descarga, como el bajo
ubicado al SO con recarga nula, y áreas intermedias o de conducción (AC). Analizando los
resultados, se comprobaron valores consistentes con la bibliografía, los cuales se presentan en la
Figura 3b. Para el área urbana se consideró además, el ingreso de agua al acuífero a partir de
pozos ciegos, estimándose en un 80 % del consumo de agua potable (130 mm/año).
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El ajuste piezométrico del modelo se realizó en base a los niveles observados en Diciembre de
2010, en 59 pozos distribuidos en el área. Estos fueron introducidos al modelo de forma manual,
con sus coordenadas X, Y y Z, para ser utilizados posteriormente en el proceso de calibración.
Además, fue incluida la batería de pozos (condición caudal fijo) que abastece de agua potable a
la localidad de Quemú-Quemú, con aproximadamente 800 m3*día-1 (Arroyo, 2005) (ver Figura 2).

Figura 3. Mapas del dominio del modelo. a) Grilla de discretización horizontal y condiciones de contorno, b)
Distribución espacial de la recarga. AR1 y AR2: áreas de recarga primaria y secundaria, AC: área de
conducción, y AD: área de descarga.

Figura 4. Secciones de discretización vertical del área modelada a) Dirección sur (S) y norte (N) y b)
Dirección oeste (W) y este (E).

Calibración del modelo
La estrategia de calibración fue manual y consistió en la variación de la conductividad hidráulica
(K), debido a que es el parámetro con mayor incertidumbre y que no fue determinado o medido
en este trabajo. Los rangos de valores utilizados fueron establecidos según lo descripto en
ambientes similares, con la misma disposición litológica (Malán, 1980; Castro, 2008; Schulz,
1988). A los efectos de reducir la incidencia de la calibración, los valores fueron variados en
forma diferencial de acuerdo a la anisotropía del acuífero, determinada en base a observaciones
de campo, geoformas presentes, y fichas de pozos con la descripción del perfil litológico. El
proceso de calibración se fundamentó en la comparación de la respuesta del modelo, en
particular los niveles freatimétricos simulados con los niveles observados. El criterio para la
evaluación de la representatividad del modelo, se basó en el análisis del error cuadrático medio y

el coeficiente de correlación para todo el dominio de simulación. Particularmente, se evaluó
además, si la respuesta del modelo en los pozos de observación se ajustaba a lo observado.
Inicialmente, se ajustaron los valores de K en la capa 1, manteniendo constante en un valor
medio y en todo el dominio, el valor de K en la capa 2 (Figura 5). En aquellos sitios donde la
respuesta del modelo no fue satisfactoria, la calibración incluyó además, el ajuste de los valores
en la capa 2. La incidencia en el proceso de calibración de los valores de K en la capa inferior, fue
mayor en la zona occidental del dominio; mientras que en el sector oriental se verificó una mayor
incidencia de los valores de K de la capa superior. Esta característica se corresponde con la
potencia de las mismas y la ubicación del nivel freático.

Figura 5. Mapas de conductividad hidráulica de las capas a) superior e, b) inferior.

La distribución espacial y valores calibrados para la capa superior son similares a los
determinados regionalmente en ensayos de bombeos 30 Km al NE (Malán, 1980) y 80 Km al N
(Castro, 2008) en acuíferos de la misma formación, y en Trilí (Malán y Miglianelli, 1982), parte N
del área de estudio. Estos valores marcan un decrecimiento de K, de N a S y desde el cordón
medanoso central hacia el E, y más aún hacia el O del área, correspondiendo con la disminución
de la textura de los sedimentos según las fichas de pozos. En el O, la discretización vertical llevó
a incluir en la capa superior zonas donde prácticamente aflora el techo de la Fm. Cerro Azul en
forma de tosca, con bajos valores de K. Por esta razón, se consideró en ambas capas diferente
grado de anisotropía vertical Kz. Los valores de Kx y Ky obtenidos para la capa inferior, son
similares a los determinados por Malán (1980) y Malán y Schulz (1988).
Para determinar la incidencia de los pozos de bombeo sobre el acuífero, y debido a que la
simulación numérica se realizó en régimen permanente, se simuló con la batería de pozos activa
e inactiva. Además, se realizó el mismo procedimiento para la descarga de los efluentes
domiciliarios en pozos ciegos, activando y desactivando la recarga producida por los mismos.
Estos escenarios se corresponden con: a) el actual, con la batería de bombeo y efluentes
dispuestos en pozos ciegos activados; b) la batería de bombeo activada y el reemplazo de la
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disposición de efluentes en pozos ciegos por la incorporación de una red cloacal que dispondría
la descarga en un sitio no contemplado en esta simulación; c) la desactivación de la batería de
bombeo, reemplazada por la entrada de agua de origen externa al acuífero, como podría ser a
futuro la procedente del acueducto del río Colorado y disposición de efluentes domiciliarios en
pozos ciegos; y d) incorpora al escenario “c” el reemplazo de la disposición de los efluentes
domiciliarios en pozos ciegos por una red cloacal como ya fue mencionado, lo cual equivaldría a
un estado de no intervención hidráulica local sobre el acuífero.
El análisis de sensibilidad, se basó en simular numéricamente las respuestas en la consistencia
del modelo ante cambios en la conductividad hidráulica (K) debido a su incertidumbre. Para ello,
se efectuaron simulaciones con variaciones en los valores de K en un 25 % (wi) respecto de los
valores obtenidos mediante la calibración, las cuales van desde el 25 % (K) al 175 % (K).

RESULTADOS Y DISCUSION
Piezometría y red de flujo regional
Las isopiezas, líneas de flujo y superficie freática simuladas (Figura 6a), son consistentes con la
conceptualización del modelo basado en observaciones. La configuración del flujo reproduce la
topografía, evidenciando que el cordón medanoso central actúa como área de recarga de las
precipitaciones, donde el flujo presenta un carácter radial divergente, resultando en una divisoria
de aguas subterránea. Estos resultados corroboran lo descripto por Giai y Tullio (1998) dentro del
área de estudio y lo observado por Mariño (2003) en la continuación hacia el norte de la
formación acuífera, en General Pico-Dorila. Además, se evidencia el comportamiento de la
depresión localizada al O y SO como área de descarga, que actúa también como colector
hidráulico regional de los excedentes hídricos superficiales observados en períodos
pluviométricos ricos (Jensen et al., 2000). En el sector oriental se observa un menor gradiente
piezométrico, coincidente con el gradiente regional, mientras que las depresiones en ese sector
operan como zonas de descarga local.

Figura 6. a) Mapa simulado de isopiezas y líneas de flujo. b) Sección oeste (W) – este (E) del mapa
simulado del nivel freático y vectores velocidad de flujo en la fila 94, al N de Quemú-Quemú. c) Sección sur
(S) – norte (N) del mapa simulado del nivel freático y vectores velocidad de flujo en la columna 57. Zona O,
de descarga regional.

Piezometría y red de flujo local
La simulación local bajo los hipotéticos escenarios de activación y desactivación de la batería de
pozos y los efluentes domiciliarios en el área de bombeo y zona urbana, arrojan lo siguiente: un
descenso piezométrico de 0,25 m en la zona urbana al pasar del escenario “a” al “b”, ocasionado
por la evacuación de los efluentes domiciliarios mediante una supuesta red cloacal. Al pasar del
escenario “a” al “c”, se logra un ascenso del nivel freático de 0,5 m en el área de bombeo y de
0,25 m en el extremo urbano cercano al mismo, debido al reemplazo de la batería de pozos de
explotación por una entrada de agua externa al acuífero. Finalmente, en el paso del escenario “a”
al “d”, el nivel freático asciende entre 0,25 m y 0,35 m en el área de bombeo y 0,05 m en la zona
urbana más próxima, como consecuencia del reemplazo de la batería de pozos de explotación
por la entrada de agua externa al acuífero; desciende además 0,20 m en la zona urbana oriental,
debido a la evacuación de los efluentes domiciliarios por la supuesta red cloacal (Tabla 1, Figura
7 y Figura 8).
Tabla 1. Escenarios del nivel freático en función de la gestión hidráulico-sanitaria del acuífero: BB: batería
de bombeo de las perforaciones de abastecimiento de agua de uso urbano; ED: efluentes domiciliarios; A:
activada; D desactivada.

Figura 7. Respuesta freatimétrica de la simulación numérica con la batería de bombeo activada y efluentes
a) activados, y b) desactivados.
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Figura 8. Respuesta freatimétrica de la simulación numérica con la batería de bombeo desactivada y
efluentes c) activados, y d) desactivados.

La diferencia entre los descensos de la simulación y las observaciones puntuales en los pozos,
obedece a la distribución del volumen de agua en las celdas.
La alternativa de mejor performance para la planificación del recurso, previniendo la
contaminación e inundaciones, fue transitar desde el escenario “a” al “d”, a través del “b”,
priorizando la construcción de la red cloacal previo a la conexión del acueducto del río Colorado.
Robustecen a esta alternativa las experiencias atravesadas en períodos pluviales ricos, donde se
observó el afloramiento del nivel freático en el sector SE de la localidad (Schulz, 2010,
comunicación oral).

Consistencia del modelo
La Figura 9a ilustra los niveles observados y simulados en los 59 puntos de control, con un
residuo (R) mínimo de 0 m, un R máximo de 1,37 m, el (R) medio de 0,24 m y un R medio
absoluto de 0,48 m. Se evidencia que la representación de los niveles simulados es satisfactoria,
con un error cuadrático medio igual 0,60 m y un coeficiente de correlación de 0,97.

Balance de masas
El balance de masas sostiene que las entradas de agua al acuífero son en un 82,28 % producto
de de recarga por lluvia, un 15,64 % a través de los bordes laterales y un 2,08 % a través de los
niveles fijos. El último valor debería tender a 0, y obedece a un error al generalizar en la grilla
niveles observados puntualmente Por otro lado, las salidas son del 60,03 % a los niveles fijos en
las depresiones, el 1,83 % es extraído por los pozos de explotación, el 4,50 % a través de los
drenes, el 30,37 % por evapotranspiración y evaporación directa, y el 3,28 % a través de los
bordes laterales. Las observaciones de drenes mayormente secos, indica que su volumen de
salida podría ser menor, debido a un excesivo tamaño de celda, la cual fue adoptada para evitar
la complejización innecesaria del modelo. (Figura 9b).

Figura 9. a) Comparación de niveles piezométricos calculados y observados con sus parámetros
estadísticos. b) Balance de masas de agua del acuífero. c) Sensibilidad de la consistencia del modelo ante
variaciones en la conductividad hidráulica (K). ɪ: valor medio ± 1desvío estándar; NECM: Normalización del
error cuadrático medio; ECM: Error cuadrático medio y RMA: residuo medio absoluto; %: porcentaje; m:
metros.

Análisis de sensibilidad
En una sucesión de ± 3 Ki, variables en un 25 % del conjunto de K obtenidos mediante la
calibración (100 % K), arrojan diferencias significativas de más de un desvío estándar sobre la
media del error cuadrático medio normalizado (NECM), error cuadrático medio (ECM) y residuo
medio absoluto (RMA) en forma creciente para Ki ≤ 50 % (K). Estas diferencias indican un
aumento significativo de los residuos y errores a través de los cuales, los niveles observados y
calculados mediante la simulación numérica, disminuyen su correlación y explicación de las
estimaciones. Para 50 % (K) < Ki ≤ 175 % (K) no hay diferencias significativas en la consistencia
del modelo en ningún parámetro, sin embargo existe un aumento progresivo de los errores. El
presente análisis valida los valores de conductividad hidráulica obtenidos mediante la calibración
(ver Figura 9 c).

CONCLUSIONES
Este trabajo expone un modelo matemático hidrogeológico, aplicado a un área de llanura de bajo
gradiente hidráulico y acuífero somero, caracterizada por las interacciones entre el agua
superficial y subterránea.
La integración de los antecedentes a través de la simulación numérica, reprodujo
satisfactoriamente el modelo conceptual planteado. Permitió además, cuantificar los volúmenes
de los procesos fundamentales como la recarga al subsuelo saturado, la evapotranspiración e
interacciones con las depresiones anegables y líneas de drenaje superficial, constituyendo una
herramienta de suma utilidad en la gestión de los recursos hídricos.
Los resultados corroboran el rol hidrológico de las formaciones arenosas, como áreas de recarga,
con flujo radial divergente y el establecimiento de una divisoria de aguas subterráneas, el
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desarrollo de zonas de conducción y áreas de descarga como la depresión del SO, además de la
función de evapotranspiración de la vegetación dominante.
El balance hídrico del área de estudio evidencia que la pluviometría domina la dinámica hídrica a
través de la recarga, representando un 82 % de laa entradas, mientras que el 60 % del volumen
almacenado es conducido a las depresiones y el 30 % se pierde del acuífero mediante la
evapotranspiración y evaporación directa.
También se pudo cuantificar, aunque en forma simplificada, el efecto del bombeo y la disposición
de efluentes en el área urbana y periurbana, lo que aporta información de suma utilidad para la
gestión municipal y sirve de base para estudios de mayor detalle.
La distribución heterogénea de la recarga, como principal función de entrada de agua del sistema,
y la evapotranspiración, definidas por diferentes métodos a través de observaciones a campo y
criterios geomorfológicos, edafológicos y agropecuarios respectivamente, permitieron la
construcción y aplicación de un modelo de razonamiento inductivo. Junto a ello, la robusta
calibración de la conductividad hidráulica, uno de los parámetros más inciertos debido a la falta
de mediciones y estimaciones, fue adecuada para representar la dinámica hidrológica en general,
y del acuífero en particular en un ambiente de llanura.
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RESUMEN
En las áreas agrícolas bajo riego, conocer la cantidad de agua almacenada en el perfil del
suelo y qué parte de ese total está disponible para los cultivos es clave para planificar la
lámina y frecuencia del riego, con el fin de lograr satisfacer la demanda del cultivo. Para ello,
es necesario determinar la capacidad de campo (CC) y el punto de marchitez permanente
(PMP) de los suelos.
Se trabajó sobre un pivote central en la zona de 25 de Mayo, tomando muestras de suelos en
6 puntos a 3 profundidades (0-30cm, 30-70cm y 70-100cm), determinándose en laboratorio la
CC y el PMP. En la profundidad de 0-30 cm, se obtuvieron valores promedio de CC de
16,78%, desde los 30-70 cm un valor promedio de 18,78%, y de 70-100 cm de profundidad,
un 13,79%. Los valores de PMP oscilaron entre los 6,62% para la profundidad de 0-30 cm,
10,17% entre los 30-70 cm y 6,59% para los 70-100 cm. Además, en las mismas
profundidades, se calculó el agua útil (AU) resultando de 10,17%, 8,61% y 7,20%,
respectivamente. A partir de esta información, y mediante el seguimiento periódico de la
humedad del suelo, es posible determinar la cantidad de agua disponible y establecer
umbrales a partir de los cuales sería necesario aplicar el riego.

Palabras clave: riego, capacidad de campo, puntos de marchitez permanente, suelo.
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INTRODUCCIÓN
En general los suelos de la cuenca alta y media del río Colorado (sudoeste de la Provincia de La
Pampa - Argentina) pertenecen al orden Entisoles. Estos suelos presentan poco desarrollo debido
a las condiciones climáticas particulares de la zona (aridez, vientos fuertes, balance hídrico
deficitario, salinidad), caracterizados por carecer de horizontes definidos, por la deposición de
grandes cantidades de arena, baja concentración de arcilla y escaso contenido de materia
orgánica (MO) (Panigatti, 2010). Por estas particularidades es que se definen como suelos áridos,
no desarrollados, de muy baja fertilidad y con problemas de salinidad.Debido a su condición de
aridez, la actividad agrícola del sudoeste pampeano se desarrolla mediante riego integral, con el
aporte de agua proveniente del río Colorado
Las estrategias de manejo del agua en sistemas de producción bajo riego deben necesariamente
abordarse con enfoque sistémico. De esta manera se puede garantizar la conservación y la
eficiencia de uso de este recurso, resultando necesario tener en cuentas los siguientes aspectos:
un mejor conocimiento sobre los factores que gobiernan la dinámica del agua: la eficiencia en
captación/almacenaje (interfase suelo-atmósfera) y la eficiencia de uso del agua (productividad
física kg/mm.ha y económica $/mm.ha). En este sentido, es clave la identificación de las mejores
combinaciones genotipo/ambiente/manejo para una producción más eficiente, ya que la
capacidad de retención de agua (CRA) y los contenidos de agua útil (AU) poseen una significativa
influencia en la productividad. Esta disponibilidad de agua resulta dependiente de aspectos
genéticos de los suelos (textura, espesor), del cultivo y del manejo (Corró Molas y Ghironi, 2012).
El contenido de agua en el suelo se establece como la cantidad de agua perdida por el suelo
cuando se lo seca a 105ºC, expresada como peso de agua por unidad de peso de suelo o como
volumen de agua por unidad de volumen de suelo. Esta relación dice poco acerca de la cantidad
de agua disponible para las plantas, porque un suelo arenoso puede estar saturado con un
determinado contenido de agua, el cual sería muy seco para el crecimiento de una planta en un
suelo arcilloso. Por tal motivo, es preferible expresar la disponibilidad de agua para la planta en
lámina de agua (mm de agua por centímetro de suelo). Para llegar a ello, primero hay que
determinar los puntos de capacidad de campo y marchitez permanente del suelo.
El objetivo de este trabajo fue conocer la cantidad de agua almacenada en el perfil del suelo en
un pivote bajo riego y qué parte de ese total está disponible para los cultivos.

MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio involucra el margen derecho del río Colorado y sus zonas de influencia, en el
sudoeste de la provincia de La Pampa (Fig. 1).

Figura 1. Ubicación del área de estudio sobre la cuenca del río Colorado
El trabajo se realizó en el establecimiento Zille Agro S.A., ubicado a 37º 54` 53,28``Sy 67º 46`
16,55``O, en 1 lote con cultivo de alfalfa bajo riego con pivote central con una
superficieaproximada de 70 ha (Fig. 2). Para el muestreo de suelos, se tomaron 6 zonas en las
que se realizaron calicatas y secolectaron muestras de suelo a 3 diferentes profundidades(030cm, 30-70cm y 70-100cm).

Figura 2.Pivote de riego central con cultivo de alfalfa.Ubicación de los 6 sitios de muestreo.
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Las muestras se llevaron al laboratorio y se utilizaron para determinar Capacidad de Campo (CC)
y Punto de Marchitez Permanente (PMP). La técnica para CC, se basa en la aplicación de aire a
33 KPa de presión a las muestras de suelo saturados. Al someter los suelos a una succión
equivalente a 33 KPa., durante 16 a 24 horas, el agua gravitacional es expulsada y el contenido
de humedad que queda en la muestra es la de CC. La variación de este método para determinar
el PMP es que extrae elagua de las muestras a una presión de 1500KPa y luego se determina el
peso del agua(Richards, 1948) (Tabla 1).Entre estos valores considerados (CC y PMP) se
encuentra lo que se llama "agua útil", es decir el agua aprovechable por las plantas.Además, se
determinó la densidad aparente (método del cilindro) de cada una de las 3 capas en las cuales se
trabajó.

Tabla 1.Relaciones entre las diferentes maneras de expresar la humedad del suelo.

RESULTADOS
En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos promediados para las capas estudiadas de
las diferentes determinaciones realizadas. En ella se observa que en la profundidad de 0-30 cm,
se obtuvieron valores promedio de CC de 16,78%, desde los 30-70 cm un valor promedio de
18,78%, y de 70-100 cm de profundidad, un 13,79%. Los valores de PMP oscilaron entre los
6,62% para la profundidad de 0-30 cm, 10,17% entre los 30-70 cm y 6,59% para los 70-100 cm.
Además, en las mismas profundidades, se estimó el AU resultando de 10,17%, 8,61% y 7,20%,
respectivamente.

Tabla 2. Valores promedios de CC, PMP, AU, Dap y retención de agua en el perfil de los 6 sitios
muestreados en el pivote de riego central.
% A+L

Profundidad
(cm)

CC

PMP

AU

Dap(g/cm³)

Retención agua en perfil
(mm)

37,42

0-30

16,78

6,62

10,17

1,24

37,83

69,37

30-70

18,78 10,17

8,61

1,09

28,15

29,21

70-100

13,79

7,2

1,13

24,4

6,59

En los datos de las constantes hídricas en las 3 profundidades, seobserva una marcada
diferencia en la segunda capa, de 30 – 70 cm con el resto de las profundidades, en donde los
valores de CC y PMP son más elevados. Estos valores son coherentes con cambios a nivel
textural en el perfil de suelo, en el cual tenemos una textura arenosa en superficie, seguida de
una capa franco arenosa, y finalizando después de los 70 cm hasta el metro de profundidad con
una capa nuevamente arenosa. Esta variabilidad, es característica de los suelos de la zona,
presentando gran variabilidad textural en el perfil que se manifiestan en cambios de los
parámetros físico-hídricos como son la CC, PMP y Dap.
Por otro lado, el valor de Dappromedio obtenido en la capa superficial fue de 1,24 g/cm³, siendo
elmás elevado respecto a las otras 2 capas, que mostraron valores de 1,09 g/cm³ y 1,13 g/cm³,
respectivamente. El cálculo de retención de agua en el perfil muestra que dicho suelo puede
almacenar hasta el metro de profundidad,90 mm (tabla 2).

CONCLUSIONES
Conocer los parámetros hídricos de nuestros suelos es imprescindible para una planificación y
manejo del riego de manera correcta. Por ello, determinar CC, PMP y el parámetro de AU,
constituye una importante característica del suelo cuando es interpretado apropiadamente y es
una herramienta fundamental en la elaboración del balance hídrico de los cultivos.Además, el
presente trabajo sirve de base para futuros, donde se adicionen otros parámetros específicos
para la gestión del agua de riego.
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RESUMEN
El conflicto por el Río Atuel, es de larga data. En el marco de este conflicto surgen
interrogantes en cuanto a la modificación de la percepción que han tenido los
diferentes actores involucrados. No solo desde el punto de vista interprovincial,
sino del interior de la provincia. La evolución legislativa, la consideración del
derecho de acceso al agua como un derecho humano, el afianzamiento de estos
derechos y la posibilidad de hacerlos exigibles también modifica la percepción
sobre el conflicto y el posicionamiento en el reclamo. El problema planteado se
abordará a partir de tres objetivos. El primero, se propone analizar la trayectoria
legislativa del Derecho humano al agua. El segundo, pretende analizar el contexto
en el que se desarrolló el reclamo en el período temporal planteado. El tercero,
busca señalar los logros, los inconvenientes y los desafíos que presenta la
resignificación del derecho humano al agua en el marco del conflicto. La
resignificación ha sido desigual para los habitantes de la ciudad capital de la
provincia y para los pobladores de la zona, ya que estos últimos se vieron
gravemente afectados por el contexto de expansión capitalista que los marginó
generando un cercenamiento del territorio.
Palabras Claves: Derechos Humano al Agua – Río Atuel
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I. El conflicto.
El conflicto por el Río Atuel, que involucra a las provincias de La Pampa y Mendoza por los
recursos hídricos del Atuel y toda su zona de influencia en la cuenca del río Salado Chadileuvú y
Curacó, iniciado como consecuencia de la reducción del caudal de agua en territorio pampeano
desde comienzos del Siglo XX y agravado a partir de 1947 con la inauguración del Proyecto
Hidroeléctrico “El Nihuil”, permanece sin solución hace décadas. Las intervenciones de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación Argentina (1987), así como las celebraciones del Protocolo de
Entendimiento Interprovincial (1989), del Tratado (1992) y del Convenio del Atuel (2008), y de los
actuales procesos judiciales en curso, no han modificado la crítica realidad de la población
pampeana de la zona.
En el marco de este conflicto, surgen interrogantes en cuanto a la modificación de las
percepciones que han tenido los diferentes actores provinciales involucrados. Las mismas se han
visto influenciadas por diferentes factores. Uno de ellos es el condicionado por el modelo
capitalista que se instaló en la década del noventa, caracterizado por el avance de la agricultura
industrial y el cercenamiento de los campos para los campesinos, con una consecuente
marginación de los pobladores y productores de la zona. Otro de los factores, es la evolución
legislativa y la consideración del derecho de acceso al agua como un derecho humano. El
afianzamiento de estos derechos y la posibilidad de hacerlos exigibles también modifica la
percepción sobre el conflicto y el posicionamiento en el reclamo.
Sobre estas bases se plantea un interrogante principal: ¿Cómo se resignifica el derecho humano
al agua en la provincia de La Pampa a partir de 1987 hasta la actualidad?
Para poder contestar este interrogante se utilizan fuentes documentales en las que se consignan
entrevistas a los pobladores y productores de la zona y también publicaciones periodísticas que
permiten reconstruir la mirada del poder político en el conflicto. Se pretende, entonces, analizar
las tensiones y los consensos que se generan, así como los retos que se plantean para que el
reclamo incluya a todas las posturas.
El problema planteado se abordará a partir de tres objetivos. El primero, se propone analizar la
trayectoria legislativa del derecho humano al agua y su reflejo en el ámbito internacional, nacional
y provincial. El segundo, pretende analizar el contexto en el que se desarrolló el reclamo en el
período temporal planteado. El tercero, a partir de los análisis anteriores, busca señalar los
logros, los inconvenientes y los desafíos que presenta la resignificación del derecho humano al
agua en el marco del conflicto del Río Atuel.
II. El agua y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
El agua es un elemento esencial para la vida humana, el acceso a este recurso se enmarca en
una historia de lucha y distribución desigual. Si bien hoy es común hacer referencia al agua como
un derecho humano fundamental para la subsistencia, su reconocimiento desde el punto de vista
positivo y formal (en distintos niveles) ha tenido una evolución lenta. La trayectoria, que existe en
torno a este derecho se vio acompañada de distintos contextos históricos y se plasma en
numerosos tratados internacionales que consignan su importancia.

Consideramos que el reconocimiento jurídico hecho por la normativa reviste importancia porque
permite hacer exigible el derecho frente al Estado. Surge entonces como una construcción social,
que se plasma posteriormente en las normas positivas de protección.
En primer lugar, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha ocupado de la
protección del acceso al agua en su condición de elemento indispensable para la eficacia de otros
derechos conexos. Esta es la razón de que no se encuentren referencias explícitas al derecho al
agua y a condiciones de saneamiento, y su abordaje haya sido durante muchos años realizado en
forma indirecta. Sin embargo, es posible encontrar algunas referencias explícitas en algunos
instrumentos internacionales de derechos humanos forjados para la protección de colectivos
vulnerables específicos.
Es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, el
instrumento que abre las puertas al reconocimiento de la satisfacción de las necesidades básicas
como auténticos derechos humanos. El acceso al agua no está mencionado expresamente en el
instrumento, pero está implícito en los artículos 11 y 12. El primero recoge los derechos
fundamentales de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, protección contra el hambre, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua
de las condiciones de existencia. El segundo reconoce el derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental. Paralelamente, la ingente labor del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, a través de sus Observaciones Generales, ha contribuido a la
interpretación, clarificación y evolución del derecho humano al agua.
Otros instrumentos internacionales de derechos humanos para la protección de colectivos
específicos permiten descubrir normas de similares características: el artículo 14.2.h de la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
aprobada en 1979, reconoce el derecho de las mujeres a gozar de condiciones de vida
adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y
el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones; los artículos 24 y 27 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989, contemplan los derechos al disfrute
del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud, y a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral y social, respectivamente; el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006, recepta el derecho de las personas con
discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias y, más específicamente, el
acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios de agua potable
y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a precios asequibles
para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad.
También resultan destacables algunas normas internacionales que regulan la actuación de las
empresas en la esfera de los derechos humanos. En agosto del año 2003, la Subcomisión para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas, aprobó las “Normas sobre las responsabilidades de las
empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos”.
(Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos, ONU, 2003: U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2.) La Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos ha emprendido diversas actividades en el curso de 2003 para
responder al desafío que representa la cuestión de los derechos humanos y el sector privado.
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Ese año publicó un informe sobre “Los derechos humanos, el comercio y las inversiones” (Alto
Comisionado para los Derechos Humanos, ONU, 2003: U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2002/9)
En segundo lugar, la mención explícita y profusa de la existencia del derecho puede hallarse
recién en la década de 1990, y la preparación de documentos y trabajos específicos en la materia
por parte de órganos y organismos internacionales es posterior al inicio del nuevo siglo.
Han tenido especial relevancia los trabajos impulsados y los informes presentados, desde agosto
de 1998, por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, de
la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, así como la
Relatoría Especial para el derecho humano al agua.11
La Observación General Nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Social y Culturales, de
2002, sobre la aplicación de los artículos 11 y 12 del Pacto, constituye un paso decisivo en la
lucha por configurar y hacer efectivo el derecho humano al agua y a condiciones adecuadas de
saneamiento. Sin duda alguna es uno de los instrumentos que, por su valor y fuerza interpretativa
de las normas del Pacto, tiene una incidencia significativa para los Estados. A grandes rasgos,
define el derecho humano al agua; delimita su contenido normativo y sus características de
disponibilidad, calidad y accesibilidad; le asigna naturaleza de bien social y cultural; determina las
obligaciones a cargo del Estado y explica las formas de responsabilidad que puede asumir 12
En agosto de 2007, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
publicó su “Informe sobre el alcance y los contenidos de las obligaciones pertinentes en materia
de derechos humanos relacionados con el acceso equitativo al agua potable y el saneamiento
que imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos”. (Alto Comisionado para los
Derechos Humanos, ONU, 2007: U.N. Doc. A/HRC/6/3)
Desde su creación en 2006, el Consejo de Derechos Humanos también ha iniciado importantes
actividades para lograr consolidar el acceso al agua potable como derecho humano. Resultan
destacables las siguientes resoluciones.

III. Normativa del Estado Argentino y de la Provincia de La Pampa.
En el estado argentino tuvo un fuerte impacto la reforma Constitucional de 1994 que le otorgó
rango constitucional y jerarquía superior a las leyes a numerosos tratados internacionales
incorporados en el artículo 75 inciso 22 dentro de los cuales se encuentra el Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo se dictaron numerosas leyes que contemplan la
protección del ambiente y los recursos hídricos, tanto a nivel nacional como provincial.
Dentro de las leyes nacionales se pueden mencionar la Ley 25.675 General del Ambiente, del
año 2002, que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y
adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la
implementación del desarrollo sustentable. El anexo II de la Ley establece el Pacto Federal
Ambiental.
También la Ley 25.688 de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, aprobada el mismo año,
determina los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su
11

E/CN.4/Sub.2/1998/;
E/CN.4/2001/2;
E/CN.4/Sub.2/2000/46;
E/CN.4/Sub.2/2004/20; E/CN.4/Sub.2/2002/6); E/CN.4/Sub.2/2005/25; entre otros.

E/CN.4/Sub.2/2002/10;

aprovechamiento y uso racional. Utilización de las aguas, cuenca hídrica superficial y comités de
cuencas hídricas, entre otras.
No puede dejar de mencionarse la última reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, del
año 2015, que posee disposiciones específicas sobre recursos hídricos.
A nivel provincial y desde el punto de vista legislativo la evolución fue similar, la Constitución
Provincial reformada en 1994 contiene el artículo 18 que hace mención al derecho a vivir en un
ambiente sano y equilibrado, por lo que el Estado provincial debe proteger los recursos naturales,
entre los cuales se encuentra el agua.
La Provincia cuenta con numerosas leyes, entre las que se destacan la Ley 607 que establece el
Código Provincial de aguas, de 1974; así como la Ley 2120 que aprueba el acuerdo Federal del
Agua y otros Principios rectores de la política Hídrica de la República Argentina, de 2004, y crea
un organismo específico para el aprovechamiento, preservación y defensa del recurso, que es la
Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de La Pampa, que tiene como una de las
temáticas principales la cuestión del Río Atuel.
En este contexto de gran expansión de la normativa, tanto a nivel internacional como nacional y
provincial, con reconocimiento de derechos se reencausa la lucha provincial por los derechos
sobre el río Atuel. Sin embargo, surgen nuevos interrogantes en base al conflicto concreto, ya
que por un lado se reconocen derechos fundamentales como el acceso agua y por otro se limita
el acceso a la tierra a los pobladores de la zona. ¿Puede analizarse el derecho al agua de
manera aislada al derecho de acceso a propiedad? ¿Serían ambos derechos –acceso al agua y
acceso a la tierra- fundamentales para integrar el concepto de vida digna? ¿Podría este reclamo
comprender los derechos de la Provincia sobre el río sin contemplar los derechos de acceso a la
propiedad que poseen los habitantes de la zona? ¿La interdependencia como principio básico de
los derechos humanos obliga a contextualizar y contemplar los derechos de forma sistémica?

IV. El Territorio y el contexto.
Para poder contestar alguno de estos interrogantes planteados, es necesario analizar cómo se
incorporaron estas normas dentro de nuestro Estado y en qué contexto comienzan a hacerse
efectivas.
La época de mayor ampliación de derechos estuvo marcada por la reforma constitucional de
1994, que jerarquizó las normativas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, esta
reforma constitucional se dio en el marco del modelo de expansión capitalista que caracterizó a la
década del 90, en el cuál por un lado se amplían los derechos pero por el otro se limita el acceso
a la tierra de los pobladores.
La revalorización del agua como un recurso único e indispensable para la vida se inserto en este
contexto que se caracterizó, entre otra cosas, por “(…) el reemplazo de tierras naturales y
ganaderas por tierras agrícolas, fue el cambio más notorio que experimentó la agricultura a lo
largo del siglo 20” (Viglizzo, Jobbágy, citando a Timm, 2004, p.14).
Esto favoreció entre otras variables, la intensificación de la frontera agropecuaria en la región
pampeana durante los años noventa y comienzos del nuevo siglo. El aumento del valor de la
tierra fue otra de las características que trajo como consecuencia la limitación del acceso a las
mismas por parte de los pobladores y campesinos que poseían títulos precarios. Este
cercenamiento determina también la imposibilidad de acceso al agua dulce para poder abastecer
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la producción. Este período, marcado por la inequidad en el acceso a las tierras13, genera serias
dificultades en los sectores más vulnerables.
Se trata de sectores invisibilizados, que no pueden participar de las decisiones políticas y se
desarrolla un discurso de ampliación de derechos, pero por otro lado se margina al campesinado.
Los derechos entonces serían solo para pocos, para aquellos que históricamente han sido
propietarios de las tierras.
Es en el marco de estos procesos en los cuales se genera la resistencia, no es casual que en
esta época comiencen a visualizarse fuertes reclamos por la tierra, en general llevados adelante
por pueblos indígenas.
En este contexto, determinado por la expansión de la frontera agrícola, por el avance de la
propiedad privada y el cercamiento de los campos que redefinieron las relaciones de poder, se
marginaron aún más a los sectores campesinos.
El modelo neoliberal alcanzó también a la provincia de La Pampa y a los pobladores y
productores de las localidades de la cuenca. Esto surge de los mismos relatos de los pobladores
y productores de la zona que ven que sus campos se achican y que el acceso a recursos, como
el agua, se hace cada vez más dificultosos. “(…) las diferentes territorialidades y lógicas socio –
productivas están entrando en tensión y crecen las confrontaciones por el control de los recursos.
Específicamente, en la depresión fluvial de los ríos Atuel y Salado – Chadiluvú Curacó, los
cambios arrastran problemas no resueltos, como la pérdida del caudal fluvioecológico, lo que
provocó y provoca severas consecuencias económicas y ambientales y daños socioculturales que
ocasionan alteraciones en los modos de vida de las poblaciones y en el uso de los recursos.”
(Dillon y Comerci, 2014).

V. El mismo derecho, distintas percepciones.
Las estrategias de reproducción social que surgieron en la zona no constituyen un dato menor en
el conflicto, porque generan percepciones particulares que posicionan a los pobladores y
productores de la zona en una postura distinta a la que pueden percibir los pobladores de la
ciudad que tiene un conocimiento indirecto de lo que reclaman14.
Los pobladores y productores de la zona manifiestan formas de construcción social que “(…) no
son más que formas de adaptación y de resistencia ante las transformaciones operadas en el
ambiente por la construcción de la represa y el uso de los recursos hídricos, aguas arriba. Estos
procesos alteraron algunos elementos del imaginario colectivo, redefinieron las estrategias,
modificaron las formas de percepción de los sujetos y generaron una pérdida de memoria hídrica
colectiva. Aquí radica el mayor daño social- cultural provocado y de carácter inconmensurable.”
(Comerci y Dillon, 2014, p.73).
En la última década la provincia de La Pampa ha redoblado sus esfuerzos en el reclamo por el río
Atuel. Pero la posición pública sobre el conflicto prácticamente no ha tenido en cuenta al poblador
o productor de la zona, transformándose en un reclamo que no contempla a los sectores
subalternos que habitan en las localidades de la cuenca.
“En el continente americano, nuestros países se disputan el liderazgo a la hora de establecer los índices
más altos de inequidad en el acceso a la tierra, situación que se arrastra desde su creación como estados
nación a principios del siglo XIX” Carlos Vacaflores Rivero “La Lucha por la tierra es la Lucha por el
Territorio” Boletím DATALUTA – ARTIGO DO MES. ABRIL DE 2009,ISSN 2177-4463.
14 Pierre Bourdieu (2007) las señala como construcciones sociales.
13

Sin agotar las fuentes que pueden expresar las diferentes posturas, se analizarán algunas
publicaciones periodísticas que se han realizado en los últimos tiempos y que son el reflejo de
esta afirmación.

VI. La voz de los sujetos.
Para plasmar los distintos posicionamientos en torno al conflicto, se consultaron fuentes
periodísticas que manifiestan la postura de la provincia y las distintas decisiones políticas que se
han tomado para promocionar la existencia del conflicto e instalarlo como un tema de interés
provincial.
a) Los del centro.
a.1) Presentaciones Judiciales.
Es interesante reseñar que las primeras presentaciones posteriores a la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación no fueron hechas por el gobierno de la provincia de La Pampa.
En el año 2009 algunas instituciones intermedias y ONGs, entre ellas la Asociación Chadileuvú 15
efectuaron una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fue desestimada
por carecer de personería jurídica. En el año 2010, el abogado Miguel Palazzani, en su carácter
de habitante de la provincia de La Pampa, con la representación legal del Abogado Andrés Gil
Domínguez, promueve ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acción de amparo
ambiental contra la Provincia de Mendoza “(…) respecto del daño ambiental que la Provincia de
Mendoza le genera a los habitantes de la Provincia de La Pampa al impedir el uso razonable y
equitativo de las aguas del Río Atuel Inferior que conculca el derecho de incidencia colectiva que
tiene por objeto el ambiente como bien colectivo (artículos 41 y 43 de la Constitución argentina y
artículos 2º -objetivos de la política ambiental-, 4º -principios de la política ambiental- y 27º -daño
ambiental- de la ley 25.675) y el derecho de incidencia colectiva que tiene por objeto el nivel de
vida adecuado respecto del agua como bien colectivo (artículo 11 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Observación General Nº 15 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales), como así también, todos los derechos conexos al
derecho al agua (derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la vivienda y derecho a la
propiedad).”
Señala en su presentación que la Ley 25.675, artículo 30 in fine, le confiera a esta clase de
amparo la acción popular, por medio de la cual cualquier persona puede promover el proceso
correspondiente, la sola presentación habilita la presentación requerida. Sin perjuicio de esto,
pone énfasis en que por el hecho de ser integrante de la comunidad pampeana, titulariza un
derecho de incidencia colectiva.
Por otra parte, es esencial mencionar la referencia al artículo 11 inciso 1 del PDESC, que
reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia,
detallando las observaciones del Comité del Pacto que refieren a este derecho. Menciona como
precedente jurisprudencial el fallo “Mendoza Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros

15

La Fundación Chadileuvú inició sus actividades en 1984 como una expresión ciudadana en salvaguarda
de los recursos hídricos de la provincia de La Pampa y en pos de su aprovechamiento.
http://www.chadileuvu.org.ar/ (12-1-16).
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s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza –
Riachuelo)”.
Además, enumera los principios de precaución y prevención, los cuales son susceptibles de ser
aplicados de una manera conjunta, como fundantes de la materia ambiental.
El reclamo, si bien es muy interesante desde el punto de vista jurídico por su fundamentación en
los derechos humanos, y en particular en la utilización de los derechos de incidencia colectiva en
materia ambiental, no contiene datos que contemplen los intereses de los productores y
pobladores de la zona16.
La nueva demanda presentada por la provincia de La Pampa ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, en mayo de 2015, muestra un importante avance en términos de resignificación del
reclamo en clave de derechos humanos. En los fundamentos de la demanda, principalmente a
través de los puntos D y F, aparece un encuadre jurídico en el que se invocan violaciones al
derecho humano al agua y se desnudan los daños al medio ambiente y a los ecosistemas
pampeanos por los incumplimientos de la provincia de Mendoza. Por otra parte, aparecen
referencias explícitas a los daños generados a la población de la región.
a.2) Fuentes Periodísticas.
Por otra parte consultando fuentes periodísticas durante el año 2014, 2015 y 2016, surge que el
reclamo por los derechos sobre el Río Atuel se ha claramente resignificado e intensificado, tanto
desde el discurso de las autoridades políticas como de otros sectores no gubernamentales.
En este sentido se destaca la realización de actividades que masifican la difusión sobre el
conflicto. Pero como se verá a continuación escasamente mencionan las necesidades específicas
y concretas de los pobladores de la zona.
En una publicación de noviembre de 201417 se detalla que desde el año 2011 integrantes de la
Asamblea por los Ríos Pampeanos de Buenos Aires llevan a cabo una protesta frente a la Casa
de Mendoza, donde se desarrollan actividades artísticas, entrega de volantes y concientización a
los pampeanos que viven en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires.
La publicación sostiene que un grupo de personas “en su mayoría pampeanos” se congregaron
en las Avenidas Corrientes y Callao para reclamar la interprovincialidad del Atuel. Los
organizadores manifestaron: “Hacemos esta manifestación festival escrache contra las políticas
hídricas de la provincia de Mendoza, por el corte y el robo del agua del río Atuel y la puesta en
peligro del resto de nuestros recursos hídricos”18 . “(…) se viene organizando durante todo el
año”, con el objetivo de concientizar a la población pampeana que se encuentra en la ciudad de
Buenos Aires porque Mendoza representa una violación a nuestros derechos de acceso al
agua”19.
También resulta de interés una publicación de fecha 19 de octubre de 2015 en la cual se
manifiesta la consolidación de la posición pampeana por el Atuel, en una entrevista efectuada al
16

Asimismo la Fundación Chadileuvú en el año 2010 efectuó el planteo ante el Tribunal Latinoamericano
del Agua (TLA) el cual fue favorable para la Provincia de La Pampa, aunque este tribunal no posee fuerza
vinculante lo que debilita sus decisiones en el foro interno.
17 “Otro Botellazo por el río Atuel – Tres años de reclamos en Capital Federal
18 Detalló la integrante de la asamblea Eva Falbo.
19 “Otro “Botellazo” por el Río Atuel – tres años de reclamos en Capital Federal publicación de fecha 30
/11/2014 Diario La Arena – La Pampa.

entonces Secretario de Recursos Hídricos de la Provincia. En ésta, el funcionario público
manifestó: “(…) es más avanzada con respecto al Juicio 1987, cuando la Corte Suprema declaró
la interprovincialidad del Atuel. En ese momento no había normativas tan específicas y
consolidadas sobre el ambiente ni los recursos” 20.
En una nota de fecha 22 de octubre de 2015 se detalla que alumnos y docentes de la escuela
201 de Santa Rosa21, realizaron un acto en las inmediaciones del establecimiento educativo
conmemorando el “Día de la Reafirmación de los Derechos Pampeanos sobre la cuenca
interprovincial del Río Atuel” estuvieron presentes en la ceremonial el director de la fundación
Chadileuvú y cantaron la canción zamba del río robado. La directora de la institución declaró que:
“(…) con la actividad se trata de recordar los derechos por el río Atuel” “Hace unos días me
encontré con un colega de la escuela (…) que tenía la idea de hacer el corte. A nosotros nos
pareció una linda propuesta y la llevamos a cabo sabiendo todo lo que estamos perdiendo, desde
la biodiversidad, el problema de la falta de población y la perdida de agua, que es un bien
constitucional al que tenemos derecho”. El mismo día, otro establecimiento educativo realizó un
corte de similares características y su directivo manifestó que: “Convencidos de que los
pampeanos y especialmente la comunidad educativa deben contribuir a visibilizar la problemática
hídrica de nuestra provincia, reclamamos nuestros derechos vulnerados por el corte unilateral y
arbitrario por parte de la provincia de Mendoza”.
En una publicación de fecha 4 de noviembre de 2015 se menciona que en base a un proyecto
presentado por el Diputado Martín Berhongaray, que determina que el 8 de agosto de cada año
será el “Día de la lucha por el río Atuel”, haciendo referencia al día en el que en 1947, el operador
radiotelegrafista Ángel Garay que tenía funciones como encargado del destacamento policial en
el paraje “Paso de los algarrobos”, remitió al presidente Juan Domingo Perón un telegrama
descubriendo las nefastas consecuencias sociales, productivas y ambientales derivadas del corte
del río Atuel. Según el legislador, se “(…) tuvo en cuenta la fecha para conmemorar el “Día del la
Lucha por el Atuel” por la enorme trascendencia de aquel “emblemático reclamo, donde expuso
con crudeza la angustiante situación en que se encontraban sumidos los pobladores de la zona”.
Por otra parte, la iniciativa propuso que se arbitraran las medidas para la planificación y
organización de actividades en todos los establecimientos educativos, de enseñanza pública y
privada de la provincia. Según la publicación la idea es fomentar el conocimiento sobre las
implicancias sociales, productivas y ambientales derivadas del corte del río Atuel y “(…) auspiciar
la defensa y protección de los recursos naturales que pertenecen a la provincia de La Pampa”22.
La publicación pone el foco en la protección de los recursos ambientales, pero no hace referencia
a las necesidades específicas de los pobladores, ni al conocimiento de la historia de la región o
de los medios de subsistencia con los que cuenta en la actualidad.
Para el 2016, se proyectaron una serie de actividades para reclamar el agua y los ríos,
estableciendo un acto central el 31 de marzo, con la presencia del gobernador de la provincia.
Las actividades se enmarcaron en la conmemoración del 22 de marzo como Día Mundial del
“El nuevo Código Civil consolida la posición pampeana por el Atuel – Lastiri destaco que la nueva ley
define con claridad que un río no se puede alterar. Información periodística publicada el 19/10/2015 Diario
La Arena- La Pampa.
21 Publicación periodística “Niños Cortan por el Atuel”, 22/10/15, Diario La Arena- La Pampa
22 “Se instituyó el 8 de agosto día de la lucha por el Atuel” publicación de fecha 4 de noviembre de 2015,
Diario La Arena- La Pampa.
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Agua y el 31 del mismo mes como el día Nacional del agua. Entre las actividades más
destacadas se destacó una “Correcaminata por el Atuel” que tuvo lugar el 19 de marzo en el
autódromo provincial. Según las autoridades “(…) la convocatoria tiende a profundizar la
concientización y presentar acciones por la recuperación de nuestros ríos Provinciales”23.
Por su parte en una publicación periodística de marzo de este año se informa a la población que
más de treinta equipos de veteranos de la liga pampeana de Fútbol van a disputar un certamen
que se denomina “Todos por el Atuel”. Específicamente, el Director de Deportes de la Provincia
Fernando Sánchez, manifestó: “Por la trascendencia que tiene el deporte, la idea pasa por dejar
un mensaje en cada una de las actividades que se pueda, en este caso es el que nos viene
guiando en las acciones que tiene que ver con la lucha y el reclamo por los derechos del Río
Atuel. Entendemos que esto aporta al reclamo legal y jurídico que se está planteando en otros
niveles”24 .
Estas fuentes periodísticas, sin considerarse agotadas, demuestran la existencia de un reclamo
masificado que reivindica los reclamos por el Río Atuel, pero no aborda la problemática de los
pobladores y no piensa soluciones o alternativas para las personas que habitan el suelo de la
cuenca como principales afectados del corte del río. Se plantea la concientización de los
habitantes de la provincia en general y de la capital en particular, pero no se proyectan
actividades concretas para reestablecer la memoria hídrica colectiva de los pobladores de la
cuenca.

b) Los pobladores y productores de la cuenca.
Para este punto se utilizaron fuentes documentales, de las que surge un importante trabajo de
campo, realizado con testimonios en profundidad en la zona de la cuenca del Atuel y que
constituye un aporte invaluable que permite percibir las representaciones de los pobladores y
productores sobre la presencia/ausencia del río, como manifestación de la construcción social
derivada de su resistencia.
Los relatos, en algunos casos desgarradores, denotan temor por la aparición intempestiva del río,
que genera graves perjuicios y dificultades desde el punto de vista económico y humano: “Frente
a la presencia de un cauce seco y escasez de agua, aparecen nuevas representaciones en torno
al río” (Dillon, Comerci y García, 2014: página 65).
Las preocupaciones comunes que presentan estos testimonios se relacionan con la falta de
encausamiento, los desbordes de río que han provocado importantes daños e incluso en algunos
casos la perdida de vidas humanas. “(…) El problema acá es cuando viene el agua que no está
canalizada se inunda todo…Nosotros hacemos el reclamo y nada, porque el río donde corría
antes se tapó todo, es arena (…) el día que larguen mucho agua entra en la casa (…) queremos
que lo canalicen hemos hecho las notas por lo menos el terraplén para proteger la casa
(testimonio 24, transcripto por Leticia García, 2011 en Dillon, Comerci y García, 2014: página 65).
“El cauce del río no está marcado, entonces cuando largan el agua corre por donde llega mejor
(…) y en una crecida se inundó la casa de Gatica, estaba en la Orilla (…) en un acrecida se
inundó y tuvieron que hacerla de vuelta (…)” (Docente testimonio 35, transcripto por M.E.
“Lanzan Programa por el Atuel” publicación del diario La Arena La Pampa página consultada el 11
de/3/2016
24 “Veteranos por el Atuel” Liga Pampeana de Futbol publicación periodística de fecha 3/03/2016 – Diario
La arena La Pampa.
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Comerci, 2011). “Cuando venía quedábamos aislados teníamos que dejar la camioneta y pasar a
caballo con el bote (…) le pedimos a vialidad! (…) es un problema, por seis o siete meses no
podíamos pasar la mercadería todo, cuando se secaba nos venía bien porque no podíamos
comunicarnos (Campesina, testimonio 29 transcripto por Leticia García, 2011). La crecida nos
cambió porque hace 5 años nos llevó a mí hermano es que el río en la 19 tiene barranco y venía
muy turbia, había salido a cazar y se lo llevó lamentablemente (…) se desbordó (…) él se metió y
el río se lo llevó (…) fue muy duro (Campesina, testimonio 28 transcripto por .M. E. Comerci,
2011)” (Dillon, Comerci, García, 2014, página 66). “Cuando viene el agua me parte en dos el
campo acá cuando pasaba frente a la casa no dejaba plantas tampoco, ahora estoy yendo cuatro
veces o cinco a prender un motor estoy gastando 100 pesos por día en combustible para tener
agua (productor empresario Algarrobo del Águila, 2011)” (Dillon, Comerci, 2015, p. 66).
El discurso de pobladores y productores se encuentra estrictamente asociado a sus
padecimientos concretos y habituales y se aparta de la reivindicación meramente simbólica de los
derechos sobre el Río Atuel.
VII. Palabras Finales.
El corte del Río Atuel trajo aparejadas serías consecuencias para nuestra provincia, no solo
desde el punto de vista ambiental sino que también ha determinado un grave daño desde lo
económico, social y cultural, sometiendo a los habitantes de la zona a pésimas condiciones de
vida.
Coincidiendo con Comerci y Dillon (2014, p. 73): “(…) es imposible retrotraer las condiciones
ambientales hacia principios del siglo XX, pero es inconcebible para la sociedad pampeana no
reclamar por una derecho que tanto daño a provocado al territorio y, específicamente, a quienes
con una clara posición de resistencia permanecen y se reproducen en un espacio que sufre las
peores condiciones de calidad de vida del país. Evidentemente, una conducta irresponsable
respecto de los asuntos ambientales ha condenado el futuro de estas áreas y de sus poblaciones,
que se hallan en peligro de supervivencia. Esa conducta es causante de daño social y económico
que debe ser evaluado en términos de impacto social, para reponer, aunque sea como paliativo a
tantos años de sufrimiento, esperanza y desesperanza”.
Desde que se dictó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1987 hasta la
actualidad, el reclamo por los derechos sobre el río Atuel ha mutado. Esta resignificación se vio
influenciada por la consolidación de los derechos humanos que se plasmaron en numerosas
normas internacionales, nacionales y provinciales.
Es preciso señalar que no siempre el eje de los planteos se ha centrado en el grupo poblacional
afectado como destinatario directo e inmediato de protección jurídica. Ello obedece
principalmente a la idea de que el derecho humano al agua configura una institución bastante
reciente y aún emergente, pero también a la visión que las autoridades, los referentes sociales y
los medios de comunicación ha sostenido entorno al conflicto.
Esta afirmación se evidencia también en la documental relevada, como la publicación periodística
de fecha 19 de octubre de 2015, en la cual se manifiesta la consolidación de la posición
pampean a por el Atuel, en una entrevista efectuada al entonces Secretario de Recursos Hídricos
de la Provincia, en la que el funcionario público manifestó: “(…) es más avanzada con respecto al
Juicio 1987 cuando la Corte Suprema declaró la interprovincialidad del Atuel. En ese momento no
había normativas tan específicas y consolidadas sobre el ambiente ni los recursos”.
341

Hasta tal punto se ha producido una transformación en la perspectiva jurídica, que los reclamos
judiciales ya no deben encuadrarse bajo el formato de la tradicional acción posesoria de aguas
por actos de turbación, sino bajo una impronta de protección y garantía del derecho humano al
agua y a un medio ambiente sano.
La resignificación ha sido desigual para los habitantes de la ciudad capital de la provincia y para
los pobladores de la zona, ya que estos últimos se vieron gravemente afectados por el contexto
de expansión capitalista que los marginó generando un cercenamiento del territorio. También ha
sido distinta para el Estado.
Los pobladores ya no conciben al río como parte de su paisaje, más bien manifiestan el temor por
los daños que provoca cuando llega intempestivamente. Se han generado tensiones, que pueden
evidenciarse a través de las manifestaciones públicas del estado pampeano y del testimonio de
los pobladores y productores de la zona.
Es interesante analizar las diferentes posturas frente al reclamo al interior de la provincia, que
generan interrogantes que no poseen respuestas sencillas. ¿Cuál es el contenido que se le
asigna al reclamo del río Atuel cómo un derecho humano al agua?, ¿Puede concebirse la
existencia del reclamo por el derecho humano al Agua en el Río Atuel si no se valora las
necesidades específicas de los productores o los pobladores de la zona? ¿Puede este reclamo
comprender los derechos de la Provincia sobre el río sin contemplar los derechos de acceso a la
propiedad de la tierra?
Posicionar un reclamo por el Río Atuel fundado en los derechos humanos implica necesariamente
contemplar a los grupos más vulnerables, el acceso a la tierra y la consecuente utilización del
agua. Es necesario, por lo tanto, efectuar un análisis integral y holístico que contemple los
intereses provinciales pero que también tenga en cuenta las percepciones y las necesidades de
la población que habita concretamente el territorio, como pueblos olvidados que resisten el
cercenamiento de sus derechos en una época que se caracteriza por la expansión de los
derechos humanos.
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RESUMEN
En la cuenca del río Colorado se están produciendo cambios en el uso y la
cobertura del suelo a partir de la expansión de la agricultura bajo riego y la
actividad petrolera. Aquí es sumamente importante estudiar la variabilidad
espacio-temporal de la cobertura de nieve, y consecuentemente la
disponibilidad de agua futura, para sus diversos usos en toda la cuenca.
Se aborda la cuenca de manera de cuantificar la dinámica del agua y su
relación con el uso, la cobertura del suelo y el clima. Se realizó una
caracterización morfométrica de la cuenca alta y su relación con la cobertura
de nieve, estimada mediante un producto de MODIS. Se estudió la relación de
la cobertura de nieve con la disponibilidad de agua y su calidad para riego a lo
largo de toda la cuenca. Por otra parte, se evaluó una metodología para
cuantificar el patrón espacial de la evapotranspiración media anual como
principal salida de agua del sistema, con especial énfasis en las áreas bajo
riego.
Se espera caracterizar aspectos relativos a la disponibilidad y al uso del agua
en la cuenca del río Colorado. Esto aportará información útil para técnicos,
responsables políticos y tomadores de decisión, a modo de sentar bases para
el ordenamiento territorial.
Palabras clave: nieve, evapotranspiración, caudal, calidad del agua.
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INTRODUCCIÓN
La agricultura se expande sobre nuevos territorios incluyendo regiones semiáridas y áridas
previamente destinadas a la ganadería (Solbrig, 1999). En particular, la agricultura bajo riego de
los países en desarrollo se ha expandido 4 veces, pasando de 47,3 millones de hectáreas en
1900 a 276,3 millones de hectáreas en el 2000 (Scanlon et al., 2007). Debido a los mayores
rendimientos de la agricultura de regadío, en comparación con la de secano, y a la expansión de
los cultivos hacia zonas marginales, se predice que el área de las zonas de regadío seguirá
aumentando en el futuro (Abrahao et al., 2011), un 20% hasta el 2030 (Scanlon et al., 2007). La
agricultura bajo riego avanza sobre los sistemas naturales, a través de la eliminación y/o el
reemplazo de la vegetación natural, implicando importantes CUCT, y en consecuencia, en el
funcionamiento del ecosistema.
Los cambios en el uso y la cobertura de la tierra (CUCT) son los resultados más visibles de las
modificaciones del hombre sobre los ecosistemas terrestres (Weng y Wei, 2003). Los CUCT
cobran particular importancia en ecosistemas áridos y semiáridos debido a su vulnerabilidad en
términos de balance de agua (Reynolds et al., 2007). En estas regiones la mayor parte de las
pérdidas del agua precipitada en superficie se deben a la evapotranspiración (ET) (e.g. Tweed et
al., 2011). Contreras et al. (2011), particularmente, evaluaron el balance de agua en la región del
Monte Central en Argentina, donde concluyeron que grandes volúmenes de agua están siendo
extraídos de los ríos andinos para alimentar a los sistemas bajo riego, contribuyendo con el 62%
de la ET. Zhang et al. (2012) evaluaron los efectos del cambio de la cubierta vegetal sobre la
escorrentía, la ET y la humedad del suelo, en una cuenca de China, y concluyeron que la ET es el
componente hidrológico más sensible a dichos cambios. La cuenca del río Colorado, en el norte
de la Patagonia Argentina, está atravesando CUCT a partir de la expansión de la agricultura bajo
riego, generando posibles cambios en la dinámica hídrica superficial.
Las intervenciones humanas en los ecosistemas implican, por lo tanto, alteraciones en la
prestación de sus servicios ecosistémicos (Jobbágy, 2008) tales como: provisión de agua para los
distintos usos (e.g. consumo humano, riego, industria, esparcimiento), provisión de hábitat, y
regulación de crecientes, de inundaciones y de salinización (MA, 2005; Paruelo et al., 2006;
Viglizzo y Frank, 2006; Jobbágy, 2011). A su vez, en un contexto de variabilidad climática en el
que el agua escasa debe ser destinada también a otros usos (urbano, industrial), resulta
primordial conocer los impactos potenciales que estos cambios tendrían sobre la hidrología
regional. Además, al ser una cuenca de régimen nival, resulta sumamente importante aquí
conocer la variabilidad espacial y temporal de la cobertura de nieve en la cuenca alta.
La teledetección, definida como la observación a distancia de los objetos, puede integrarse junto
en un Sistema de Información sobre el Territorio (SIT) para estudiar los usos y coberturas de la
tierra, como el tipo de vegetación (e.g. Nosetto et al., 2012), la cobertura de nieve (Salomonson y
Appel, 2004; Cartes, 2009; Dahri et al., 2011; Herms y Jorge, 2012) y cuantificar los componentes
del balance de agua (Allen et al., 2005; Bastiaanssen et al., 2005; Immerzeel et al., 2008), entre
otras aplicaciones. Otra herramienta SIT es la interpretación de las formas del terreno que
pueden ser descriptas y cuantificadas por parametrización del relieve a partir de un modelo digital
de elevación (MDE), el cual se utiliza como base para la construcción de diversos modelos
digitales. Actualmente los MDEs se generan con métodos basados en sensores remotos y existen
diversos softwares para su procesamiento.
El objetivo de este trabajo es caracterizar algunos aspectos relativos a la disponibilidad y al uso
del agua en la cuenca del río Colorado. El objetivo se abordó usando la escala de cuenca a
través de los siguientes objetivos específicos: 1) analizar de las características morfométricas del
terreno (elevación, pendiente, orientación) de la cuenca alta del río Colorado; 2) evaluar el área
cubierta por nieve y su variación espacio-temporal en la cuenca alta del río Colorado; 3) evaluar
una metodología para cuantificar el patrón espacial de la ET media anual a partir de sensores

remotos en un área piloto de la cuenca del río Colorado e 4) identificar principales usos y
coberturas de la cuenca media y alta.
Esta información aportará una visión integradora de la cuenca, útil para técnicos, responsables
política y tomadora de decisión a modo de sentar bases para el ordenamiento territorial y la
gestión de los recursos hídricos de la cuenca.
MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio comprende la cuenca alta del río Colorado. Éste nace por la confluencia de los
ríos Grande y Barrancas, aproximadamente a los 36°52´19´´S y 69°45´34´´O y recorre alrededor
de 1.200 km atravesando parte de las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y
Buenos Aires (Figura 1). El río Colorado tiene un derrame anual de 4.600 Hm 3 y un caudal medio
anual es de 138,8 m3/seg, presentando una marcada estacionalidad primavero-estival. Es un río
de régimen nival, alimentado por la fusión de la nieve acumulada en la Cordillera Principal
(COIRCO, 2013). A lo largo de la cuenca el clima varía de arídico a ústico. En la actualidad la
agricultura bajo riego se ha desarrollado principalmente en la porción media y baja de la cuenca
ocupando la mitad del área potencialmente regable. Los cultivos de cereales, forrajeros y
hortícolas predominan en la cuenca (Sánchez, 2013). En el sector alto-medio prevalecen las
producciones de alfalfa, maíz y sorgo, con riego gravitacional y riego por pivote central, mientras
que en el sector distal predominan los cultivos de cebolla, alfalfa y maíz mediante riego
gravitacional.

Figura 1. Localización del área bajo estudio.

Para la caracterización morfométrica del terreno, se emplearon datos procedentes del Proyecto
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) (Aumassanne et al. 2016). SRTM registra datos de
elevación con una resolución espacial de 90 metros y radiométrica de 16 bit. Se realizó un
análisis estándar del terreno con el software SAGA (System for Automated Geoscientific
Analyses), y se evaluaron parámetros de relieve (pendiente y orientación) que luego se clasificó
en 4 clases para simplificar su análisis.
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En el caso de la estimación de la cobertura de nieve, se utilizó el producto MOD10A2
(Aumassanne et al., 2015). La superficie total bajo estudio es de 13.900 km2 que corresponde a la
cuenca hidrológica activa, cuencas del Grande y Barrancas y representa el 29 % de la superficie
de toda la cuenca del río Colorado. El producto es desarrollado a partir de imágenes registradas
por el sensor satelital MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)
(http://reverb.echo.nasa.gov), y muestra la extensión máxima de la cubierta de nieve en un
compuesto de 8 días (Hall et al., 2001; Hall et al., 2006), con una resolución espacial de 500
metros. El valor de píxel indica de manera cualitativa la presencia o ausencia de nieve (0 nada,
25 dudoso, 50 nube y 200 nieve). La presencia de nieve en un píxel es registrada cuando para al
menos uno de los 8 días se detecta. Se trata, por lo tanto, de una aproximación que maximiza la
presencia de nieve. Se utilizaron las escenas h12v12 y h13v12, y se analizó la serie años 2000 a
2013, en el período comprendido entre el 23 de abril y el 17 de noviembre de cada año (27
fechas). La selección de dichas fechas se basa en el comportamiento observado de la cobertura
de nieve en las tres estaciones nivológicas que se localizan en la cuenca alta. Se agruparon las
imágenes por fechas y por años, mediante el uso del software ERDAS 9.1; así se obtuvo un
archivo por año de las diferentes fechas (en total 11 archivos que representan los 11 años 2003a2013- de 46 bandas cada uno que son las fechas julianas cada 8 días del producto
MOD10A2) para poder identificar la marcha anual de la cobertura de nieve, y 46 archivos de las
mismas fechas pero con los diferentes años para poder detectar si la fecha en cuestión siempre
presentó nieve. Luego fue necesario conocer siempre la fecha de ocurrencia de nieve, para la
cual se diseñó un algoritmo que indicara si había nieve y a qué fecha correspondía, asignándole
el valor de esa fecha. Por último para cada año se agruparon las fechas o compuestos por clases,
donde cada una de las clases contienen: al menos 3 fechas, de 4 a 6, de 7 a 9, de 10 a 12, 13 a
15, 16 a 18, 19 a 21, 22 a 24 y de 25 a 27 fechas. Posteriormente, se calculó el área de cada
clase a partir de la cantidad de píxeles y se correlacionó con el derrame anual del río Colorado,
en la estación Buta Ranquil (Neuquén) (www.coirco.gov.ar). Por otra parte, se analizó los
registros de la serie histórica de datos de caudal, de la estación antes mencionada y de
conductividad eléctrica, medida en la estación Punto Unido (La Pampa) desde 1965-2009 y en
Paso Alsina (1982-2013).
Para la estimación de la evapotranspiración, se consideró un área piloto de ~40,000 km2 con
centro en 25 de Mayo, provincia La Pampa (Beget et al., 2014). La metodología utilizada
considera la hipótesis del equilibrio hidrológico. La misma plantea que el estado de la vegetación
está en equilibrio con la precipitación en aquellos sitios no degradados y que no reciben aportes
de agua extra procedentes de la escorrentía superficial o del nivel freático. La evapotranspiración
media anual (ETMA) en los sistemas áridos y semiáridos se puede escalar de linealmente con la
anomalía del índice de vegetación espectral -IV-. La anomalía es calculada como la diferencia
entre el valor observado por el satélite -IVobs- y el esperado si la precipitación local fuera la única
fuente de agua para el desarrollo de la vegetación -IVpma-(Contreras et al. 2011). De manera
preliminar, para la estimación de IVpma se calibró una relación regional entre la precipitación
anual media (PMA) y el promedio del Índice de Vegetación Mejorado (EVI) observados en una
muestra de 25000 píxeles de referencia seleccionados al azar. El índice EVI se obtuvo del
producto MOD13Q1 de MODIS (Solano et al. 2010) para el período octubre de 2000 a septiembre
de 2012. Los valores de PMA de la región se extrajeron de la base de datos "CliMond" (Kriticos et
al. 2012). A modo de ejercicio de evaluación se realizó una comparación de los valores de ETMA
estimados con aquellos estimados a partir del método FAO56 (Allen et al. 1998, Contreras et al.
2014) en una selección de píxeles puros con cultivos de maíz, alfalfa, vid y plantaciones
forestales.

Para analizar usos y coberturas de la tierra en la cuenca media del río Colorado, se utilizaron 2
imágenes de Landsat 7 (ETM+) de 1999 y 2 imágenes de Landsat 8 (OLI) de 2016. Para cada
fecha, las imágenes fueron georreferenciadas y procesadas (calibración, recorte, conformación

de mosaico). Este tipo de procesamiento resulta de gran utilidad para monitorear y/o detectar
cambios en el uso del suelo espacio-temporal. A partir de los datos multiespectrales se generaron
composiciones de bandas espectrales RGB (Red, Green, Blue) adecuadas para resaltar y
observar con mayor contraste los objetos de la superficie terrestre, en este caso se analizaron los
distintos usos y cobertura del suelo. Mediante el análisis visual de imágenes satelitales y
chequeos a campo, se identificaron los usos y cobertura en el área bajo estudio definiendo las
diferencias en superficie de ocupación y distribución espacial.
RESULTADOS
La caracterización morfométrica del terreno define que el río Grande, tiene una longitud de 345
km hasta confluir con el río Barrancas, encerrando un área de drenaje de 10.405 km2, con
dirección predominante hacia el sur, de forma encajonada (Figura 2). Por su parte el río
Barrancas tiene una longitud de 131 km hasta confluir con el río Grande, con un área de drenaje
de 3.544 km2. Su curso se orienta en dirección sur-sureste hasta la laguna Carri-Lauquen, a partir
de la cual retoma su curso por un cañón angosto hasta unirse con el río Grande. En cuanto a la
elevación, la cuenca alta del río Colorado se ubica entre los 877 msnm y los 4.700 msnm. El
50,8% de la subcuenca del Barrancas y 53,7 % de la superficie del Grande se encuentran entre
las cotas de 1.500 y 2.500 m.s.n.m, presentando la del Grande, cotas por encima de 3.500
m.s.n.m en un 2,2 % de la superficie. El 57,3% de la superficie del Barrancas y 64,6 % del
Grande presentan pendientes entre 0-15%. Sobre el sector noroeste se encuentran las áreas de
fuerte pendientes, entre 28 y 32°, donde se presentan también las mayores elevaciones (Figura
2).
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Figura 2. Elevación, pendiente y orientación. Cuenca del río grande (superior) y río Barrancas (inferior).
Entre paréntesis, superficie de cada clase. Tomado de Aumassanne et al. 2016.

Las cuencas analizadas, corresponden a la cuenca activa del río Colorado, que es donde se
acumula la nieve durante el otoño e invierno, que luego se fusiona en primavera y verano.
Conocer las formas del terreno de esta región permitirá posteriormente realizar un análisis
exhaustivo donde se relacione la acumulación de nieve, con la elevación, pendiente y orientación.
La cobertura de nieve es altamente variable en el espacio y el tiempo (Figura 3) en la cuenca
alta del río Colorado. Existen zonas en que la mayor parte del tiempo (25 a 27 fechas) están
cubiertas por nieve, que se ubican en la región oeste y norte y otras donde la duración de la
cobertura es más variable (centro y sur del área de estudio). Las áreas con mayor duración de
cobertura corresponden a zonas de mayor altimetría y en su mayoría están situadas en la
subcuenca del río Grande. Por lo tanto, la persistencia temporal depende de la altitud y de la
latitud. En coincidencia con varios autores (e.g. Lascano y Villalba, 2007), a mayor altura y mayor
latitud, el período durante el cual la precipitación se acumula y permanece retenida en fase sólida

es más largo. Por lo tanto, según la distribución altimétrica cada cuenca cuenta con más o menos
superficie para el desarrollo del almacenaje de agua en escalas de tiempo iguales o mayores a un
año.
Particularmente, para la serie de años analizada, el año 2005 fue el que presentó mayor
cobertura de nieve, lo cual coincide con los mayores valores de derrames registrados por
COIRCO durante el ciclo hidrológico 2005-2006 (7897 Hm3). El año con menor cobertura fue el
2013, asociado a un derrame anual de 2500 Hm3. Se observó además una disminución de la
cobertura desde el año 2009 hasta el último año bajo análisis. De todas las clases analizadas se
encontró mayor variación en el área cubierta por nieve en la clase que comprende de 25 a 27
fechas acumuladas (Figura 4), con un coeficiente de variación de 92,68. Esta clase es de especial
interés en este estudio, debido a que son las zonas de mayor reservorio de agua, por presentar
cobertura la mayor parte del tiempo, por lo que se trataría de una cobertura más permanente. El
área cubierta con una frecuencia de 16 a 18 y 19 a 21 fechas por año, presentan menor
variabilidad entre años, con un coeficiente de variación de 23,3 y 17,7 respectivamente, por lo
que sería nieve más estable entre años.

Figura 3. Cobertura de nieve en la cuenca alta del río Colorado, derivados del producto MOD10A2,
para los años 2000 a 2013 de abril a noviembre de cada año.

El derrame anual en la estación Buta Ranquil y el área estimada cubierta por nieve (clase que
contiene entre 22 a 24 fechas) tiene una relación directamente proporcional (R2= 0,82). Por tanto,
la reducción del área cubierta por nieve tiene efecto directo sobre el caudal del río, salvo en el
caso del ciclo hidrológico 2006-2007, donde la cobertura de nieve (clase de 25 a 27 fechas) se ve
reducida y su derrame tuvo valores altos (6851 Hm3), lo que podría deberse a un efecto de tipo
retardado por la acumulación de nieve en el ciclo anterior.
Por otra parte, existe relación directa entre la disponibilidad de agua y su calidad. Dependiendo
del uso al que se la destine, se definen los parámetros a evaluar y/o monitorear, que en el caso
de la agricultura bajo riego, la conductividad eléctrica (CE) es uno de los parámetros más
importantes.
A través del análisis del caudal medio anual en la estación Buta Ranquil, aguas arriba del área
bajo riego de 25 de Mayo y de la CE en la entrada del sistema de riego del Sistema de
Aprovechamiento Múltiple del Río Colorado en 25 de Mayo, La Pampa, y la CE y Q de la estación
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Paso Alsina que corresponde a la entrada del sistema de riego del valle Bonaerense, se observa
una relación inversamente proporcional entre la CE y el caudal (Q) (Figura 4).
La CE presenta variaciones a lo largo del año, y con ello la calidad del agua. En términos
generales, la CE se reduce con la crecida debido a la fusión nival (entre octubre y febrero),
presentando los valores más bajos de CE específicamente en noviembre diciembre y enero, y se
incrementa con los bajos caudales los restantes meses. PU presenta los mayores valores
mensuales de caudal y menores valores de CE, respecto a PA, para el período 1982-2009, con
una relación inversamente proporcional entre ambas variables (Figura 4). En promedio, en Punto
Unido los valores oscilan entre 0,6 y 1 mmhos/cm durante el año, aunque se debe tener en
cuenta que se han registrado, en la serie analizada, valores máximos que fluctúan entre 1,1-2,7
mmhos/cm. En Paso Alsina, los valores oscilan entre 1.0 y 1.4 mmhos/cm, aunque se debe tener
en cuenta que se han registrado valores entre 1.6-4.5 mmhos/cm.
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Existen menores restricciones para el sistema bajo riego en la cuenca alta del río Colorado, con
valores de CE que no superan 1.0 mmhos/cm. por lo que las restricciones de cultivos, y las
exigencias en la performance de operación de los sistemas de riego son menores.
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Figura 4. Caudales y conductividad eléctrica medios mensuales para el período 1965-2009,
Estación Punto Unido (La Pampa) y Paso Alsina (Buenos Aires).

En relación a las estimaciones de evapotranspiración, se estableció una relación positiva entre los
valores de EVI observados y la PMA (Figura 6). Los puntos ubicados sobre la línea de ajuste
corresponden a las anomalías EVI positivas en las que la ETMA es cubierta por la PMA y aportes
extras de agua como el riego o el agua subterránea. Los puntos ubicados debajo de la línea de
ajuste corresponden a las anomalías negativas de EVI, en las que parte de la PMA se pierde por
escurrimiento, evaporación directa o drenaje profundo. Las desviaciones positivas de mayor
magnitud están asociadas a los oasis de riego, en torno a los ríos Colorado y Neuquén.

Figura 5. Desviación de índice EVI para el área de estudio. La línea de ajuste PMA-EVI se corresponde al
cuantil 75.Tomado de Beget et al. 2014.

Los resultados mostrados en el presente son preliminares. En fases posteriores del estudio, se
acotará la selección de los píxeles de referencia a una muestra de sitios no degradados y sin
aportes adicionales de agua freática o de riego. Esta mejora metodológica permitiría garantizar
que los sitios de referencia están bajo la hipótesis de equilibrio hidrológico (Nemani y Running,
1989).

Figura 6. Comparación entre metodologías de estimación de ETMA. Tomado de Beget et al. 2014

La aplicación de la metodología resultó satisfactoria, ya que los valores estimados de ETMA
estuvieron estrechamente relacionados con aquellas derivadas del método FAO56 en aquellos
sitios seleccionados de cultivos de maíz, vid, forestación y alfalfa (Figura 6).
Mediante el análisis espacio-temporal realizado de los usos y cobertura del suelo, se observaron
los mayores cambios entre Buta Ranquil (Neuquén) y Casa de Piedra (La Pampa),
correspondiendo al sector medio de la cuenca del rio Colorado. Entre los cambios más
destacables pueden mencionarse: la expansión de la actividad petrolera hacia nuevas áreas, la
intensificación de uso por parte de la actividad petrolera y la expansión de la actividad agrícola
bajo riego y nuevos sistemas de riego (cambio de gravitacional a pivote central).
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CONCLUSIÓN
En las últimas décadas, el uso y la cobertura de la tierra han cambiado significativamente como
resultado de la expansión de la agricultura y la actividad petrolera. Este trabajo utiliza
herramientas efectivas para la recolección, procesamiento y despliegue de información de
carácter ambiental, y específicamente para el monitoreo de los recursos naturales a través del
tiempo.
A partir de las imágenes de SRTM, se cuantificaron algunos parámetros que describen el terreno
de la cuenca, siendo la pendiente y orientación los primeros derivados del MDE. Las subcuencas
bajo estudio presentan diferencias (elevación, tamaño, pendiente y orientación) en sus áreas de
aporte, que se refleja en la permanencia de la cobertura de nieve y por consiguiente en el
comportamiento hidrológico.
En cuencas de grandes extensiones, como la cuenca del río Colorado, donde además se suma la
inaccesibilidad para la toma de datos sobre todo a fines del invierno y en primavera, la
información derivada de sensores remotos es la única herramienta disponible para el seguimiento
de la cobertura de nieve. Existe alta variabilidad interanual e intra-estacional de cobertura de
nieve en la cuenca alta del río Colorado. Con mayor cantidad de años analizados,
complementados con información hidrológica y meteorológica se podrían generar pronósticos de
derrame y tendencias sobre cobertura de nieve en la cuenca activa del río Colorado. Este modelo
constituye una herramienta sencilla y práctica para el seguimiento espacial y temporal de la
cobertura de nieve en tiempo real, que si bien no tiene en cuenta el espesor de nieve y densidad,
la cobertura cuantificada por el modelo está asociada al derrame anual del río, sirviendo de base
para la planificación y manejo integral del recurso hídrico.
La metodología de estimación de la ETMA propuesta constituye una herramienta muy útil a
escala regional y en los casos en que se cuenta con limitada información de terreno. El método
de las desviaciones espaciales del índice de vegetación permite cuantificar la ETMA y asociar
aquellas desviaciones positivas con el consumo de agua freática o de riego, y las negativas con
las pérdidas de agua por escorrentía superficial, evaporación directa o drenaje profundo.
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RESUMEN
La Arocena (35°41'8,77"S; 63°42'2,52"O) es una laguna pampeana declarada y
denominada Reserva Natural Urbana Delfín Pérez. La presencia de Odontesthes
bonariensis (pejerrey bonaerense) es producto de reiteradas siembras, con fines
recreativos y deportivos. El objetivo del presente trabajo fue conocer la composición
actual del elenco ictiofaunístico de la laguna y efectuar una diagnosis pesquera del
pejerrey, a fin de ser utilizada en el desarrollo del plan de manejo del área de reserva.
Entre los días 29 y 30 de noviembre de 2016 se efectuó una campaña donde se
capturaron peces con artes de pesca estandarizadas en los tres cuencos de la laguna.
Se estimó riqueza y diversidad; para el pejerrey se estimaron además índices de
abundancia, calidad y condición (relación largo-masa, peso relativo, factor K e índice
cefálico). La ictiocenosis estuvo ampliamente dominada por pejerrey; presentó una
riqueza de siete especies y la diversidad de Shannon fue de 1,07. La captura por
unidad de esfuerzo fue de 512 individuos y 31,71 kg/noche. Los índices de condición
estimados arrojaron valores dentro de los estándares esperables para la especie, pero
la captura proporcional de stock indicó una muy fuerte presión pesquera. El
ordenamiento pesquero requiere un plan de manejo que contemple el efecto de la
sobrepesca y monitoreo ambiental constante.
Palabras claves: Odontesthes bonariensis, laguna pampeana, Reserva natural
urbana Delfín Pérez, Biología pesquera, Monitoreo ambiental.
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INTRODUCCIÓN
Las lagunas temporarias y permanentes de la provincia de La Pampa son originadas mayormente
por precipitación y/o descarga de acuíferos, a excepción de las existentes debido a la escorrentía
de los ríos Salado en el oeste y desbordes del Quinto en el norte pampeano (Cazenave y
Hernández, 1992).
Por mucho tiempo estos cuerpos de agua carentes de peces, fueron considerados fracciones de
campo inutilizadas, áreas de anegamiento improductivas y, en el peor de los casos, como
basureros de los establecimientos agrícolas. Generalmente no han sido valorados como
proveedores de bienes y servicios ambientales, a pesar de ser considerados ecosistemas de
importancia hídrica, biológica, recreativa y con potencialidades económicas (Del Ponti et al.,
2005). Se puede mencionar que tras un período de elevadas precipitaciones, el aprovechamiento
de algunas lagunas de centro y este de la provincia fructificó con la siembra de Odontesthes
bonariensis (Cuvier y Valenciennes, 1835) con fines pesquero recreativo deportivo (Del Ponti et
al., 2005; Tamborini et al., 2007).
En cercanías de la ciudad de General Pico se encuentra una laguna rodeada por un parque
recreativo, denominada La Arocena. Originariamente la laguna podría haber carecido de peces,
pero posteriormente fue sembrada con pejerrey bonaerense, dado el atractivo pesquero,
deportivo y recreativo de dicho cuerpo de agua. En la actualidad la laguna está incluida en el área
de reserva natural urbana Delfín Pérez, la cual fue creada en el año 2014 (ORD. Municipal de
General Pico 066/14), encontrándose aún en etapa de desarrollo la planificación correspondiente
a la administración del área.
El objetivo del presente trabajo fue conocer la composición actual del elenco ictiofaunístico de la
laguna y efectuar una diagnosis pesquera del pejerrey, a fin de ser utilizada en el desarrollo del
plan de manejo del área de reserva.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
La Laguna La Arocena (35º 41' S - 63º 42' W) se encuentra ubicada a 2,5 km del ejido urbano
de la ciudad de General Pico, Departamento Maracó (Figura 1). Está situada en la región
fisiográfica oriental, sub región de las planicies medanosas, con ondulaciones con sentido N-S,
intercaladas con planicies arenosas (Cano et al., 1980). En el humedal se diferencian tres
cuencos interconectados superficialmente que denominamos: principal, secundario y aledaño
(Figura 2), a su vez estos presentan conexión hídrica superficial con otros ambientes sólo si se
producen elevadas precipitaciones.

Figura 1. Imagen de la laguna La Arocena año 2010 (Gentileza de A. Vignatti y S. Echaniz).

Figura 2. Imagen satelital obtenida de Google Earth donde se observan los tres cuencos que componen el
complejo laguna La Arocena del departamento General Pico (La Pampa) en el año 2016.

Recolección de datos
El relevamiento de datos a campo se llevó a cabo durante los días 29 y 30 del mes noviembre del
año 2016. Se determinaron distintos puntos de muestreo para estimar la morfología de los
cuencos que integran el humedal de la reserva y de peces a través del uso de distintas artes de
pesca estandarizadas.

Parámetros morfométricos
Para la determinación de las coordenadas geográficas donde se encuentran las lagunas
relevadas, se empleó un GPS Garmin Etrex Legend y el programa: MapSource versión 3.02 de
Garmin Corp. Con el GPS se estimó “in situ”: longitud máxima, ancho máximo y superficie de
cada ambiente. Estos fueron confirmados a partir de lecturas realizadas en imágenes satelitales
obtenidas con el programa Google Earth.
Las determinaciones de las profundidades fueron realizadas desde el bote, por medio de una
sonda manual y la estimación de la profundad relativa en gabinete, a partir de la ecuación (1)
𝑍𝑟 = 50 × 𝑍𝑚 ×

√𝜋
√A0

(1)

Donde Zr es la profundidad relativa, Zm la profundidad media y A0 el área superficial. Para la
estimación de la profundidad media se tuvo en cuenta la ecuación (2)
𝑍𝑚 = 0,7 × 𝑍𝑚𝑎𝑥

(2)

Siendo 0,7 un coeficiente utilizado en las lagunas pampeanas porque se considera que estas
tienen una profundidad media equivalente al 0,7 de la profundidad máxima y Zmáx es la
profundidad máxima en metros (Quirós, 2005).
Una relación Zm: Zmáx igual 0,7 caracteriza a las lagunas con forma de cubeta con una semi
elipsoide de revolución (Wetzel, 1975).
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Captura de peces
Se emplearon artes de pesca estandarizada (tren de enmalle, red de arrastre litoral, trampas tipo
Nasa y garlito). En el caso de los trenes de enmalle, se hicieron dos tendidos, el primero de 17:30
a 19 horas el segundo de 19:30 a 7:30 horas (Tabla 1). Las trampas tipo Nasa se mantuvieron
caladas por espacio de 14 horas aproximadamente.
Tabla 1. Características de las redes que conformaron el tren de enmalle.
Distancia de nudo a nudo [mm]
Longitud [m]
Altura [m]

15
4
1,85

19
5
1,50

25
8
1,85

30
15
2,10

35
22
2,10

40
25
2,00

52,5
25
2,00

Los ejemplares capturados por cada arte fueron identificados a nivel de especie siguiendo a
Ringuelet et al. (1967) y a Rosso (2006). Las especies, familias y ordenes fueron ordenados de
acuerdo a López et al. (2003).
Para valorar la riqueza se consideró la totalidad de las especies capturadas con todas las artes
empleadas. En cambio, la estructura se estimó a partir de la sumatoria de las capturas efectuadas
con la red de arrastre y el tren de enmalle debido a que ambas artes capturan en ambientes
distintos (costa y aguas abiertas) (Mancini & Grosman, 2008). A partir de estos se estimó el índice
de Shannon-Wiener (3)
𝐻 = − ∑(𝜋) × (𝑙𝑜𝑔𝜋 )

(3)

donde π es la proporción del total de la muestra que corresponde a la especie i. Para interpretar
los resultados fue utilizada la siguiente escala: 0 a 1 bits como baja diversidad; 1 a 2 bits como
diversidad moderada; y 2 o más bits como alta diversidad. Además, se estimó el índice de
uniformidad (equidad de Pielou) (4)
𝐻

𝐸 = 𝑙𝑜𝑔𝑆

(4)

donde S es el número de especies de la muestra, considerando de 0 a 0,5 uniformidad baja, de
0,5 a 0,6 intermedia y de 0,6 a 1 alta. También fue utilizado el índice de Simpson (5)
𝑆 = 1 − ∑(𝑝𝑖)2

(5)

asumiendo una baja diversidad para resultados que van de 0 a 0,5, intermedia para valores de
0,5 a 0,6 y alta para el intervalo de 0,6 a 1 (Moreno, 2001).
Los ejemplares colectados fueron medidos y clasificados por intervalos de 10 mm de longitud
estándar. En el caso específico del pejerrey, la distribución de tamaños de las capturas
efectuadas con el segundo tren de enmalle fue presentada en una gráfica que incluye: captura
total efectuada por cada tamaño de malla, frecuencia talla de lo capturado por cada paño de red,
valores de las longitudes media, desviación estándar y línea de tendencia de cada una de las
mallas (Kolding, & Skalevik. 2009).

Abundancia y calidad de Odontesthes bonariensis
Para determinar la abundancia relativa del pejerrey se estimó la Captura Por Unidad de Esfuerzo
Pesquero (CPUE), la cual fue calculada sobre la base de la relación entre el total de todas las
capturas y el esfuerzo realizados para cobrar los peces. En este caso el esfuerzo correspondió al
total de la superficie cubierta con las redes, multiplicado por las horas de muestreo en el
ambiente.
Por otro lado, la CPUE fue referenciada a la cantidad o número (CPUENº) y a la biomasa o peso
(CPUEP) de los pejerreyes capturados por el tren de enmalle estandarizado en 12 horas de
tendido.
Con el fin de evaluar la calidad del recurso pejerrey, se calculó la densidad proporcional de peces
que presentan calidad deportiva y/o comercial (Baigun & Anderson, 1993), corrientemente
denominada densidad proporcional de stock (PSD) (6).
𝑁𝑖≥245𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝐿𝑠

𝑃𝑆𝐷 = 𝑁𝑖≥120𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝐿𝑠 × 100

(6)

Donde Ls = longitud estándar y Ni = número de individuos.

Estado de condición de Odontesthes bonariensis
Para definir el estado de condición o bienestar de los ejemplares analizados se calcularon índices
que expresan el estado nutricional del pejerrey.
Peso relativo (Pr) con valores cercanos a 100 indican óptima condición, cercanos a 85 regular y
menores a 75 mala condición. Relación largo-peso (7)
𝑃 = 𝑎 × 𝐿𝑆𝑡𝑏

(7)

donde P= peso observado del pez, LSt = longitud estándar, a la ordenada al origen y b la
pendiente del análisis de regresión. El factor de condición (K) o índice de Fulton (8)
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𝐾 = 𝑃𝑜 × 𝐿𝑆𝑡 3

(8)

donde: Po= peso observado del pez y LSt = longitud estándar, (Freyre et al., 1976, Mancini &
Grosman, 2008). Índice cefálico (IC) (9)
𝐿𝑐

𝐼𝐶 = 𝐿𝑆𝑡 × 100

(9)

donde: LSt = longitud estándar del pez y Lc = longitud de la cabeza (Freyre et al., 1976, Mancini &
Grosman, 2008).
Los resultados de todos los índices calculados fueron contrastados con valores de referencia
(Freyre, 1976; Colautti et al., 2006).

361

Proporción de sexo y madurez sexual de Odontesthes bonariensis
Para definir la proporción de sexos y madurez sexual se procedió primero al eviscerado del 40%
de los ejemplares capturados por cada paño y seleccionados al azar. Luego se determinó
mediante observación el sexo y el estadio gonadal (Calvo & Dadone, 1972).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Parámetros morfométricos
El cuenco aledaño presento los mayores valores de: longitud máxima, ancho máximo perímetro y
superficie, y el cuenco secundario los menores. Por otra parte en el cuenco principal se
determinaron las mayores profundidades (Tabla 2)

Tabla 2. Principales parámetros morfométricos en los tres cuencos diferenciados
Parámetros
Cuenco Principal
Cuenco Secundario
Cuenco Aledaño
35°41'04" S 63°42'2" W 35°40'42" S 63°41'59" W 35°41'2,03" S 63°41'37" W
Georreferencia
1246
266
1219
Longitud Máxima [m]
508
134
657
Ancho Máximo [m]
41073
2,4
52,82
Superficie [Ha]
3090
738
3279
Perímetro [m]
0,8; 1,2; 2,8; 4,3
0,8; 1,3
0,8; 1,2; 1,8
Profundidades Medidas [m]
4,3
1,3
1,8
Profundidad Máxima [m]
3,01
0,91
1,26
Profundidad Media [m]
0,58
0,23
0,22
Zr [%]

Capturas efectuadas con las distintas artes de pesca
Se capturaron 7 especies de peces, pertenecientes a 5 órdenes y 6 familias (Tabla 3).
Odontesthes bonariensis represento más del 50% de las capturas y en conjunto con Cyprinus
carpio (Linnaeus, 1758) (carpa común) concentraron la inmensa mayoría (86%), luego le siguió
Jenynsia multidentata (Jenyns, 1842) (madrecita de agua) con el 13,25%. Las demás especies:
Oligosarcus jenynsii (Günter, 1864) (dientudo), Rhamdia quellen (Quoy & Gaimard, 1824) (bagre
sapo), Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819) (mojarra) y Cnesterodon descemmaculatus
(Jenyns, 1842) (madrecita), presentaron porcentajes muy reducidos (Figura 3). Cabe mencionar
que fue llamativa la no captura de Corydoras paleatus (Jenyns, 1842) (tachuela), especie
presente en otras oportunidades.
Tabla 3. Ordenes, familias y especies de la fauna de peces de la laguna La Arocena

Orden / Familia / Especie
Orden Characiformes
Familia Characidae
Astyanax sp.
Oligosarcus jenynsi (Gunther, 1864)
Orden Atheriniformes
Familia Atherinopsidae
Odontesthes bonariensis (Valenciennes,
1835) Siluriformes
Orden
Familia Pimelodidae
Rhamdia quelen (Valenciennes, 1847)

Nombre común

Mojarra
Mojarrón, dientudo

Pejerrey

Bagre sapo, bagre negro

Orden Cyprinodontiformes
Familia Anablepidae

Jenynsia multidentata (Jenyns, 1842)

Tosquero, Overito

Familia Poeciliidae

Cnesterodon
decemmaculatus
Orden
1842) Cypriniformes
Familia Cyprinidae
Cyprinus carpio

(Jenyns,

Madrecita

Carpa

Figura 3. Composición porcentual de la ictiofauna de la laguna La Arocena en noviembre de 2016.

La estructura de las 7 especies registradas permite apreciar que la diversidad de ShannonWiener fue moderada y tanto el índice de Simpson como el de Pielou fueron intermedios (Tabla
4). Estos valores son semejantes al promedio de 36 lagunas del centro de Argentina, incluidas
Buenos Aires, Córdoba, San Luis y La Pampa (Mancini et al., 2016a).
Tabla 4. Riqueza e índices de diversidad de la ictiofauna de la laguna La Arocena
Referencia
Riqueza de especies
Índice de Equidad de Pielou
Índice de Shannon
Índice de Simpson

Resultado
7
0,55
1,07
0,60

Estimación de la captura por unidad de esfuerzo pesquero (CPUE)
El CPUE estimado fue de 0,20 individuos por metro cuadro de red en 12 horas de muestreo. Así
mismo, el CPUENº fue de 512 individuos, este representa un valor comparativamente elevado. El
CPUEpeso fue de 31,47 kg/noche, lo cual es superior a los 27 kg/noche estimados para este
mismo ambiente en el año 2010 (Del Ponti et al., 2010). Sin embargo, es similar al promedio de
31,20 kg/noche estimado para 36 lagunas pampeanas del centro de Argentina (incluidas Buenos
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Aires, Córdoba, San Luis y La Pampa), la gran mayoría de ellas también expuestas a la presión
pesquera deportiva-recreativa (Mancini & Grosman, 2008).
Densidad proporcional de stock
El PSD obtenido en la campaña efectuada fue de 1,17 por lo que la inmensa mayoría de los
ejemplares capturados no son de interés deportivo recreativo y comercial (Baigun, 2005). Este
valor es más bajo que 20,2 estimado durante 2010 por la Secretaría de Recursos Hídricos (Del
Ponti et al., 2010), evidenciando una elevada presión pesquera.

Rangos de capturas
El rango en Longitud estándar capturado con el tren de enmalle fue de 132 mm a 257 mm y el
rango en pesos fue de 36 a 238 gramos. Las redes de 15 mm de nudo a nudo registraron cerca
del 77,4% de las capturas, las de 20 mm alrededor del 13,3%, las de 25 mm el 6,4%, las de 30
mm el 2,3% y las de 33 mm el 0,6%. De acuerdo a la relación entre el tamaño de las mallas y el
patrón de crecimiento registrado en este ambiente (Del Ponti et al., 2010), la inmensa mayoría de
las capturas son ejemplares cercanos o menores al año de vida y muchos de ellos inmaduros
sexualmente, lo cual es coherente con el PSD encontrado (Figura 4).

Figura 4. Distribución de frecuencias del total de capturas de O. bonariensis discriminado por tamaño de
malla en la laguna La Arocena en noviembre de 2016

Proporción de sexos
Cerca de un 50% de las capturas fueron hembras, un 40% machos, un 9% individuos juveniles de
sexo indefinido y un 1% estuvo compuesto por ejemplares que han cesado en su reproducción
cíclica. La relación macho/hembra de 0,78 indica que hay más hembras que machos.
Estadíos de desarrollo gonadal
La figura 5 indica que el 13% de los peces se encontraron en el estadío gonadal virginal o juvenil
(I), el 70% en maduración gonadal (estadíos II y III), el 9,3% en desove o muy cercanos a desovar
(estadío IV y V) y el 4% ya desovados o pos desovantes (estadío VI).

Figura 5. Porcentajes de estadíos gonadales encontrados en los ejemplares de O. bonariensis en la
campaña realizada en la laguna La Arocena en noviembre de 2016

Longitud a la primera madurez sexual
La población alcanza el 50% de maduración sexual a los 133 milímetros de longitud estándar
aproximadamente (Figura 6), lo que indica la precocidad de la especie y coincide con lo
expresado por otros autores (Mancini et al., 2016 b).

Figura 6. Porcentaje de Madurez sexual en función de la longitud en los ejemplares de O. bonariensis en la
campaña realizada en la laguna La Arocena en noviembre de 2016.

Estados de condición de los pejerreyes analizados
Determinación de la relación largo-masa
La relación largo peso encontrada fue: 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 0,0000009 × 𝐿𝑆𝑡 3,5195 (Figura 7). El elevado
exponente estimado (superior a 3) puede indicar que los ejemplares capturados estaban en un
estado avanzado de reproducción (Mancini et al., 2008).
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Figura 7. Variación del peso de los pejerreyes en función de la longitud estándar y curva de ajuste
estimada.

Determinación del peso relativo
El índice refleja condiciones ambientales actuales; por lo tanto teniendo en cuenta que el
promedio de las estimaciones fue de 106,8, se determinó que los peces presentes manifestaron
una condición óptima. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la mayoría de los ejemplares
estaban con sus gónadas en estado cercano al reproductivo y eso hace elevar el estimativo. Por
otro lado se pudo observar que la mayoría los peces menores a 190 mm se encontraron por
debajo de la recta que marca condición de 100 (óptima) y los superiores a esa longitud estuvieron
por encima del óptimo (Figura 8).

Figura 8. Variación del peso relativo de los pejerreyes en función de la longitud estándar (mm).
Representando la línea llena el peso relativo óptimo.

Determinación del factor K e índice cefálico
El análisis del índice K permite observar que los ejemplares de tallas superiores a 180 mm
presentaron valores por encima de la media, lo que indica mejor condición que los menores a esa
talla, mayormente centrados en valores por debajo de la media (Figura 9). Una situación
semejante se ha descripto para la laguna de Suco en la provincia de Córdoba, lo cual fue
asociado al cambio en la dieta, de planctívoro a caníbal, a partir de los 250 mm (Mancini &
Grosman 2004).

Figura 9. Variación del índice de condición K en función de la longitud estándar (Puntos azules
corresponden a las estimaciones efectuadas con los ejemplares capturados).

En cambio el Índice cefálico, a longitudes menores a los 270 mm mostró una distribución de
valores oscilantes alrededor de la media esperada (Figura 10). Sin embargo los ejemplares más
grandes presentaron valores inferiores a la media, indicando una mejor condición comparativa de
estos individuos (Freyre et al., 1976).

Figura 10. Variación del índice de cefálico (IC) en función de la longitud Estándar (Puntos azules
corresponden a las estimaciones efectuadas con los ejemplares capturados)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Al igual que en 2010, el cuenco principal presentó una superficie reducida y con elevada
profundidad, por lo que se evidencia estable en el tiempo. El contraste lo constituye el cuenco
aledaño que en esa fecha tuvo considerablemente menor superficie y profundidad.
La riqueza específica de 7 especies y la estructura de la fauna íctica dominada ampliamente por
el pejerrey bonaerense es similar a otras lagunas pampásicas.
La captura por unidad de esfuerzo del pejerrey bonaerense, en términos relativos, evidenció una
gran cantidad de ejemplares (CPUENº), pero de bajo peso, dando como resultado una CPUEp muy
baja.
La baja densidad proporcional de stock pesquero (PSD) estimada indica que existe un escaso
número de ejemplares de pejerreyes con valor pesquero. Esto es coherente con el análisis de las
CPUENº y CPUEpeso ya que reflejan una muy elevada presión pesquera.
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La longitud a la primera madurez sexual cercana a los 135 mm es inferior a la mínima longitud de
captura de legislación provincial y define la precocidad de la especie. Para una estimación más
confiable se recomienda nuevos relevamientos.
La condición del pejerrey estuvo dentro de los estándares establecidos para la especie, sin
embargo, se apreció que los ejemplares de menor porte (entre 170 y 200 mm de longitud
estándar) tuvieron una condición más baja que los ejemplares de mayores tallas, lo cual puede
indicar un cambio en la dieta a partir de aproximadamente los 180 mm, pasando de ser
zooplantófagos a carnívoros consumidores de camarones, peces y moluscos principalmente.
Para determinar la dieta de las distintas clases etarias a lo largo del año y entender la ecología
trófica del pejerrey en este ambiente, es necesario efectuar un monitoreo que contemple el
análisis de los tractos digestivos a lo largo de por lo menos un año.
El ordenamiento pesquero de la laguna requerirá de un monitoreo ambiental constante y
desarrollo de estrategias para elevar la calidad de los pejerreyes extraíbles.
Se recomienda realizar diagnosis pesqueras antes de decidir efectuar siembras de pejerrey
bonaerense en este ambiente.
Por último, a los fines de generar conciencia en la población que acude al área de la reserva
natural urbana Delfín Pérez, se aconseja promover campañas y programas de educación
ambiental sobre las actividades llevadas a cabo y su potencial beneficio.
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RESUMEN
La incorporación de tecnología a los sistemas de riego ha incrementado la
eficiencia del uso del agua, principalmente mediante el uso de sistemas
presurizados por pivote central. En el área de regadío del río Colorado, en la
provincia de La Pampa, se generan importantes ahorros de agua de riego debido a
su alta eficiencia de aplicación comparados con los tradicionales sistemas
gravitacionales.
Esta eficiencia se logra optimizando la conducción y distribución del agua a partir
de la sustitución de la energía gravitacional por energía eléctrica, siendo esta
entonces un costoimportante en el costo total del cultivo. El objetivo del presente
trabajo es analizar casos usados actualmente y plantear alternativas en el diseño
de los pivotes centrales para minimizarla presión de trabajo y por ende su demanda
energética.
El trabajo se realiza junto con el Ente Provincial de Río Colorado, a partir de
información generada en la Chacra Experimental EPRC Sección II del Sistema de
Aprovechamiento Múltiple 25 de Mayo.
Se puede disminuir significativamente la potencia de bombeo del sistema de riego y
por ende sus costos energéticos de bombeo, a partir de la optimización del diseño y
operación de los equipos de riego.

Palabras claves: riego presurizado, pivote central, eficiencia de riego, 25 de Mayo
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INTRODUCCIÓN
En Argentina, el 70% del territorio es desértico o semidesértico, y desde el punto de vista
agronómico se caracteriza porque el requerimiento de agua de los cultivos es superior a las
precipitaciones, y donde la práctica de riego permite aportar el agua que necesitan los cultivos
para obtener rendimientos óptimos. Por esta razón, las estrategias de aprovechamiento hídrico
serán vitales en el desarrollo económico, social y productivo.
Desde el punto de vista agronómico, la incorporación de tecnología a los sistemas de riego ha
incrementado la eficiencia del uso del agua. El uso eficiente del agua y de la energía es de vital
importancia para el incremento de la productividad en la agricultura de regadío, principalmente en
zonas áridas y semiáridas donde el riego es integral como en 25 de Mayo donde se aplican
láminas de riego de 1400 mm/ha año-1; además permite ser sostenible ambientalmente. En este
contexto, el óptimo uso de agua y energía va implícito con la necesaria modernización del
riegopresurizado, donde las demandas energéticas son altas (Moradi-Jalal, 2003-2004, IDEA,
2011, Recaet al., 2014).
El nivel tecnológico utilizado en la aplicación de agua a los cultivos depende directamente de los
recursos disponibles y de los beneficios que son posibles de obtener al optimizar dichos recursos.
Sin embargo, el uso de un mayor nivel tecnológico permite garantizar un mejor control de algunos
de los factores que afectan el rendimiento de los cultivos y con ello disminuir los riesgos producto
de las fluctuaciones de dichos factores (Becerra, 1995).
El consumo de energía eléctrica depende de la potencia adsorbida por la bomba de riego (según
el caudal y la presión de trabajo), de la eficiencia de las bombas y el costo de operación de las
estaciones de bombeo que depende además de las tarifas eléctricas. La optimización global del
funcionamiento de un sistema de distribución de agua requiere la evaluación de diferentes
alternativas de bombeo y la adecuación del funcionamiento a las tarifas con el fin de minimizar el
costo total, teniendo en cuenta la anualidad de la inversión y los gastos de operación (energéticos
y de mantenimiento), con las correspondientes tasas de actualización de costos (Merriam y
Keller, 1983; MAGRAMA, 2000; Pulido-Calvo, 2001).
En el área de regadío del río Colorado, en la provincia de La Pampa, se generan importantes
ahorros de agua de riego debido a su alta eficiencia de aplicación mediante pivotes centrales
comparados con los tradicionales sistemas gravitacionales.Esta eficiencia se logra optimizando la
conducción y distribución del agua a partir de la sustitución de la energía gravitacional por energía
eléctrica, siendo esta entonces un costo importante en el costo total del cultivo. El objetivo del
presente trabajo es analizar casos usados actualmente (original) y plantear alternativas en el
diseño hidráulico de los pivotes centrales, para minimizar la presión de trabajo y por ende su
demanda energética.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realiza en conjunto con el Ente Provincial de Río Colorado (EPRC), a partir de
información generada en la Chacra Experimental del EPRC en la Sección II del Sistema de
Aprovechamiento Múltiple 25 de Mayo. En el establecimiento se cuenta con dos pivotes centrales
de 58 has, desde 2016 dedicadas a la experimentación adaptativa de cultivos y formas de
aplicación del agua. Los pivotes tienen una pluviometría correspondiente a una lámina bruta de
14 mm/día. Cuentan con diferentes paquetes de aspersores para realizar diferentes ensayos.
Cada bomba de riego está impulsada por un motor eléctrico de 100 HP, tiene servicio de energía
de red y agua de riego por canal.
El pivote central corresponde a uno de los equipos de mayor nivel tecnológico en la aplicación del
agua mediante aspersión a los cultivos, con grandes ventajas que han incentivado su adopción

(Figura 1). Definido según Tarjuelo (1999) como ramales auto desplazables, donde el agua es
aplicada a través de emisores localizados sobre o bajo una tubería elevada (aspersores de alta
presión tipo impacto, de media presión tipowobblers, rotadores, spiners y de baja presión, tipo
spray y LEPA). La tubería se divide en tramos, que son soportados por un número variable de
torres automotrices que se desplazan en círculo sobre el terreno, alrededor del punto fijo
denominado punto pivote (Martínez, Sánchez y Serrano, 2001). Este último integra el tablero de
comando, la interconexión hidráulica proveniente del sistema de impulsión y las conexiones de
suministro eléctrico que permiten el accionamiento de toda la unidad.

Figura 1. Esquema del equipo de pivote central de 8 tramos.
Se evaluó la cartilla de diseño de pluviometría del pivote original y dos propuestas alternativas
para la optimización del sistema de riego.
Para la evaluación de las alternativas se parte de la premisa de la no necesidad de trabajar con
reguladores de presión debido que no existen desniveles topográficos mayores de 2 m dentro del
radio que ocupa el lateral en cualquier posición en el campo, se evita la pérdida de carga
generada por el regulador disminuyendo la presión de trabajo. Se evita el recambio por desgaste
prematuro por condiciones de sedimentos normales del agua de riego de la zona
Se plantea la posibilidad de cambiar los aspersores actuales I-Wob por el modelo LDN
(LowDriftNozzle) que permiten configurar al equipo para operar en condiciones de LEPA
(LowEnergyPresicionApplication). Las ventajas del sistema LEPA, es que trabaja con la menor
presión de todos los aspersores del mercado, tienen una alta eficiencia de aplicación (95%, no
moja la planta, no produce deriva, minimiza la evaporación), la eficiencia es 10% superior a los
aspersores colocados actualmente I-Wob.

Condición original
 Caudal 417 m3/h.
 Utilización de reguladores de presión (fuera del rango de operación por desgaste) de 15
PSI en todas las bajadas, aspersores Senninger modelo I-Wob.
 Presión entrada pivote 56 PSI a nivel de terreno, al final del equipo 25 PSI.
 Potencia de bombeo 100 HP (75 Kw).
 Necesidades para adoptar esta alternativa:
 Comprar 197 reguladores de 15 PSI.
 Comprar 197 aspersores I-Wob.
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Alternativa 1
 Caudal 417 m3/h.
 Utilización de reguladores de presión de 15 PSI y aspersores I-Wob desde el 1º al 3º
tramo.
 Utilización de sistema LEPA (SIN REGULADOR) desde el tramo 4º al 9º (voladizo).
 Disminución de presión de equipo: entrada 40 PSI a nivel de terreno, al final del equipo 10
PSI mínima presión de operación recomendada en pivotes.
 Disminución de la potencia de bombeo a 81 HP.
Alternativa 2
 Caudal: 375 m3/h. (disminución de un 10% respecto al actual por conseguir mayor
eficiencia de riego).
 Utilización de reguladores de presión de 15 PSI y aspersores I-Wob desde el 1º al 3º
tramo.
 Utilización del sistema LEPA (SIN REGULADOR) desde el tramo 4º al 9º (voladizo).
 Disminución de la presión de equipo: entrada a 41 PSI a nivel de terreno, al final del
equipo a 10 PSI mínima presión de operación recomendada en pivotes.
 Disminución de la potencia de bombeo a 59 HP.
Para los cálculos de demanda de potencia se tuvo en cuenta la disminución de caudal y
presión respecto a la condición original, manteniendo la bomba original, siendo necesario
solamente el reemplazo del impulsor por uno de menor diámetro, de esta manera, se
mantiene la operación dentro del rango de eficiencia de la bomba.
Las cartillas pluviométricas fueron confeccionadas por JimBordovsky de la Universidad de Texas
EEUU, aplicando su experiencia de más de 30 años con el sistema LEPA.

RESULTADOS
La potencia absorbida por la bomba es máxima (100 HP) en la condición original y mínima (49
HP) en la Alternativa 2, definidas por la máxima presión y alto caudal en la condición original
respecto a la Alternativa 2. En esta alternativa se alcanza una menor de presión de bombeo la
cual resulta suficiente y considerando el importante ahorro de energía (41%), resultaría la mejor
propuesta respecto a la condición original (Tabla 1).
Tabla 1. Planteo de alternativas de costos, potencia, caudal y presión de bombeo.

Potencia motor bomba. HP (Kw)
Costo electricidad mensual $
Ahorro mensual energía %
Presión estación bombeo PSI
Presión pivote a nivel de terreno PSI
Caudal m3/hs

Cuadro Evaluación de Alternativas
Cond.Original Alternativa 1 Alternativa 2
100 (75)
81 (60.75)
59 (44.25)
67992
55086
40142
0
19
41
64
50
49
56
40
41
417
417
375

La adopción del sistema LEPA es favorable desde el punto de vista hidráulico, agronómico,
operativo, económico y mejora la eficiencia de riego.
Hidráulicamente:
*Permite reducir la presión de bombeo minimizando desgaste de toberas y prolongando su vida
útil.
*Consume significativamente menos energía de bombeo, manteniendo los estándares de
uniformidad de aplicación.
*Solo hay que realizar trabajo de tornería en el impulsor de la bomba, reduciéndolo al diámetro
establecido.
Agronómicamente:
*Es factible de aplicar por las características de baja pendiente topográfica.
*Alta velocidad de infiltración del suelo.
*Por la distribución de humedad en el perfil.
*No existen restricciones para los cultivos respecto a esta forma de aplicación del agua de riego.
Operativamente:
*Es sencilla la transformación a LEPA por poseer la mayoría de los tramos del equipo, las
bajadas a una distancia de 1,5 m.
*Es muy simple pasar de la configuración de spray (utilizado para hacer germinar el cultivo) a la
forma “borboteador”, solo hay que girar el plato deflector del aspersor.
Económicamente:
*Es una opción superadora a la actual porque garantiza menor costo operativo por una mayor
vida útil.
*Es la opción más económica, para el remplazo actual de la pluviometría. (aproximadamente 53%
de ahorro).
*Genera un ahorro significativo de energía de bombeo respecto al actual del 41%.
Eficiencia.
*Aumento de la Eficacia de aplicación (Ea), la cual se debe a las características de la pluviometría
que evita la deriva, minimiza la evaporación directa y la intercepción por el cultivo, todas estas
variables sumamente afectadas por las condiciones climáticas de la zona (alta radiación, alta
temperatura, baja humedad relativa, frecuencia y velocidad de viento).
Se genera un aumento de la eficiencia de aplicación manteniendo la lámina neta, por ende
disminuye la lámina bruta (reducción del 10% del caudal de bombeo) (2) y (3).
Se mantiene la lámina neta del sistema según la siguiente fórmula (1).

Ln= Lb x Ea

(1)

Ln: Lámina de riego Neta.
Lb: Lámina de riego Bruta.
Ea: Eficiencia de Aplicación.
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Condición original:

Ln (10 mm/día) = Lb (11.5 mm/día) x Ea (85% I-Wob)

(2)

Alternativa 2:

Ln (10 mm/día) = Lb (10.5 mm/día) x Ea (95% LEPA)

(3)

La disminución de presión dentro del sistema permite bajar la potencia del motor eléctrico del
sistema bombeo y ahorrar energía de bombeo, manteniendo el caudal.
Seguidamente se analizan diferentes alternativas de pluviometría para reconvertir la condición de
trabajo del pivote, incluida la condición original de diseño del equipo.

CONCLUSIONES
La elevada presión y las impurezas propias del agua de riego maximizan el desgate prematuro
del sistema de aspersión, por lo tanto, se sugiere reducir la presión en el sistema de impulsión y
el filtrado para el material vegetal.
Se presentan 2 Alternativas a la condición original de operación del equipo como propuestas
superadoras. De las alternativas presentadas, la alternativa 2 resulta la más ventajosa para
implementar por el máximo ahorro de energía de 41% respecto a la situación original.
Se puede disminuir significativamente la potencia de bombeo del sistema de riego y por ende sus
costos energéticos de bombeo, a partir de la optimización del diseño y operación de los equipos
de riego.
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RESUMEN
Las aguas subterráneas han sido definidas a lo largo del tiempo como a aquellas que se
encuentran bajo la superficie del suelo, en acuíferos libres o confinados, teniendo
particular importancia en el abastecimiento de poblaciones y actividades productivas. Para
la región Noreste de la provincia de La Pampa el agua subterránea constituye la principal
fuente de agua para abastecimiento y aprovechamiento socioeconómico, dependiendo
casi y exclusivamente de ella.
El presente trabajo tiene como objetivo utilizar las tecnologías como herramienta de
gestión de agua potable con el fin de resguardar la capacidad y calidad de producción del
acuífero que abastece a las localidades de Intendente Alvear y Ceballos. Ambas ubicadas
en el Dpto. Chapaleufú, Noreste de la provincia de La Pampa.
El uso de tecnologías permite lograr una eficiencia en la transmisión de datos de forma
correcta y sustentable en el tiempo. Ejemplo de esto es la automatización de pozos del
área, lo cual reconoce un seguimiento de los valores de explotación requeridos para el
resguardo del acuífero.
Los resultados obtenidos contribuyen a la gestión del agua subterránea, única fuente de
agua potable de Int. Alvear y Ceballos. De esta manera se incita a un aprovechamiento
racional y sustentable del agua potable.
Palabras Claves: gestión-tecnología-resguardo-agua potable
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Introducción
A lo largo del tiempo las aguas subterráneas, definidas como a aquellas que se encuentran bajo
la superficie del suelo, en acuíferos libres o confinados (Ley 2.581, Código Hídrico de la provincia
de La Pampa., 2011) han tenido particular importancia en el abastecimiento de poblaciones y en
diferentes actividades, tal como la agricultura (Calcagno et al., 2000). Para la región pampeana,
las aguas subterráneas constituyen un elemento esencial para la regulación de sus recursos y
para sobrepasar períodos de sequía (Calcagno et al., 2000).
Las localidades de Intendente Alvear y Ceballos (La Pampa) no están exentas a tal situación, ya
que las aguas subterráneas constituyen la única fuente de agua para abastecimiento y para
aprovechamiento socioeconómico dependiendo exclusivamente de ella. Sumado a esto
históricamente la obtención de agua para consumo ha sido sumamente restringida por el
contenido de As y F (Castro y Schulz., 2009) (Schulz et al., 2007).
Frente a este escenario el objetivo de este trabajo fue utilizar tecnologías como herramienta de
gestión de agua potable con el fin de resguardar la capacidad y calidad de producción del
acuífero que abastece a las localidades de Int. Alvear y Ceballos. Ambas ubicadas en el Dpto.
Chapaleufú, Noreste de la provincia de La Pampa.
En la actualidad, las tecnologías constituyen una herramienta fundamental en la gestión hídrica.
Permiten lograr una eficiencia en la transmisión de datos de forma correcta y sustentable en el
tiempo, detectar posibilidades de riesgo, ejecutar acciones de control y protección, leer
información de distintas variables y actuar en función de esto.
Numerosos sistemas y procesos requeridos en el agua potable demandan máquinas y/o plantas
típicamente controladas mediante controladores lógicos programables (PLC), los cuales pueden
ser modificados ante nuevos requerimientos de manera fácil, rápida y segura (Gulpanich et al.,
2005) (Quezada-Quezada et al, 2014). Estos controladores deben asegurar la confiabilidad de los
procesos mediante reglas que permitan incluir posibilidades de riesgo, tanto para las personas
como para las plantas misma (Konaka et al., 2003; Devinder et al., 2005).
Por otra parte, las interface humano máquina, ejecutadas en una computadora personal, se
utilizan para representar de forma “idéntica” la realidad de los procesos, permitiendo a los
operadores una interrelación de los equipos físicos de la planta con los equipos virtuales.
(Devinder et al., 2005; Mathiesen et al., 2006). Esto incluye eventos para realizar acciones de
control y protección de los equipos del sistema, así como “leer” información de las variables de
los PLC (mediante el acceso a las memorias donde se encuentra el estado de las variables del
proceso) y poder utilizar el estado de esas variables para indicar, mediante cambios de color en
los equipos virtuales, la condición que guardan en el proceso real y facilitar al operador del
sistema la toma de decisiones (Hall et al., 2002) (Quezada-Quezada et al, 2014).

Área de estudio
El área de estudio se circunscribe a la localidad de Int. Alvear y Ceballos, Dpto. Chapaleufú, en el
NE de la provincia de la Pampa (Ver fig. 1). En ambas localidades el servicio de agua potable es
prestado por la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Int. Alvear Limitada
(COSERIA).
El área hidrogeológica que abastece a ambas poblaciones está localizada a unos 5 Km de
Ceballos y a 17 km de Int. Alvear (Ver fig. 2). Esta barca aproximadamente 750 ha y está situada
en un predio rural en pleno desarrollo agrícola-ganadero, en donde actualmente existen 21
perforaciones, 17 de Alvear y 4 Ceballos, para el abastecimiento de la población.
Esta zona acuífera tiene características geomorfológicas, geoquímicas, hidrológicas y ecológicas
particulares (Schulz y Ughetti, 2011). Esto la hace única e indispensable para la provisión de

agua potable a las localidades ya que no existe otra posible fuente de agua cercana apta para
consumo humano (Castro y Schulz., 2009). De aquí la importancia de resguardar este acuífero.

Fig. 1: Localización del área de estudio.

Fig. 2: Imagen satelital de área acuífera que abastece a las localidades de Int. Alvear y Ceballos.
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Metodología
La metodología de este trabajo consistió en el reemplazo de técnicas obsoletas de gestión de
agua por tecnologías que acompañen las exigencias actuales de calidad, cantidad y continuidad
del servicio de agua potable. Para esto la COSERIA ejecutó el desarrollo, construcción y puesta
en marcha de una serie de tareas:
1. Tablero de comando y señalización de pozos
Esta tarea comprendió la realización de nuevos pozos, en los cuales se utilizaron elementos de
protección y maniobra, la secuencia de control de la bomba y motor por medio de los niveles
dinámicos y guarda nivel. Para esto se emplearon localmente componentes como pilotos
luminosos de indicación, guardamotores, relé térmicos, contactores, seccionadores fusibles y relé
de protección y maniobra. Todo esto fue incorporado en un gabinete de operación y
mantenimiento (Ver fig. 3 y 4).

Fig. 3, 4: Tablero de comando y potencia.

2. Tablero de monitoreo y señalización de pozos
En esta etapa se instalaron, en los distintos pozos, PLC’s (controlador lógico programable). Estos
controladores realizan una lectura de entradas actuando sobre salidas en función de los mandos
por comunicación recibidos de la planta de tratamiento.
3. Telemetría de pozos y equipos de comunicación
Se utilizaron equipos de comunicación en los pozos mediante el uso de antenas
omnidireccionales (360º) (Ver fig. 5). Estas últimas permiten llegar y distribuir la señal en los
pozos de bombeo, teniendo así una comunicación bidireccional entre ellos.

Fig. 5: Antenas omnidireccionales.

4. Telemetría de enlaces y equipos de comunicación
La necesidad de transportar las señales a cada uno de los puntos de acceso, desde la Planta de
Agua de Int. Alvear (donde se encuentra el centro de datos) hasta la de Ceballos (donde existen
otros puntos de acceso) requirió de enlaces de radio que permitan transmitir los datos. Otro
enlace punto a punto es entre la Localidad de Ceballos y el Acuífero (Ver Fig. 6).

Fig. 6: Arquitectura de telemetría del sistema.
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5. Instrumentación de pozo
La incorporación de nuevos pozos y la necesidad de anexarlos a la red del acueducto a Ceballos,
implicó la instrumentación de los mismos por medio de cañería, codos, unión doble,
caudalímetros, válvula de retención, válvula de corte y manómetro. Además se requirió de tendido
de cañería, zanjeo y materiales de protección.
6. Distribución – planta de agua en la localidad de Ceballos
Para evitar pérdidas indeseadas por roturas en las cañerías y aumentar la producción de agua se
realizaron trabajos de adaptación del sistema de tele supervisión en cañerías, bombas, señales
eléctricas, y de datos. Esto permitió realizar la visualización en pantalla de cada una de las etapas
del sistema: extracción, transporte y distribución (Ver fig. 7).

Fig. 7: Visualización de pantalla de las diferentes etapas del sistema.

Resultados
Las diferentes tareas desarrolladas permitieron generar información del estado de distintas
variables facilitando la toma de decisiones por parte del operador. Algunos de los datos obtenidos
son: hora y frecuencia de marcha de bombas, registro de valores de caudal, alerta de posibles
desperfectos eléctricos, pérdidas y/o roturas de cañerías, registro de valores históricos de
consumo, entre otros.
Los gráficos de las Fig. 8 y 9 (Pillon e Iglesias, 2013) son un ejemplo de la evolución del sistema
con la lógica propuesta y el desempeño del modelo.

Fig. 8: Oscilaciones de los pozos en
relación al factor rebalse. Extraído de
Pillon e Iglesias, 2013.

Fig. 9: Caudales en m3/h. Extraído de
Pillon e Iglesias, 2013.

En la Fig. 8 se pueden observar las oscilaciones para el número de pozos en servicio y además
que el sistema nunca llega a una situación de rebalse. Esto tiene que ver con estar muy cerca en
el máximo de consumo de 2500 m3/d. La Fig. 9 permite ver claramente las oscilaciones del
volumen de agua acumulado. Al permanecer constante el consumo, las oscilaciones vienen
dadas por la forma de cómo ajustar el número de pozos en servicio o trabajar sobre las bombas
variando alguno de sus parámetros eléctricos como por ejemplo la frecuencia. Cabe resaltar que
los parámetros eléctricos de las bombas de cada pozo deben satisfacer a la demanda. Queda
entonces resuelta la forma de calcular los valores de punto deseado para un futuro sistema de
control junto con sus valores de alarma.
A máximo consumo de 100 m3/h con una reserva de máxima en 800 m3 el tiempo para reponer el
sistema, ante una falla imprevista o una tarea de mantenimiento programada es inferior a las 6 h.
Esto es debido a que la alarma por bajo nivel es de 200 m3. De esta manera ante la necesidad de
una mayor capacidad de almacenamiento se puede atender un pico de consumo o se pueden
hacer mantenimientos programados sin afectar servicios esenciales como por ejemplo un hospital
(Pillon e Iglesias, 2013).
Conclusión
Las tecnologías aplicadas permitieron apoyar a los operadores en la interpretación de los
procesos, en la detección de fallas y en la pronta solución de problemas en el sistema, mediante
alarmas programadas. Esto trajo aparejado la necesidad y el requerimiento de personal altamente
calificado para su aplicación. Por lo tanto fue necesaria la capacitación del personal para el
manejo de las mismas.
Con este sistema de control y adquisición de datos se logró un seguimiento de la producción de
los pozos según los requerimientos de calidad del Administración Provincial del Agua (APA).
Además se pudieron obtener datos que permiten conocer el estado de funcionamiento del
sistema, contribuyendo al resguardo del acuífero, única fuente de agua dulce cercana para la
localidad de Int. Alvear y Ceballos. Es importante continuar incorporando herramientas de
gestión, como lo son las tecnologías, para un uso eficiente y sustentable del recurso agua.
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RESUMEN
La producción agropecuaria es la fuente principal de la economía en La Pampa, y está
condicionada principalmente a la precipitación y su variabilidad. Por lo tanto, el objetivo de
este trabajo fue analizar la variabilidad de la precipitación y de su intensidad media anual en
distintas escalas de tiempo, en el noreste de La Pampa. Para esto, se utilizaron los datos de
precipitación de 5 localidades de dicha zona, desde 1921 a 2015. Se calcularon las medias
móviles anuales de las precipitaciones y de su intensidad, así como de sus desvíos para las
escalas de 20, 10, 6 y 3 años. El análisis de las mismas muestra que en todas las escalas
desde 1970 hasta mediados de la década del 80, las precipitaciones aumentaron de manera
sostenida pero con valores bajos de variabilidad. A partir de 1985, se observó un aumento
en la variabilidad y la intensidad de la precipitación media anual. A menor escala se vio que
durante el periodo 1985-2015 ocurrieron cambios abruptos frecuentes en la variabilidad de la
precipitación y de su intensidad. Esto, debería ser tenido en cuenta para futuras estrategias
productivas.
Palabras claves: Oeste región pampeana. Agua. Variabilidad. Lluvia. Intensidad.
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INTRODUCCIÓN
LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ES EL MOTOR PRINCIPAL DE LA ECONOMÍA EN LA PROVINCIA DE LA
PAMPA. EN EL NORESTE DE LA MISMA, LA PRODUCCIÓN SE REALIZA CASI EXCLUSIVAMENTE EN
CONDICIONES DE SECANO, POR LO TANTO, EL ÉXITO O FRACASO DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y/O
GANADERAS ESTÁN SUJETOS A LA PRECIPITACIÓN Y, PARTICULARMENTE, A SU VARIACIÓN EN LAS
DISTINTAS ESCALAS DE TIEMPO, YA QUE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LO PRODUCIDO ESTÁN
RELACIONADAS A LA VARIABILIDAD INTERANUAL DE LAS PRECIPITACIONES.
LA PRECIPITACIÓN ES UN ELEMENTO SENSIBLE A LA VARIABILIDAD Y AL CAMBIO DEL CLIMA (IPCC, 2007).
LA VARIABILIDAD TAMBIÉN PARECERÍA TENER UNA NATURALEZA REGIONAL, LO QUE OBLIGA A ESTUDIAR
CON CIERTO DETALLE EL ALCANCE ESPACIAL DE LA MISMA. LOS CAMBIOS SOBRE LA PRECIPITACIÓN,
EXPERIMENTADOS A LO LARGO DEL SIGLO XX, SE MANIFIESTAN EN HECHOS TALES COMO EL MARCADO
DESPLAZAMIENTO DE LAS ISOHIETAS MEDIAS ANUALES, A PARTIR DE LA DÉCADA DEL 70, Y LA PRESENCIA
DE TENDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN GRAN PARTE DEL SUDESTE DE SUDAMÉRICA (CASTAÑEDA Y
BARROS, 2001). DEL ANÁLISIS DE LA PRECIPITACIÓN EN SUDAMÉRICA DURANTE EL PERÍODO 1976-1999
SE DESPRENDIÓ QUE EN LOS MESES DE VERANO SE INCREMENTARON UN 40% ENTRE LAS LATITUDES
25-50ºS (LIEBMANN ET AL., 2004).
ASIMISMO, EXISTEN EVIDENCIAS DEL AUMENTO DE LAS PRECIPITACIONES EN LA REGIÓN PAMPEANA
DURANTE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS (BERBERY ET AL., 2006). SERIO Y MARTIN (2006) MOSTRARON QUE
ESOS INCREMENTOS, DE LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS EN EL CENTRO Y ESTE DE ARGENTINA,
ESTUVIERON CONCENTRADOS EN EL SEMESTRE CÁLIDO Y ACOMPAÑADOS POR UN AUMENTO DE LA
VARIABILIDAD. ADEMÁS, RUSSIÁN ET AL. (2014) CONCLUYÓ QUE, DESDE 1969 A 2009, EN EL CENTRONORTE Y CENTRO-ESTE DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA HUBO UN AUMENTO DE LAS PRECIPITACIONES DE
VERANO Y DISMINUCIÓN DE LAS DE INVIERNO, LO CUAL EXACERBA EL CICLO ANUAL EN ESE ÁREA.
CONSIDERANDO ESTO, EL CONOCIMIENTO DE LA VARIABILIDAD DE LAS PRECIPITACIONES EN EL OESTE
DE LA REGIÓN PAMPEANA ES UNA HERRAMIENTA QUE PODRÍA AYUDAR A ESTUDIOS AMBIENTALES Y
APORTAR INFORMACIÓN PARA LAS POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, YA QUE AFECTAN A LAS
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS (FERRELLI Y ALIAGA,

2016).
Ante todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que nos encontramos en un contexto de cambio
climático global y regional, se planteó la realización de este estudio con el objetivo de analizar y
comprender la variabilidad regional de la precipitación media anual así como de su intensidad
media anual, con datos actualizados al 2015, en el noreste de La Pampa en las escalas de
tiempo de 20, 10, 6 y 3 años, partiendo del supuesto que cada escala de tiempo puede brindar
una información diferente sobre la precipitación y su variabilidad. Por ejemplo, la escala de 20
años puede servir para la toma de decisiones a largo plazo, por parte de representantes estatales
y/o privados y, la escala de 3 años podría ayudar a la elaboración de planes a corto plazo, por
parte de los mismos representantes del estado o bien de productores agropecuarios.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para realizar este trabajo se utilizaron los datos de precipitación, correspondientes a la serie
1921-2015, de las estaciones pluviométricas de General Pico (35°26′S, 63°54′O y altitud media de
143 msnm), Vértiz (35°26′S, 63°54′O y altitud media de 134 msnm), Metileo (35°45′S, 63°56′O y
altitud media de 115 msnm), Dorila (35°47′S, 63°42′O y altitud media de 102 msnm) y Trebolares
(35°35′S, 63°35′O y altitud media de 105 msnm), ubicadas entre las isohietas de 700 y 800 mm
(Figura 1). (APA, 2017).

N

Figura 1. Ubicación de las estaciones pluviométricas en La Pampa.

Para determinar el grado de relación entre las estaciones de las diferentes localidades, se realizó
una matriz de correlación utilizando la precipitación anual. Las distintas estaciones seleccionadas
presentaron un coeficiente de correlación superior a 0,77 para las precipitaciones anuales de la
serie (1921-2015) siendo estas estadísticamente significativas (p<0.0001) (Tabla 1). Por lo tanto,
se pudo trabajar con el resultado promedio de las 5 estaciones ya que se considera
representativo a las localidades.
Tabla 1. Matriz de correlación entre las distintas estaciones pluviométricas.
Dorila

Trebolares Vértiz

General Pico Metileo

Dorila

1

Trebolares

0,84

1

Vértiz

0,77

0,81

1

General Pico 0,82

0,83

0,80

1

Metileo

0,80

0,80

0,81

0,82

1

Para describir la precipitación anual en cada escala de tiempo se utilizaron medias móviles y,
para conocer la variabilidad de ese período se utilizó el desvío estándar de las mismas. Además,
se obtuvieron los resultados del desvío tipificado o estandarizado, calculado con la siguiente
ecuación:

𝒵𝑖 =

̅
𝜒𝑖 − 𝜒
𝜎

Ec. (1)

Donde: 𝒵𝑖 Desvío estandarizado anual de las precipitaciones, 𝜒𝑖 = Precipitación media anual, 𝜒̅ =
Precipitación promedio, 𝜎 = Desvío estándar de las precipitaciones.
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Luego, se calculó la intensidad media anual de las precipitaciones por medio de la siguiente
ecuación:
𝑃

𝐼𝑃 = 𝐷𝑃

Ec. (2)

Donde: 𝐼𝑃 Intensidad media anual de precipitación, 𝑃 = Precipitación anual, 𝐷𝑃 = Cantidad de
días con precipitación por año.
La intensidad media anual de las precipitaciones se calculó para la estación meteorológica de
General Pico (periodo 1921-2015), ya que para el resto de las estaciones no se contó con datos
de precipitación diarios. Dada la alta correlación (p<0.0001) de los datos de precipitación anual
entre las estaciones analizadas es que se considera la estación de General Pico representativa
de la región analizada.
Posteriormente, se obtuvo las medias móviles de la intensidad y su variabilidad, así como los
desvíos anuales estandarizados, de la misma forma en que se procedió con las precipitaciones.
Cabe aclarar que las escalas de tiempo utilizadas para el análisis fueron de 20, 10, 6 y 3 años.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados muestran que en el periodo 1921-1965 las precipitaciones en general estuvieron
por debajo de la precipitación media, sin una tendencia de aumento o disminución notoria en
todas las escalas de tiempo analizadas (Figura 2). Mientras que la variabilidad, expresada a
través del desvió estándar de la precipitación, tuvo aumentos y descensos respecto a su media
con una leve tendencia a la baja en las cuatro escalas de tiempo estudiadas (Figura 2).
Para el periodo 1965-1980, la variabilidad de las precipitaciones se mantuvo constante, con
valores por debajo de su media, sin mostrar una tendencia de aumento o disminución en todas
las escales de tiempo. Asimismo, durante ese período en todas las situaciones estudiadas las
precipitaciones tuvieron un incremente marcado desde los ‘80 hasta 2006, en la escala de 20
años y hasta el 2000 en la escala de 10, 6 y 3 años. Este incremento de las precipitaciones desde
la década del setenta podría estar asociado al fenómeno de cambio global conocido como “la
transición climática de 1976/77”, que ocurrió como consecuencia del aumento en la temperatura
media de la superficie del mar en el Pacífico central ecuatorial (Ebbesmeyer et al., 1991, Agosta y
Compagnucci, 2008). Muchos estudios previos han mostrado la teleconexión de la temperatura
superficial del mar en el Pacífico ecuatorial con la precipitación en el sur de Sudamérica (Agosta y
Compagnucci 2012). Aunque otros autores consideran que la transición climática es producto del
calentamiento de la zona costera y las islas del hemisferio occidental del continente Antártico, así
como el desplazamiento del Anticiclón del Atlántico Sur o bien, debido a una mayor intensidad de
El Niño (Barros y Doyle 1996; Barros et al. 2000). Liebmann et al. (2004) lo asocia posiblemente
al aumento de la temperatura superficial del Océano Atlántico sur.

Figura 2. Evolución de la precipitación media anual y su variabilidad en distintas escalas de tiempo.

A partir de la década del ’80 se observó un aumento sostenido en la variabilidad de las
precipitaciones hasta la actualidad en la escala de 20 años, hasta 2005 en la escala de 10 años y
hasta 1996 en la escala de 6 años (Figura 2). En esas tres escalas, a partir de mediados de los
’90 se alcanzaron los valores de variabilidad más altos de toda la serie analizada. En la escala de
3 años, la variabilidad a partir de finales de la década del ’80 se mantuvo por encima de los
valores medios en la mayor parte del tiempo, alcanzando en la actualidad los valores de
variabilidad más altos de toda la serie analizada. En el periodo 1965 y 1990 los resultados
muestran un aumento en las precipitaciones con baja variabilidad.
La intensidad media anual de las precipitaciones y su variabilidad expresada en términos del
desvió estándar se mantuvieron relativamente constante y por debajo de la media desde el inicio
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de la serie en 1921 hasta 1981 en la escala de 20 años y hasta 1988 en la escala de 10, 6 y 3
años (Figura 3).

Figura 3. Evolución de la intensidad media anual de la precipitación y su variabilidad en distintas escalas
de tiempo.

A partir de 1980 en la escala de 20 años y, a fines de la década del ‘80 en la escala de 10, 6 y 3
años hay un aumento de la intensidad, y a la vez un aumento en su variabilidad. Esto concuerda
con los resultados de Barros (2004) donde muestra que la frecuencia de precipitaciones intensas,
o sea superiores a los 100 mm en menos de 48 horas en el centro y este de Argentina, se ha
triplicado a partir de 1980. Finalmente, debido al análisis del gráfico en la escala de 3 años se
puede decir que la variabilidad de la intensidad de las precipitaciones pos década del ’90 es cada
vez más variable. Es decir que se alternaron periodos de 3 años con baja variabilidad en la
intensidad de las precipitaciones y periodos con alta variabilidad en la intensidad de las mismas.
La mayor intensidad de las precipitaciones así como la pérdida de infiltración por agriculturización
(Moro et al., 2005) favorecerían al aumento en el escurrimiento superficial de agua (escorrentía),

ocasionando pérdida de suelo por erosión hídrica. Además, esta pérdida es agravada cuando los
suelos tienen escasa cobertura (Adema et al., 2001) ya que mayores intensidades de
precipitación están asociadas al aumento en el tamaño de gota (Law y Parsons, 1943 y
Wischmeier y Smith, 1958). En aquellos lugares donde la topografía no permita el escurrimiento
superficial del agua se producirían inundaciones temporarias con efectos negativos sobre los
cultivos, acompañado de pérdidas de agua por evaporación, lo que reduciría su eficiencia de uso,
siendo está el principal factor limitante de la producción en regiones semiáridas como la nuestra.
Es importante considerar que en el área de General Pico el proceso de agriculturización y la
pérdida de capacidad de infiltración que ocurrió a partir de la década del 80, de manera conjunta
con el aumento en la intensidad de precipitación, favorecieron la pérdida de suelo por erosión
hídrica y el anegamiento de los mismos.
Los desvíos estandarizados de las precipitaciones anuales (Figura 4) muestran que antes de
1970 prevalecían desvíos negativos de precipitación, pero luego de la década del ‘70 hubo un
aumento en las precipitaciones con valores de desvío superiores a 1. A partir de 1990, se observó
una mayor ocurrencia de valores extremos positivos y de mayor magnitud con respecto a los
obtenidos en las décadas precedentes a 1970. Esto nos da idea desde otra perspectiva del grado
de aumento de las precipitaciones.
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Figura 4. Evolución del desvío anual estandarizado de las precipitaciones.

Los desvíos estandarizados de las intensidades medias anuales de las precipitaciones muestran
que a fines de la década del ‘80 hay un aumento en la intensidad y, que estas mayores
intensidades se encontraron muy alejadas de los valores medios (Figura 5). Por lo cual, habría un
desfasaje de dos décadas aproximadamente desde el momento que aumentaron las
precipitaciones, lo cual ocurrió a fines de los ‘60.

393

4

Desvío estandarizado

3
2
1
0
-1
-2

2013

2009

2005

2001

1997

1993

1989

1985

1981

1977

1973

1969

1965

1961

1957

1953

1949

1945

1941

1937

1933

1929

1925

1921

-3

Desvío estandarizado Intensidad precipitación

Figura 5. Evolución del desvío anual estandarizado de la intensidad de las precipitaciones.

CONCLUSIÓN
Para todas las escalas analizadas, desde comienzo de los 70 hasta mediados de los 80, las
precipitaciones aumentaron de manera sostenida alcanzando valores elevados en relación a su
media, aunque su variación se mantuvo con valores bajos similares al periodo previo. Luego de
1985 se incrementó su variabilidad así como la intensidad media anual y su variación. Mientras
tanto, a menor escala estudiada se concluye que las últimas tres décadas (‘85-2015) se
caracterizaron por cambios abruptos en la variabilidad de las precipitaciones y de su intensidad,
de mayor amplitud y con mayor frecuencia de ocurrencia con respecto al periodo previo. El
aumento en la variabilidad interanual de las precipitaciones al igual que su intensidad debería ser
tenido en cuenta para el planteo de estrategias productivas futuras a fin de lograr un mejor
aprovechamiento del agua, que es el primer recurso limitante en regiones semiáridas.
Finalmente, sería interesante continuar con trabajos a distinta escala de tiempo para conocer la
variabilidad en la frecuencia y en los tipos de precipitación. Así como también aquellos que
fundamenten los cambios en la variabilidad de las precipitaciones junto al incremento de la
intensidad y su variación.
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RESUMEN
El acuífero Anguil-Uriburu, es importante debido a las cualidades hidroquímicas e
hidrodinámicas demostrada por los numerosos antecedentes relacionados, y también
por la explotación y uso que recibe el agua subterránea. Con el fin de complementar la
información en el sector suroccidental, se llevó a cabo prospección geoeléctrica
mediante quince Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), e interpretados mediante cinco
transectas.
La interpretación realizada permitió inferir la profundidad del nivel freático (NF) y
distinguir capas de subsuelo con diferentes resistividades, relacionadas con cambios
litológicos y/o variación en el contenido salino del agua subterránea; resaltándose un
notorio desmejoramiento del recurso hacia profundidad y hacia zonas identificadas
como de descarga local.
Palabras claves: SEV, acuífero, resistividades, zonas de carga-descarga.
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Introducción
La zona de estudio se ubica (Fig. 1) en el centro este se la provincia de La Pampa, donde se
desarrolla el denominado “acuífero Toay - Santa Rosa - Anguil – Catriló” por Cavalié (1979). Se
extiende entre los poblados que le dan nombre, tiene un ancho promedio de 10 km, y cubre una
superficie de 841 km2 (Tullio y Giai 1990; Giai y Tullio 1998); su explotación ha sido fundamental
para brindar y/o complementar el suministro de agua potable a esas localidades. Fue declarado
por Resolución 11/2013 de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia (SRH), recurso
estratégico, por lo que mejorar su conocimiento es muy importante.

Figura 1: Ubicación

Este acuífero se considera un sistema conformado por una serie de lentes más o menos
inconexos, establecidos por zonas donde se registra el mejoramiento del recurso subterráneo
(Fig. 2).

Figura 2: Lentes definidos en el “acuifero” Toay - Santa Rosa - Anguil - Catriló (Cavalié 1979)

En los trabajos exploratorios efectuados por la Administración Provincial del Agua (APA), se
puede observar la gran variabilidad litológica y de análisis fisicoquímicos en los que se observa
especialmente el desmejoramiento respecto a la salinidad del recurso hacia profundidad.
En el área se ubica la denominada “lente 1” del acuífero que forma parte del sector explotado
para brindar agua potable a Santa Rosa y Anguil; los informes de Cavalié (1979, 1981 y 1983) y

Malán et al. (1977), indican la importancia del sector, donde las características hidroquímicas del
agua son aptas para el consumo humano, con valores de sales totales variables entre los 500 y
1000 mg/l.
De los antecedentes se desprende que hacia el sur de la Lente 1 se registra un desmejoramiento
del recurso subterráneo. Esta investigación pretendió sumar información en el área con el objetivo
de evaluar especialmente el sector marginal del acuífero. Para ello se registraron e interpretaron
sondeos eléctricos verticales (SEV) considerando datos obtenidos de fichas de pozos, análisis
físico-químicos, etc. y de mediciones del nivel estático efectuadas en algunas perforaciones.
Antecedentes geoeléctricos
Calvetty Amboni (1979), registró SEVs entre Toay y Anguil, en los más cercanos a la zona de
estudio, reconoce 1) un nivel superior resistivo asociado a sedimentos arenosos secos y tosca
(nodular o mantiforme), 2) un nivel de 90 a 110 m de espesor, con sedimentos limosos que
contienen al acuífero libre en el que identifica tres rangos de resistividades cuyos valores, en
general, disminuyen con la profundidad, 3) una capa conductiva, de aproximadamente 20 m de
potencia, que constituye la base del acuífero “libre” y se correspondería con limos, limos
arenosos, limos arcillosos y delgadas lentes arcillosas y 4) un incremento de resistividad gradual
o brusco que asocia a basamento cristalino.
Por su parte Rivas et al. (1995) realizaron geoeléctrica en la “Lente 2” del acuífero estudiado,
ubicada al norte del sector analizado, con resultados similares a los de Calvetti Amboni (1979).
Los autores determinan un buen contraste de resistividades entre el acuífero y la base conductiva
y notan variaciones relacionadas con zonas de descarga y de recarga de la capa acuífera (de
baja resistividad).
Marco geológico
El área se emplaza en el ámbito de la Cuenca de Macachín, originada por procesos tectónicos
extensionales relacionados con la fragmentación de Gondwana y la apertura del océano Atlántico,
ocurrida a partir del Jurásico medio - Cretácico inferior (de Elorriaga 2010).
Asumiendo el interés hidrogeológico y el alcance de los SEVs, se incluyen las dos formaciones
superiores, Fm. Cerro Azul descripta por Llambías (1975) y (Linares et al. 1980). Se caracteriza
por su homogeneidad regional aunque localmente es muy heterogénea; está compuesta
principalmente por areniscas finas limosas y limolitas arenosas con algunas intercalaciones
arcillosas, de color pardo amarillento y rojizo pálido, con carbonato de calcio en todo su espesor y
niveles ricos en yeso. El ambiente sedimentario predominante es el de una llanura, con depósitos
de una sucesión de loess, con intercalaciones de paleosuelos, de edad Mioceno superiorPleistoceno con fósiles de edad entre los 10 Ma y los 5,8-5,7 Ma (Visconti et al. 2010).
La costra calcárea (tosca) se presenta como depósitos más o menos consolidados que afectan la
parte superior de la Fm Cerro Azul y en general controlan el relieve. El espesor es variable y
muestra distintas estructuras (Carballo y Sbrocco 1996). Su presencia condiciona enormemente
la infiltración y facilita el escurrimiento sub-superficial; cuando su carácter es masivo la presencia
de fisuras favorece la penetración del agua al acuífero (Giai y Visconti 2002). Se observa en
canales pluviales construidos al Sur de Anguil, con afloramientos subsuperficiales, por lo que su
presencia puede considerarse continua.
En discordancia erosiva que la separa de la Fm Cerro Azul y la tosca, encima se encuentran los
depósitos de a Fm. Meauco enunciada por Giai (1975) y luego por Melchor y Llambías (2000). Se
trata de una cobertura arenosa eólica de espesores variables, de arenas medias a muy finas,
color castaño rojizo, de granos redondeados y subredondeados, con muy buena selección, sin
estructura aparente puede contener intercalaciones calcáreas en distintos niveles. Constituye el
material parental de los suelos y en las depresiones puede encontrarse como acumulaciones
medanosas. Se asigna al Pleistoceno tardío – Holoceno.
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Geomorfológicamente la zona de estudio se incluye en la unidad de la “llanura pampeana de
modelado eólico sobreimpuesto” (Calmels 1996). Se presenta como una llanura suavemente
ondulada con una pendiente predominante hacia el Este. Según Cano et al. (1980), está
comprendida en la Región oriental, entre la parte sur de la Subregión de las planicies con tosca,
donde se desarrollan suaves lomas separadas por pequeñas depresiones que suelen contener
lagunas dispersas, generalmente temporarias y más o menos salinizadas y la Subregión de las
planicies medanosas con un relieve de suavemente ondulado, con lomas muy alargadas. El
rumbo de las geoformas es NE-SO (Fig. 3).
Al sur de Anguil se desarrolla una depresión cerrada, donde se ubican los cuerpos de agua
temporales conocidos vulgarmente como laguna “del INTA” (al sur) y “de Anguil” (al norte), otra
laguna temporal se encuentra en la intersección entre la ruta Provincial (RP) Nº7 y ruta Nacional
(RN) Nº5.

Figura 3: mapa topográfica del área.(equidistancia de 5 m entre curvas de nivel)

Hidrogeología
El acuífero se alberga en la Fm Cerro Azul (Linares et al. 1980), unidad que localmente muestra
cambios tanto laterales como verticales, llegando a ser muy notables a corta distancia, lo que
determina variaciones en sus características como almacén de agua subterránea y
consecuentemente sus caudales de explotación (Malán et. al. 1977). Cavalié (1981) describe una
columna sedimentaria donde se puede percibir la gran variabilidad mencionada.
El aumento de la salinidad de las aguas con respecto a la profundidad puede ser observado en
los análisis realizados en algunos pozos de exploración (Tabla 2). En términos generales, en el
espesor saturado, predomina el carácter acuífero bajo a acuitardo (Malán y de Elorriaga 2010).
Tabla 2: ejemplo del aumento del contenido salino hacia profundidad en pozos de exploración.
Pozo 1 (Cavalié 1981)

Pozo 7 (Cavalié 1983)

Nivel estático (mbbp)

11,39

11,53

12

12

Espesor acuífero (m)

33,61

69

38

76

Profundidad base del tramo ensayado (m)

45

80,53

50

88

Salinidad (mg/l)

843

2305

1634

4303

El basamento técnico del acuífero aprovechable se ubica en una intercalación más arcillosa, que
se encuentra según los sitos a partir de los 70 - 90 m de profundidad.
Normalmente las aguas se disponen en forma estratificada, diferenciadas por su densidad
ocupando las aguas más salobres los niveles más profundos (Cavalié 1981).
Se han descripto variaciones temporales en la profundidad del nivel saturado relacionadas con el
volumen y estacionalidad de las precipitaciones (Malán et al. 1997) y espaciales vinculadas con el
proceso de infiltración; Cavalié (1983) indica que en los sitios donde los suelos son de textura
arenosa, los procesos de recarga del acuífero son los dominantes. En las áreas con presencia de
costras calcáreas o sin cubierta arenosa, la recarga es más lenta, lo que ocasiona un mayor
tiempo de contacto entre el agua infiltrada y los sedimentos con el consecuente aumento de
salinización.
Desde el punto de vista hidrogeológico se considera que el flujo subterráneo acompañaría al
relieve. Localmente las geoformas positivas constituyen áreas de recarga y se corresponden con
las áreas de menor salinidad (Cavalié, 1983), en tanto que los sectores deprimidos actúan como
de descarga (Malán y de Elorriaga 2010); donde la salinidad aumenta gradual y notoriamente.
Metodología
Para llevar a cabo el estudio geoeléctrico, se registraron 15 SEV mediante un dispositivo
tetraelectródico, según la técnica Schlumberger simétrico, con un resistivímetro digital de marca
GEOELEC®, constituido por dos módulos (transmisor y receptor) conectados a los respectivos
electrodos por cables unipolares (Fig. 4).
Se alcanzaron aberturas máximas de AB/2 de 250 m, con un solo empalme por sondeo, variando
la distancia MN de 1 m a 26 m, en ocho (8) de los casos sucedió entre los 40 - 50 m y en los siete
(7) restantes entre los 50 - 65 m de AB/2.
Se llevó a cabo el análisis cualitativo y cuantitativo de los datos de geoeléctrica.
Para el análisis cualitativo, se tuvieron en cuenta los resultados del estudio hidroquímico (Pérez et
al, 2016) cuyos resultados permitieron deducir una zonación en los tipos de agua, localizándose
las aguas más evolucionadas hacia el SO y las menos evolucionadas al E y N de la localidad de
Anguil.
La interpretación cuantitativa de los datos de geoeléctrica se realizó mediante la utilización del
programa IPI2WIN (Bovachev et al. 2002), complementándola con los conocimientos y los
antecedentes hidrogeológicos de la zona.
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Figura 4: ubicación de los SEVs y tipo de curva registrada

Con el fin de reducir la incertidumbre en la interpretación de los SEV se registró el nivel freático
(NF) y conductividad en varios pozos (molinos) existentes en los campos donde se realizaron los
sondeos.
Resultados
Es importante destacar que la mayoría de los pozos, realizados para la provisión de agua potable
cercanos a la localidad de Anguil presentan los filtros a profundidades entre 40 y 60 m, lo que
permitió relacionar la variación de las curvas de geoeléctrica con la variación de la salinidad del
agua.
Análisis cualitativo:
La forma de las curvas registradas, de tipo KQQ, QQQ, QHQ y HQQ (Figura 5), permiten inferir
relaciones con la variación litológica y del recurso subterráneo. El análisis de las mismas permite
inferir:






que en general las altas resistividades observadas en el segmento superior se relacionan
con la presencia de acumulaciones medanosas o tosca subsuperficial, con poco contenido
de humedad.
en la mayoría de las curvas el pasaje de la zona no saturada (ZNS) a la zona saturada
(ZN) o acuífero a profundidades de 8 a 10 m, somerizándose en las inmediaciones de las
depresiones.
la variación del espesor del acuífero con un bajo contenido en sales,
que la variación de las características hacia profundidad es muy similar en todas,
reflejándose un claro contraste entre las resistividades de la porción del acuífero
explotable y la base conductiva.
que permiten inferir el techo de la Fm. Cerro Azul.



En los SEVs 1, 2, 4, 5 y 13, se observa que el descenso de la a es más abrupto, lo que
se asocia a la salinización que se genera en áreas de descarga local (evaporación y
arrastre de sales), como la laguna del INTA, de Anguil y la del cruce RN 5 con RP 7.

Hacia niveles inferiores (a unos 90 m) se hace claro un quiebre en la curva hacia a mucho
menores, debido posiblemente a la presencia de materiales más finos y más compactados
(Calvetty 1979). Esto se evidencia en perfiles litológicos de pozos como niveles arcillosos de 10 a
20 m de potencia, con un elevado contraste de salinidad, que en este caso sería la principal
causa de dicho quiebre en la curva (Cavalié, 1980)
Análisis cuantitativo:
Se correlacionaron las resistividades con las litologías de pozos cercanos de los estudios de
Cavalié (1981 y 1983), Argüello et al. (1994), Santa Cruz y Schulz (1989), y Castro et al. (1992),
con el fin de visualizar las variaciones tanto laterales como verticales, las que obedecerían a
cambios sedimentológicos y/o concentración iónica del agua subterránea.
La interpretación de los SEVs resultó en un modelo de terreno donde se definen 4 y 5 capas de
resistividad principales.
Los niveles superiores (capa 1 y 2) con espesores variables entre 1,5 y 11,5 metros estarían
conformados por arenas de la Fm. Meaucó, concreciones carbonáticas (Tosca) y por debajo, en
ciertos casos, por limos arenosos correspondiente a la Fm. Cerro Azul. Las resistividades para
estos horizontes van desde 40 hasta más de 100 Ω.m. El límite inferior lo determina una
disminución de las mismas debido a la presencia del NF, que se encontraría en general
acompañando al relieve.

Figura 5: ubicación de los perfiles y pozos que se incorporaron a los mismos.

Las capas de profundidades intermedias (capas 2, 3 y 4) son las de mayor interés hidrogeológico,
ya que contendrían al acuífero aprovechable. Las resistividades de entre 25-10 Ω.m (hasta unos
90 y 100 m bajo superficie) estarían evidenciando un acuífero con agua de baja salinidad en los
sedimentos de la Fm. Cerro Azul que disminuye su granulometría hacia profundidad. Cuando las
resistividades son en general menores a 7 Ω.m, indican el desmejoramiento del recurso.
Por último, en todos los casos, a profundidades similares (100 m) se reconoce un nivel
conductivo con resistividades generalmente menores a 2 Ω.m. Este nivel se considera la base
técnica del acuífero explotable y que se correlaciona con un paquete arcilloso, en algunos casos
descripto como plástico, y detectado en perfiles litológicos de pozos cercanos.
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En base al análisis cuantitativo de los datos de campo, se confeccionaron cinco perfiles
geoeléctricos (Fig. 5).
Perfil A-A’
Se encuentra orientado en sentido S-N, incluye a los SEVs 13, 14 y 15, y alcanza una longitud de
2,3 km (Fig. 5 y Fig. 6).

Figura 6: perfil A-A’











Figura 7: perfil B-B’

En primer lugar se detecta una capa correlacionable en los tres SEVs esquematizados. La
misma presenta resistividades elevadas con rango entre los 1621 y 611 Ω.m y espesores
que aumentan de 0,8, 3,4 y 5,6 m hacia el norte, acorde con la topografía. Esta capa
resistiva se asocia a sedimentos arenosos superficiales y a la tosca que los subyace.
Estas características pueden ser observadas a simple vista en el canal de desagüe lindero
a las vías férreas y al camino vecinal donde se llevó a cabo el SEV 15.
Por debajo se presenta una segunda capa con resistividades de 42 a 74,3 Ω.m que se
atribuyen a litologías areno-limosas típicos de la Fm. Cerro Azul, quizás con algún
porcentaje de humedad. Su límite inferior coincidiría con el nivel saturado, detectado a 1,5,
10,3 y 8,2 m (profundidades respectivas a los SEVs 13, 14 y 15).
Con promedio de 22,5 Ω.m y potencias entre 15 y 38 m se reconoce la tercera capa.
Corresponde a materiales similares a los presentes en la capa anterior y que contendrían
agua de buena calidad. Su potencia disminuye hacia el sur, orientación que concuerda
con una disminución del nivel topográfico y la presencia de una laguna temporaria.
Características directamente asociables a una zona de descarga local.El límite inferior de
esta capa se someriza desde casi 56 m de profundidad en el SEV 15 a menos de 17 m en
el SEV 13; el mismo se puede relacionar con la presencia de menores granulometrías y/o
una diferenciación en la carga iónica.
La siguiente capa posee resistividades de 10 y 11,5 Ω.m y espesores que rondan los 50
m. Se infiere la presencia de agua aprovechable, contenida en sedimentos mayormente
limosos, algo arcillosos.
La quinta capa es detectable en los SEVs 14 y 15, con un cambio neto hacia un nivel
conductivo con resistividades de 2,5 y 2,9 Ω.m respectivamente. Indica el inicio de una
capa arcillosa y/o arcillo-limosa y una excesiva concentración de sales en el agua
contenida. Se la considera como el basamento técnico del acuífero aprovechable,
delineado a partir de profundidades de 89,5 y 110 m.
En el SEV 13, es posible inferir un lente de 4,5 Ω.m y 42 m de espesor, considerado como
transicional respecto a las características de las capas supra e infrayacentes.

Perfil B-B’
Se encuentra orientado en sentido S-N, incluye a los SEVs 6, 7, 8, 9 y 10 y al pozo de exploración
136 bis (Castro et al., 1992) y mide 5,9 km de longitud (Fig. 5 y Fig. 7).








La primera capa es notable hasta una profundidad promedio de 3,8 m con resistividades
elevadas que van desde los 114 hasta los 1221 Ω.m, estaría indicando una cobertura
superficial resistiva. Esta cualidad es más preponderante en los SEVs 6, 7 y 10 donde se
destacan lomadas arenosas e influencia de la tosca que se encuentra por debajo.
La capa 2 presenta resistividades que oscilan entre 18 y casi 25 Ω.m, implicaría
sedimentos areno limosos o limo arenosos saturados con agua de baja salinidad. Se
pueden apreciar que los mayores espesores, de 53, 31 y 40 m, correspondientes
respectivamente a los SEVs 6, 7 y 10. Se presentan hacia los extremos del perfil y
coinciden con terrenos elevados. En los dos sondeos restantes (8 y 9), realizados
cercanos a un bajo topográfico, se encuentran espesores menores, que rondan los 20 m.
Siguiendo en profundidad, aparece una tercera capa con resistividades variables, entre 12
a 10 Ω.m, que marcaría un incremento en el porcentaje sedimentos finos en el acuífero,
manteniendo características aceptables en cuanto a calidad. Cabe destacar que esta
sección alcanzaría profundidades de 90 y 100 m, valores que se reducen hasta 40 y 51,4
m bajo los SEVs 8 y 9. Para los dos últimos SEVs nombrados y hasta profundidades de
105 y 106 m, se detectan valores promedio de 4,4 Ω.m que definirían un lente que disecta
al acuífero y que estaría expresando aguas más salinizadas. Este lente posiblemente
indique la influencia de la zona de descarga local.
Por último, se reconoce el sustrato conductivo (≈ 1,4 Ω.m) relacionado con aguas de muy
alta salinidad y presencia de materiales arcillosos tomados como basamento técnico del
acuífero.

Perfil C-C’
Dispuesto en sentido S-N, está conformado por los SEVs 5, 4, 3 y el pozo de exploración 6
(Cavalié, 1981), con 2,8 km de longitud (Fig. 5 y Fig. 8).
No se logró en este caso la correlación que se pudo llevar a cabo en el perfil anterior entre las
diferentes capas y la litología del pozo. Esto puede deberse al escaso espesor y a la profundidad
en que se encuentran los cambios litológicos más factibles de detectar con geoeléctrica (arcillas),
por lo que tendrían mayor influencia las variaciones resistivas que genere la hidroquímica.






Sólo en el SEV 3 se detectan superficialmente resistividades mayores a 130 Ω.m, que indicarían
2 m de cobertura superficial (arenas y tosca) sobreyaciendo a materiales limo arenosos, con
resistividades de 30 Ω.m y 8 m de espesor.
Para los SEVs 5 y 4, se indica una capa de resistividades notoriamente bajas con respecto a los
demás puntos sondeados (≤ 66 Ω.m), lo que estaría revelando un adelgazamiento de paquete
arenoso superior, con el nivel freático a 9 y 4 m de profundidad.
Para este perfil, a partir de los 8,8, 4 y 10 m (SEVs 5, 4 y 3 respectivamente), se detecta una
tercer capa. Entre los SEVs 5 y 4 este nivel se presenta a unos -30 m con resistividades de 8,5 y
6,5 Ω.m. Hacia el SEV 3 y hasta los -88 m se aparecen mayores resistividades (19,4 y 12,4 Ω.m,
que indicarían un acuñamiento. Los sedimentos serían similares a los de la capa anterior, pero
por la heterogeneidad en las respuestas eléctricas estarían marcando variaciones en las
cualidades hidroquímicas de las aguas, tal vez influenciadas por el sustrato salinizado de la
“laguna del INTA” ubicada hacia el Sur (SEVs 4 y 5) y considerada una típica zona de descarga.
Esta laguna en épocas húmedas actuaría como perdedora y estaría aportando sales al acuífero.
Otro aporte estaría relacionado a una zona de recarga presente hacia el SEV 3.
La cuarta capa demuestra valores de 3 y 4 Ω.m, y su potencia se ve reducida hacia el SEV 3
pasando 62 a 21 m donde se observa un acuñamiento que alcanza aproximadamente una
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profundidad de 84 a 110 m. Se trataría de sedimentos limo-arcillosos y limo-arenosos. Para estas
profundidades, las variaciones señaladas para el anterior nivel. Se encontrarían equilibradas.
En quinto lugar, a profundidades mayores a 84 m, se presenta un sustrato conductivo de
aproximadamente 1,4 Ω.m, Atribuible a la presencia del nivel arcilloso y un incremento en la
concentración de sales.

Figura 8: perfil C-C’

Figura 9: perfil D-D’

Perfil D-D’
Sigue un rumbo O-E, correlaciona los SEVs 3, 10, 12 y 14, y se incluyen los NF medidos en el
trabajo de campo en los molinos indicados como M2 y M3 en la figura 13. La sección mide 5,3 km
de longitud (Fig. 5 y Fig 9).










En primer lugar se observa un espesor de 6 a 2 m, con altas resistividades que van desde
los 109 hasta los 1221 Ω.m. Estaría indicando una resistiva cobertura superficial
coherente con depósitos arenosos que adquieren hacia profundidad una elevada
cementación carbonática (tosca).
La segunda capa presenta heterogeneidades en su resistividad. Estas variaciones pueden
deberse a cambios litológicos sutiles en su granometría o bien a diferenciaciones en los
porcentajes de saturación en la ZNS debido a la ocurrencia de precipitaciones pluviales
durante el lapso en que se realizaron los SEVs. Esta capa alcanza entre 8 y 12 m de
espesor.
El límite inferior de la capa 2 marca el comienzo del acuífero o ZS, nivel correlacionado
con los pozos M2 y M3. Posee resistividad y espesor promedio de 21,5 Ω.m y 37,1 m. Se
asociaría a una litología de limos arenosos y/o arenas limosas de la Fm. Cerro Azul, con
aguas de muy buena calidad química.
La cuarta capa presenta resistividades de 12 y 10 Ω.m, y 57 m de espesor promedio.
Sugiere una continuación litológica del nivel suprayacente con aguas aceptables para
fines más restrictivos. Este espesor se ve levemente disminuido hacia el SEV 3 donde se
interpreta la presencia de un lente con resistividad de 4 Ω.m y espesor de 20,6 m, que
marcaría un pasaje transicional hacia un sustrato inferior más conductivo.
El quinto y último nivel interpretado es delineado a profundidades de entre 90 y 109 m de
bajas resistividades (≤ 2,5 Ω.m) denotando la presencia de arcillas y aguas salinizadas.

El paralelismo y la homogeneidad de la sección aquí descripta representarían las características
de una zona de recarga local, pudiendo advertir que las profundidades límites para la explotación
del recurso se encontrarían entre los 90 y 109 m.

Perfil E-E’
Incluye a los SEVs 1, 2, 4, 9, 11 y 13 y a los pozos M5 y M8. Se dispone en sentido O-E y es el
de mayor longitud, alcanzando 8,94 km (Fig. 5 y Fig. 10).











La capa resistiva superior se detecta principalmente hacia el Este, a partir del SEV 11
donde muestra un espesor de 11,5 m y resistividades variables entre 42 y 291 Ω.m. Se
corresponde a la presencia de una notable acumulación medanosa mencionada en el
perfil A-A’. Bajo los SEVs 2, 4 y 13, y en concordancia con las depresiones topográficas,
se advierte un adelgazamiento de dicha cobertura.
La segunda capa posee valores de resistividad mayores a 10 y menores a 28 Ω.m. Se
corresponde con la sección superior del acuífero “libre”. Las profundidades registradas
varían aproximadamente de 1,5 m para los SEVs 2, 4 y 13 (los dos últimos se encuentran
cercanos a lagunas) hasta 8, 4 y 11,5 m en los SEVs 1, 9 y 13 respectivamente. A este
nivel se le asignan litologías areno limosas o limo arenosas, y su límite inferior se
encuentra entre 20 y 34 m de profundidad, somerizándose bajo el SEV 4 donde llega a 7,3
m bajo superficie.
La tercera capa, posee resistividades que indican la continuación de un acuífero de baja
salinidad. Las profundidades de la base varían entre 49 y 82,5 m, lo que se traduce en
espesores variables en el rango de 27 a 51 m. En el SEV 4 se detecta una resistividad de
6,5 Ω.m atribuible al aporte de sales por infiltración del cuerpo de agua temporario llamado
vulgarmente “laguna del INTA”, que se ubica a 150 m al este del punto sondeado.
La cuarta capa presenta resistividades que oscilan entre 3 y 5,3 Ω.m, y espesores que
disminuyen de 61 m en el extremo Oeste, a 33 m para el sector ubicado más al Este.
Según lo observado en los perfiles de las perforaciones, en este nivel los limos son cada
vez más arcillosos, y aguas con sales disueltas en mayor proporción.
En este perfil esta capa es continua, mientras que en los perfiles en A-A’, B-B’ y C-C’ se
infirió como un lente que se acuña lateralmente.
A profundidades entre 95 y 120 m se detecta un sustrato más conductivo, con
resistividades menores a 2 Ω.m.

Figura 10: perfil E-E’

Conclusiones
La interpretación cualitativa y cuantitativa de los SEVs registrados permitió:


observar variaciones relacionadas con los depósitos sedimentarios superficiales: litologías
arenosas y presencia de tosca y con las características hidroquímicas del recurso.



determinar variaciones en el espesor del acuífero de bajo contenido salino y el incremento
del mismo en profundidad con el consecuente desmejoramiento del recurso lo que limita la
profundidad de las perforaciones.
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diferenciar las zonas de recarga y las de descarga, lo que permite relacionar la calidad del
agua con el mayor tiempo de tránsito y el consecuente aumento de la carga iónica.



reconocer el “basamento” hidrogeológico, constituido por un nivel conductivo, en todos los
sondeos geoeléctricos realizados, a profundidades variables entre los 90 y 110 m.

Si bien se puede considerar que la marcada heterogeneidad que presenta localmente la Fm.
Cerro Azul es influyente en cuanto a la variabilidad en los valores de resistividad, los cambios en
la respuesta eléctrica detectados en los niveles acuíferos se asocian especialmente a
características hidroquímicas.
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RESUMEN
El principal impacto que sufren los humedales es el cambio del régimen
hidrológico natural, que modifica su dinámica, su caracterización hidroquímica y
los servicios ecosistémicos. El área de confluencia de los ríos Atuel y Salado
constituye un amplio humedal ubicado en una planicie aluvial, conformado por
numerosos cauces y bañados. El objetivo fue describir el régimen hidrológico y su
efecto sobre la salinidad del agua superficial y subterránea en el área de
confluencia donde se ubica la Reserva Ñochilei-Có. La activación de los
humedales depende de los aportes de los ríos Atuel y Salado. Su intermitencia y
atenuación actual resulta en la ausencia de conexión entre ambos ríos, en una
marcada contracción de los bañados, reducida a depresiones hipersalinas del
Salado, y ausencia de escurrimientos del río Chadileuvú. La calidad hidroquímica
del agua superficial desmejora drásticamente con la disminución de los
escurrimientos, afectando al agua subterránea que manifiesta un incremento de su
salinidad en el sentido del escurrimiento. El balance netamente deficitario, resulta
en un ambiente salino permanente con predominio de especies halófitas y con
valores de salinidad que imposibilitan cualquier uso. Se concluye que para el
restablecimiento de los humedales se debe prioritariamente garantizar mayores
caudales desde aguas arriba.
Palabras Clave: Atuel, Salado, Ñochilei-có, humedales, calidad química.
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INTRODUCCIÓN
El estudio de los humedales, abordado desde su origen y ocurrencia, es muchas veces vital y/o
estratégico, debido a que los humedales poseen un significativo rol eco-hidrológico y a que
proporcionan importantes servicios ambientales (Custodio, 2010). Están considerados entre los
ecosistemas prioritarios para la conservación y en función de ello se creó un tratado internacional
(Ramsar, 1971) cuyo alcance es de marco para la acción nacional y la cooperación internacional
en pos de la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos. Los aportes que
reciben los humedales, tanto directos como los difusos, afectan su comportamiento. Los cambios
en el régimen hidrológico impactan drásticamente en estos sistemas, y es por ello que son un
reflejo de las condiciones ambientales de la cuenca hidrológica (Wetzel, 2001). Poff and
Zimmerman (2010) a partir del estudio de 165 casos de alteración del régimen hidrológico,
concluyen que en el 92% de las situaciones analizadas, existe una estrecha respuesta ecológica
(taxonómica, abundancia, etc.) a modificaciones del régimen hidrológico. Proponen desarrollar
programas de muestreos que se adapten a cambios en el régimen hidrológico y reflejen los
gradientes de alteración resultantes.
La Cuenca del Desaguadero–Salado es la más extensa de las cuencas interiores de Argentina y
se desarrolla desde la provincia de Catamarca hasta el límite entre La Pampa y Río Negro.
Abarca una superficie de 54.800 km2, de los cuales 18.200 km2 se encuentran en territorio
pampeano (Zárate et al., 2005). Se conforma por un colector principal que corre con rumbo N-S,
recibiendo sucesivamente los nombres de Vinchina–Bermejo-Desaguadero–Salado–Chadileuvú–
Curacó. El río Salado ingresa al territorio pampeano con rumbo NE-SO, discurriendo 37 km hasta
su encuentro con el valle del Atuel (FIUBA, 2009). Por su parte, el río Atuel, con su naciente en la
laguna homónima (Provincia de Mendoza), recorre a lo largo de 600 km ambientes
geomorfológicos contrastantes, hasta ingresar en la provincia de La Pampa y confluir con el río
Salado. El área de confluencia de los ríos Atuel y Salado conforma un amplio humedal ubicado en
una extensa planicie aluvial en un relieve llano, caracterizado por la existencia de numerosos
cauces y cuerpos de agua y la presencia de niveles freáticos someros (Giai, 2005).
Ambos ríos poseen regímenes hidrológicos nivales, donde la escorrentía es producto de la fusión
de la nieve precipitada en las cabeceras de las cuencas localizadas en la Cordillera de los Andes.
En las provincias arribeñas, estos escurrimientos superficiales son aprovechados para distintos
fines, fundamentalmente la irrigación. En consecuencia, los regímenes de ambos ríos en la
cuenca baja se encuentran profundamente modificados, que resulta en una drástica alteración del
comportamiento hidrológico natural. Actualmente el régimen de escurrimiento del río Salado
presenta caudales muy atenuados que se pierden en una serie de depresiones hipersalinas antes
de la localidad de Limay Mahuida; mientras que el régimen del río Atuel se manifiesta en el
período invernal, con escurrimientos intermitentes y muy exiguos que se infiltran antes de lograr
la confluencia con el río Salado (Dornes et al., 2013 y 2014). El funcionamiento de los humedales,
expresado a través de la ocurrencia de extensas áreas de bañados, numerosos cauces y
presencia de lagunas en depresiones, muestra un carácter epigénico con una activación y
contracción vinculada estrechamente a los aportes de los ríos Atuel y Salado (Dornes et al.,
2016).
La Reserva Provincial “Ñochilei-Có” (RPN), creada en el año 2013, posee como objetivos
principales la conservación de la biodiversidad y de los bienes y servicios ambientales que tienen
lugar en los Bañados ubicados en la confluencia de los ríos Atuel y Salado (Ley Provincial

N°2710). Dado que el área de estudio se encuentra en un ambiente semiárido, que se caracteriza
por la limitada cantidad y calidad del recurso hídrico (de Vries and Simmers, 2002), es crucial
lograr una adecuada descripción de los procesos hidrológicos intervinientes que permitan el
establecimiento y la definición de los caudales ambientales necesarios para el funcionamiento de
los bañados de la RPN.

OBJETIVOS
La sostenibilidad de los humedales que justificaron la creación de la RPN resulta comprometida
debido a la intermitencia y atenuación de los escurrimientos en el área de confluencia de los ríos
Atuel y Salado. En consecuencia, el objetivo principal del presente trabajo es describir el régimen
hidrológico y su relación con la calidad hidroquímica de los recursos hídricos superficiales y
subterráneos en el área de confluencia de los ríos Atuel y Salado, donde se ubica la RPN.
Específicamente, se propone evaluar parámetros y/o características del régimen de
escurrimientos (estacionalidad, variabilidad, recurrencia), su relación con las características
hidroquímicas, y la interacción agua superficial-subterránea.

MATERIALES Y MÉTODOS
La determinación de condiciones de escurrimiento de los ríos Atuel, Salado y Chadileuvú se
realizó mediante la recopilación y análisis de datos de alturas, caudales y aforos de tres
estaciones: Puesto Ugalde (PU,) sobre el río Atuel, Paso del Loro (PL) y Puente Ruta N°10
(PR10) sobre el río Salado, y La Reforma (LR) sobre el río Chadileuvú, detallados en Tabla 1. Se
utilizaron las bases de datos hidrológicas disponibles en la SRH de La Pampa y SSRH de Nación
para el período 1980-2016.
Adicionalmente, a partir de observaciones, cálculo de pérdidas de conducción en el cauce del río
Atuel entre Carmensa y PU (Dornes et al., 2015), y simulaciones hidrodinámicas (Buss, 2015)
fueron completadas las series de caudales mensuales en PU a los efectos del cálculo de
permanencia de caudales.

Tabla 1.- Ubicación de las estaciones de aforo, y periodos de registros continuos (RC) y de aforos
con frecuencia aproximadamente mensual (A).
Río

Atuel

Estación de
Aforo

Coordenadas

Período

Puesto Ugalde

35°59’58.30” S

Ene 1980-Dic 2000; Jul 2014-Jun 2016 (RC)

(PU)

66°11’03.36” O

Ene 2001-Jun 2014 (A)

36°10’ S

Ene 1980-Dic 1996 (RC); Ene 1997-May
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Paso del Loro
(PL)

Salado

66°43’ O

2007 (A)

36°17’ S

Jun 2002-Sep 2016 (A)

66°49’ O
Ruta N°10
(RP10)

Chadileuvú

La Reforma (LR)

37°34’ S

Ene 1980-Dic 2000 (RC)

66°14’ O

Ene 2001-Sep 2016 (A)

La caracterización química del agua superficial se realizó a partir de información histórica para el
período 1980-2016, mientras que la tipificación de agua subterránea se efectuó a partir de las
determinaciones hidroquímicas en laboratorio de muestras de 20 pozos, 5 dentro y 15 fuera de la
RPN, en la confluencia de los ríos Atuel y Salado (Tabla 2).
La dinámica del Nivel Freático fue analizada en 9 pozos con registros en 2013, 2015 y 2016
(Tabla 3).
La determinación del tipo de vinculación agua superficial-subterránea y la evaluación de los
aportes de los ríos Atuel y Salado se realizó por medio de la confección de mapas piezométricos
y de iso-contenido salino de aguas subterráneas, comparados con observaciones a campo y a
partir de la obtención de áreas inundadas mediante firmas espectrales elaboradas a partir de
imágenes Landsat para junio de 2016.
Tabla 2.- Descripción de los sitios de medición de Niveles Freáticos (NF) y extracción de
muestras para análisis físico-químicos. Las mediciones fueron realizadas en Septiembre de 2016.
Sitio

Nombre

Coordenadas

NF
(m)
4

36°33'31.99"
S
1

El Paramillo

D. Badal

Las Tres
Hermanas

36°43'49.84"S

Los
Ventarrones

36°45'40.08"S

1,25
66°59'48.88"
O

2

66°53'35,6'' O

36°41'13.51''
S

5

El Ranquel

36°42'26,0'' S

3,11
67° 3'45.12"O
36°46'41.54"S

4,95

6

El Olvido

3,60
67° 3'40.45"O

67°3'44.19'' O
3

4,49
67° 3'39.06"O

4,20

7

Masini

36°48'12.01"S
67°

2,90

04'19.97"O

66°50'54.15"O

36°50'23.9'' S
8

La Maroma

36°42'30,1'' S
4,75

67°00'00.5'' O
9

La
Encrucijada

20

R-Fuertes
66°52'12,9'' O

36°50'54,5'' S
5,13
67°00'00,5'' O
36°53'21,3'' S

10

La Llegada

66°58’ 46.2"O

Sitio

Nombre

Coordenadas

La Nueva
Querencia

36°56'55.79"S

11

3,50

NF
(m)
3,89

66°58'4.75"O
36°58'39.11"S

12

La Pampita

4,41
66°56'12.12"O
37° 1'54.66"S

13

Los Olivos

2,92
66°55'59.84"O
37° 4'18.06"S

14

La Victoria

4,72
66°56'13.80"O

15

16

17

Paso de Los
Carros
Perforación
en Limay
Mahuida

37° 9'34.81"S
2,10
66°46'59.21"O
37° 9'31.56"S
66°40'35.70"O

37° 9'35.87"S
Ex-estación
Meteorológica 66°40'35.41"O

5,35

4,60

37°15'17.09"S
18

El Mirador

1,81
66°52'19.47"O

19

La Cautiva

37°17'47.81"S

1,54
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Tabla 3.- Sitios de medición de Nivel Freático (NF = m) para los años 2013, 2015
y 2016.
Profundidad NF (m)
Sitio

Nombre
2013

2015

2016

1

El Paramillo

4,00

1,25

2

D. Badal

5,50

4,95

3

El Ranquel

8

La Maroma

9

La Encrucijada

10

La Llegada

15

4,90

4,20
5,28

4,75

5,20

6,20

5,13

4,10

4,65

3,50

Paso de Los
Carros

2,05

2,10

18

El Mirador

1,80

1,81

20

R-Fuertes

3,30

2,88

ÁREA DE ESTUDIO
La RPN se ubica en el Centro-Oeste de La Pampa, en el área de confluencia de
los ríos Atuel y Salado, caracterizada por su relieve llano, presencia de
numerosos canales, paleocauces y depresiones mayormente temporarias (Fig.
1). Constituye un gran ambiente fluvio-lacustre donde el depósito de sedimentos
aluviales, arenas finas y limos conforma una gran planicie aluvial. El transporte
de sedimentos, los escurrimientos discontinuos, la acción eólica y la actividad
antrópica, provocaron la pérdida del perfil de equilibrio, en parte por
obstrucciones sectorizadas del cauce, dando lugar a la generación de una
compleja e inestable red hidrográfica, caracterizada por la activación y/o
desactivación de distintos cauces (Alvarellos y Hernández, 1982; Giai, 2005).
Es un paisaje llano con pendientes poco significativas, donde son abundantes
los bañados salados, los médanos y se encuentran numerosos albardones.
Tanto el río Atuel como el Salado, al penetrar en La Pampa lo hacen por cursos
bien desarrollados, con barrancas de hasta unos 6 m, con un carácter
meandroso, situación que el río Salado conserva hasta unos 10 km al sur de
Paso de los Algarrobos (Giai et al., 2005). El río Atuel, en cambio, se reduce
notablemente encauzando actualmente sus aguas sólo por el arroyo de la Barda.
Éste tramo que conserva una particular individualidad, se halla caracterizado por

un relleno sedimentario que conforma un ambiente de llanura de acumulación
fluvial con una orientación hacia el Sur-Este, con un relieve dominado por la
presencia de médanos longitudinales y mantos de arenas que generan áreas
inundables (bañados y lagunas) hasta su encuentro con el Río Salado (Zárate et
al., 2005).
Los acuíferos, freáticos en general, son someros y se encuentran contenidos por
las Formaciones (Fm) Santa Isabel y Meauco las cuales se apoyan sobre la Fm
Cerro Azul. La Fm. Cerro Azul depositada durante el ascenso de la cordillera de
los Andes, subyace bajo la Fm. Santa Isabel de origen fluvial, la cual se
encuentra cubierta por la Fm. Meauco a partir de la redistribución de las arenas
por acción eólica (Giai, 2005; Ruiz Huidobro y Serrano, 1987).
El clima se define como continental árido o semiárido. Existe una marcada
estacionalidad de temperaturas y precipitaciones: el verano es cálido y con
mayores precipitaciones típicamente de origen convectivo; mientras que los
inviernos son fríos y secos. La precipitación media anual es de 447 mm (19802015). La vegetación dominante es arbustal y monte bajo, mientras que en la
zona de influencia de los ríos y área de bañados es común la presencia de
comunidades palustres y halófitas en áreas de salinas (Cano, 1980).

Figura 1.- Ubicación de la Reserva Provincial Ñochilei-Có (RPN). Se detallan
cursos activos ingresantes y bañados en 2016 de los ríos Atuel, Salado, y salida
hacia el río Chadileuvú. Estación de aforo 1: Puesto Ugalde, 2-3: Paso del LoroRuta Prov. 10, 4: La Reforma.
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RESULTADOS
El río Atuel posee un régimen de escurrimientos antrópico con un drástico
desfasaje temporal caracterizado por caudales muy atenuados y típicamente
solos presentes en invierno. La atenuación e intermitencia de escurrimientos
determina su desconexión del río Salado. El río Salado también presenta
caudales muy exiguos con un régimen variable dependiendo de qué afluente y
cuándo aporta sus caudales en la media y alta cuenca. En la actualidad, los usos
consuntivos en provincias arribeñas producen una drástica disminución de los
caudales ingresantes en ambos ríos. Dicha condición genera que la expresión
de los bañados de la RPN sean lagunas terminales del río Salado, de carácter
hipersalino, y que los escurrimientos del río Atuel sean insuficientes para
alcanzar el área de la Reserva. Esta situación, a su vez, determina el cese de
escurrimientos en el río Chadileuvú. Sin embargo, ambos ríos registraron
períodos de abundancia hídrica (1982-1988, 1992-93, 1998, 2003 y 2006-07)
que generaron excedentes no retenidos en las provincias arribeñas,
determinando la confluencia de ambos ríos y la activación de los bañados, en
distinto grado. Esto hizo que se registrasen escurrimientos en la salida del
sistema, a través el río Chadileuvú, aunque de forma esporádica. Ésta activación
de cursos superficiales muestra una mayor relación con los escurrimientos del
río Salado, y con eventuales aportes del río Atuel en períodos donde la
confluencia permitió la activación de los bañados situados en la RPN (Fig. 2).
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Figura 2.- Caudales cronológicos medios mensuales y aforos (puntos)
correspondientes al período 1980-2016. Entrada a la RPN: río Salado (Paso del
Loro y Ruta Nº10) y río Atuel (Puesto Ugalde). Salida de la RPN: río Chadileuvú
(La Reforma).
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Las características hidroquímicas superficiales evidencian una relación con la
ocurrencia y magnitud de los caudales ingresantes. El río Atuel posee una
concentración de sales, expresada a partir del residuo seco (RS), relativamente
constante y típicamente mucho más diluida que la del río Salado. El RS varió
entre 1,25 y 4,6 g/l, en respuesta a períodos con mayores caudales y épocas de
estiaje, respectivamente. Su tipificación hidroquímica dominante es Sulfatada
Cálcica.

Figura 3.- Características hidroquímicas de los ríos Atuel, Salado y Chadileuvú.
Se representan: (A) año 1985, caudales extraordinarios, amplia activación de
humedales y confluencia; (B) año 2007, caudales medios, activación menor de
humedales y confluencia, y (C) año 2016, caudales bajos, sin activación de
humedales ni confluencia.

Por el contrario, el río Salado mostró una gran amplitud en la variación de su
concentración de sales (RS: 1 a 80 g/l), producto de la variación histórica de los
caudales. Su tipificación hidroquímica alterna de Sulfatada Cálcica en períodos
de crecidas, a Clorurada Sódica en épocas de bajos caudales. En la actualidad
se verifican valores de RS que fluctúan entre 10 y 55 g/l. El río Chadileuvú, con
un rango de variabilidad de salinidad menor en comparación aunque muy
importante (RS: 1 a 54 g/l), evidencia una estrecha relación con los
escurrimientos del río Salado. Igualmente las concentraciones de sales más
diluidas se registran cuando se activa todo el sistema y existen aportes
significativos del río Atuel, mientras que los valores de RS más concentrados
son función de las condiciones antecedentes del cauce al reiniciarse los
escurrimientos (Fig. 3).
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En cuanto a la realción entre la duración de los caudales mensuales expresada a
partir de la probabilidad de excedencia (p) y del contenido salino, en la Figura 4
se observa para el río Salado que el RS es siempre mayor a 8 gr/l para caudales
con una p de 55% (Q≤4,51 m3/seg); mientras que el RS es siempre menor a 8
gr/l a partir de un Q>14,11 m3/seg con una p < 35%. Valores intermedios de
caudal presentan RS variables (2,2<RS<46,4 g/l) y no permanentes,
dependiendo de la condición antecedente de escurrimiento. Valores de RS<2 gr/l
tienen un carácter permanente sólo a partir de Q> 77,7 m3/seg (p< 4,7%), o bien
puntualmente cuando el caudal supera los 18 m3/seg con caudales antecedentes
similares o mayores.
Por su parte, en el río Atuel se observa que siempre el RS< 2 gr/l sólo cuando se
verifican Q>27,6 m3/seg con una p de 5,8 % (Fig. 5). Caudales menores
presentan RS variables (1,25<RS<4,6g/l) y no permanentes, dependiendo de la
condición antecedente de escurrimiento. Es importante destacar que el 23% del
tiempo no se registran escurrimientos en la estación Puesto Ugalde y que el 53%
del tiempo los caudales son inferiores a 4 m3/seg, situaciones que generan que
no existan aportes del río Atuel a los bañados de la RPN.

Figura 4.- Curva de caudales clasificados del río Salado para el período 19802016. Se representan los umbrales de Probabilidad p de 55% (Q ≤ 4,51 m3/seg y
RS > 8 g/l), 35% (Q > 14,11 m3/seg y RS < 8 g/l) y 4,7% (Q > 78 m3/seg y RS < 2
g/l) respectivamente.

Figura 5.- Curva de caudales clasificados del río Atuel para el período 19802016. Se representa los umbrales de Probabilidad p de 47% (Q ≤ 4m3/seg) y de
5,8% (Q > 27,6 m3/seg y RS < 2 g/l), respectivamente.

La interacción agua superficial-subterránea se evaluó en 20 sitios: 5 dentro y 15
fuera de la RPN. Particularmente, la variación del NF se analizó en 5 sitios
dentro de la RPN (sitios 3, 8, 9, 10 y 20) y en 4 fuera de ella (sitios 1 y 2, aguas
arriba; 15 y 18, aguas abajo). Se observaron ascensos del NF hacia septiembre
de 2016 respecto de 2013 y 2015 para todos los pozos aguas arriba y dentro de
la RPN (NF medio= 1,02m; máx.= 2,75m; mín.= 0,42m). Estos ascensos
coincidieron con un período de mayores escurrimientos registrados en ambos
ríos, aunque sin que se verifique confluencia y/o aportes del río Atuel a la RPN.
No hubo variaciones de NF en los sitios aguas abajo. Puntalmente, en
determinados pozos y en los períodos sin escurrimiento, se evidencian
descensos del NF (0,55<NF< 1m) producidos por bombeos para uso ganadero
(sitios 9 y 10). Por su parte y en contraposición a la variación de NF, la variación
temporal de la conductividad eléctrica (CE) no evidenció un comportamiento
homogéneo. Se observaron los máximos incrementos (CE= 1,8 mS/cm) para
pozos influenciados por el río Salado, mientras que en pozos influenciados por la
presencia de escurrimientos del río Atuel, mostraron los máximos descensos
(CE= -2,05 mS/cm). Las aguas subterráneas vinculadas al río Atuel presentan
como tipificación dominante Sulfatada Cálcica, mientras que en las aguas
subterráneas vinculadas a los ríos Salado y Chadileuvú la tipificación dominante
es Clorurada Sódica alternando, en menor medida, con Cálcica.

La Figura 6A ilustra los escurrimientos superficiales encauzados y áreas de
bañados de los ríos Atuel, Salado y Chadileuvú en junio de 2016, y las líneas
equipotenciales obtenidas a partir de mediciones del NF. Se observa que los
gradientes subterráneos se alinean en el sentido de escurrimiento con poca o
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nula incidencia superficial, y que para las condiciones de escurrimiento
atenuado, el carácter influente del río Atuel se manifiesta sólo en el sector norte.
Se evidencia, que los caudales del río Atuel no fueron suficientes como para
lograr la confluencia con el Salado, así como tampoco alcanzar la RPN. Hacia el
sur, aguas debajo de la RPN en el tramo en que el río Salado se bifurca, se
observa un comportamiento influente del río que se corresponde típicamente con
el cese de escurrimientos y resulta en un notable incremento de la salinidad del
agua subterránea.

Figura 6.- Cursos superficiales activos y bañados de los ríos Atuel, Salado y
Chadileuvú para el año 2016. Se detalla la RPN y su área de influencia. (A)
Mapa de Isopiezas obtenido a partir de mediciones de NF (msnm). (B) Mapa de
Isosalinidad obtenido a partir de mediciones de CE (mS/cm).

La Figura 6B ilustra los escurrimientos, áreas de bañados de los ríos Atuel,
Salado y Chadileuvú en el año 2016, y las curvas de isosalinidad de aguas
subterráneas obtenidas a partir de mediciones de CE. Se observa, que las bajas
concentraciones de salinidad se encuentran en las áreas mayormente
influenciadas por los escurrimientos del río Atuel. Sin embargo, debido a los

bajos caudales circulantes, determina que puntualmente en los sitios 4 y 7 se
observe una mayor concentración de sales, producto del bombeo de aguas
subterráneas para uso ganadero. Por otro lado, se registra un aumento general
de la salinidad hacia el Sureste, en áreas y sitios con mayor influencia de los ríos
Salado y Chadileuvú. Particularmente en la RPN, se verifica una tendencia
general de aumento de salinidad en dirección NO-SE, coincidente con las
depresiones hipersalinas donde típicamente finalizan los escurrimientos del río
Salado. Aguas abajo de la RPN, las aguas subterráneas y superficiales
manifiestan una salinidad muy elevada (8,82<CE<15,5 mS/cm) que limita
drásticamente e imposibilita cualquier tipo de aprovechamiento.

CONCLUSIONES
- Se verifica que la ocurrencia de los bañados en la RPN está en estrecha
vinculación a la presencia y magnitud de los escurrimientos de los ríos Atuel y
Salado, y que sólo en condiciones de caudales circulantes importantes y con
cierta permanencia existe una conexión entre ambos en el área de la RPN.
- En la actualidad, la notable disminución de los caudales ingresantes en ambos
ríos por acción antrópica, resulta en una contracción casi total de humedales,
que determina que no haya aportes del río Atuel a la RPN y que las únicas
manifestaciones superficiales sean las lagunas terminales del río Salado de
carácter hipersalino.
- En relación a los caudales circulantes, el contenido salino de ambos ríos limita
drásticamente la calidad del agua para todo tipo de aprovechamiento, siendo
necesaria la ocurrencia de caudales permanentes y muy poco frecuentes para
que la salinidad sea siempre menor a 2g/l.
- El gradiente hidráulico del agua subterránea es en sentido de los
escurrimientos de ambos ríos a lo largo de la faja aluvial, manifestándose en un
incremento de su salinidad.
- La falta de escurrimientos salientes de la RPN a través del cauce del río
Chadileuvú, producto del déficit del balance de masa, resulta en un
establecimiento de ambiente salino permanente con predominio de especies
halófitas y donde los valores de salinidad limitan drásticamente o imposibilitan
cualquier tipo de aprovechamiento.
- Se concluye que para el restablecimiento de los humedales de la RPN se debe,
en orden prioritario, tener garantía de mayores caudales y de menor tenor salino
circulando en ambos ríos desde aguas arriba, que generen una interacción
mayoritariamente influente, y que resulte en la activación de la salida de los
bañados a través del cauce del río Chadileuvú.
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RESUMEN

El objetivo general de este trabajo es optimizar la producción de agua, minimizando
costos y teniendo presentes ciertas restricciones sanitarias y de sustentabilidad;
mediante el planteo de un modelo de optimización económica para la explotación del
acuífero perteneciente a la localidad de Quemú Quemú, provincia de La Pampa.
Para ello, se analizaron estadísticamente las series de tiempo pertenecientes a
consumos mensuales de agua durante 2001 y 2009, a fin de conocer su tendencia, y
realizar planteos de escenarios futuros. Posteriormente se analizó la serie de
consumos diarios durante diciembre de 2008, y febrero de 2009, para obtener el dato
de demanda necesario en el planteo del modelo. La misma arrojó un valor máximo de
1389 m3 que será empleado para el esbozo de un escenario futuro.
El modelo desarrolla una serie de variables y funciones, que intentan reflejar el
comportamiento del sistema. Para resolverlo se empleó el programa SOLVER,
complemento de Excel.
Se concluye que el sistema actualmente realiza un aprovechamiento razonable del
acuífero; y el modelo desarrollado le permitirá trabajar minimizando sus costos sin
alterar la regulación sanitaria y de protección del acuífero.

Palabras claves: modelo de optimización, acuífero, programación lineal, SOLVER.
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INTRODUCCIÓN
El agua potable cumple múltiples funciones y la mayoría de ellas son
competitivas, por lo cual, del uso excesivo pueden resultar pérdidas de función.
Dichas pérdidas no se reflejan en el cálculo económico de costos.
En otras palabras, se trata de aplicar el criterio de mantener las funciones
ambientales en un nivel sostenible, utilizando posteriormente un análisis del tipo
costo-eficiencia a fin de evaluar la manera menos costosa de alcanzar dicho
nivel. De ello deriva la importancia de conocer los costos, como una necesidad
imperiosa para la gestión en la prestación centralizada del agua potable.
Significa tener conocimiento de los recursos que se han movilizado para producir
tal hecho y poder programar su recupero de un modo razonable y eficiente.
El caso puntual de la Cooperativa de Servicios y Provisionamiento (COSYPRO)
de Quemú-Quemú es particular, ya que conocen y respetan el límite de
extracción sin llegar a una situación de estrés; no obstante, existen algunos
hechos que hacen presumir que opera bajo el viejo paradigma económico y con
escasas posibilidades de un paso rápido al proceso de una correcta “gestión de
demanda” (Balestri y Schulz, 2005)
La posición de COSYPRO presenta interesantes ventajas con respecto a las
cooperativas que operan con alto estrés del sistema. Pero, presumimos que
esas ventajas provienen de la relación entre disponibilidad de agua a ofertar y
tamaño de la demanda a servir y no por ejecutar decisiones cercanas a la
consideración del agua como un “activo ecosocial” (Aguilera, 1998). Esta idea de
algún déficit de gestión proviene de verificar que en los últimos diez años
presenta una tendencia creciente de sus consumos.
Vale la pena recordar que considerar al agua como un “activo ecosocial” supone
asumirla en el concepto funcional del agua como recurso natural. Desde esta
mirada, el agua no sólo es esencial para la supervivencia biológica, sino que es
una condición necesaria del desarrollo y sostenimiento de la economía de la
estructura social que hace posible la sociedad. En consecuencia, no debe
considerarse sólo un bien económico, sino un imperativo central de la
supervivencia, sostenimiento, continuidad y vida de la comunidad. (Utton, 1985).
La propuesta trabajada considera la gestión del agua, no como un elemento
aislado, sino como el gerenciamiento de un sistema abierto y desequilibrado en
calidad asociado a la cantidad. De allí la importancia de decidir pensando no
solo en las cuestiones económicas, sino también en las sanitarias y las
ambientales.
En tal sentido, se torna imprescindible desarrollar un modelo de gestión
tendiente a la optimización económica, sustentable y sanitaria del
abastecimiento de agua a la localidad de Quemú Quemú
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La localidad de Quemú Quemú, (Figura 1) está ubicada en el noreste de la
Provincia de La Pampa, que constituye la cabecera del Departamento que lleva

su nombre, ésta abarca una superficie de 10,5 Km², cuyo punto central
aproximado (plaza principal de la localidad) posee las siguientes coordenadas:
36º03’20’’ de latitud Sur y 63º33’55’’ longitud Oeste.

Figura 1. Mapa de la localidad de Quemú Quemú (Iribarra, 2004)

La localidad de Quemú Quemú cuenta con 4.500 habitantes aproximadamente,
constituyéndose en uno de los pueblos más importantes de la zona (Schulz,
1997). El área en estudio está inserta en una provincia cuya economía depende
en gran parte del sector primario (Agrícola y Ganadero). La red de agua potable
en la localidad de Quemú-Quemú es uno de los primeros servicios de la
Provincia de La Pampa; este sistema consiste en dispositivos de extracción,
conducción y distribución de agua subterránea que fue proyectada por el Ing.
Carlos Oppezzo en 1966 y construido por el estado provincial, luego fue
concesionado por medio de un convenio a la Cooperativa de usuarios
(COSYPRO) quien a partir de entonces se encarga del funcionamiento y
mantenimiento, realizando sucesivas modificaciones y ampliaciones de la red de
distribución, como así también reemplazando pozos de producción e
incorporando nuevos. En la actualidad cuenta con 14 pozos de extracción, 9 de
los cuales se encuentran en producción y los restantes 5 están fuera de servicio
dado que el agua fue desmejorando su calidad y por ende su aptitud para el
consumo humano (Iribarra, 2004). La captación del agua se realiza mediante la
explotación del acuífero que abarca una superficie de 216 km². Si bien el área
acuífera es extensa, la producción de agua potable, mediante pozos de
explotación, se circunscribe a un sector de 5 km², ubicado en las inmediaciones
de la localidad, este sector aloja una reserva de agua cuantitativamente
significativa y de buena calidad para el consumo humano (Schulz, 1997). Una
vez captada por los pozos, el agua es bombeada a una cisterna que tiene una
capacidad de 360 mil litros y posee dos bombas elevadoras que conducen el
fluido a un tanque elevado. Este tanque tiene una capacidad de 100 mil litros y la
finalidad es darle presión a la red, ya que desde aquí se distribuye el agua
potable a la población.
La Cooperativa realiza el control de la calidad del agua en sus distintas etapas.
Cada tres meses se realizan análisis físico-químicos y bacteriológicos en cada
uno de los pozos de extracción, en la salida del tanque elevado y en terminales
de la red de distribución. El servicio de agua potable de la Cooperativa atiende
en la actualidad un total de 1420 conexiones domiciliarias, lo que implica un 95%
del total de la población. Sólo en 578, un 40,7% del total, se produce el cobro de
acuerdo al consumo domiciliario excedente a los 9 m³/mes. El resto, abona un
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cargo fijo independientemente de lo que consuma, lo que trae aparejado grandes
excesos, fundamentalmente en épocas de elevada temperatura (Schulz, 1997).
MATERIAL Y MÉTODO
Los datos sobre estudios hidrogeológicos para la provisión de agua potable a la
localidad de Quemú Quemú (LP), estudios hidrogeológicos antecedentes,
relativos al tema de estudio, datos de los pozos que abastecen de agua a la
citada localidad y mediciones de flúor y arsénico realizadas en cada una de las
perforaciones entre 1997 y 2009; fueron suministrados por la Administración
Provincial del Agua.
La Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Provisión de Quemú Quemú.
(LP). COSYPPRO, a través de la Ing. Silvia Farchetto: cuadro de resultados y
memorias del balance, sector agua potable desde 2004 a 2008, detalles de
bombas actualmente en funcionamiento con su correspondiente información
adicional (capacidad teórica de extracción (m3/h), horas de funcionamiento,
marca, potencia instalada (HP), energía (Kw/h), contenido de flúor y arsénico
extraído, precio por kilovatio de energía consumida). También la cantidad de
agua despachada por la cooperativa (Consumos) en los siguientes períodos:
Consumos de agua en m3/días, durante Diciembre de 2008 a Febrero de 2009.
Consumos de agua en m3/mes, desde Abril de 2001 a Septiembre de 2009.
Pasos metodológicos
En primer lugar se procedió estadísticamente mediante un análisis exploratorio,
a la descripción de los datos de consumos de agua mensuales, en el período
2001-2009 a fin de evaluar el comportamiento general de la variable. Paso
seguido se realizó el estudio de la serie temporal de consumos mensuales 20012009, empleando la metodología clásica, cuyo objetivo principal fue plantear
luego, un escenario futuro de la demanda de agua, teniendo en cuenta la
tendencia de la serie.
Posteriormente se realizó un análisis exploratorio de los datos de consumos
diarios de agua, a fin de conocer el comportamiento general de la variable y
determinar el dato de demanda clave en la planteo del problema de
optimización. Los procedimientos estadísticos hasta aquí mencionados se
llevaron a cabo mediante el uso del software libre ZAITUN TIME SERIES v
(0.2.1) creado para tal fin.
Se planteó un modelo de optimización económica de la explotación del acuífero
bajo estudio por medio de la técnica de control, siguiendo el enfoque propuesto
por Ferreiro Chao (1992). La misma tiene como principal objetivo, interpretar el
funcionamiento de dicho sistema, empleando herramientas de programación
lineal. A tal fin se confeccionaron las expresiones lineales y se establecieron las
restricciones necesarias para el planteo del modelo de optimización económica
con la correspondiente base de datos que luego fue puesta a operar a fin de
optimizar la función de costo respetando las restricciones sanitarias y de
sustentabilidad impuestas

Luego se procedió a resolver el modelo de programación lineal a partir del
programa SOLVER, existente en la versión XP de Excel, la planilla de cálculos
de Microsoft. Los informes de respuestas fueron analizados en busca de la
solución óptima, es decir aquella que reúna tres criterios de importancia:
económico (menor costo), de salud (bajo tenor de flúor y arsénico) y sostenible
(menor extracción de agua por perforación).
Se obtuvieron y analizaron las funciones de costos de producción en función de
las demandas diarias de agua y luego se compararon las funciones de costos
medios y costos marginales a fin de obtener el punto de corte de ambas
expresiones, y analizar bajo qué condiciones opera COSYPRO. Finalmente, se
confeccionaron y analizaron dos posibles escenarios futuros de la demanda de
agua en la localidad de Quemú Quemú (LP)
Planteo del Problema de Optimización
Bajo el enfoque propuesto por Ferreiro Chao (1990), la extracción de agua es
una función de dos variables: la variable de estado X (nivel del acuífero o su
capacidad) y la aplicación de una fuente de energía M. Suponiendo ahora que la
explotación del acuífero, no afecta a la variable de estado; es decir que se va a
mantener constante, independientemente de la explotación realizada; la función
sería expresada de la siguiente manera:

E = ƒ (X, M)

(1)

Siendo:
E = extracción por día de agua
X= nivel constante del acuífero
M = fuerza aplicada.
Suponemos ahora, a fin de facilitar el modelo, que M no cumple la segunda de
las propiedades enunciadas por Ferreiro Chao (1992), es decir que los aumentos
adicionales de M producen cantidades iguales de agua (Ci para cada hora de
extracción). La variable E debe entenderse como la extracción diaria de agua
total de todo el sistema. Distinguiremos la extracción particular de una de las
bombas instaladas acompañando la letra E con un subíndice que indique de qué
pozo estamos hablando. Es decir, Ei indica la extracción diaria realizada por la
bomba i que variará entre 1 y 9. Luego:

E = Ei

(2)

A su vez cada Ei es una función del caudal hora teórico de extracción de cada
bomba y de la cantidad de horas que la misma funcione:

Ei = Ci × Hi

(3)

Siendo Hi la cantidad de horas de funcionamiento por día de la bomba i.
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A partir de la potencia de cada equipo y de la intensidad de cada fase de
alimentación eléctrica de cada bomba, variables que son medidas en todas las
instalaciones existentes, es posible determinar el consumo de energía en
kilovatios horas de cada máquina extractora. En función de ello, suponemos que
Mi estará indicando la energía consumida por la bomba i en una hora de
funcionamiento, sabiendo que i tendrá una variación entre 1 y 9. Si además, S
representa el precio unitario de cada kilovatio hora gastado en la producción de
agua ($ 0,08), el costo de la energía aplicada a la extracción de Ei será
expresado como sigue:

KEi = Mi * Hi × S

(4)

Siendo KEi, por ende, el costo de la energía aplicada a la extracción Ei.
No obstante, el costo de captación de agua no depende sólo de la energía
aplicada, sino que existen otros costos de producción, alguno de los cuales
pueden ser considerados de incidencia directa a la explotación (energía gastada,
personal específico) y otros de impacto indirecto (gastos generales o el sueldo
del gerente general). En esto casos surge el problema de los costos conjuntos y
su asignación específica. En la determinación de los costos, consideramos la
energía eléctrica como principal factor variable y el resto de los factores
integrantes del proceso productivo fueron incluidos dentro de la categoría de
costos fijos (gasto de personal, amortizaciones de equipos y vehículos, seguros,
etc.). Suponiendo que dichos gastos se realizan en forma constante en el
tiempo, se dividen por los 365 días del año obteniéndose el promedio diario de
costos fijos.
Si llamamos Gi el contenido promedio de flúor para el pozo i y Fi a la cantidad de
flúor extraída en forma conjunta con el agua al cabo de un día, tendremos la
siguiente expresión:

Fi = Gi × Ei

(5)

Si F es el flúor extraído por día tendremos entonces que:

F = Fi

(6)

El mismo problema es planteado para el arsénico. Denominando entonces Bi a
la cantidad de arsénico extraída en forma conjunta con el agua al cabo de un
día, siendo Ai la cantidad total de este elemento:

Ai = B i × Ei

(7)

A = Ai

(8)

Lo que interesa medir es el contenido de flúor y arsénico por cada m3 de agua
entregada al proceso de potabilización, previa mezcla de los mismos extraídos

de cada pozo en la cisterna. Si llamamos f al flúor por m3 de agua entregada a
potabilización y a al valor de arsénico en igual cantidad de agua, asumiendo que
el promedio entre dichas variables es razonable para la combinación de aguas,
tendremos que:

f=F/E

(9)

a=A/E

(10)

Expresado como está, el planteo propuesto constituye un problema de
programación lineal donde se busca producir una cantidad diaria de agua
equivalente a la demanda cotidiana del sistema (D) al menor costo posible, con
un tenor de flúor inferior a 1,8 mg/m3 y de arsénico a 0,15 mg/m3. (Valores guía
según la Ley número 1.027 con su decreto reglamentario Nº 943 de la Provincia
de La Pampa del año 1981)
Posteriormente, se agregaron las correspondientes restricciones restantes al
problema. En tal sentido se espera que el acuífero sea explotado de manera
sustentable, por lo que las horas de bombeo han de ser inferiores o iguales a las
15 diarias y el agua extraída por bomba día, inferior o igual a 200 m3. Dichas
restricciones han sido impuestas por la Administración Provincial del Agua (LP),
quien además ejerce la tarea de fiscalización.

H1 ≤ 15

(11)

Ci ≤ 200

(12)

Finalmente, se agrega una última restricción propia de problemas de
programación lineal: la no negatividad de las variables principales. En tal sentido,
el agua extraída por día por cada bomba deber ser mayor o igual a cero.

Ci ≥ 0

(13)

De esta manera queda cerrado el planteo del problema de optimización. El
sistema de programación lineal se ejecuta a partir del dato de demanda diaria,
intentando hallar la forma de lograr esa cantidad de agua permitiendo variar la
cantidad de horas de las bombas extractoras dentro de las restricciones
impuestas, con el objetivo de conseguir una combinación de producción al
costos más bajo. El sistema cuenta con una cisterna reguladora permitiendo así
una producción de agua en función a la demanda.
A partir de la información que brinda la serie de consumos diarios, plantee una
escala de posiciones para la demanda, sabiendo que la misma oscilará entre el
mínimo y el máximo encontrados. En función de ello, supusimos que valdrá
alternativamente: 600, 700, 800, 900, 1000,1100, 1200, 1300, 1400 m3 diarios.
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Una vez planteado el modelo se procede a su resolución mediante la planilla de
cálculo del programa SOLVER, complemento de Excel XP.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis de la Serie de Consumos de Agua Mensuales
Considerando la serie de consumos de agua mensuales expresados en m3
durante el período 2001 al 2009, se observó un consumo medio mensual de
24123,92 m3 con tres puntos extremos hacia los valores máximos.
Posteriormente, se realizó un gráfico de líneas con el que fue posible visualizar
la tendencia positiva de la variable analizada. Vale decir, que en la serie
analizada su media y/o variabilidad cambiarán a lo largo del tiempo.
Problema de Optimización
En primer lugar se realizó el análisis exploratorio de la serie de consumos diarios
registrados durante diciembre de 2008, enero y febrero de 2009, a fin de
determinar el comportamiento de la demanda diaria de agua. Los datos
reflejaron un valor promedio de 965 m3, con un mínimo de 676 m3 y máximo de
1389 m3. Dicho valor máximo se comporta además como un punto anómalo)
por lo que estaría representando un consumo anormal de agua, en relación al
comportamiento general de la variable. Sin embargo y a juzgar por la tendencia
que manifestó la serie de consumos mensuales y el período de verano en que se
registraron los consumos diarios; es un valor a tener en cuenta. De esta
manera, se construyó una escala de posibles valores de demanda comprendida
entre el máximo y el mínimo encontrados, para entonces, definir una de las
variables de mayor peso en el planteo del problema de optimización.
Posteriormente, se confeccionó una base de datos para la resolución del
problema. Una vez finalizada dicha base, estamos en condiciones de comenzar
a operar con Solver. Previo a ello se determinaron las posibles combinaciones
que surgieron de considerar las variables de interés, a fin de obtener para cada
una de ellas, una solución de costo mínimo, tenor de flúor y arsénico
determinado, horas de bombeo y cantidad de agua despachada por cada una de
las bombas.
De esta manera el programa comenzó a combinar las ocho posiciones de
demanda diaria de agua definidas con las concentraciones de arsénico y flúor
establecidas, así como también la cantidad de horas de explotación y el caudal a
extraer. Se activa el comando Solver del grupo de herramientas existentes en
Excel indicándose que la celda objetivo es la de Costo de Producción (KT) y que
el propósito es hacer mínimo dicho valor. Para ello, el programa podrá cambiar
todas las celdas correspondientes a las Horas de explotación (celdas
cambiantes). Luego se cargan las restricciones definidas en el planteo del

problema. Con el comando resolver, el programa comienza a iteracionar hasta
comunicar que halló o no una solución y si la misma cumple las restricciones y
condiciones impuestas. Vale la pena destacar que hemos tomado dos
posiciones para la demanda de agua muy por encima del pico máximo de
despacho diario registrado en el período de recolección de datos. Los mismos
adquieren relevancia si se suponen escenarios más importantes en exigencias
de agua.
Cuando Solver encuentra una solución comunica la misma mediante una
ventana de diálogo y ofrece el informe de respuesta.
Para una producción de 600 metros cúbicos se obtuvo produciendo la bomba 10,
155 metros cúbicos con una operación de 12 horas diarias, más 70 metros
cúbicos de la bomba 12 en 7 horas y media de trabajo, a lo que se adicionó 175
metros cúbicos de la bomba 13 que operó la totalidad del tiempo permitido (15
horas) y 200 metros cúbicos de la bomba 14 en 13 horas y medias de operación.
Esta última perforación es la más eficiente de todas. El valor del flúor para esa
mezcla de agua es de 1,18 y la composición del arsénico justo en el límite
solicitado de 0,15.
Se obtuvieron 11 informes de respuestas, donde cada uno de ellos detallaba el
costo mínimo calculado para las restricciones definidas. En todos los informes,
los datos correspondientes a las variables de interés obtenidos en dichas
soluciones, coinciden con las restricciones fijadas. Es decir, que el programa
encontró soluciones óptimas, excepto para el valor de demanda igual a 1400 m3
diarios, para la cual Solver no halló una solución. No obstante, a partir del
análisis realizado con la serie de consumos mensuales (2001-2009), se espera
un aumento progresivo de dicha variable en el tiempo, por lo que interesó
considerar el valor de 1400 m3 y posteriormente el de 1500 m3 como escenario
futuro, para lo cual hubo que flexibilizar las restricciones de las horas de
explotación de las bombas y posteriormente de la cantidad de agua a extraer por
día de cada una de ellas.
Costos de Producción
El programa utilizado fue informando de los costos mínimos para cada nivel de
producción de agua. Esos costos, que representan el valor de la energía
utilizada para extraer el agua del acuífero constituyen lo que se llaman costos
variables. Los costos variables son aquellos que se modifican en función de la
escala de producción de agua. Lo opuesto son los costos fijos, entendiendo por
tal aquellos elementos que no se modifican al cambiar los niveles productivos.
Los costos fijos de producción de agua se calcularon utilizando datos contables
presentados en los Estados Contables por la cooperativa prestataria. En la
Figura 2 se presenta la función de costos variables de producción ajustados
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Figura 2. Costo de Producción

Posteriormente se calcularon los costos totales de producción por día. Como su
nombre lo indica esto supuso la simple suma del valor de los costos variables
adicionado a los costos fijos. Seguidamente se calcularon las funciones de
costos medio, tanto fijos, como variable y total y el costo marginal. Estas son las
que permitirán tomar decisiones o al menos conocer el nivel de producción
donde los insumos son más eficientes. Los costos medios son los costos
incurridos por unidad de producción y se obtienen dividiendo el costo por la
cantidad de metros cúbicos de agua producidos.
El costo marginal mide la tasa de cambio de la función de costos totales, que
como resulta lógico presenta la misma tendencia que la función de costos
variables. Es un dato muy importante ya que como aconseja la teoría económica
el óptimo productivo de una empresa se produce cuando los costos marginales
son iguales a los ingresos marginales.
Cuando los costos marginales cortan los costos medios variables o los costos
medios totales, el análisis teórico indica que en ese punto los costos medios
estarán en un mínimo. Es un dato sumamente importante para una entidad como
la cooperativa ya que indica el punto de mayor productividad: el nivel productivo
donde se consigue mayor cantidad de agua por unidad insumos utilizados
(Mochon y Beker 1993). Este dato también resulta interesante para determinar la
etapa de la función de producción en que está trabajando la cooperativa
proveedora y conocer si está trabajando dentro de una escala adecuada o está
teniendo problemas de escala.
En la Figura 3 se muestran las relaciones entre los costos medios y los costos
marginales.
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Figura 3. Funciones de Costo

En la misma se observa que la función de costos marginales se desplaza por
debajo de las funciones de costos medios, como resulta lógico, los costos
medios son decrecientes sin que se lleguen a cortar. Esto significa que la
empresa está operando en zona de rendimientos crecientes, lo que constituye
una evidencia que el agua producida no alcanza a cubrir los costos medios,
razón por la cual resulta evidente que la cooperativa prestataria está
funcionando fuera de escala. Incrementos productivos producirán rebaja de los
costos medios por la mejora de esa escala.
Escenarios
En el presente trabajo se ha determinado un Escenario Tendencial que
contempla valores extremos de demanda (outliers). Dado que no es esperable
un aumento notable en la densidad poblacional se plantea por el contrario un
aumento de los consumos de agua y es por eso que en dicho escenario se
utilizan los valores de 1400 m3 y 1500 m3 diarios.
En contraposición a ello se definen dos Escenarios Alternativos, considerados
como negativos respecto de la posición asumida por el escenario tendencial.
Tales escenarios surgen de un breve diagnóstico de los sectores productivos
más relevantes de la Provincia de La Pampa, realizado por el Ministerio de
Producción de la misma, en el que se partió de la base de ordenamiento
territorial en micro-regiones dispuesto en la Ley N°2.461, de descentralización
provincial. En este marco se identificaron los distintos sectores, actividades y
complejos productivos prioritarios para cada micro-región.
De acuerdo con la Micro-Región a la que pertenece la localidad de QuemúQuemú, se describen los siguientes escenarios alternativos.
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Planta de Biocombustible
El balance de masa para el caso del agua en una planta de biodiesel se realiza
para el sector de producción y servicios con sus respectivos consumos de agua
en el caso de una planta que funciona 24 hs. con un valor aproximado de
demanda de agua diario igual a 170 m3 día que adicionados a los 1300 m3 de
demanda máxima estimada, harían un total de 1500 m3 de consumo diario.
Planta Frigorífica de Tránsito Federal
La misma se caracteriza por tener un consumo aproximado de agua que varía
entre 1000 y 1500 litros/animal faenado en el caso de bovinos y equinos,
mientras que tratándose de ovinos y porcinos el consumo desciende a 300 y 500
litros/animal faenado. En cuanto a la capacidad de faenado, se considera para
este escenario un total de 400 a 500 animales por día. No obstante se sabe que
actualmente algunos de los frigoríficos con las características mencionadas,
estarían faenando muy por debajo de su capacidad alrededor de 500 a 600
animales por mes. El valor aproximado de demanda de agua diario en este caso
es de 1000 m3 día que adicionados a los 1300 m3 de demanda máxima
estimada, harían un total de 2300 m3 (considerando un gasto promedio de 2 m3
por animal faenado entre bovinos, equinos, ovinos y porcinos, con una
producción diaria de 500 animales).
Una vez definidos ambos escenarios, fue necesario poner a prueba mediante el
uso del programa SOLVER, un valor aproximado de la demanda de agua diaria
(1500 m3 y 2300 m3 respectivamente) de modo tal de poder evaluar la
respuesta del sistema frente a tal consumo.
En el caso del Escenario 1 denominado Planta de Biocombustible, el programa
halló solución flexibilizando las horas diarias de funcionamiento a 18 hs de cada
una de las bombas. Se concluye que el sistema de abastecimiento actual podría
soportar el Escenario Planta de Biocombustible, de acuerdo con sus
características, con solo aumentar la cantidad de horas de trabajo de las
bombas.
Por el contrario, en el caso del Escenario 2 denominado Planta Frigorífica de
Tránsito Federal, como es de esperar, el programa no halló solución para el
valor de demanda diario estimado de 2300m3. Por lo tanto el sistema de
abastecimiento no soporta la conexión de una actividad como la descripta.

CONCLUSIONES
En la actualidad, el sistema puede combinar distintas extracciones de agua a los
costos más bajos posibles y respetando las restricciones establecidas por la
normativa vigente. Este hecho se ve reflejado, por ejemplo, en que para atender
un valor de demanda aproximado al promedio de 965 m3, todas las bombas
podrán trabajar menos de las 15 hs impuestas, lográndose un costo mínimo de
aproximadamente $ 8,84 y con una concentración de flúor igual a 1,23 mg/l. El
mismo análisis se realizó para el valor de demanda igual a 1300 m3 y en este
caso la el costo mínimo resultó de $ 13,27, y la concentración de flúor se
incrementó a 1,28 mg/l, una diferencia poco significativa

Realizado el análisis con las funciones de costos, puede apreciarse que los
costos marginales se encuentran por debajo de los costos medios y dentro de
los valores trabajados no se acerca a dicha función. Esto significa que el punto
de menor costo medio se encuentra en niveles de demanda muy superiores a
los 1400 metros cúbicos despachados diariamente. Significa que la cooperativa
podrá disminuir los costos por metros cúbico en la medida que incremente la
producción de agua, es decir, que aumente su escala productiva.
Finalmente se analizaron probables escenarios futuros teniendo en cuenta la
tendencia de la serie y trabajando con valores de demanda posicionados en
1400 m3 y 1500 m3. El programa halló soluciones para dichos valores,
supeditado a un aumento en las horas de explotación a 18 hs, pero manteniendo
un caudal diario máximo de extracción de 200 m3. Es decir que con una mínima
flexibilización en las horas será posible abastecer valores por encima del
máximo hallado en la serie actual.
Se concluye entonces lo siguiente: el sistema actualmente realiza un
aprovechamiento del acuífero dentro de los límites que permiten su conservación
y el modelo desarrollado le permitirá trabajar minimizando sus costos sin alterar
la regulación sanitaria y de protección. No obstante se observa una leve
tendencia ascendente en los consumos mensuales, lo que podría indicar al cabo
de un tiempo alguna perforación adicional.
Finalmente, estaríamos facilitando a la cooperativa un programa que alimentado
con datos de cada una de las mediciones realizadas le permitiría operar en sus
costos mínimos y que además posee flexibilidad como para poder incorporar las
nuevas perforaciones que se realicen
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Resumen
En año 2004 la ciudad de Santa Rosa comenzó a dar signos claros de deterioro
en su red sanitaria. Valores elevados de los iones de origen antrópico, colapsos
de ductos cloacales evidenciaban este proceso. Asimismo, la mayor
disponibilidad de agua por la puesta en servicio del acueducto del Río Colorado,
elevó las pérdidas en la red de agua potable. Ambos eventos fueron
determinantes en la crisis hídrica actual.
Para obtener datos fehacientes de la problemática se realizó durante el año
2015 un diagnóstico preliminar.
Los resultados evidenciaron problemáticas de diferentes orígenes, con
ascensos dispares, con distintas pendientes equipotenciales, con valores que
localmente superan los valores originales. El comportamiento histórico de los
niveles se corresponde con distintas etapas de explotación, eventos basados en
el principio de acción-reacción por cese de bombeos y contribuido al ascenso
freático.
Se identificaron al menos cuatro zonas críticas con diferentes problemáticas.
Del análisis general surgen sectores al borde del colapso urbanístico generado
por factores conjugados: las pérdidas de agua potable, descargas pluviales
clandestinas, una ineficiente y/o obsoleta red cloacal, y posibles pérdidas de
fluido por los ductos de trasvasamiento de la Laguna Don Tomás, caños de
cloaca máxima y de agua tratada.
Palabras claves: Freática, ascenso, antrópico, histórico.
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1. Introducción
La ciudad capital de la provincia de La Pampa observa en los últimos años una
creciente problemática con respecto al ascenso de las isopiezas y deterioro de
las redes de agua potable y cloaca. Los efectos de dicho deterioro se
manifiestan en derrames superficiales, colapsos de la carpeta asfáltica, ascenso
del nivel freático y contaminación de los cuerpos lagunares cercanos.
Para la caracterización e impacto de estos procesos en el ciclo hidrológico y su
relación con el ascenso del nivel freático, fue necesario caracterizar el
comportamiento de los niveles históricos y actuales. Para ello se realizó una
revisión histórica de los datos y se ejecutaron 36 pozos de monitoreo.
Los resultados marcan una recuperación histórica de los niveles freáticos en la
mayor parte del área investigada, y de un exceso de dichos valores en ciertos
sectores de la ciudad. La sección basal de las arenas inconsolidadas de la zona
no saturada (ZNS) han recibido el flujo de las pérdidas de las redes, llegando en
varias zonas a formar parte de la zona saturada (ZS).
Se identificaron cuatro zonas críticas positivas con diferentes problemáticas, de
las cuales tan solo una se corresponden con la malla crítica de pérdidas de agua
potable, lo que evidenció una problemática compleja.
2. Objetivos del estudio
 Conocer los niveles piezométricos en el área de estudio, con énfasis en
los sectores ubicados en la periferia de la laguna Don Tomás.
 Diagnosticar el comportamiento piezométrico en el área urbana a fin de
obtener un modelo conceptual del comportamiento hidrológico
subterráneo.
 Conocer el estado real del problema que permitan llevar a cabo la
planificación y el diseño urbano acorde con la hidrología del área urbana.
 Obtener una herramienta de gestión para el diseño y evaluación de las
acciones de mitigación.
3. Área de estudio y características del sustrato
Implica el sector urbano de la ciudad de Santa Rosa, de unos 15 km2, en su
mayoría con calles asfaltadas, y tan solo unas pocas compactadas con arena y/o
áridos gruesos (Fig. 1). Posee una extensa red de cloacal, construida por tramos
con distintos materiales, hierro, cemento, asbesto-cemento y las más recientes
de policloruro de vinilo (PVC).
La profundidad de las redes es variable oscilando entre 1,2 y 6 m, emplazadas
mayormente en sedimentos arenosos finos a muy finos, aunque en ciertos
sectores la red cloacal ha sido soterrada dentro de la Fm. Cerro Azul. Cotejando
su posición espacial con respecto a la superficie freática se observa en sectores
las cañerías se encuentran dentro de la zona saturada o muy próxima a ella.

Figura 1: Área de estudio

3.1. Sustrato
Atendiendo a la sectorización de la problemática, se detallan las principales
características regionales del sustrato soporte del acuífero (espesor no saturado
y saturado).
El basamento cristalino se encuentra a profundidades no alcanzadas por
captaciones. Su profundidad esta citada en perforaciones exploratorias a unos
150 m de profundidad, correspondiente a rocas metamórficas anfibolíticas,
gnéisicas del Precámbrico, localmente graníticas de edad Pérmico-Devónico
(Linares, et al 1980).
Por encima suprayase la Fm. Cerro Azul definida por Llambías (1975) y Linares,
et al (1980), compuesta de limos, limos arenosos y arcillosos, arenas finas a
medianas, localmente carbonáticas, con nódulos y niveles calcáreos (tosca), de
color castaño rojizo, de edad Mioceno tardío en la zona de estudio (Montalvo et
al. (2013).
En algunos sectores no encontrados por las perforaciones realizadas y
superpuestas a estas sedimentitas, se encuentran depósitos arenosos calcáreos
descriptos por Montalvo et al. (2013). Asimismo se detectó en una perforación la
presencia de una capa de 3 m de toba arcillosa, de color gris verdoso claro,
citada también en pozo cercano por Cavalié (1981). Este paquete puede ser
parte de lo descripto por Casadío y Schulz (1995), Casadío et al. (1995) y
Moltalvo et al. (2013). Estos últimos autores reconocen en esta capa tres
unidades: la superior, constituida por arenas gruesas a finas y limos arenosos
carbonatados muy friables y de color castaño verdoso; la intermedia está
compuesta por arenas medias a finas con marcas de raíces y color castaño
verdoso; la base está constituida por limos arenosos castaño claro y con clastos
de arenas gruesas y sábulos dispersos de unos 4,50 metros de espesor.
Se sucede un espesor variable de arenas medias a finas, que gradan hacia
arriba a finas y muy finas, sueltas, de color castaño grisáceo a gris medio,
esencialmente cuarzosas, con feldespatos y líticos oscuros indiferenciados.
Localmente con un importante porcentaje de vidrio volcánico. Desde el punto de
vista geomorfológico, estos sedimentos se enmarcan en los mantos de arena
eólicos definidos para el centro de Argentina (Zárate y Tripaldi, 2012) que
tapizan en discordancia gran parte de la Fm C° Azul.
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4. Metodología empleada
Se establecieron dos aspectos de análisis: En primer lugar el de recopilación
bibliográfica y censo de perforaciones a fin de establecer el comportamiento
histórico del agua subterránea, determinando causas y efectos de su
comportamiento, con correlación de los períodos históricos de explotación del
acuífero urbano y del desarrollo de las redes de saneamiento de la ciudad. El
segundo aspecto se relaciona con la construcción de 36 perforaciones de
monitoreo a fin de actualizar y determinar a detalle la conformación de la
superficie freática, de la posibilidad de lentes de agua colgadas y establecer su
comportamiento actual.
4.1. Aspecto histórico y censal
4.1.1. Historial del manejo del agua y su análisis.
Analizando los antecedentes históricos surge que la ciudad tuvo un desarrollo
inicial a casi todos asentamientos urbanos del área pampeana. Desde su
fundación en 1892 y hasta 1927 el abastecimiento de agua y la disposición de
excretas es de carácter domiciliario. En el año 1927 se inaugura el servicio de
agua potable, con perforaciones fuera y posteriormente dentro del radio urbano,
realizadas por Obras Sanitarias de la Nación (OSN), que junto con las realizadas
en el área suburbana totalizaron 42. Los pozos urbanos inyectaban directamente
a la red, con un régimen de bombeo constante sin descanso, lo que llevó a una
sobreexplotación y consecuente salinización. Se realizaron estudios
hidrogeológicos para identificar nuevas zonas de abastecimiento, que permitió la
identificación de lentes de agua potable entre Santa Rosa y Anguil (Cavalié
1979), con la ejecución de 32 pozos que a partir de 1988 comenzaron a sustituir
los pozos salinizados que se fueron dando de baja.
Por normativa municipal, cada conexión a la red de agua potable implicaba la
obligación de vecino a clausurar y/o abandonar la explotación domiciliaria del
acuífero.
La ciudad posee 87 perforaciones de abastecimiento conectadas a ductos
troncales que abastecen las cisternas de almacenamiento y tanques elevados.
Gran parte de ellos se encuentran en zona rural entre Santa Rosa y la localidad
de Uriburu, tan solo 10m de se hallan en ámbito urbano-suburbano de la ciudad.
A la fecha de la realización de este diagnóstico los pozos activos no superaban
los 35.
En el año 2005, la dotación de agua potable se ve reforzada por la puesta en
marcha del Acueducto del río Colorado (AdC). Esta obra importa agua de su
planta potabilizadora en a la vera del rio homónimo. El abastecimiento a la red
de distribución no es homogéneo en cuanto a la mezcla de aguas, mientras la
zona centro y sur recibe una mezcla de los otros sistemas, el Centro de
Abastecimiento Norte (CAN) recibe gran parte del agua proveniente del sistema
Anguil-Santa Rosa (fuente: consulta verbal en Dirección de Agua y Saneamiento
de Santa Rosa).
En lo que hace al sistema cloacal, el crecimiento de la población obligó al
desarrollo de una red de eliminación de excretas con su planta de tratamiento
que fue puesta en servicio durante el año 1942.
En 1981 se readecúa y amplía la planta existente pasando a llamarse Planta de
Tratamiento Norte (PTN) que fue construida en 1981. En 1995 se construye una
nueva planta en inmediaciones de la laguna de bajo Giuliani (LBG). Desde su

construcción, ambas plantas vierten sus aguas depuradas en la LBG. La PTN
envía los fluidos a través de un ducto por gravedad, que en la zona más
deprimida de la ciudad posee una importante carga hidráulica dada su diferencia
de altura con el punto de inyección. La PTS vierte sus aguas por gravedad a lo
largo de un canal de descarga.
Al último censo poblacional, aproximadamente 38.000 viviendas están
conectadas a la red cloacal, por lo que cerca del 82% del total de viviendas que
cuentan con este servicio.
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Figura 2. Niveles diarios de altura de agua (m) de la LDT (oct-2012/oct-2014) y sus
respuestas a las lluvias diarias. Nota: la altura de 1,5 m corresponde a la cota de 167 m.

La laguna Don Tomás (LDT) es el área de menor cota de la zona urbana, y se
ha comportado históricamente como en cuenco receptor de los escurrimientos
superficiales del casco urbano. Durante los ciclos más secos llegó prácticamente
a desaparecer dando lugar a un salitral, mientras que en los húmedos se
comportó como laguna permanente.
El incremento de las superficies cubiertas, tanto edilicias como de rodamiento
(asfaltos y calles compactadas), incrementó el escurrimiento superficial, lo que
obligó a diseñar en la década de 1980 un sistema de evacuación de los excesos
hacia la LBG mediante un sistema de bombeo presurizado para salvar el
desnivel topográfico de la divisoria de aguas.
Para un adecuado manejo de los excedentes de la LDT se realizó un estudio
donde se estableció la cota mínima de 167 m (1,5 m de la regla de registro) para
garantizar la estabilidad de los sistemas acuáticos y todas las actividades que en
ella se desarrollan, (Consorcio EIH, 1986). A fin de tener un control más
detallado, la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia instaló un
limnígrafo, cuyos registros se aprecian en la Figura 2.
4.1.2. Aspecto censal y su análisis.
Se recopilaron antecedentes como ser: fichas de perforaciones, mapas de
isocontenidos, datos pluviométricos, mallas críticas de pérdidas de redes.
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Tabla 1: Perforaciones censadas realizadas por la APA
N° muestreo Identificación APA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

CAP 103
CAP 109
CAP 40
CAP 45
CAP 60
CAP 68
CAP 125
CAP 30
Informe
CAP 140
CAP 104
CAP 115
CAP 63
CAP 101
CAP 54
CAP 57
CAP 58
CAP 95
CAP 50
CAP 138
CAP 47
CAP 90
CAP 24
CAP 85
CAP 139
CAP 97
CAP 89
CAP 122
CAP 130
CAP 131
CAP 133
CAP 129
CAP 79
CAP 86
CAP 84
CAP 51
CAP 53
CAP 52
CAP 59
CAP 14
Informe
CAP 62
CAP 136
CAP 116
CAP 127
CAP 106
Informe
CAP 31
CAP 49
CAP 120
CAP 134
CAP 121

Censo 2015 Año construccion pozo Pozo OSN cercano
(m)
(m) y (año)
(m) y (año)
Aeródromo. Sta. Rosa
9,71
13,4 (1995)
APA calle Olascoaga
2,32
8,93 (1996)
5,55 (1948)
Asociación Agrícola Ganadera de Sta. Rosa
7,30
27,10 (1988)
11,55 (1950)
Barrio Aeropuerto II, Plaza Eduardo F. Molteni- Santa Rosa
7,40
19,43 (1989)
Barrio Butalo Plaza Malvinas Argentinas
1,00
7,00 (1990)
Barrio Los Hornos Perf. N°1
19,51
20,57 (1991)
Barrio Malvinas Argentinas - Fortineras- Padre Gresich
4,55
12,4 (2004)
Barrio Villa Elvina. Escuela 218. Sta. Rosa
33,06
50,00 (1985)
26,60 (1925)
Borde Pileta de Natación "Parque Don Tomás"
2,49
Camara de Diputados Sta. Rosa
20,23
25,24 (2010)
17,90 (1954)
Cancha "Club Atlético All Boys". Av. Spinetto
8,69
18,60 (1995)
11,55 (1950)
Cancha de rugby de la Universidad Ex Club de Planeadores
25,42
25,91 (1996)
Casa de retiros espirituales Nazareth N°2
26,83
29,34 (1990)
Cementerio Parque
36,30
44,05 (1195)
Centro Civico a 10 mts Estación de Rebaje
17,26
45,50 (1988)
17,90 (1954)
Centro de Empleados de comercio N° 1 - Santa Rosa
3,18
8,89 (1990)
Centro Empleados de Comercio N° 2 - Santa Rosa
3,30
11,55 (1990)
Circulo de Sub Oficiales - Policia Federal
6,89
9,78 (1994)
Círculo Suboficiales Servicio Penitenciario Federal
30,91
32,15 (1989)
Club All Boys Perf Nº 2. Av. Espinetto
8,09
9,88 (2008)
11,55 (1950)
Club Belgrano, Santa Rosa
14,50
31,66 (1989)
15,4 (1953)
Club de Golf Santa Rosa
24,80
24,4 (1994)
Club Estudiantes. Sta. Rosa
9,40
34,42 (1984)
9,65 (1943)
Club Rucalen (I.P.A.V)
26,48
14,00 (1993)
Club Sta Rosa, Ameghino y Jose Luro
3,45
6,94 (2009)
Colonia Penal U4; Circulo sub oficiales S.P.F
26,10
36,10 (2010)
Comunidad Ruca Antun (Hoy UNLPam-Pabellon Sur)
31,20
33,30 (1994)
Delegación Policia Federal
27,97
48,50 (2004)
28,00 (1958)
Edificio A.P.A Quintana y Villegas
4,20
7,95 (2007)
5,80 (1947)
Escuela Agrotécnica Santa Rosa
19,71
18,5 (2001)
Escuela de Policia, Av. Belgrano
26,00
40,89 (2007)
28,00 (1958)
Escuela Nº 4 " Coronel Remigio Gil"; Sta. Rosa
6,55
13,22 (2007)
11,55 (1950)
Estadio Municipal "Tomas M. Gonzalez"
4,62
28,90 (1981)
5,55 (1948)
Ex comando IV, Ejercito (Ex escuela hogar)
3,04
15,00 (1994)
8,50 (1949)
Fundación Nuestros Pibes
27,45
26,20 (1994)
28,20 (1930)
Futura casa de Ejercicios Espirituales (Obispado)
26,80
29,34 (1990)
Ex Gendarmeria Nacional - Avda Spinetto y Carlos Gardel
5,68
18,00 (1987)
11,55 (1950)
Hospital "Lucio Molas". Sta. Rosa
12,60
22,80 (1988)
Mutual del Círculo Policial/Col. Escalante
13,29
32,00 (1990)
Natatorio Municipal (Santa Rosa)
1,92
5,00 (1977)
Pista de Atletismo "Parque Don Tomás"
1,60
S/D
Plaza San Martin - Frente Municipalidad
5,10
24,5 (1992)
5,55 (1943)
Predio Agrupación Tradicionalista El Indio
26,10
28,60 (2007)
Predio Asociacion Protectora de Animales (APANI)
12,28
13,60 (1999)
Predio Comisión Vecinal Villa Parque Santillan - Santa Rosa
18,45
15,10 (2005)
Predio del Grupo Scout "San Francisco de Asís"
13,21
18,30 (1996)
Reserva Los Caldenes
23,20
23,30
Residencia Gobernador
13,10
20,50 (1986)
Sindicato Personal de Obras Sanitarias
33,20
44,12 (1989)
26,00 (1925)
Unidad Penal 13 - Serv. Penintenciario. Alvear 351 Sta Rosa
7,23
18,50 (2000)
8,90 (1943)
Vialidad provincial Calle Victor Arriaga
14,13
17,87 (2008)
Villa Amalia. Escuela Directores Tecnico de Futbol
35,5
35,80 (2001)
Descripción

Tabla 2. Mediciones del NE no realizadas por la APA.
N° muestreo Identificación APA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Bomba Rotativa
Bomba Sumergible
Bomba Sumergible
Bomba Sumergible
Bomba Sumergible
Bomba Sumergible
Bomba Sumergible
Bomba Sumergible
Bomba Sumergible
Bomba Sumergible
Bomba Sumergible
Bomba Rotativa
Bomba Sumergible
Bomba Sumergible
Bomba Sumergible
Bomba Sumergible
Bomba Sumergible
Bomba Sumergible
Bomba Sumergible
Bomba Sumergible
Bomba Sumergible
Bombeador
Bombeador
Bomba Sumergible
Bomba Sumergible
Bomba Sumergible

Censo 2015 Año construccion pozo Pozo OSN cercano
(m)
(m) y (año)
(m) y (año)
Barrio Aeropuerto I Tanque elevado
1,28
Camara de Diputados y STJ
28,57
33,70 (2004) cercano
Cancha de Softball "Parque Don Tomás"
1,16
Club All Boys cancha de Basquet. Hilario Lagos 400
9,87
Edificio Vialidad Nacional.Villegas y Juan B. Justo
3,47
5,55 (1943)
Hotel Calfucurá. Av. San Martín y Urquiza
12,62
"Lavadero Lumi" Avenida San Martín Oeste 120
4,60
5,55 (1943)
Parque Oliver. Calle L.V. Mansilla y Moreno
6,80
8,90 (1943)
Parque Industrial- Ingeniería Química RN35, Km 323,5
12,72
Prado Español. 9 de Julio y Ayala
3,30
4,40 (1946)
Predio Hospital de Alta Complejidad
13,30
Vialidad Provincial Asunción del Paraguay
7,65
Vivienda particular. Colombia 1230
2,60
Vivienda de particular. Independencia 137
18,50
Vivienda de particular. Avenida Perón 2244
4,75
Vivienda de particular. Isla Soledad 135
17,40 12,40 (1984)- 15,40 (2013)
Vivienda de particular. Entre Ríos 253
13,6
15,40 (1953)
Vivienda de particular. Bº Las Artes. Goya y Velazquez
14,31
Vivienda de particular. Bº Las Artes. Da Vinci y Dalí
12,85
Vivienda de particular. Roque S. Peña 834
6,10
9,65 (1951)
Vivienda de particular. Roque S. Peña 816
6,55
9,65 (1951)
Vivienda de particular. Pestalozzi 775
7,00
14,20 ()
Vivienda de particular. Perú 525
4,80
9,65 (1945)
Vivienda de particular. Av. San Martín 185
5,60
5,55 (1943)
Vivienda de particular. Av. San Martín 654
12,70
11,05 (1946)
Vivienda de particular. Bº Villa Parque
15,40
Descripción

Se censaron 148 perforaciones, 122 realizadas por la APA, de las cuales 70 no
fueron medidas por estar la cañería obstruida, sellada, o no haber podido ser
localizada. Asimismo, se midió el nivel freático en 25 perforaciones no realizadas
por la APA ubicadas en viviendas particulares, clubes, parques, fábricas, hoteles
e Instituciones Públicas.
En 1943, se construyó el pozo OS 13 ubicado en cercanías de la plaza San
Martín, el cual presentó un NE a 5,55 m de profundidad (cota aproximada de 169
m), al igual que el OS 19 (Uruguay y González) con 5,55 m, mientras que el OS
20 con NE a 5,8 m. Esto reafirma que inicialmente la LDT (en esa época con
cota 165 m) actuaba como descarga del acuífero
Los datos recopilados y los medidos, muestran importantes variaciones
temporales, con dos comportamientos hidrodinámicos:




El primero es desde los inicios de la explotación hasta 1988, donde en
todos los casos se registraron descensos, algunos superiores a los 20
metros en relación a los niveles que presentaban pozos de OSN durante
las décadas de 1940 a 1950 (ver Tabla 1 y 2). Se detectaron descensos
sólo en el sector Sudoeste y Este de la ciudad, donde el suministro de
agua es a través de captaciones domiciliarias. Esto se observa en
perforaciones como: Club de Golf (al Sudoeste), en pozos de Villa Parque
Santillán, en B° Inti Hué (Isla Soledad) y algo más alejado ya en B° Lowo
Ché (Club Rucalen) con caídas de hasta 12,38 m en 22 años de
explotación.
Un segundo comportamiento hidrodinámico está representado en 50
perforaciones que han experimentado un considerable ascenso. En
algunos casos con más de 20 metros de ascenso freático en relación al
año en que fueron construidas (entre 1981 y 1995).

Consultas verbales a vecinos de la Villa Santillán ubican la freática en la década
de 1930 una profundidad de 8 m (calles R.S. Peña al 1150). Hacia 1960 la
profundidad descendió a más de 35 m obligando a muchos vecinos profundizar
los las captaciones. Esto concuerda con los descensos detectados por
sobreexplotación de los pozos de OS en la zona céntrica de la ciudad.
Actualmente en ese mismo punto, la freática se encuentra a 7,2 m concordando
con lo hallado en la Plaza Martín Fierro 8,13 m (PM 30).
4.2. Construcción de los pozos de monitoreo (PM)
Del análisis de los antecedentes y geología, surgieron distintos escenarios
posibles de los primeros metros del subsuelo para los que se diseñaron tres
perforaciones tipo. La adopción del diseño en cada punto se realizó con un
control exhaustivo de los recortes del trépano, lo que permitió seleccionar en
tiempo real el diseño óptimo respetando las particularidades de cada perfil
litológico.
Este procedimiento parte del modelo sedimentario preestablecido, que sugería la
presencia de sedimentos acuitardos o acuícludos presentes en la zona no
saturada, pudiesen estar actuando como retardadores de la infiltración y/o
generando lentes de o capas saturadas colgadas.
Para la perforación de los pozos, se adoptó un protocolo de construcción con el
objetivo de evitar mezcla cruzada de parámetros químicos y dinámicos entre los
pozos, garantizando mediciones y muestreo representativo del acuífero.
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Se ejecutaron treinta y seis perforaciones de las cuales seis estuvieron
destinadas al estudio de la porción superior del acuífero freático en las áreas
críticas. En cercanía de las mismas se ubicaron otras seis con un alcance más
profundo teniendo la precaución de aislar hidráulicamente la porción superior de
la zona saturada. El resto de las perforaciones, tuvieron un diseño simple sin
aislar la sección superior (Fig. 2).
Las primeras perforaciones permitieron adecuar el protocolo de construcción
propuesto y asegurar los objetivos planteados. La mayor densidad de pozos se
da en los sectores donde el ascenso de los equipotenciales es más notorio y
donde fue posible acceder con el equipo de perforación (Fig. 2). Cada
perforación fue georeferenciada con GPS geodésico (Tabla 3).
Los registros freatimétricos y datos fisicoquímicos de las muestras de agua
obtenidas fueron procesados mediante software libre QGIS 2.8.3. (2004) y
SURFER 8 (2002), con los que se elaboraron distintos mapas (CFI, 2015). Uno
de los principales objetivos fue la confección de un mapa potenciométrico
empleando las precisiones que los datos geodésicos aportaron.

Figura 2: Ubicación de los PM realizados

5. Resultados y discusión
5.1. Modelo conceptual
Del análisis censal, historial del uso del agua y mapas obtenidos, surge un
modelo conceptual de comportamiento histórico y regional del acuífero:





Inicialmente la laguna Don Tomás era la descarga natural de las aguas
superficiales y subterráneas.
La sobreexplotación de los pozos de OS ubicados en el casco céntricos dio
lugar al cambio de dirección de la pendiente equipotencial y la inversión de
la dirección de las mismas, pasando a ser la LDT un cuerpo perdedor.
La salinización de los pozos céntricos pudo deberse a la combinación de
dos factores: la sobreexplotación y el aporte de aguas salobres del área de
descarga por inversión de la dirección de los flujos en el acuífero.
El cese de la explotación de los pozos de OS salinizados, tuvo como
consecuencia directa la tendencia a la recuperación de los niveles iniciales.





Teniendo en cuenta la importación de agua y el abandono compulsivo de
los viejos pozos domiciliaros, el ascenso freático fue una consecuencia
lógica y esperable. Este proceso es evidente en el caso del barrio Villa
Santillán, donde el cono regional generado por el enjambre de pozos
domiciliarios, deprimió la superficie de su profundidad original, 8 m, a más
de 35 m. Actualmente en ese punto se encuentra a 7,2 m y en PM 30
(Plaza Martín Fierro) cerca de 8 m.
La recuperación regional sumada a otros factores que no se pudieron
establecer con plena certeza, devolvieron al acuífero del casco antiguo su
comportamiento original, el de descarga hacia la LDT (Fig 4 y Fig. 5).
Tabla 3: Coordenadas de los PM y datos potenciométricos
PM
(nº)

Latitud

Longitud

Cota (m)

Nivel
estático
NE (m)

Nivel
dinámico
ND (m)

Cota de NE
(m)

Cota de ND
(m)

4

-36.361047

-64.175369

189.901

12.55

15.80

177.481

174.23

5

-36.364194

-64.173035

172.131

1.82

5.11

170.461

167.17

05C

-36.364190

-64.173035

172.129

1.82

3.29

170.429

168.96

6

-36.364661

-64.174722

168.988

0.66

9.00

168.458

160.12

7

-36.363771

-64.180931

171.76

2.15

4.60

169.740

167.29

9

-36.364958

-64.171590

175.073

5.40

13.50

169.743

161.64

10

-36.373710

-64.173610

175.021

4.52

15.70

170.661

159.48

11

-36.361437

-64.161498

181.82

11.02

17.00

171.000

165.02

12

-36.365961

-64.173877

172.72

4.18

8.80

168.670

164.05

13

-36.371064

-64.180772

169.932

2.30

8.41

167.822

161.71

14

-36.373144

-64.165392

178.995

12.28

17.00

166.785

162.07

15

-36.360298

-64.181572

188.026

8.00

12.00

180.156

176.16

16

-36.370812

-64.164723

179.134

14.10

20.10

165.144

159.14

17

-36.372069

-64.174590

172.423

3.21

12.17

169.213

160.25

18

-36.371457

-64.172489

174.26

5.38

7.97

169.050

166.46

18C

-36.371461

-64.172491

174.276

5.36

7.00
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Figura 4: mapa potenciométrico o superficie freática

Figura 5: Perfil A-B (Fig. 4) entre la LDT y PM 10 (ubicado en el estadio Municipal)

5.2. Anomalías detectadas
Del mapa obtenido se marcaron varias zonas anómalas:



Dos negativas con respecto a una pendiente normal de descarga hacia la
LDT, una ubicada al Oeste del cuerpo y otra en el sector oriental del
mapa.
Cuatro zonas de anomalías positivas cada una catalogada como “zona
crítica” (ZC) a ser evaluadas con mayor detalle.

Figura 6: Zonas críticas o anomalías positivas

Las dos anomalías potenciométricas negativas observadas están remarcadas
por las líneas de flujo en la Fig 6. Hacia el Oeste- Suroeste, la LDT se comporta
como descarga, situación atribuible a la ausencia de una red de agua potable en
un amplio sector del B° Inti Hué donde el uso del agua es mayor en época estival
por su uso recreativo. La segunda anomalía negativa se encuentra en el sector
Este de la ciudad, a partir de la línea N-S de la Av. Spinetto-Luro, donde se
observa un marcado descenso potenciométrico hacia el oriente. Nuevamente
esto es esperable por ser una zona con pozos de agua domiciliarios para el uso
recreativo y de riego.
La ZC 1 se corresponde con el B° Butaló y zona aledaña, donde gran parte la
superficie tiene la freática a menos de un metro de profundidad. Se trata de la
zona que generó la confección de este diagnóstico y presenta a la fecha del
diagnóstico un colapso generalizado de su sistema cloacal.
La ZC 2 incluye en su parte central el B° 26 de Septiembre y B° Empleados de
Comercio, con una marcada proyección hacia la Villa Santillán. Su localización
con respecto a los ductos de evacuación de la PTN, con los de bombeo de
excedentes pluviales de la LDT y de la cloaca máxima que drena hacia la PTS
es y las características hidráulicas son de los mismos, llevan a pensar en la
posibilidad de estar en presencia de importantes pérdidas de fluidos.
El hecho de que estas cañerías poseen una impulsión presurizada hasta al
menos el cruce con la Av. Méjico, contribuye a pensar en que dichas pérdidas
son las responsables de este domo en las isopiezas.
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En este sector el espesor de arenas por encima de la Fm. C° Azul oscila entre
14 y 10 m, con un rápido acuñamiento hacia el Sur y Oeste, pasando a 2-3 m en
el B° IntiHué, pero hacia el Norte posee una menor tasa de disminución del
espesor, con valores 4 a 7 m de espesor. Esta variación de arenas justificaría en
comportamiento de las isopiezas: una mayor pendiente hacia el Sur al disminuir
la transmisibilidad y con una menor pendiente hacia el Norte dada la mayor
permeabilidad de las arenas.
La ZC 4 abarca casi toda la zona Norte de la ciudad, desde Av. Pilcomayo hasta
la calle Duval. El ascenso de la superficie freática sobrepasó los valores
históricos en al menos 3 m, con una fuerte pendiente hacia el Sur atribuible al
escaso espesor de arenas. La zona saturada está casi exclusivamente en la Fm
C° Azul. Sus elevadas isopiezas y pendiente hidráulica mayor serán
consecuencia de la baja capacidad de almacenamiento de dicha formación
La ZC 3 se corresponde con la interacción de las direcciones de flujo
provenientes del Norte y del Sur, junto con la descarga hacia la LDT y la
anomalía negativa ubicada al Este. Esta interacción dio lugar a una divisoria de
aguas subterráneas de dirección N-S a la altura de las calles R.B. Díaz y Cnel.
Gil.
Si bien el estado de deterioro de la red colectora de excretas en público y
notorio, solo se apreció su influencia en escasos puntos mediante los valores del
ion nitrato sobrepasan los valores de fondo para la ciudad, 28 ppm (Camilletti y
Dalmaso, 2005).
Se descartó la relación ascenso freático con los colapsos de las carpetas de
rodamiento. Este proceso de hundimiento se corresponde directamente con el
estado obsoleto de gran parte de la red de cloacas, a su incorrecta construcción
y enlace con las cámaras de inspección. Los colapsos se relacionan a una
sobrecarga de fluidos durante las lluvias como consecuencia de las conexiones
clandestinas de desagües pluviales a la red de cloacas. Los caños sobrepasan
su capacidad de conducción desapareciendo la cámara de aire.
Consecuentemente el sistema se presuriza y arrastra por lavado los sedimentos
sueltos adyacentes generando cavernosidades que se acentúan luego de cada
lluvia. Dependiendo de la profundidad de la cañería y recurrencia de las lluvias,
se produce el colapso ante el paso de vehículos.
Estos colapsos se incrementarán cuando el ascenso de los equipotenciales
alcance las cotas de las cañerías en mal estado, las que actuarán como drenaje
del agua freática. En particular este proceso de deterioro comenzará afectando
los los colectores principales que se encuentran en muchas arterias a más de 2
m de profundidad.
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ATUEL EL SILENCIO DE LAS AVES
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RESUMEN
El siguiente trabajo de investigación denominado “Atuel: el silencio de las aves”
tiene como propósito analizar una problemática ambiental acotada a la relación
entre los seres vivos y el ambiente. Para ello se toma concretamente el
problema del río Atuel que afecta a la provincia de La Pampa.
El área de estudio se encuentra en la localidad de Algarrobo del Águila, en la
estación de aforos -Arroyo de la Barda- del río Atuel, parte del sistema
hidrográfico cuenca del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, colindante con
los Bañados del Atuel que forman parte del Corredor Biológico del Centro Oeste
de la República Argentina.
Palabras claves: pérdida de biodiversidad – transformación socio – territorial.

INTRODUCCIÓN
La problemática del río Atuel ha afectado a nuestra localidad, por tanto se decide
su estudio a fin de establecer de qué manera, su ausencia afecta al ecosistema
circundante y al humedal situado a escasos metros del perímetro urbano del
pueblo.
Evidentemente a lo largo de años de ausencia del río, se ha operado un cambio
climático en las regiones de influencia del río Atuel provocando una
desertificación de la región, la desaparición de humedales, la creciente
salinización de ciertos lugares, desaparición de especies vegetales que fue
reemplazada en forma natural por plantas más adaptadas a las zonas secas y la
migración de la fauna hacia otras regiones por falta de comida.
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La localidad de Algarrobo del Águila, fue fundada el 05 de febrero de 1899, se
encuentra ubicada en el departamento Chicalcó, latitud 36º 25’ 60’’, longitud 67º
09’ 00’, a orillas del río Atuel y de la barda (meseta basáltica), limita con los
departamentos Chalileo, Limay Mahuida y Puelén.
El abordaje del tema se inicia con una serie de preguntas problematizadoras
tales como: ¿qué función cumplirán las aves en el medioambiente?, ¿el agua
será un elemento vital para las aves?, ¿el corte del escurrimiento del agua del
río Atuel aguas arriba, habrá generado impactos en el ambiente?¿cómo influirán
los elementos del clima en la diversidad biológica?, ¿afectó a los pobladores del
lugar?; ¿qué medidas debieron tomar?;¿qué pasó con los asentamientos
humanos?.
En este punto se comienza a organizar el pensamiento en torno a ejes como:
El cambio climático es “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana que altera la composición de la atmosfera mundial y que se
suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos
comparables”25 (Convención de Cambio Climático).
Se entiende a la “biodiversidad como el término por el que se hace referencia a
la amplia variedad de los seres vivos sobre la Tierra y a los patrones naturales
que la conforman, resultado de miles de millones de años de evolución según
procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades
humanas”26.
“La disminución de la biodiversidad es consecuencia de los generadores de
cambio directos como la pérdida de hábitat, también están relacionados con
generadores indirectos que son la causa de muchos de los cambios en los
ecosistemas. Los principales generadores de cambios indirectos son la
evolución de la población humana, la actividad económica, la tecnología y los
factores sociopolíticos y culturales. La extinción de las especies significa la
pérdida de la diversidad natural, del banco natural de reserva genética”27.
Se determinó tomar como referencia una sola pregunta que dé respuestas a
todas las demás planteadas. La misma fue ¿qué pasó con las aves, las especies
vegetales y los asentamientos humanos en los bañados del río Atuel?.

25

Gob. de La Pampa. Subsecretaria de Ecología. (2014). Aprender a cuidar el ambiente.
DURAN, D. (2012) Proyectos ambientales y sustentabilidad.
27
DURAN, D. (2012) Op. Cit.
26

La ausencia de agua en la región, contribuye a la disminución y reemplazo de la
vegetación del lugar, la migración de la fauna y modificación de los
asentamientos de la zona.
Desde esa conjetura se fijaron tres objetivos:
a) Identificar cómo afecta la falta de agua en los humedales de los bañados
del Atuel a la biodiversidad.
b) Observar la función biológica de las aves en el ecosistema.
c) Identificar los cambios en la forma de producir y las migraciones de los
puesteros del oeste pampeano.
Hasta 1917, el Atuel surcaba el oeste pampeano, donde había colonias
agrícolas. Las principales actividades económicas eran servicios de balsas y
botes.
En cuanto a las actividades agrícolas, era de subsistencia ya que se producía
alfalfa, maíz, avena, viñas, entre otros cultivos, pero a raíz de los incontrolables
desbordes de arroyos y cañadas había lotes bajo el agua durante gran parte del
año, lo cual llevó a sus pobladores a abandonarlos. Mendoza modificó el curso
del agua –que concluyó en 1940- con el dique El Nihuil. En 1987, la Corte
Suprema ordenó liberar el río, pero la medida todavía no se cumple.
A partir del año 1943 los pobladores del oeste pampeano al verse limitados en
sus producciones agropecuarias, se vieron obligados a dejar su territorio y
comenzaron a migrar hacia otros espacios geográficos para dedicarse a otras
actividades económicas.
El río Atuel, parte del sistema hidrográfico “Desaguadero-Salado-ChadileuvúCuracó” “originado en una cuenca lagunar de alta montaña – homónima-, se
alimenta con los deshielos de las nieves del Gateado y el Overo, principalmente.
Es el más meridional de los ríos Andinos, que llegan al Desaguadero, y sus
nacientes avenan un frente cordillerano de unos 70 km. Su cuenca es, en
dimensión, la anteúltima del sistema: 13.000 km2, superior al del Diamante.
Recibe de numerosos afluentes, el Salado es el más importante, volcando su
aporte en el brazo sur (el río se bifurca entre dos brazos: norte – sur, aguas
debajo de la ruta N° 40, volviéndose a unir, conformando lo que se conoce como
la isla). Tiene un área de infiltración hasta el Nihuil – y otra encajonada entre las
paredes de la Sierra Pintada, a la que secciona transversalmente, formando el
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Cañón del Atuel. Un tercer sector se configura bajo clima árido, es el Terminal,
donde solo recibe aportes de precipitación”28.
Se entiende que para preservar la diversidad de las aves, es fundamental la
presencia de los humedales que constituyen los Bañados del Atuel para la
preservación de la flora y fauna de la región. “…La cadena alimenticia que
incluía un eslabón muy importante constituido por peces, permitía la presencia
de ciertos mamíferos cuyo avistaje en estado natural obliga hoy a trasladarse a
cientos o miles de kilómetros, tal es el caso del Aguarás o lobo de las pampas, la
nutria, el jaguar y el carpincho. También eran abundantes los flamencos, patos,
gallaretas, distintas clases de garzas, cisnes, teros, entre otras especies. …El
paulatino deterioro de la franja fluviopalustre, especialmente en lo que hace a los
bañados y lagunas, motivó un progresivo deterioro de la biota, con emigraciones
y desaparición de especies, tanto florística como faunística. Los Bañados del río
Atuel por las características que históricamente presentó y, aún presenta, por
encontrarse en un área de llanura en una zona árida y semiárida y, por la
importancia biológica que tiene dentro del Corredor Biológico del Centro Oeste
de la República Argentina, es sin lugar a dudas un humedal que debería ser
incorporado en la lista de Humedales de Importancia Internacional o Sitio
Ramsar”29.
La biodiversidad proporciona muchos beneficios fundamentales para el hombre.
En el caso de las aves su preservación es importante porque:
 Indican la salud del ambiente
 Consumen insectos perjudiciales para la sociedad, fundamentalmente en
la época de cría.
 Establecen un eslabón imprescindible en la cadena alimenticia de otras
especies.
 Constituyen uno de los vehículos más importantes en la dispersión de
semillas, colaborando en la polinización de las plantas.
 Al consumir animales muertos limpian el ambiente.
 Representan un eficaz remedio controlador natural de plagas.
 Embellecen el ambiente natural con su colorido.
 Sus sonidos son fuente de inspiración para la sociedad.

28

COVAS, R. y MEDUS, N. (1987) Determinación y descripción de los límites del desaguadero-Salado-ChadileuvúCuracó.
29
CHELI, N. (2007/2008). Tesina Responsabilidad civil por daño ambiental en la región NOE de L.P. Análisis delos
aspectos jurídico e histórico.

CONCLUSIÓN
El agua como elemento vital de todos los seres vivos constituye un rol esencial
en el ecosistema, en la determinación de la estructura y las funciones ecológicas
que cumplen los humedales. Dado que con la falta de un recurso natural como el
agua modifica el hábitat de todos los seres vivos.
Mediante el estudio y la observación de aves se logra comprender el
funcionamiento de la biosfera y valorar la importancia que tiene la presencia de
las mismas en la preservación de la especie y las relaciones tróficas.
En el oeste pampeano “cuando se acaba el agua, acaba todo”30, predomina un
silencio tan profundo que hasta el canto de los pájaros deja de oírse”.
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RESUMEN
El siguiente tema de investigación surge de la reciente preocupación de los pampeanos
por la construcción de la represa “Portezuelo del Viento” sobre el Río Grande en la
provincia de Mendoza. Las localidades pampeanas estudiadas se ubican sobre las
márgenes del río Colorado –límite natural- entre La Pampa y Río Negro para analizar e
hipotetizar sobre los posibles impactos negativos ambientales, económicos, políticos,
sociales y culturales como consecuencia del manejo exclusivo de regulación de la
represa que en manos de Mendoza podría afectar a la provincia de La Pampa.

Palabras claves: Impacto socioambiental – sistema productivo.
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INTRODUCCIÓN
La región del río Colorado se organiza como un eje territorial este – oeste, desde
la cordillera de los Andes hasta la desembocadura en el mar argentino. La región
comprende áreas de las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, La
Pampa y Buenos Aires y presenta una superficie de 47.458 km2. El Río
Colorado, principal eje de estructuración de la región, nace en la cordillera de los
Andes de la confluencia de los ríos Grande y Barrancas, y atraviesa valles de la
provincia de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, hasta
desembocar en el océano Atlántico. La misma comprende aproximadamente
unas 17 millones de hectáreas que se corresponden con la sumatoria de la
superficie de los departamentos de Malargüe en la provincia de Mendoza, Caleu
Caleu, Curaco, Lihuel Calel y Puelén en la provincia de La Pampa, Chos Malal y
Pehuenches en la provincia de Neuquén, Avellaneda, General Roca y Pichi
Mahuida en la provincia de Río Negro y Patagones y Villarino en la Provincia de
Buenos Aires.

DESARROLLO
Portezuelo del Viento es una represa proyectada por Mendoza para ser
construida sobre el Río Grande, que es el afluente que le aporta más del 70 %
del caudal a nuestro río Colorado.
El problema se presenta en el ente regulador sobre el manejo del mismo. Por
ello, la provincia de La Pampa reclama que COIRCO (Comité Interjurisdiccional
del Río Colorado) integrado por las provincias de la Cuenca (Buenos Aires,
Mendoza, Neuquén y Río Negro) y el Gobierno Nacional y que se encarga de
regular el justo aprovechamiento y distribución de las aguas del Río Colorado,
sea el ente encargado de regular la represa y no que lo administre sólo la
provincia de Mendoza a fin de que la distribución sea equitativa y en beneficio de
todas las provincias involucradas.

Antecedentes
El patrimonio fluvial de La Pampa está integrado, a nivel de ríos, por tres cursos:
Colorado, Salado o Chadileuvú y Atuel. Todos ellos integran un único sistema

hidrográfico mayor, llamado “Sistema del Colorado”, formado por la Cuenca del
Colorado propiamente dicha, y la del Desaguadero- Salado, que aporta
discontinuamente a la primera.
La Cuenca del Desaguadero–Salado es la mayor cuenca interior de la República
Argentina, con una superficie de casi un cuarto de millón de kilómetros
cuadrados, desarrollada desde Catamarca hasta La Pampa.
La construcción y puesta en funcionamiento del complejo Los Nihuiles entre
1918 y 1948, en la provincia de Mendoza, provocó la interrupción definitiva en La
Pampa, del caudal del río Atuel y marcó importantes impactos sociales y
ambientales

como

consecuencia

de

la

acción

antrópica,

pues

los

aprovechamientos en la provincia arribeña, Mendoza, se desarrollaron
significativamente a partir de comienzos del siglo XX, sin tener en cuenta el
carácter interjurisdiccional del río, y por lo tanto los derechos de La Pampa a
compartir sus aguas. El proceso de despojo y usurpación de caudales fue
gradual, perpetrado por obras y acciones tanto privadas como públicas del
Estado provincial arribeño.
“…la falta de escurrimiento de los ríos provocó la privación de un bien
fundamental y vital como es la disponibilidad de agua superficial destinada al uso
humano y productivo que limitó seriamente las posibilidades futuras de
desarrollo socioeconómico del lugar y condicionó a las condiciones de vida de la
población residente…”31
Así fue como la ausencia de una concepción unitaria de la cuenca del
Desaguadero-Salado y Atuel, provocaron el éxodo y la involución económica,
humana y cultural a lo largo de los departamentos de Chicalcó, Chadileo, Limay
Mahuida y Curacó.
Los asentamientos humanos de las localidades ribereñas pampeanas se
encuentran en estrecha relación de la siguiente manera:
Un subsistema urbano está dado por las localidades de Catriel, 25 de Mayo,
Casa de Piedra y Gobernador Duval, una relación fluida entre dichas localidades
asegura la prestación de bienes y servicios y conforma el núcleo urbano de
atracción para el oeste pampeano y el noreste neuquino. Este sistema urbano
mantiene una fuerte dependencia de Neuquén y en menor medida de Santa
Rosa.

31

Dillon, B. (2015). Territorialidades en tensión en el oeste de La Pampa.
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Otro subsistema urbano está conformado por la localidad de Río Colorado y La
Adela. Este sistema urbano mantiene una fuerte dependencia histórica con
Bahía Blanca para los servicios educativos (Universidad Nacional del Sur),
médicos hospitalarios y de servicios y comerciales en general.

Cuadro demostrativo de crecimiento poblacional
Evolución poblacional localidades de La Pampa
Localidad

25 de Mayo
Casa

de

Población

Población

Variación

Variación

2001

2010

absoluta

relativa (%)

5953

7878

1925

32,3

---

154

---

---

205

413

208

101,5

1607

1904

297

18,5

32

Piedra

Gobernador
Duval
La Adela

Fuente: Plan Estratégico Territorial de la Región del Río Colorado. (2014)
El fuerte crecimiento poblacional está directamente vinculado a la actividad
petrolera en el oeste o a los cultivos intensivos en el este. En efecto, la actividad
petrolera y la realización de cultivos intensivos (cebolla especialmente) generan
una fuerte demanda de mano de obra que migra de otras zonas del país,
viviendo muchas veces en condiciones precarias, pero en la mayor parte de los
casos con altos ingresos (especialmente actividad petrolera).
Las localidades de la Provincia de La Pampa tienen un núcleo ordenado desde
su fundación en razón de ser resultado de una política específica de ocupación
del territorio, esto es muy claro para 25 de Mayo, Casa de Piedra y La Adela.
Esta última muy condicionada por el medio natural y la proximidad a la localidad
de Río Colorado. En el caso de 25 de Mayo este núcleo inicial es desbordado
por el posterior crecimiento, particularmente ligado a la cercanía de la
explotación de petróleo y su dinámica de crecimiento. La ocupación de parcelas
de riego por uso urbano en la zona de contacto con la trama urbana se ha

32

La Villa Turística Casa de Piedra se creó en 2006.

incrementado rápidamente y sustrae una importante superficie de producción, al
mismo tiempo es desordenado como crecimiento. El caso de Casa de Piedra es
totalmente planificado y orientado hacia el turismo. Al desarrollo turístico se
suman los servicios a la producción que ya cuenta con inversiones privadas
importantes y en la expansión de barrios populares.

Sistema productivo
La producción bajo riego en La Pampa ha definido una orientación productiva
diferente en las regiones ribereñas del Colorado.
Las actividades productivas de las localidades ribereñas se concentran en las
siguientes actividades que se detallan:
En la localidad de 25 de Mayo la producción hortícola, cultivo de cebolla, explica
gran parte de producción de la cuenca. En cuanto al área frutícola se calcula que
existen más de 150 pequeñas y medianas empresas como por ejemplo Zille, Alto
Valle del Río Colorado, Forestal Medanito, etc., dedicadas al cultivo de
manzanas y peras, a excepción de algunas empresas que se dedican a la vid y
frutas de carozo. Además se destaca la producción basada en cultivos de alfalfa
(forrajera y semilla).
Por otro lado, se destaca la producción de vinos de excelente calidad producidos
por la Bodega del Desierto anexando los últimos años la producción de vinos
espumantes. Más reciente es el desarrollo de la industria turística.
Por su parte, la reciente Villa Turística Casa de Piedra creada en el año 2006,
como su nombre lo indica concentra fines puros y exclusivos dedicados al
turismo ecológico, geológico y cultural, a las actividades náuticas en el lago,
como también a la producción caprina vinculada a la gastronomía típica del
lugar.
Cabe mencionar también la importancia de la

Presa Embalse Casa de

Piedra, 1996, que tiene como objetivo regular el caudal del río Colorado,
controlar y atenuar las crecidas, el aprovechamiento para habilitación de áreas
de riego y la producción hidroenergética.
En el extremo sudoeste, la localidad de Gobernador Duval constituye un modelo
reciente de desarrollo endógeno local en base a la producción intensiva bajo
riego, con fuerte presencia del Municipio. Se destaca la producción de vinos de
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la bodega “Fincas de Duval” como también la producción frutícola y sus
productos envasados.
La Adela presenta un modelo estabilizado de desarrollo, con una clara identidad,
con un sistema productivo ganadero estabilizado desde hace varias décadas,
pero con un sector agrícola bajo riego en crisis pero con alto potencial de
desarrollo. Se destaca también la implementación de

la actividad turística

entorno al río Colorado y otras actividades vinculadas al turismo religioso,
deportivo y al ecoturismo.

CONCLUSIÓN
El deterioro de la calidad del recurso hídrico influye directamente en la
potencialidad del sistema productivo tanto para las empresas capitalizadas como
para la agricultura familiar producto de la colonización social. Por todo lo
expuesto, consideramos que COIRCO debe ser la autoridad de aplicación de los
caudales a erogar aguas abajo del embalse Portezuelo del Viento.
La falta de agua genera cambio y variabilidad climática afectando en las
condiciones ambientales de los centros urbanos, en la producción rural e incluso
en las explotaciones mineras y las infraestructuras mayores. Como también, los
recursos naturales y el paisaje. “…En efecto, el primer tema clave dentro de este
escenario es la valorización de la diversidad de los recursos del territorio y no
sólo los recursos genéricos, es decir aquellos recursos de clima, suelo y agua
que pueden ser utilizados para producir bienes agrícolas (ganado, cultivos,
forestación, petróleo, turismo, etc.) y que son los más tradicionales y a los cuales
se ha apelado históricamente para generar actividades productivas. Este
escenario se orienta también a valorizar la multiplicidad de recursos territoriales
como las características étnicas y culturales (el patrimonio histórico y cultural con
todas sus manifestaciones), el conjunto de normas, valores y recursos
institucionales considerados como capital social de una sociedad, las
características de localización y posición del territorio con respecto a otro lugares
y vías de comunicación (especialmente en relación al corredor bioceánico, lo
cual puede ser un factor clave de desarrollo futuro), y los recursos
paisajísticos”33.

33

Plan Estratégico Territorial de la Región del Río Colorado.

Los pampeanos, teniendo en cuenta los antecedentes del sistema hidrográfico
de la cuenca Desaguadero, Salado, Chadileuvu, Curaco donde el oeste
pampeano debido a la falta de agua del río Atuel, se vio afectado en todas sus
dimensiones (sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales) no sería
desacertado

hipotetizar

sobre

las

consecuencias

socioambientales

que

nuevamente podría sufrir la provincia de La Pampa en toda la extensión del Río
Colorado, límite natural del cual las localidades ribereñas del suroeste citadas,
en pleno auge de desarrollo y crecimiento, se verían afectadas en sus
producciones locales, en su crecimiento poblacional y en una extrema situación
condenadas a la marginación territorial integral. Los pampeanos debemos
continuar con esta nueva lucha diciendo “No a Portezuelo” en manos de
Mendoza, llevando nuestras voces a todos los rincones de las provincias
involucradas.
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3
TOMANDO EXPERIENCIAS
J.I.N. N°20 en Escuela N°94, Arata, La Pampa.

Docente: CODATO, María Jimena
Tel: 03537-15650963 - Email: mjimenac2015@gmail.com

Los primeros años del niño son un tiempo de privilegio para despertar la
concientización sobre la importancia del Agua Potable, declarada por la
Organización de las Naciones Unidas como un Derecho Humano.
Partiendo de sus intereses acerca de tal cuestión, fundamental para la vida, se
problematizó un conocimiento mismo de la cotidianeidad: “la procedencia del
agua que tomamos en el Jardín”, planteándose indagaciones con vivencias
directas y propuestas experienciales con agua para lograr arribar a respuestas
acerca de su procedencia y de algunas condiciones para considerarse apta, de
un modo atrayente y atendiendo al quehacer propio de las ciencias.
Se logró que los niños a través de experiencias significativas y de actividades
jugadas, puedan adquirir conocimientos respecto al circuito del agua para bebida
en el medio local comprendiendo las etapas implicadas, y acercándose al
reconocimiento de algunas características y propiedades del agua.
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4
UNA GOTA + SUMA
ISFD Colonia Barón extensión áulica Realicó
Escuela N° 249 “Herminia Gandini de Díaz”

Autores: Benefú Santiago; Martín; Silvia Daniela
Tel: 02314 15419081 - Email: ufeneb@hotmail.com

Jornada con el objetivo de trabajar, indagar y concientizar a los/as alumnos/as y
a toda la comunidad educativa sobre la problemática del Río Atuel, la Escuela
Primaria N° 249, convoca al ISFD Colonia Barón, EÁ Realicó a trabajar
conjuntamente para concretarla. Participan de forma voluntaria alumnos/as de 3°
año secundario de la EDC.
Objetivos
Indagar sobre el ideario colectivo sobre la temática.
Visibilizar la problemática del oeste pampeano.
Generar actores multiplicadores a través de la participación en diferentes
actividades.
Metodología
Coordinación e intercambio entre niveles educativos para la planificación y
práctica de la jornada, (diseño de actividades, recursos didácticos).
Planteo de la jornada en formato de aula - taller en los distintos grados de la
escuela primaria.
Apertura, narración de una leyenda, desarrollo de actividades a cargo del ISDF
y cuerpo docente: (lectura de imágenes, expresión corporal, obra de títeres,
actividad lúdica, proyección y reflexión grupal y construcción de un borrador de
texto de opinión) cierre con muestra de producciones.
Autoevaluación
Resultados
Experiencia significativa, enriquecedora, de aprendizaje dual, para las alumnas
docentes reforzar sus prácticas, alumnos/as de secundaria transposición de
conocimientos, comunidad educativa
primaria instancia de aprendizaje
cooperativo, nucleante y abierto producto de la colaboración y participación de
todos.
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5
“AGUA QUE NO HAS DE BEBER… SE VA PARA NO
VOLVER”
JIN 28 - Esc N° 221 - Sala “G” - Sala de 4 años. T.M. - Año 2017
Autores: López Proc, María Florencia (docente de sala), Claudia Carli
(coordinadora del proyecto) y alumnos de la sala de 4 años, turno mañana de la
escuela N° 221.
Tel: (02954) 770703 -

Email: jin28@lapampa.edu.ar

Alumnos que integran el Proyecto:



















Arosteguichar, Lautaro…………………52.508.110
Bader, Julian…………………………….52.507.179
Saavedra, Ahian………………………...52.212.992
Samper, Benjamín………………………52.508.510
Tomaselli Vila, Jano Franccesco……...52.508.377
Villegas, Santino Sebastián…………....52.508.338
Bruning, Renatta Guadalupe…………52.508.431
Carro, Morena Xiomara……………….52.816.099
Coggiola, Emma……………………….52.508.443
Erro, Micaela Natalí……………………52.816.911
Fuertes, Sofía Jazmín…………………52.507.196
Heick, Delfina…………………………..52.211.785
Lobos, Juana Agustina………………..52.816.461
Maldonado, Jazmín Antonella………..52.508.314
Mora, Maia Brisa Trinidad…………….52.213.419
Pérez Paredes, Uma Valentina……....52.816.133
Pérez, Nahiara Isabella……………….52.508.167
Rodríguez, Catalina Bernarda………..52.212.802

Docente que integra el proyecto:


López Proc, María Florencia…………..37.397.047
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Fundamentación:
El agua es un patrimonio natural que nos brinda la naturaleza, del cual no
podría subsistir ningún ser vivo que habite el planeta Tierra. Es un derecho
humano y un recurso esencial para la vida, debido a que cubre necesidades
básicas como la bebida y la producción de alimentos.
La mayor parte del planeta está formado por agua, cubriendo más del
71%, donde “el 2.5% de agua de la Tierra es dulce y la mayor parte de ella 70%
está congelada en glaciares y casquetes polares, descansa en el subsuelo o se
encuentra como vapor en la atmósfera” (Educación ambiental, ideas y
propuestas para docentes, 2011, p. 73).
Dentro del 70% de agua dulce, se encuentra el agua asentada en los
subsuelos, alojándose en los acuíferos (conducto que conduce sustancias
líquidas), bajo la superficie de la Tierra. De allí sale el agua que subástese a casi
toda la población. En el caso de la provincia de La Pampa, cuenta con cinco
acuíferos que abastece a dieciséis localidades. En la capital de dicha provincia,
existe un acueducto que se desarrolla entre las localidades de Toay, Catrilo y
Anguil, del cual obtiene agua del Río Colorado. En este último suele haber
reiteradas rupturas por lo cual, la población se queda sin agua corriente.
A partir de la falta de agua debido a las rupturas del acueducto y de las
reiteradas pérdidas o derroches de agua que existen en los hogares y escuelas,
surge trabajar con los alumnos la problemática del agua en nuestra ciudad.
En edades tempranas es fundamental la experiencia directa para lograr
aprendizajes significativos, “es decir que no basta con la información para ser
aprendida sino que es necesaria la construcción de saberes mediante la
experiencia. Los niños poseen una “capacidad extraordinaria” para dar sentido al
mundo que los rodea mediante los conocimientos que poseen” (Diseño
Curricular, nivel de educación inicial, 2012, p.107).
De ésta manera, la Educación Inicial brinda oportunidades de
aprendizajes al convertir las experiencias cotidianas que brinda el ambiente en
objeto de conocimiento, otorgando nuevos significados, cuestionando sus ideas
para que los niños elaboren sus propias respuestas y explicaciones.
Desde el Nivel Inicial se propone acercar a los niños a la concientización
del cuidado del agua, lo que implica conocer cómo llega el agua a sus casas,
otras formas de obtenerla, sus cuidados y contaminación. Todo ello es posible
con aportes de las familias, de la comunidad educativa y de los ciudadanos. Con
juegos, canciones, encuestas, experiencias directas, es posible lograrlo para que
ellos sean AGENTES activos y MULTIPLICADORES en la comunidad.

Saberes:


El reconocimiento de la importancia del cuidado del cuerpo y del
ambiente.

Propósitos:



Generar propuestas para la construcción de claves de lectura que
permitan interrogar el ambiente para actuar en él y transformarlo.
Ofrecer herramientas para problematizar el conocimiento cotidiano,
conocer los problemas sociales y naturales significativos y dotar
progresivamente de instrumentos de participación ciudadana.

Supone:
Que el/la niño/a sea capaz de:



Reconocer algunos hábitos necesarios para cuidar la salud (ingesta de
mucha agua).
Aproximarse al reconocimiento de algunos cuidados necesarios en
relación con las problemáticas ambientales: la contaminación del agua y
sus usos adecuados.

Indicadores de evaluación:




El reconocimiento y la importancia del cuidado del agua.
La participación en los intercambios grupales y elaboración de encuestas.
El reconocimiento de la importancia de la ingesta diaria de agua.

Estrategias/Actividades:




Se espera a los niños para realizar una asistencia diaria con gotas de
agua realizas con goma eva. Cada una de esas gotas serán colocadas
dentro de un vaso. Se realiza el conteo correspondiente y se pregunta a
los niños qué creen que se está representando con el vaso y las gotas de
agua. Luego, la docente pregunta en que usan el agua en sus casas, si
beben agua en los almuerzos o cenas, si la cuidan lo suficiente, por qué
es importante cuidarla, entre otras. Cada una de sus respuestas serán
registradas en un afiche.
Presentar un mapa de La Pampa, y preguntar a los niños si lo han visto
alguna vez, qué es, y de qué lugar. La docente va interviniendo y dando
aportes para que sepan que es un mapa de nuestra provincia. A
continuación, les pide que busquen partes celestes, y luego de
identificarlas, les cuenta que en esas partes hay agua, señalando con
más énfasis el Río Colorado.
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Elaborar con los niños unas encuestas sobre los usos y utilidad del agua.
Luego, enviar a las familias en los cuadernos de comunicaciones.
Con las encuestas recolectadas, entre todos, se realiza un afiche y se
cuentan y comparan todas las respuestas, clasificándolas dentro del
afiche. A partir de allí, la docente invita a los niños a reflexionar en los
derroches de agua que se hacen, y a pensar cómo podrían hacer ellos
para no desperdiciar tanta agua.
Observar una imagen de la laguna Don Tomás y preguntar a los niños si
conocen el lugar, si alguna vez fueron, qué tiene el agua, por qué esta
así, quién provocó que estuviera sucia, si se puede tomar, en caso de
tomarla que pasaría, entre otras. Nuevamente, las respuestas serán
registradas por la docente. A continuación, pensar en recursos o ideas
para no contaminar más el agua y anotar en un papel para luego realizar
folletos.
Observar la canilla de la sala y preguntar a los niños si saben de dónde
viene el agua. Registrar las posibles respuestas, e ir acercando a los
niños al conocimiento de conductos o tubos que se encuentran debajo de
la tierra, las cuales mandan agua para toda la población de Santa Rosa.
A continuación, mostrar una imagen del acueducto y preguntar si han
escuchado hablar de él en sus casas.
Proponer crear un acueducto casero con botellas plásticas cortadas a la
mitad, simulando ser una canaleta, dentro de ella se coloca una
manguera que va a dirigir agua a otra canaleta más pequeña
(representando las cañerías de la ciudad) y ella desemboca en un tarro
perforado donde entra la manguera. Luego, se pregunta a los niños que
sucede si el acueducto se pincha o rompe, para ello a la manguera se le
hace un agujero y se observa qué sucede con el agua, si continua
llegando al tarro o no. Anotar todas sus preguntas y respuestas.
Se indaga sobre los saberes previos de los niños sobre otras formas de
obtener agua. A continuación se muestran tres imágenes distintas de la
obtención de agua, ellas son: agua que brota de una roca, conocida
como termal, molinos de viento con su tanque australiano y un aljibe. En
cada una se pregunta cómo obtendrán el agua y por qué la obtendrán
así. Entre todos crear un aljibe con un canasto de plástico, un aro como
sostenedor de una soga, de la cual se atará un balde. Se decora con
papel madera y se pinta a gusto de ellos.
Se continúa utilizando el acueducto casero, solo que esta vez, se coloca
una planta en donde finaliza. Se la riega por unos días, y luego, se
decide cortar el agua. Observar los cambios que le ocurren y preguntar
qué va a suceder con la planta si no recibe más agua, si pasará lo mismo
con los seres humanos y con los animales, entre otras. De allí rescatar la
importancia de beber agua diariamente.
Realizar folletos sobre el cuidado del agua con algunas sugerencias que
surjan de los niños. Algunos se encargaran de dibujar y otros de escribir.
Luego la docente los fotocopia para repartir a sus familias, vecinos del
barrio y a la escuela primaria.











Las encuestas realizadas con anterioridad se utilizan para entregar a los
vecinos del barrio de la escuela. Ese día se llevan los folletos para
entregar y comentar lo que se estuvo aprendiendo.
Con las encuestas recolectadas elaborar otro afiche, y realizar un conteo
comparando los resultados. A partir de las respuestas, entre todos,
pensar una solución para brindar a la comunidad.
Como cierre, realizar una expresión corporal con la canción “Alabanza del
agua” de Carlos Loza y “Agüita de médano” de Juan Ortiz y Oscar
García.

Bibliografía:
Ministerio de Cultura y Educación (2012): Diseño curricular, nivel de
educación inicial. Santa Rosa.
Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación (2011): Educación
Ambiental, ideas y propuestas para docentes. Avellaneda.
Administración provincial del agua. Ministerio de obras y servicios
públicos. Gobierno de La Pampa: APA: http://www.apa.lapampa.gov.ar/

Anexos:

(Observación del mapa de La Pampa, identificando las partes con agua)
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(Registros de los intercambios en grupos)

(Encuestas realizadas a las familias)

(Elaboración de acueducto con botellas descartables)
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(Elaboración de Aljibe)

(Aprendiendo su uso…)

(Jugando a sacar “agua”)
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(Poniéndole color al aljibe)

(Elaboración del folleto)

(¡Listos para repartir!)

(Repartiendo folletos)
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(En la escuela primaria informando sobre los cuidados del agua)

6
VALORACIÓN DEL AGUA COMO RECURSO NATURAL

Escuela Nro 219 “Repùblica de Paraná”
Telefono: 437811
Correo: escuela219@lapampa.edu.ar
Resumen
El presente trabajo tiene como finalidad reconocer el uso del Río Colorado
como recurso natural el cual es impulsado por una visión socioeconómica con
base en la “agricultura bajo riego” y un perfil “turístico productivo”.
Este proyecto educativo está dirigido a los estudiantes de 6to grado del área
de Ciencias Sociales de Nivel Primario, su propósito es informar, sensibilizar y
concientizar a los mismos sobre las acciones llevadas a cabo por el hombre
con el fin de satisfacer sus necesidades realizando una valoración de ciertos
elementos que resultan útiles para ello. Estos elementos se denominan
“recursos naturales”, los cuales no existen como tales en la naturaleza sino
que adquieren ese carácter porque se recurre a ellos para satisfacer
“necesidades sociales” y su uso racional permite mantenerlos activos en el
tiempo.
Su desarrollo se enmarca en el eje de los NAP “En relación con las actividades
humanas y la organización social” y el saber “El análisis de las relaciones
entre distintos niveles políticos-administrativos del Estado (nacional, provincial
y municipal) para identificar acuerdos así como conflictos inter-jurisdiccionales”
Palabras claves: sociedad- recurso natural- visión socieconómica
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Introducción
El Río Colorado se encuentra formado por la confluencia de los ríos cordilleranos
Grande y Barrancas a 835 metros sobre el nivel del mar, el río Colorado escurre
hacia el Océano Atlántico con dirección NO-SE, atravesando transversalmente el
país en su recorrido de 922 kilómetros hacia la desembocadura.
Nos parece importante comenzar nuestro recorrido ubicando cartográficamente
el Río Colorado para que los alumnos puedan ubicarse en el tiempo y espacio,
conocer la realidad social que atraviesa a los pobladores del lugar, siendo éste el
objetivo principal de las Ciencias Sociales.
Esta propuesta busca que los alumnos logren vincular el uso racional de un
recurso natural como el agua con sus posibilidades de desarrollo productivas y
turísticas.
El agua al ser un recurso de origen biológico es un recurso renovable debido a
que cumple su ciclo en tiempos menores que los de la vida humana. Al
renovarse constantemente se ha convertido en la base de producción de
materias primas para la industria lo cual tiene gran peso al momento de su
explotación la que se realiza por debajo de su velocidad de renovación.
La construcción de los conceptos sociedad, recurso natural y visión
socieconómica en el colectivo estudiantil resulta de gran importancia para
informar, sensibilizar y preservar los recursos naturales con los que cuenta la
provincia de La Pampa.
Los estudiantes deben concientizarse de que si bien los recursos naturales
renovables son perpetuos, es decir son abundantes y de renovación constante,
esto no significa que sean fijos, ya que las sociedades no pueden interrumpir sus
ciclos globales pero pueden modificar su cantidad y calidad.
Cambios producidos en el territorio: Presa embalse casa de piedra
El lago embalse, que se comenzó a formar en julio de 1989, borró esta fisonomía
original otorgando a la zona un gran espejo de agua que permite la regulación de
caudales aguas abajo, el control y atenuación de crecidas y la generación de
energía en la Central Hidroeléctrica Presa Embalse Casa de Piedra. La obra
requirió de un estudio para la reubicación de los pobladores que tenían sus
asentamientos (viviendas, corrales y animales) en la ribera del río, familias que
finalmente fueron trasladadas a viviendas edificadas en otras superficies de
planicie aledañas al lago artificial.
El agua es un recurso natural que cumple múltiples funciones en el caso del Río
Colorado con la construcción del embalse casa de piedra este recurso es
utilizado para la generación de energía hidroeléctrica, el sistema de
aprovechamiento bajo riego y el desarrollo del turismo en la región.

El espacio de agricultura bajo riego es un espacio planificado y ordenado que
deviene de la acción política desde las décadas de 1950 -1960 con los proyectos
de aprovechamiento múltiple de las aguas del río Colorado.
El caso de Casa de Piedra es también totalmente planificado y orientado hacia el
turismo. Al desarrollo turístico se suman los servicios a la producción que ya
cuenta con inversiones privadas importantes y en este caso se prevé la posible
expansión de barrios populares.
Con visión de futuro socioeconómico, La Pampa, mediante el desarrollo del Plan
Estratégico Territorial, se propone promover el desarrollo de toda la provincia
consolidando un sistema urbano policéntrico y equilibrado con ciudades
dinámicas y competitivas, además promover el desarrollo integral de las áreas
rurales a través de la diversificación, la generación de nuevas actividades y la
valoración de todos sus recursos.
En el caso presentado del área de agricultura bajo riego “Casa de Piedra” juega
un rol clave pues tiene un perfil productivo turístico y de agronegocios de
especial interés para la Provincia, que se conjuga con un ordenamiento urbano y
ambiental. Esta combinación podría ser estratégica hacia futuro, aunque no
obstante se deberán tomar rápidamente las precauciones para que el potencial
crecimiento demográfico no afecte la calidad de vida ni ahogue las expectativas
de desarrollo económico a mediano plazo, tal como ha sucedido en las restantes
localidades de la zona.
La escuela como institución social debe involucrar a sus alumnos en la
sensibilización y preservación de los recursos naturales y culturales
contribuyendo de esta manera a ampliar su horizonte cultural, ha desarrollar su
multiperspectividad interactuando con otros sectores de la sociedad, respetando
la diversidad, y comprometiéndolos a futuras acciones socioeducativas.
Bibliografía
 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Ministerio de la
Producción. FCH –UNLPam (mayo 2009). Proyecto Desarrollo de
Circuitos Turísticos Integrados Casa de Piedra – Puelches – Lihué Calel.
 COMERCI, M. (2008) Complejidades y diferenciaciones en el territorio
pampeano. En Lluch, A. y C. Salomón.
 COVAS, M. R. (1998) Los espacios socieconómicos de la Provincia de La
Pampa. En “Huellas” – Instituto de Geografía de la FCH –UNLPam. N° 3,
Santa Rosa.
 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS. Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión
Pública y CAF (febrero 2014). Plan Estratégico Territorial de la Región del
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río Colorado. Provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro,
Buenos Aires.
 Comité
interjurisdiccional
http://www.coirco.gov.ar/

del
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“EN EL RIO ATUEL DE LA PAMPA NO SE REFLEJAN LAS
ESTRELLAS”
Escuela N° 7 Brigadier Gral. Manuel Hornos – Victorica, La Pampa
Tel: 02338 432231 – Email. Escuela7@lapampa.edu.com.ar

Descripción.
La imagen sobre el Rio Atuel, está construida y pintada en el marco de un
proyecto con los 6° grados de la Escuela N° 7 que implicaba generar distintas
acciones que permitan conocer la problemática a lo largo de la historia,
haciendo ver las consecuencias que sufrió el oeste de la provincia en cuanto al
impacto social y ambiental de nuestra gente.
El primer proceso que se generó en el proyecto fue hacer conocer la
problemática junto a los maestros de artes visuales y desde la visión de lo que
percibieron los alumnos construir imágenes sencillas que manifestaran la
concientización de la problemática del Rio Atuel. Los trabajos en papel a4 se
expusieron en la escuela y se conformó un jurado con los docentes de 6° las
maestras de las horas especiales y el maestro comunitario del C.A.I que
desarrollaba el taller de arte. Este jurado o grupo de docentes eligieron algunos
dibujos y a partir de esa iniciativa se comenzó a bosquejar la imagen general
que contiene los siguientes elementos:
491

-

-

-

-

-

-

La división de las dos provincias La Pampa y Mendoza, en ésta última
se deja entrever el origen del rio y la abundancia que proporciona a la
tierra.
La silueta de La Pampa contiene la mitad de un Kultrun (Instrumento
Ranquel Sagrado), unas raíces secas, y una frase que dice “Somos
Atuel”.
En el centro de la pintura sobre una arista de La Pampa se desarrollan
unas figuras de rostros que incitan al reclamo con distintas expresiones
faciales.
De una de las caras de protesta sale un reclamo en forma de camino con
colores cálidos que expresa: “Ríos que corren, pueblos que avanzan.”
Este camino termina en vuelo de pájaros que simbolizan la libertad y la
culminación de la lucha por nuestro Río.
Entre Mendoza y La Pampa se ubica un árbol con palabras que expresan
para el lado de Mendoza: riego, trabajo, poblados, viñedos, energía,
ganado y bañados. En La Pampa recaen las raíces con palabras como:
éxodo, desierto, sequía y tristeza.
Por último en la parte inferior izquierda un gaucho con su caballo
devastado o desaminado por el rio seco que se convirtió en un desierto.
Y no menos importante en la parte central superior un caligrama que
forma una estrella con la siguiente manifestación: “En el Rio Atuel de La
Pampa no se reflejan las estrellas” el motivo es porque en La Pampa el
rio esta seco.

8
“LAMENTO PAMPEANO X 2”
Escuela N° 102 “Silvio Bianchetti” - Puelches
Autores: BIANCUCCI, María Luján - LABORDA, Silvana Lorena
Email: (sillaborda@gmail.com)

El proyecto de investigación surge ante la necesidad de concientizar
acerca de la problemática sobre el Río Atuel en nuestra comunidad y
zona ribereña (Río Salado), lamentablemente generaciones de
puelchenses han nacido y crecido sin ver correr el río.
Los proyectos “Lamento Pampeano I y II” se presentaron en feria de
ciencias local y zonal en los años 2016-2017. El mismo y su continuidad
en el tiempo forman parte del PE institucional.
Debido a la falta de una conciencia hídrica con real sentido nacional, se
priva a los pobladores ribereños del oeste pampeano de este derecho:.
“El derecho humano al agua constituye un derecho vital, dado que
desempeña un papel sustancial en la vida cotidiana-y en el entorno- de
las personas…ocupa un lugar fundamental en el mantenimiento de la
dignidad de las personas, ya que en el no acceso ,atenta contra la salud y
por ende su integridad. Su escasez o disminución y la falta de medidas
reparadoras, constituyen una falta grave hacia el derecho de las personas
a la vida y a la integridad”34

“El derecho al agua”. El río Atuel también es pampeano. Secretaría de Derechos
Humanos-Secretaría de Recursos Hídricos. Página 8. 2016
34
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9
“SANTA AGUA”
“Escuela N° 217 – Santa Rosa La Pampa”
Email: escuela217@lapampa.edu.ar
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Este proyecto se desarrolla en la Escuela N° 217. Intenta explicar las causas que
llevan a las inundaciones en Santa Rosa, La Pampa; ya que afectaba
directamente a la población escolar.
Comenzamos analizando diarios, gráficos, imágenes de Google Earth,
construimos una maqueta con relieve, repasamos el ciclo del agua y
observamos videos del “Acuífero Guaraní”, poniendo el centro en:


cantidad y regularidad de lluvias anualmente



filtrado y escurrimiento en los suelos



la formación de acuíferos

Invitamos también, a un licenciado Carlos Mario Camiletti. Desarrollo los
siguientes temas:


Lugar ocupado por la laguna años atrás y actualmente.



Utilización de pozos, con agua extraída del acuífero, en comparación con
la construcción del acueducto Río Colorado y nuevos pozos en la ruta
Nacional N° 5 acuífero Santa Rosa- Anguil.



La elevación del terreno en algunas zonas y la cuenca formada en otras
como el Bajo Giuliani y la Laguna Don Tomás.

Como cierre respondimos a la pregunta: ¿Por qué se inunda Santa Rosa, La
Pampa?
Porque:


no se estudió la recurrencia de lluvias,



vivimos en una cuenca sin salida,



importamos agua en exceso,



alteramos el ciclo del agua impidiendo que la lluvia se infiltre
impermeabilizando grandes extensiones de suelos, con asfalto y
construcciones.
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“CALIDAD DEL AGUA DE LA LAGUNA DON TOMAS”
María de los Ángeles IRRIBARRA (1(2)); Anahí TRAVERSO (1)
IPEM (Instituto Pampeano de Enseñanza Media), Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales-UNLPAM- René Favaloro 1425, Santa Rosa (LP)- Avda. Uruguay 151; Santa
Rosa (LP) - R. Argentina- Tel. 02954310238-irribarra80@hotmail.comcolegioipem@gmail.com

Resumen
La ciudad de Santa Rosa, cuenta con una laguna llamada “Don Tomás”, la principal
función del espejo de agua es actuar como receptor de la escorrentía urbana,
cumpliendo también funciones recreativas y deportivas. En los últimos años, la ciudad,
se ha visto influenciada por un proceso de urbanización importante, lo que ha provocado
un desmejoramiento en la calidad de dicho cuenco.
El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar la calidad del agua superficial de la
laguna Don Tomás y determinar sus posibles usos. La metodología empleada consistió
en analizar muestras de agua de la laguna durante el periodo 2014-2017 obtenidas a
partir del sitio web que posee la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de La
Pampa a través de la BDH (Base de Datos Hídricos) y determinar el Índice de calidad de
agua (ISQA). A partir de los resultados obtenidos se concluye que la calidad del agua de
la laguna Don Tomás durante el periodo analizado se la clasifica como aguas residuales
diluidas a aguas deterioradas, que las mismas se ha mantenido constante durante el
2014 hasta el presente y que sólo se recomienda su uso para riego por inundación de
especies no comestibles (especies arbóreas).
Palabras Claves: Laguna Don Tomás, calidad del agua, índices, usos, riego.
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PROYECTO:
LA PAMPA VS INUNDACIONES
Escuela: N°22 “Lorenzo Winter” - Parera (La Pampa) Docente Asesor: Lobato
Virginia.
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Datos del grupo total de alumnos
Nº de
Apellido y Nombre
Fecha de Nacimiento
Documento
Pizzani, Emilio
47.826.972
24-04-2007
Balmaceda, Ainara
47.544.002
21-09-2006
Romero, Tatiana Magali
47.374.341
21-07-2006
Méndez, Karen Daiana
47.544.136
28-12-2006
Cabañas Morales, Gian Franco
47.374.344
10-09-2006
Viano Hernández, Mía
47.374.345
20-09-2006
Blanco, Giuliana Beatriz
47.694.992
04-01-2007
Lovera Mansilla, Bianca Milena
47.544.139
26-12-2006

Curso División
5° B
5° B
5° B
5° B
5° B
5° B
5° B
5° B

Cazzorla Coria, Carola

47.544.131

06-11-2006

5° B

Gutiérrez, Sofía Haydee
Ochoa, Axel Gabriel
Soria López, Elio Martín
López Blanco, Santiago
Velázquez, Dana Tamara Abril
Mansilla, FiammaYasmín
Castro, Ludmila Mariel
Fornos, Alfonsina Celeste
López Soria, Gonzalo
Gómez Hernández, Juan Cruz
Pérez Gauna, Osvaldo Agustín

47.544.149
47.609.851
47.826.979
47.544.005
47.374.340
47.826.978
47.544.033
47.544.004
47.826.979
47-544-137
47.797.677

13-04-2007
20-09-2006
21-06-2007
14-11-2006
07-07-2006
30-06-2007
16-10-2016
03-10-2006
17-06-2007
25-12-2006
08-02-2007

5° B
5° B
5° B
5° B
5° B
5° B
5° B
5° B
5° B
5° B
5° B

Colaboradores
Luis Rodríguez.

Cargo/profesión y colaboración en el trabajo
Ingeniero agrónomo. Entrevista.

RESUMEN:

En las primeras actividades de la secuencia didáctica trabajé con los
océanos,

los niños observaron un documental de Nat Geo donde pudieron

visualizar los seres vivos, el movimiento del agua y la profundidad.
En la siguiente sesión proyecté un video sobre los Ríos, a través de la
cual pudieron hacer diferencias entre un ambiente y el otro.
Para continuar con la propuesta realizamos entre todos un cuadro con las
características que ya fueron adquiriendo, quedándonos un lugar vacío en la
palabra lagunas. Por tal motivo, les pregunto ¿saben qué son la lagunas?,
¿ustedes fueron alguna vez a una?, ¿cuándo viajamos las vemos?, ¿están lejos
del pueblo, o cerca? Todas las respuestas fueron registradas en el pizarrón. En
todos estos interrogantes planteados surge un comentario de un alumno

diciendo “estos días hay muchas lagunas porque está lloviendo mucho”, se
continúa debatiendo el por qué sucederá esto en estos últimos meses y es así
que surge la problemática ¿cómo se producen las inundaciones? ¿Qué acciones
podemos realizar para evitarlas?, la hipótesis: Las inundaciones se producen por
la acumulación de agua en lugares con depresiones. Estas pueden ser evitadas
al no talar árboles, no tirando basura en lugares que no corresponden y realizar
la limpieza de canaletas para que el agua corra. Y de ahí surgió el objetivo
general: Informar a los personas de los malos hábitos que realizamos
diariamente para evitar las inundaciones.
Luego de un largo debate, les pedí que busquen información acerca de
qué es una laguna.
Para seguir con la investigación les presento a los alumnos las
precipitaciones del departamento Rancul, al cual pertenece nuestra localidad, del
año 2016 y las precipitaciones que respectan a este año, sumaron los milímetros
caídos en estos meses y los milímetros anuales del año pasado, dándose cuenta
que las precipitaciones son cada vez mayores.
Seguidamente en un afiche les muestro todos títulos de diarios actuales
sobre esta problemática, la cual se debatió cada uno de ellos. Buscaron
imágenes e información de diarios e internet y elaboraron una síntesis de los
mismos para poder explicar qué está sucediendo actualmente en nuestra
provincia.
Para informarnos más decidimos entrevistar a un ingeniero agrónomo
para que nos informe sobre cómo prevenir las inundaciones, y cuál es su
impacto en su medio natural y social. Nos contactamos con Luis Rodríguez
(Ingeniero agrónomo de nuestra localidad) el cual a través de una experiencia y
un powerpoint nos explicó todo aquello que nos interesaba saber, ampliando la
visión sobre el tema abordado.
Después de mucho trabajo pudimos afirmar nuestra hipótesis y concluir lo
siguiente: informando a las personas, y aportando para una mejor sociedad
podemos evitar grandes problemas naturales como son las inundaciones.
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“EL RIO ATUEL TAMBIEN ES PAMPEANO”
Autor: Casenave, Maia Candela.
Tel: 02954- 15585163
Email: canduca37@hotmail.com
Instituto Superior de Formación Docente “Escuela Normal” de Santa Rosa

“…AGÜITA ROBADA, AGÜITA ¿QUÉ TIERRA ANDARÁS REGANDO?...”
Resumen
El agua, desde un punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado,
puesto que es indispensable para cualquier actividad humana (industrial,
agrícola, domestica, comercial, etc.), como fuente de energía, materia prima, vía
de transporte, soporte de actividades recreativas y elementos constitutivos para
el mantenimiento de los ecosistemas naturales.
En este sentido, la provincia de la Pampa sufrió el corte del Río Atuel por parte
de la provincia de Mendoza. Dicho corte modificó y perjudicó no solo la vida de
los habitantes pampeanos, sino que también dañó la flora y la fauna de nuestra
provincia.
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Fundamentación
A lo largo de los años, la provincia de La Pampa ha dado muestra de una
paciencia casi infinita. Desde su constitución como provincia autónoma, sufrió
durante casi treinta años el brutal y deliberado corte del río Atuel por parte de
Mendoza, hasta que finalmente, en el año 1979 inició el primer reclamo judicial.
Lamentablemente como consecuencia de la conducta desplegada en tantos
años por la provincia de Mendoza ha provocado que a través de sus acciones u
omisiones, el desarrollo humano en el oeste pampeano ha quedado totalmente
truncado, ocasionando cuantiosos daños económicos, sociales y culturales, y ha
dado lugar a un inmenso daño ecológico aun en curso.
Es virtud y obligación de las generaciones presentes y futuras que a través de
las luchas, la información, los reclamos, las leyes, entre otras cosas, el rio vuelva
a su curso natural y ya no digamos “La Pampa tenía un río” sino la afirmación
“La Pampa tiene un río”.

Objetivos: Dar a conocer la historia de dicha problemática presentando las
posturas de ambas provincias, la justificación de Mendoza para realizar tal
acción y las consecuencias que sufrió La Pampa a través de los años.

Metodología de trabajo: mediante investigación y charlas informativas.

Los resultados que espero alcanzar es que los alumnos conozcan la
problemática más allá de lo que los medios de comunicación nos muestran, de
esta manera, presentar charlas informativas por parte de los integrantes de la
asamblea provincial de los ríos así como también escuchar a pobladores
oesteños directamente perjudicados, trabajar con artículos periodísticos, y, de
esta manera ponerlos en situación tomando cada uno una postura diferente.

EL RÍO ATUEL TAMBIÉN ES PAMPEANO
El río nace en la laguna del mismo nombre, en las altas cordilleras mendocinas.
Durante su recorrido pasa por los Departamentos de Malargüe, San Rafael y
General Alvear en la provincia de Mendoza; y por los Departamentos Chicalcó,
Chalileo, Puelen y Limay Mahuida en la proncia de La Pampa.
Son dos los actores sociales intervinientes:
Provincia que lo aprovecha: Mendoza
Provincia que lo reclama: La Pampa.

Antaño, toda la región oesteña de La Pampa tenía una fisionomía de vida
vegetal y animal completamente distinta a la actual, permitiendo un provechoso
asentamiento humando en dicha zona. La acción humana desvió el río con el fin
de favorecer la región Mendocina, de esta manera, la apropiación del Atuel por
parte de Mendoza, convirtió en el área en un desierto.
Hace más de 60 años que comienza el aprovechamiento de Mendoza, quien
desvió el brazo del Atuel sin tener en cuenta los intereses de La Pampa.
Cabe destacar que en ese tiempo, La Pampa era un territorio con poca
población, que contaba con un escaso control y Mendoza ya era una provincia
desarrollada.
En consecuencia, el famoso lugar de la llamada isla Chalileo, donde ya se había
radicado un comercio y una población incipiente, se vio totalmente perjudicada.
Respecto a la colonia Butaló, que se había formado hacia el año 1910, hubiera
sido un notable futuro agro ganadero del entonces territorio, éste se deterioró
muchísimo, porque el agua no llegaba racionalmente y no había obras
destinadas a condicionarlas y a promover su aprovechamiento.
Esto coincide con años de sequía, lo cual produjo la migración de habitantes y
una mortandad notable de animales.
El argumento de la provincia de Mendoza es que utilizan el agua para un regadío
de aproximadamente 75.000 hectáreas. Ellos entienden que luego de hacer uso
del agua, recién ahí estarían obligados a dejar correr el Río por el cauce de La
Pampa.
En la actualidad, con la capacidad del río solo alcanza a regar menos de la mitad
de las hectáreas pretendidas, por lo que de seguir con esa interpretación
pasarían años y años sin poder ver el río correr con normalidad por La Pampa.

Actividades propuestas para 6° grado.
En primera instancia, para comenzar con el tema que compete, la docente
propone indagar en la historia de dicha problemática relatada por los integrantes
de la asamblea provincial del río Atuel, así como también escuchar relatos de
pobladores directamente perjudicados.
De esta manera se pretende reflexionar acerca de lo que sucede y muchas
veces no se da a conocer.
La docente propone buscar en diarios digitales seleccionados por ella, de la
provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa, para analizar cómo cada
provincia trata la problemática, sus posturas y reflexionar acerca de cada acción.
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Se pueden proponer la elaboración de una noticia en grupo, un trabajo de campo
realizando un viaje de estudio a la provincia de Mendoza (San Rafael) y destino
final: Algarrobo del Águila (La Pampa) donde los alumnos van a poder observar
los cambios en la flora y fauna de cada provincia, el turismo que atrae el río y la
fuente de trabajo de cada región y, como cierre, la organización de un debate
sobre el tema representando la postura de ambos actores (provincia de La
Pampa y provincia de Mendoza).
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SI LA PAMPA TIENE UN RÍO ¿POR QUÉ NO TENEMOS
AGUA?
EPET N° 7 - Intendente Alvear, La Pampa
Dirección: Av. Sarmiento 323
Correo electrónico: epet7@lapampa.edu.ar
epet_7@yahoo.com.ar
 Alumnos del equipo expositor:
Nombre y Apellido: Estefanía TOMÁS
Edad: 18 Años
Fecha de Nacimiento: 03/10/1999
Documento: 42.105.854
Curso: 7º
Nombre y Apellido: Tobías GIANOLA
Edad: 18 Años
Fecha de Nacimiento: 06/09/1999
Documento: 42.105.841
Curso: 7º
 Docente a cargo del equipo expositor:
Nombre y Apellido: Silvina CEDEÑO
Documento: 29.309.411
Asignatura: Biología

RESUMEN
El agua es un recurso de extrema importancia para el hombre y para toda la
biodiversidad. La contaminación hídrica sumada a la escasez de este recurso
puede provocar consecuencias ambientales graves.
Con este trabajo los alumnos de 5° año intentan demostrar la importancia de los
recursos hídricos para una zona pampeana que ha sido modificada por el corte
del Atuel, río proveniente de Mendoza. Las captaciones y desviaciones
clandestinas y la construcción de represas que benefician a la provincia vecina,
ha provocado modificaciones y consecuencias nefastas para el ambiente, la
economía y la sociedad pampeana.
Debido a que el Atuel es un río interprovincial deberían cumplirse las políticas ya
establecidas para el manejo adecuado del mismo y para el beneficio de las
provincias por las cuales el río transcurre.
Por este motivo, intentaremos demostrar la importancia del agua como recurso,
explicaremos los motivos de por qué el Atuel es un río interprovincial, las causas
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que llevaron al corte por parte de Mendoza y las consecuencias generadas en
La Pampa por dicho corte. A su vez haremos una cronología de los
acontecimientos más importantes que fueron sucediendo en la vía legal y que no
fueron escuchados por la provincia vecina ni por el gobierno nacional. Este es el
mayor inconveniente y por eso es absolutamente necesario que se cumplan las
políticas que promueven el uso sustentable del río por parte de ambas
provincias, además de que sirva de base para el adecuado tratamiento de los
diferentes ríos interprovinciales del país.
Hipótesis:



Si existen políticas que determinan que el Río Atuel es interprovincial
¿por qué La Pampa no recibe el caudal correspondiente de este río?
Si el oeste pampeano no siempre fue un desierto, ¿sería posible la
recuperación de los suelos y la biodiversidad, además de la reactivación
económica y social de la zona de influencia del Atuel, si se logra
recuperar el escurrimiento de sus aguas?

Metodología:
La metodología implementada fue la lectura de todo el material disponible, el
análisis y la elección de las fuentes más confiables, la comparación de la
información de distintas fuentes, la extracción de la información más apropiada
para el trabajo llevado a cabo y la elaboración de un texto con toda la
información adquirida.
RESULTADOS OBTENIDOS
Este aprovechamiento del río por parte de la provincia de La Pampa fue
cancelado por las políticas llevadas a cabo por la provincia mendocina. El
impedimento del escurrimiento del río que ha sido utilizado intensivamente para
riego, generación de electricidad, bebida para animales, paisaje urbano, entre
otras, dejaron como consecuencia en nuestra provincia el deterioro ambiental
con la consecuente modificación de la flora y la fauna, el decrecimiento de la
actividad económica, el declive poblacional debido a numerosos
desplazamientos, la decadencia cultural y la violación de los derechos humanos
de los lugareños por no tener el mínimo indispensable de agua para subsistir
como personas.
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“EL RÍO ATUEL, UN RÍO SIN COMPARTIR”

Jardín Maternal y de Infantes TRAMPOLÍN (Sala de 3 años – Ciclo 2017)
Docente: Micaela Giselle Amarilla
E-Mail: evefrank@hotmail.com

Fundamentación:
La problemática del río Atuel constituye una temática muy compleja. Su
tratamiento exige la contextualización en el marco de una problemática mayor
que implica el uso y manejo, tanto a nivel local como global, de un recurso vital
para el sostenimiento y desarrollo humanos: el agua. Sin embargo, plantearemos
la problemática al grupo haciendo hincapié en los valores y la importancia de
compartir para así construir saberes que posibilitarán progresivamente una
mayor toma de conciencia, por parte de toda la sociedad, de una problemática
que no solo afecta a los pobladores del oeste pampeano, quienes son los
principales perjudicados, sino al desarrollo regional de toda la provincia.

Propósitos:




Aproximar al niño al conocimiento del ambiente como entramado social,
natural y tecnológico.
Ofrecer herramientas para problematizar el conocimiento cotidiano,
conocer los problemas sociales y naturales significativos y dotar
progresivamente de instrumentos de participación ciudadana.
Aproximar a la complejidad de la realidad social y natural, a través de
situaciones problemáticas para explicar progresivamente los procesos y
contribuir a la formación ciudadana.

Saberes:



El reconocimiento de la importancia del cuidado del cuerpo y del
ambiente.
El ejercicio público de la palabra para la resolución pacífica de los
conflictos a partir de la expresión de sus emociones e ideas.
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Esto supone:
-Aproximarse al reconocimiento de algunos cuidados necesarios en relación con
las problemáticas ambientales: usos adecuados de los recursos naturales.
-Conocer situaciones conflictivas que se generen en la sala, la calle del jardín, el
barrio, la ciudad.
-Participar en las reflexiones de situaciones conflictivas para construir
progresivamente nociones de justicia, solidaridad, responsabilidad, entre otras.
-Participar en la búsqueda de solución de conflictos que se plantean en
diferentes contextos y reflexionar en torno a la importancia del diálogo y la
comunicación para la resolución.

Actividades
-Conversamos acerca de la existencia del Río Atuel, el cual es compartido por
dos provincias. Realizamos una aproximación a la problemática con ayuda de
imágenes y mapas. Hablamos acerca de la importancia de compartir.
-Retomamos la conversación previa haciendo hincapié en las consecuencias de
la falta de agua en el oeste pampeano, en especial en la flora y fauna.
-Clasificamos las tarjetas Montessori y sus miniaturas en animales acuáticos y
terrestres, conversamos acerca de que les sucede si no tienen agua.
-En el aérea de Música trabajamos con los sonidos que provoca el avance del
río. Producimos sonidos a partir de diferentes materiales no convencionales
(bolsas, piedras, etc).
-Observamos los vídeos “El río Atuel, antes y después” y “Zamba del río robado”.
Conversamos acerca de lo observado, pensamos diferentes resoluciones al
conflicto.
- Creamos una instalación multisensorial inspirada en el Río Atuel cuando corría
por el cauce pampeano, dejamos que los niños interactúen sin intervención
docente, el cual acompaña sin dirigir la actividad, dejándolos explorar libremente.
Indicadores de Evaluación:





Logra describir la problemática del Río Atuel de a cuerdo a sus
posibilidades de comunicación.
Reconoce la importancia del cuidado de los recursos naturales.
Reconoce el valor decompartir en diferentes contextos y situaciones.
Identifica la importancia del agua para los seres vivos.
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AGUAS SUBTERRÁNEAS II: “Haciendo hoy, pensando en
mañana”
COLEGIO SECUNDARIO “HEROES DE MALVINAS”
Elvira Jofré de Villegas 504 – Villa Mirasol – La Pampa – Tel. 02333-493026
E-Mail: colegio.malvinas@lapampa.edu.ar

El proyecto fue realizado por los alumnos de 6º año del Colegio Secundario
“Héroes de Malvinas” de Villa Mirasol. Lo representaron en Feria de Ciencias las
alumnas Candela Ortíz (DNI 41.526.155) y Mayra Gómez (41.526.154),
asesoradas por la profesora Fany Pereyra (32.987.718).
La temática seleccionada fue “aguas subterráneas” porque había sido objeto de
investigación en el año 2016 y deseábamos continuar informándonos. Este año
se apuntó a indagar sobre la Ley Nº 2581 Código Provincial de Aguas tendiente
a regir “el aprovechamiento, el uso, conservación y preservación de los recursos
hídricos, la defensa contra efectos nocivos de las aguas u obras, y las
restricciones al dominio establecidas en razón de interés público”. Además, se
pretendió informar a la población sobre las características del acuífero local y
concientizarla acerca de los usos y aprovechamiento sustentable equitativo y
racionable de este recurso vital.
La metodología utilizada fue explicativo-descriptiva, se realizaron entrevistas
abiertas, encuestas (que luego fueron tabuladas en gráficos) y búsqueda de
información en diversas fuentes.
De los resultados de las entrevistas y de las encuestas pudimos saber que los
habitantes de Villa Mirasol no tienen conocimiento de que las aguas
subterráneas pertenecen al dominio del Estado Provincial. Tampoco tenían
conocimiento de las características del acuífero local.
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EL RÍO ATUEL TAMBIÉN ES PAMPEANO
“LAS VOCES DE LA MINORÍAS”
SCHMIDT, María Luján
marialujanschmidt@hotmail.com - (2954) 15330164
Instituto Superior de Formación Docente “Escuela Normal” de Santa Rosa

Es propósito de este trabajo el análisis de río Atuel, río que nace en la Cordillera
de los Andes, a 3100 metros sobre el nivel del mar, recorre más de 500
kilómetros al atravesar las provincias de Mendoza y La Pampa. Sin embargo, el
cauce permanente en el territorio pampeano sólo está presente hoy en las
historias que alguna vez escucharon de sus ancestros los pobladores del oeste.
Hace más de 200 años atrás, el oeste pampeano era una región donde las
aguas del Río Atuel se juntaban con las del río Salado, formando una gran
extensión de bañados que atrajeron a muchos colonos en busca de un excelente
ambiente propicio donde producir y desarrollarse.
Su extensión y recorrido fue aprovechado por los primeros pueblos originarios de
la zona pampeana, que se establecieron a la vera del curso del Río Atuel. Los
pehuenches, huarpes, rankülches, entre otros, vincularon sus actividades y rutas
al beneficio de su agua dulce, que al ingresar en el territorio de la provincia de La
Pampa confluyen con el río Salado Chadileuvú- Curacó, para llegar en un mismo
recorrido al Colorado, y desembocar finalmente en el océano Atlántico.
Los Rancülches o Ranqueles, grupo en el que nos centraremos a los fines de
este trabajo,

en su momento de mayor expansión, ocuparon el noroeste

pampeano, sureste de San Luis, sur de Córdoba y este de la provincia de
Buenos Aires. Como vemos, casi medio país.
A fines del Siglo XIX, una operación militar provocó el primer gran
desplazamiento forzado de los pueblos originarios encabezado por las
expediciones militares de Adolfo Alsina y Julio Roca. Miles de pobladores fueron
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eliminados o capturados y obligados a abandonar sus territorios ancestrales. En
la región, luego de entregarse las tierras a los nuevos propietarios, surgieron
espontáneamente los dos primeros poblados: Santa Isabel y Algarrobo del
Águila, ambos situados en las márgenes del río: el primero a la vera del río Atuel
propiamente dicho, el segundo a orillas del arroyo de la Barda.
Posteriormente, en 1909 se fundó la colonia agrícola Butaló en las márgenes del
arroyo homónimo, brazo del río Atuel, en cercanías de Santa Isabel. El
asentamiento productivo era trabajado por criollos, polacos y españoles, parte de
una población creciente que vivía un significativo desarrollo económico.
Así, la desembocadura del río Atuel en territorio pampeano sostenía prósperas
colonias agrícolas y pujantes localidades asentadas en sus riberas: un oasis que
engordaba miles de ovejas y ofrecía generosas cosechas de alfalfa, centeno,
girasol y maíz.
Las áreas bajo riego del río empezaron a surgir cada vez con más fuerza y con
ella una diferencia fundamental a nivel político: Mendoza ya como Estado
Federal y, como tal, regimentaba y administraba sus bienes naturales y
presupuesto (incluido el Río Atuel). Por el contrario, La Pampa era ―hasta
1952―, un territorio Nacional y dependía en casi todo del poder central
localizado en Buenos Aires. Desde esta diferencia, empezarían a surgir grandes
irregularidades cometidas por el gobierno mendocino.
Antes de convertirse en provincia, La Pampa se quedó sin río. Entre 1948 y 1973
no corrió una gota por el cauce pampeano del Atuel, que fue literalmente
devorado por los médanos. Los campos fértiles se convirtieron en páramos
salitrosos, las riberas en desierto, y sus pobladores emigraron, en una diáspora
que representa un hito histórico para esta joven provincia.
El saqueo del citado río en La Pampa engendró la desaparición de especies
animales y vegetales, y el deterioro demográfico, verificado en la emigración de
su población, hacia lugares más prósperos. Como otro factor natural, la región
del oeste pampeano se caracteriza por escasas lluvias, que agravan las
consecuentes sequías debidas al secuestro del río aguas arriba. La involución
del paisaje físico aumentó con el crecimiento y avance de los médanos por los
frecuentes y violentos vientos del sudoeste, generando las condiciones para la
propagación de bosques xerófilos en las antiguas áreas húmedas.

Como se observa en el testimonio oral de una descendiente,

María Inés

Canuhue “…El río siempre fue parte de nuestro territorio y después de la
conquista fue como el último reducto de un lugar para desarrollarse las
comunidades porque después estaba el desierto de Emilio Mitre, pero no era
apto para nada, si cerca del río. De hecho, la gente que vivía en Emilio Mitre
dejó un poco de gente ahí, pero la mayoría se fue para el lado del río donde
fundaron el pueblito que es el que está a 10 km de Santa Isabel a la margen de
los ríos. Siempre buscando el agua ¿no? Porque si no, no se podía hacer
nada...”.
Luego de varios años de lucha, el 14 de junio del 2017 se realizó una audiencia
pública en el marco del reclamo presentado en el año 2014 por las autoridades
La Pampa hacia la provincia de Mendoza por el río Atuel. La audiencia pública
tuvo lugar en la Sala de Audiencias del cuarto piso del Palacio de Tribunales.
En este sentido, María Inés Canuhé reconoce “…hay una cosa muy interesante
que fue lo que nosotros le planteamos al gobierno de La Pampa cuando
quisimos presentarnos en la audiencia y es, que hay muchísima legislación
internacional que avala a los pueblos originarios respecto de sus recursos
naturales. En ese caso, el Río Atuel es parte de nuestro territorio y de nuestros
recursos naturales. Hoy en día planteándolo desde esa óptica se puede hacer
una defensa a nivel internacional de lo que es el rio y de los derechos…”
Hubo 32 interesados en intervenir como “amicus”, pero solo 11 expusieron en la
audiencia. Se exhibieron videos con las posturas de cada parte, exposiciones de
funcionarios, testimonios de pobladores del oeste pampeanos, entre los que se
encontraban integrantes de la comunidad Ranquel. Dos de sus representantes
Carlos Campu y Pedro Andrés Coria pertenecientes a la comunidad indígena
Nación Rankulche manifestaron: “Que vuelva el Río Atuel” para “tener una mejor
calidad de vida”, ya que “si se nos niega este derecho seguiremos inmersos en
un desastre ecológico”, provocado “por la mano del hombre”.
Los pueblos originarios de La Pampa han recorrido un camino con muchas
dificultades, marcado por el despojo de sus tierras en cercanías al Río Atuel,
negación de su existencia en dicho territorio, y fuertes procesos de aculturación.
Sin embargo, el país fue marcado por un hito que les dio impulso a las
comunidades a la luz de los nuevos derechos reconocidos en la Reforma
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Constitucional de 1994 que asignó rango constitucional a la cuestión indígena
enunciando explícitamente el reconocimiento de la preexistencia de esos
pueblos a la constitución del Estado Nación y además, se adquirieron
compromisos internacionales en función de la articulación del inc. 17 con el inc.
22 del mismo art. 75, que otorga rango constitucional a las Declaraciones y
Tratados a los cuales adhiere el Estado Argentino.
El art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional reconoce a los pueblos originarios:
• la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan.
• la participación en la gestión de sus recursos naturales y de todo otro tema que
los afecte.
Basándonos en los dos puntos anteriores, se demuestra la total importancia que
le ha asignado la provincia de La Pampa a las voces o “amicus”, en la audiencia
de la Corte Suprema de Justicia en el corriente año de los testimonios de
pobladores originarios del oeste pampeano de la comunidad Ranquel. Entre
ellos, las voces de Carlos Campu y Pedro Andrés Coria de la comunidad
indígena Nación Rankulche.
El primero manifestaba ante la Corte Suprema “…no tengo estudio, poco de
lectura se, les voy a hablar de lo que yo sufrí…” “…algunos me querían despojar,
pero nunca le asentí a nadie, porque había que estar, porque es nuestro lugar,
nuestra tierra y es nuestra agua” “…porque ellos tiene que cortar porque hay
técnica, a mí me gusta la tecnología pero hay que trabajarla compartida…” y con
tristeza expresando “…tantos hermanos ranqueles tuvieron que irse del lugar por
la falta del agua…”
Por otra parte, un referente de pueblos originarios, Germán C. Canuhé,
manifestó ante este conflicto: “…Esta depredación sigue. El éxodo humano
continúa. Intentaron paliar con un caño de agua hasta Santa Isabel. Pero no
alcanza. No es solamente el Pueblo el que necesita el agua. Es la región.
Parecía que había un principio de arreglo entre gobernantes. Pero los
pobladores mendocinos no quieren saber nada. Están gordos de cebados.
Mientras, el Oeste Pampeano, cuyos habitantes son mayoritariamente
indígenas, sigue esperando. Será hasta que el gobierno de La Pampa decida
convocarnos a los Ranqueles, habitantes desde tiempos inmemoriales de todo el

Centro de la actual Argentina, como parte afectada. Entonces entrará a regir otro
Derecho, el de los Pueblos Indígenas. Allí puede entrar a tallar la Corte
Interamericana. Mendoza tendrá que acceder a encontrar una solución. Los
Ranqueles y todos los pampeanos decimos: No queremos una compensación
monetaria. Queremos que nuestro territorio vuelva a ser el que fue. Por lo tanto
“EL AGUA DEBE VOLVER”. Y lo vamos a lograr…”
La actualidad de todos estos grupos es diversa y compleja, evidenciando
procesos de fortalecimiento y debilitamiento al mismo tiempo, mientras persisten
los reclamos por los derechos y el acceso a la tierra, la vivienda, la salud, los
servicios básicos y la educación intercultural, no solo en La Pampa sino a nivel
nacional.
Según el último CENSO Nacional, el 4.41% de la población pampeana es o se
reconoce como descendiente de los pueblos originarios sean estos ranqueles,
mapuche o günün ä küna-mapuche y aún wichí o huarpe. Es muy probable que
sean más. La realidad señala que todos convivimos en una sociedad que ha
quebrado las relaciones fundamentales de la “existencia comunitaria” es decir,
las relaciones entre personas y con la naturaleza. Y dentro de ella, está el
reclamo por uno de sus recursos fundamentales como lo es el Atuel, que ya se
ha visto en peligro hace más de 100 años.
De todo lo expuesto, no hay dudas que la lucha por el río Atuel persiste desde
hace años. Es una lucha genuina que pertenece a todo el pueblo pampeano. El
reclamo permanente de este derecho por parte de los pampeano resulta crucial
para la consolidación y exigencia de este derecho, con lo cual, no debe
abandonarse nunca. Además, debemos valorar las voces de las minorías, las
voces de aquellos que habitaron y dan fe digna de la existencia e importancia
nata de las aguas dulces del Atuel.
Es notorio que la protección del medio ambiente refuerza a su vez, la de otros
derechos humanos fundamentales, con lo cual, recuperar las aguas del Atuel
para que vuelva a ser un río que recorra su cauce natural y permita el desarrollo
de esta región de la provincia y preserve el equilibrio ecológico de la zona, entre
otros beneficios, constituye un desafío de todos los pampeanos que se fortalece
y crece día a día. Es por ello que la recuperación del río Atuel resulta de
primordial interés, no solo porque es un recurso esencial para la sobrevivencia
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del ser humano -siendo el accionar del Gobierno de La Pampa y toda la
sociedad pampeana un concreto reclamo por el respeto de los Derechos
Humanos-, sino, y sobre todo, porque el río Atuel también es pampeano.
Para finalizar resulta importante y necesario dar a conocer y estudiar esta
situación en las instituciones educativas desde el nivel inicial/primario. Desde el
uso de imágenes criticas ante los alumnos más pequeños hasta los estudios de
caso y entrevistas a los principales actores involucrados. Siempre incluyendo a
las familias, ya que gran parte de la población pampeana desconoce la
historicidad y las causas que llevaron a la actual situación, hoy conocida. Su
tratamiento con procedimientos didácticos acorde a la edad de los estudiantes,
posibilitará la toma de conciencia, por parte de toda la sociedad, de una
problemática que no solo afecta a los pobladores del oeste pampeano, quienes
son los principales perjudicados, sino al desarrollo regional de toda la provincia.
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ANEXOS:

El Río Atuel, era un río más que caudaloso, y así lo demuestran los viajeros y
exploradores que han registrado al mismo. Ingresaba al territorio que ahora
llamamos pampeano, por cinco brazos, cuatro afluentes ya no existen. Solo
queda el Arroyo de la barda.

Censo Nacional para 1905 le da a General Alvear de Mendoza le da 3.200
habitantes, y a Santa Isabel en La Pampa 3000 habitantes.
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El censo nacional del año 2010, con todo el trayecto de conflictos por el Río
Atuel, le da a General Alvear de Mendoza una población superior a 50.000
Habitantes, y a Santa Isabel 2.500.

Imagen aérea de las “huellas” del Río Atuel.

Entrevista con el Ingeniero Juan Pablo Morisoli en la secretaria de Recursos
Hídricos en la ciudad de Santa Rosa.

Entrevista al Diputado Provincial Martín Berhongaray, en la oficina del Bloque
UCR en Camara de Diputados en la ciudad de Santa Rosa
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Entrevista a la integrante de la comunidad Rankulche de La Pampa, María Inés
Canuhue en la biblioteca del Instituto Superior de Formación Docente de la
ciudad de Santa Rosa.
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Audiencia pública entre La Pampa y Mendoza por la cauda del Río Atuel
–
junio
2017
https://www.youtube.com/watch?v=X3Dg1nUVkdM
(22/02/18).
Fundación Chadileuvú, página web www.chadileuvu.org.ar (15/10/17).
El hombre que denuncio el robo del río.
ANGEL GARAY
https://www.youtube.com/watch?v=cMKhAAfVx_8 (10/10/17).
CRONICAS DE UN RIO ROBADO. Junio 2017 EL ATUEL EN LA PAMPA
- https://www.youtube.com/watch?v=v9mbxczI6wI
Zamba
del
Río
Robado
https://www.youtube.com/watch?v=Rm26rEkSwWM (10/10/17).
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FURIA DEL ATUEL
Escuela N° 7 Brigadier Gral. Manuel Hornos – Victorica, La Pampa
Alumnos de 6° año – Año 2017 - Docente: Carolina María Belén Porcel
Tel: 02338 432231 – Email. Escuela7@lapampa.edu.com.ar

La Escuela N° 7 “Brigadier General Manuel Hornos”, es la única escuela pública
de la Localidad de Victorica., con una matrícula de 400 alumnos
aproximadamente, que provienen en su mayoría de la localidad; pueblos vecinos
y del oeste Pampeano.
La Furia del Atuel, brinda la posibilidad a niñ@s en edad escolar, de enriquecer
el saber, el conocimiento; reconocer y opinar sobre una problemática que
debería involucrar e interesar a todos los ciudadanos.
Partiendo de la planificación proyectada desde el área de Ciencias Sociales, y
específicamente del saber problemas ambientales e integración regional, que
más certero tomar una temática que nos compete a todos y moviliza a cada
Pampeano. En primer lugar, se realiza un rastreo de ideas previas acerca de la
temática, “La Problemática del Atuel”, luego pensando en las características
propias del grupo, se utiliza el recurso de las nuevas tecnologías para intentar
captar la atención de los niñ@s, por medio de videos, entrevistas e informes en
formato digital.
Una segunda fase, se centraliza en la interpretación, análisis y puntos de vista
de diversos actores sociales. En esta instancia, los alumn@s se encuentran con
propuestas de lecturas motivadoras, se interactúa con las familias, se reflexiona
e intenta recuperar la situación a lo largo de la historia de dicha problemática,
brindando la posibilidad de la exploración de mapas tanto de nuestro país como
de nuestra provincia.
Luego del recorrido histórico se plasma la investigación en una línea de tiempo,
la cual ubica cronológicamente al estudiante en el tiempo y su vinculación con
hechos trascendentales con respecto a la situación del “Río Atuel”, esta actividad
afirma lo trabajado hasta el momento por medio del recuso visual, ya que logran
reconocer la época y situación de la problemática, de manera clara y concisa.
Además, durante la ejecución de este proyecto, desde el área de “Lengua”, se
trabaja intensamente la lectura comprensiva, se aplican técnicas de estudio, por
medio de la presentación de noticias actuales que contextualizan la problemática
en la actualidad.
Desde la “Literatura”, se aborda el saber “Mitos”, generando nuevamente la
investigación, significado y relación con la historia de nuestros ancestros. Al
referirme a la integración y acompañamiento de las trayectorias escolares, se
acompaña esta propuesta con documentales de Historychanel, imágenes con
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pequeños epígrafes. Todas estas estrategias aplicadas para estimular la
escritura y la investigación.
Cada momento del proyecto, se apuntó a afianzar y mejorar la lecto escritura,
dificultad preponderante en el grupo. Además sirvió para motivar la imaginación
y la intervención, ya que las producciones literarias acerca de la creación y corte
del Atuel, fueron muy diversas y creativas.
Otra arista importante en la ejecución del proyecto, fue la investigación acerca
del punto de vista que tiene los distintos ciudadanos con respecto a esta
temática, por tal motivo se entrevista a familias, agentes del estado del Poder
Ejecutivo de la localidad de Victorica y a personal del Poder Legislativo de la
Provincia en una visita realizada a la Cámara de Diputados; se realizan
encuestas, para luego analizar la voz de los distintos actores sociales.
Para finalizar, cada alumn@, piensa y socializa , cual podría ser el mensaje de
6° grado de la Escuela N° 7, con respecto a “la Furia del Atuel”, se determina en
forma grupal la realización de folletos en colaboración con las familias. Los
mismos fueron entregados a la comunidad Victoriquense. De esta manera
también demostrar su interés, preocupación y reclamo, por una resolución justa,
equitativa y solidaria para cada ciudadano de las provincias hermanas de La
Pampa y Mendoza. Objetivo primordial de esta trabajo “El respeto por los
derechos y Obligaciones de cada Ciudadano”.
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“TOMAR AGUA NOS DA VIDA...TOMAR CONCIENCIA NOS
DARÁ AGUA”
Escuela N° 193 “Juan José Paso” - Quemú Quemú, La Pampa
Tel.: 02333-442172 – e-mail: escuela193@lapampa.edu.ar

En el tiempo que nos toca vivir, la problemática del agua no se limita solo a la
cantidad y la posibilidad de obtenerla, sino que se extiende al peligro de
contaminación de la misma.
En el 2.016, trabajando en el tema de la formación de las napas subterráneas y
luego de una visita a la planta potabilizadora de nuestra comunidad, nos
enteramos del riesgo de contaminación del acuífero que provee de agua a
nuestra localidad.
Nuestro pueblo (Quemú- Quemú) extrae agua para su consumo de ese único
acuífero, cuya zona de recarga se halla ubicada al Norte del ejido urbano, lugar
que se planeaba lotear para una posterior urbanización.
Enterarnos de ese proyecto y relacionándolo con lo que estábamos trabajando
nos hizo pensar en que sucedería con las napas subterráneas que alimentan el
acuífero, si correrían riesgo de contaminación, si habría alguna solución y si era
necesario comunicar y hacer conocer esa situación de riesgo.
Frente a esta problemática se consultaron diversas fuentes y mapas, y se
realizaron entrevistas a los actores involucrados.
Con la información recabada y con mucho entusiasmo por demostrar lo que
podría suceder si ese plan continuaba, nos abocamos al diseño y posterior
construcción de dispositivos, sencillos pero eficaces, para mostrar en forma
gráfica las consecuencias que traería aparejada la construcción de barrios y/o
viviendas en dicha zona.
En un año sucedieron muchas cosas, por ello decidimos actualizar este trabajo
mediante entrevistas a las personas que están ocupadas en el tema, para
informarnos e informar si hubo cambios en la situación o no, qué medidas se
tomaron, cómo han influido las lluvias tan intensas del último año, si hay
proyectos para solucionar el tema de la contaminación de las napas y si la
conciencia sobre el tema ha crecido en la localidad.
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“TEXTOS EXPOSITIVOS: EL RIO ATUEL”
Escuela N° 193 “Juan José Paso” - Quemú Quemú, La Pampa
Tel.: 02333-442172 – e-mail: escuela193@lapampa.edu.ar

Las Ferias de Ciencias tienen un fin educativo y son un proceso que se instalan
en la escuela y nacen en el aula. Es una actividad curricular que refleja la
construcción y reconstrucción del conocimiento escolar y propicia que el foco de
los trabajos esté en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios.
El tema del presente trabajo es el “texto expositivo”, abordado en el área de
Lengua, en sexto grado. Sobre esa temática se trata de confirmar que la
tipología de estos textos aportan información relevante para el conocimiento de
una temática específica. Asimismo aprovechar la oportunidad para concientizar
sobre la importancia del recurso hídrico en la provincia y la injerencia de las
políticas públicas en el desarrollo de éstas y su consecuente recuperación en la
población más afectada.
Se conceptualizará esta modalidad textual, su finalidad o función y su
estructura (como está organizado). Luego, se desarrollará cómo se podrían
trabajar los ejes de los NAP priorizando sobre algunos de ellos; y desarrollando
algunas estrategias docentes para una mejor comprensión lectora de los textos
que se brindan a los alumnos dentro del aula. En este caso, para el desarrollo de
la secuencia didáctica, se optó por trabajar textos expositivos sobre el “Rio Atuel”
por ser parte de una problemática actual por la que atraviesa la provincia de La
Pampa en conflictividad con la provincia limítrofe, Mendoza y porque los
alumnos conocían y mostraban interés por el tema, ya que el año anterior lo
habían trabajado desde las ciencias. Para finalizar con el informe, se realizará
una breve reflexión sobre la importancia de trabajar éstos textos desde la
primaria.
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"EL RIO ROBADO IV"
Escuela. Nº 119 - La Reforma, La Pampa
Docente: Mauricio Julián, Ahumada, D.N.I. 27.747.668;
Tel: (2954) 337451 – Email: mauriciopampa@yahoo.com.ar
RESUMEN:
Es histórica la problemática que sufren y padecen los pobladores del oeste
pampeano fundamentalmente aquellas comunidades que se asientan en la
cuenca del río Salado - Chadileivú - Curacó; en la cual, el Departamento de
Limay Mahuída es directamente afectada por esta situación hídrica.
Trabajar desde el aula el "EL RÍO ROBADO IV" analizando el impacto social
que genera este conflicto por la recuperación del Río Salado. Es en la charla
con los estudiantes en el aula por el mes de junio, donde surge la situación
problemática: "¿Por qué cada vez más gente se va a vivir a otras
localidades? Este tema controvertido y cuestionado permitió pensar que el río
alteró definitivamente la vida de los pobladores del oeste; provocando el
desplazamiento forzado de perdonas en busca de oportunidades económicas.
Escenario que cedió a proyectar una serie de actividades para determinar el
efecto que ocasiono el impacto de la ausencia del río en la producción ganadera
y por ende en la densidad poblacional del departamento de Limay Mahuida.
Para la validación de la hipótesis se realizaron los siguientes pasos:






Se solicitaron datos al INDEC; Dirección General de Estadística y Censo.
Gobierno de La Pampa.
Se procedió a la discriminación de los datos.
Se decidió por cuestiones de tiempo el análisis idealizado de números simples y
contundentes.
Sistematización, análisis y tratamiento de los datos censales en cuadros
comparativos y estadísticos.
Realización y posterior análisis de encuestas a puestero y ex puesteros.
Conclusión Es indudable que el corte definitivo del río Atuel en 1947, trajo
aparejado, un drástico deterioro de las condiciones ecológicas y ambientales;
condicionando el desarrollo productivo de las numerosas familias del
departamento de Limay Mahuída a una ganadería de subsistencia. Esto acarreo
el despoblamiento forzado de personas en busca de oportunidades laborales.
Analizando datos simples, comprendemos que el río impactó en la densidad
poblacional. Aseguramos que de no haberse alterado el curso del río Atuel y
solamente atendiendo a la población original con una ganadería pujante y con un
promedio 6 hijos por familia, el departamento de Limay Mahuida tendría una
población asombrosamente numerosa.
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MUCHO, MUCHO AGUA PARA LA PAMPA
Colegio Secundario “Profesora Silvia Machicote” General Pico. La Pampa
Alumnos de 1° año II – Año 2017

Resumen
El agua potable es un derecho universal, indivisible e imprescriptible. El
abastecimiento de agua potable insuficiente e inadecuada que implican riesgos,
representa un problema de constante sobre la salud de la población. La
organización mundial de la salud (OMS) estima que el 80% de todas las
enfermedades en el mundo en desarrollo, son causadas por falta de agua limpia
y saneamiento adecuado, siendo esta las causas principales de enfermedades y
muertes sobre todo en los niños.
Nuestro trabajo se basó en analizar el impacto que generara la construcción de
la Represa Portezuelo del viento por parte de la provincia de Mendoza en
nuestra ciudad. De ser viable la construcción que cantidad y calidad de agua
recibiríamos, ya que General Pico será abastecido por el acueducto del rio
colorado que depende su caudal de los aportes que recibe de los ríos Grande y
Barracas.
Para ello la metodología que se utilizó consistió en obtener información a través
de lectura de información, encuestas a la población y videos específicos.
¿Cómo se abastece de agua potable La ciudad de General Pico?
En la actualidad el acuífero no logra cubrir la demanda de la población por lo es
necesario recurrir a otra fuente de abastecimiento. Por eso se estima que la
ampliación del acueducto solucionara esta problemática
La administración Provincial del Agua está ejecutando seis nuevas perforaciones
en el acueducto Pico-Dorila, que reemplazaran a otras de menor calidad, lo que
permitirá mejorar los parámetros físico-químicos del agua entregada a la ciudad.
El sistema ramificado del acueducto alimentado por el Río Colorado se propone
satisfacer la demanda de agua potable en cantidad y calidad para el 81 % de la
población con una proyección hasta el 2037.
La problemática del agua marca profundamente a nuestra provincia, que
presenta una carencia muy grande de acuíferos superficiales y lagunas
permanentes en una extensión de unos 143.500 km2 aproximadamente; además
hay grandes sectores poblacionales que se ven afectados por la sensibilidad en
las calidades químicas de las aguas subterráneas (arsénico y flúor).
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Estas condiciones hicieron propicia la creación del Acueducto del Río Colorado,
el cual en su 1º etapa abastece a 17 localidades, en la segunda se propone
abastecer 5 localidades más y con sus ramales futuros llegara a satisfacer las
necesidades de agua potable al 81 % de la población, proyectado al año 2037.

1º Etapa (Río Colorado – Santa Rosa)
La 1º etapa del acueducto Río Colorado fue licitada por el Gobierno de la
Provincia de La Pampa, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y
en la actualidad es operado por la empresa Aguas del Colorado; las localidades
abastecidas en la actualidad son:


















Cuchillo Có
Abramo
Bernasconi
General San Martín
Jacinto Arauz
Guatraché
Colonia Santa Teresa
General Campos
Alpachiri
Unanue
Perú
Colonia Santa María
Cachirulo
Quehué
Ataliva Roca
Toay
Santa Rosa

2º Etapa (Santa Rosa – General Pico)
Esta obra se propone dar continuidad al acueducto del Río Colorado y proveer
de agua potable a las localidades de Winifreda, Eduardo Castex, Monte Nievas,
Metileo y General Pico; las cuales son abastecidas por acuíferos de limitada
capacidad y con excesivas concentraciones de arsénico y flúor.
Las obras a ejecutar son:






Obras de entrega en localidades: cisternas, impulsión a tanque elevado y
cloración.
Edificio de operaciones y laboratorio.
Estación de bombeo a Eduardo Castex
Línea eléctrica a CCX: 13,2 kv. – 1500 mts.
Fibra óptica: en coincidencia con el trazado – 154.025 mts.

Material
PRFV
PEAD
TOTAL

Cañería

Longitud
140.638 mts
13.387 mts.
154.025 mts.

CantidadCapacidadLocalidad
Metileo
3
2
50 m
Monte Nievas
Cisternas

1

500 m3

2

2500 m3

Winifreda
Eduardo
Castex
General Pico

1

5000 m3

CCX

Características del tramo Santa Rosa – General Pico:
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El conducto mantiene el caudal de la primera etapa (0,66 m3/s), por lo
que no requiere ampliación en la planta de tratamiento.
Funcionamiento por gravedad, excepto la alimentación a la localidad de
Eduardo Castex desde la Cisterna “CCX”.
Operación y mantenimiento finalizada la obra, al igual que el tramo hasta
Santa Rosa, a cargo de la empresa Aguas del Colorado S.A.Pem.
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Organizó:

CONSEJO ASESOR EN RECURSOS HÍDRICOS

