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Apertura del
IV Congreso Pampeano del Agua

palabras del Secretario de
Recursos Hídricos de La Pampa
Ing. Néstor Pedro Lastiri

La Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de La Pampa lleva adelante desde su
creación, los Congresos Pampeanos del Agua, con la finalidad de promover el proceso de
concientización sobre el valor estratégico del agua, actualizar y difundir el conocimiento y
la problemática inherente al recurso, armonizar criterios en el estudio científico, tecnológico y cultural, a la vez que conocer las problemáticas locales y regionales.
Este IV Congreso Pampeano del Agua, se lleva adelante bajo el lema “El agua, derecho
humano, base de la integración y desarrollo territorial”, por entender el rol fundamental
que le cabe al recurso hídrico en nuestra vida cotidiana, en los usos que hacemos de él y
en la gestión adecuada del mismo pensando en la sustentabilidad y preservación para las
generaciones que nos sucedan.
Las acciones que la Secretaría de Recursos Hídricos lleva adelante en el marco de la
política hídrica provincial, delimitada por la Ley Nº 2581, por la que se creó el Código de
Aguas de La Pampa, se orienta al adecuado manejo del recurso hídrico en pro de la optimización de los beneficios socioeconómicos derivados de su aprovechamiento insertándose en
las políticas generales del Gobierno Provincial.
Considerando que los recursos hídricos son propiedad del estado provincial y por lo tanto
aguas públicas, se extienden permisos y concesiones para uso de las mismas.
La necesidad de proteger a los acuíferos provinciales de posibles afectaciones, llevó a que
este Gobierno dictara la Resolución 11/2013 declarándolos de interés estratégico y sujetos
a una atención especial en lo atinente a usos y sustentabilidad.
Los trabajos de perforación orientadas a la captación y extracción de aguas subterráneas, mereció el dictado de la Resolución 20/2013 de la SRH, por la cual se estableció un
marco legal para tales actividades a efectos de proveer a la conservación y uso sustentable
del recurso hídrico, creándose el Registro de Consultoras y de Perforistas, en el cual deberán inscribirse todas las Personas físicas y jurídicas que se dediquen al estudio, diseño
y construcción de perforaciones para la extracción de aguas subterráneas, destinadas a
cualquier tipo de uso, en el territorio de la Provincia de La Pampa.
Tambien se llevaron adelante gestiones con la Universidad Nacional de La Pampa para
que se desarrolle el Inventario de los Recursos Hídricos de nuestra Provincia. Esta tarea
nos permitirá conocer de forma científica y ordenada la magnitud, características y particularidades de nuestros recursos hídricos bajo sus distintas formas: atmosféricos, superficiales y subterráneos. Este Inventario constituye además, una herramienta básica para la
formulación del Plan Hidrológico Provincial
Las cuencas hídricas interjurisdiccionales en las que participa La Pampa merecen una
consideración especial. Nuestra provincia participa de 4 cuencas hídricas compartidas,
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cada una de ellas con sus particularidades: en la cuenca Desaguadero-Salado-ChadileuvúCuracó, la subcuenca del Atuel y la del río Quinto, no se cuenta con organismos de cuenca
constituidos institucionalmente, pero se generan acciones promovidas en el Consejo Hídrico
Federal (COHIFE) que periódicamente convoca a las Provincias donde la nuestra impulsa
la formación de esos Organismos, en concordancia con la Ley N 25688 de Gestión Ambiental de Aguas. En el COHIFE el comité ejecutivo y la comisión de Gestión de Cuencas,
se emitió una Declaración dirigida a los Gobernadores, Ministros y Secretarios del poder
Ejecutivo y Titulares de Organismos Nacionales, referidos a la responsabilidad de informar
sobre obras u otras intervenciones que generen impacto ambiental en ríos, lagos o acuíferos
compartidos que puedan afectar a otras jurisdicciones
El río Colorado con una gran experiencia institucional en la gestión de cuenca, a través
del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado –COIRCO–, es un gran ejemplo a nivel nacional y hasta mundial. En estos tiempos de crisis hídricas se esta manejando la escasez de
agua para garantizar todos los usos y aprovechamientos en consenso entre los estados.
Nuestra provincia presentó el proyecto de “Estudios Básicos para el establecimiento de
criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de agua para consumo humano”,
trabajando mancomunadamente con los Ministerios de Salud, de Obras y Servicios Públicos
y la Subsecretaría de Ecología del Gobierno de La Pampa, para cumplir con el proyecto nacional denominado “Hidroarsenicismo y Saneamiento básico en la Argentina”, encuadrado
en el Acuerdo Marco firmado entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos y el Ministerio de
Salud de la Nación y veinte provincias.
En el orden local y dentro del acuerdo firmado con el Ministerio de Cultura y Educación,
se trabaja mancomunadamente en la difusión de la temática hídrica en el ámbito escolar
generando materiales audiovisuales e impresos, a la vez que se realizan acciones en establecimientos escolares de toda la provincia.
Agradezco a todos los participantes, conferencistas, organizadores y expositores en este
Congreso esperando que el encuentro deje un saldo positivo a la vez que nos brinde un mensaje optimista sobre el futuro de nuestros recursos hídricos, y se cumpla con el lema establecido para el IV CONGRESO PAMPEANO DEL AGUA: “EL AGUA, DERECHO HUMANO,
BASE DE LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL”.
Muchas gracias.
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Calidad de agua para riego
aplicando distintos parámetros
y aplicación de enmiendas a un suelo
dedicado a producción de lechuga
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Resumen
En los suelos de los invernaderos pueden incorporarse sales y/o sodio con el agua de riego.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la incidencia de la incorporación al suelo de
azufre y enmiendas orgánicas sobre las condiciones químicas del mismo y la productividad
del cultivo de lechuga en túneles. El agua de riego usada presentó los siguientes índices:
RAS 9,35; RASº 10,9; Dureza total 153; Coeficiente alcalimétrico 3,7; Indice de Kelly 10,6
y carbonato de sodio residual 3,5. Se cultivó lechuga durante cuatro ciclos consecutivos, en
Toay, La Pampa. Los tratamientos fueron: Testigo, azufre (0,675 y 0,740 g m-2 para la 1 y 3º
experimento) y testigo y abono orgánico (3 kg m-2 para el 2º y 4º experimento). Se realizaron
cuatro repeticiones, las cuales se evaluaron por análisis de variancia y las medias mediante
test de Duncan. Las variables analizadas fueron: rendimiento; calidad y condiciones químicas
del suelo. Ninguno de los tratamientos aplicados presentó diferencias significativas en rendimiento. El pH sufrió una disminución después del 1º experimento y disminuyó a medida
que avanzaron la aplicación de enmiendas. La conductividad eléctrica aumentó en todos los
tratamientos, pero en mayor medida en los tratamientos con azufre.
Palabras Claves: enmiendas, azufre, lechuga, agua riego
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Introducción
Actualmente las superficies cultivadas son limitadas, tienden a reducirse como consecuencia del
desarrollo de las zonas urbanas y del deterioro debido a la salinización, alcalinización, erosión y la
desertización. Desde el punto de vista de la conservación del planeta, no se debería destinar más
superficies al cultivo en detrimento de las masas boscosas. Como consecuencia del denominado
cambio climático, y los efectos sobre los actuales sistemas de producción de la Región Semiárida
Pampeana es que se prevén posibles aumentos de la temperatura y cambios en el régimen de
precipitaciones, que en lo inmediato, se verá reflejado en un balance hídrico.
Teniendo en cuenta estas limitaciones, el aumento de la producción de alimentos solo puede
obtenerse como consecuencia de una intensificación de la agricultura, circunstancia que significa
obtener un mayor rendimiento por unidad de superficie cultivada. Para obtener mejores rendimientos
de los cultivos, y por lo tanto una mejora en la calidad de la producción, se debería utilizar más
eficientemente los recursos naturales, como son la tierra, el agua y los nutrientes que se pueden
extraer de la naturaleza potenciando, al mismo tiempo, el estudio de nuevas tecnologías que nos
permitan obtener productos agrícolas seguros, abundantes y de alta calidad.
Las producciones intensivas de hortalizas, ornamentales, especies florales y frutas mediante el
suministro de agua y la aplicación de fertilizante, permiten aumentar la producción de alimentos, sin
necesidad de incrementar la superficie cultivable.
En casi todas las localidades de la provincia de La Pampa hay emprendimientos hortícolas en
funcionamiento, así al 2007 se hallan 6,076 ha de producción hortícola bajo cubierta y 65,87 ha de
producción a cielo abierto. El grupo de productores de Santa Rosa (incluye Toay, Uriburu, Ataliva
Roca, Anguil y Santa Rosa) contiene el 58% de los mismos; el grupo Pico que concentra los productores de General Pico y Trenel representa el 14 % y el grupo varios (Macahín, 25 de mayo, Alpachiri, Caleufú, Catriló, Doblas, Embajador Martini, General Acha, Governador Duval, Guatraché, La
Gloria, Lonquimay, M. Riglos, Parera, Quemú Quemú, Rolón, Telén, Vertiz y Victorica) representan
el 28 % (Valerdi, 2007).
Según la encuesta de la Dirección de Producciones Alternativas, Subsecretaría de Planificación
y Evaluación de Proyectos, Ministerio de la Producción, realizada a 57 productores hortícolas de la
provincia de La Pampa ante la pregunta “ si conoce la calidad del agua de riego” el 82 % contestó que SI; 16 % contestó que No y 2 % no respondió. Según ese mismo organismo en el año 2011
respecto a la disponibilidad de agua, el 95,1% corresponde a agua de pozo como fuente de agua,
2,4 % utiliza el acueducto y el resto utiliza fuentes no especificadas y a la pregunta ¿ha realizado
análisis de agua? el 75,5% ha realizado análisis de agua; de estos sólo el 36,7% lo hizo hace menos
de 2 años. Hay un porcentaje menor, pero considerable, de productores que no ha efectuado estudios de agua.
La alteración que produce la acumulación de sales sobre el crecimiento del vegetal depende de
varios factores, tales como la distribución de las sales en el perfil, condiciones físicas del suelo,
tipo de sal y la sensibilidad al exceso de sales y sodio de las diferentes especies implantadas (Conti,
M., 1998). Estos aspectos mencionados pueden provocar en el suelo poblemas de infiltración (Ruda
et al., 2005) y en el cultivo de lechuga, baja germinación, achaparramiento y clorosis de las hojas,
provocando importantes pérdidas en la producción y/o calidad (Maroto Borrego et al., 2000).
Antes de realizar un cultivo, suele ser necesario la aplicación de alguna enmienda para preparar el
sustrato con el fin de que el mismo no presente los inconvenientes derivados de un exceso de sales,
de sodio, pH relativamente alto o presencia de niveles excesivos de especies químicas nocivas como
cloruro, boro, etc.
De acuerdo a los parámetros de calidad del agua y características del suelo que se disponga sería
importante evaluar estrategias que permitan mantener o mejorar el suelo del invernadero. Una
de ellas es la utilización de enmiendas o mejoradores químicos incorporados al mismo para sustituir tanto al sodio intercambiable en exceso y disminución del pH. En este caso yeso y azufre son
los más aconsejables, debido a que el yeso (sulfato de calcio di hidratado) actúa en el complejo
de intercambio desplazando al sodio que luego se eliminaría con sucesivos lavados. Éste mejora la
estructura del suelo circunstancia que facilita el drenaje, la absorción de agua y nutrientes por
la planta. El azufre elemental luego de incorporado, necesita ser oxidado por acción microbiana,
lo cual, forma protones que permitiría una disminución del pH de forma rápida (Longo et al.,
2005).
Uno de las hortalizas de hoja más cultivadas, por su rentabilidad en forma protegida, es la lechuga. De esta manera aumenta su calidad comercial, ya que se obtienen plantas sanas, limpias,
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tiernas, grandes, de buen aspecto y con larga vida pos cosecha. Esto permite una continuidad de la
producción durante todo el año, no sólo por el mayor rendimiento sino también por el acortamiento de su ciclo productivo. El pH ideal se encuentra en el rango de 6,8 y 7,4 (Anstett, 1967) aunque
a veces se llega a señalar como intervalo óptimo 6,5-7, puede vegetar sin problemas con valores
entre 5- 8,5 (Davis, et al., 1997). Hemphill y Jackson, 1982 señalaron que cuando el pH del suelo
es mayor que 6, la respuesta a un incremento del abono nitrogenado es positiva para la producción, pero si es más bajo de este valor, la respuesta puede ser negativa. La lechuga es un cultivo
que está considerado como moderadamente sensible a la salinidad. A partir de una salinidad de
1,3 dS m-1 (conductividad eléctrica del extracto de pasta saturada) el rendimiento del cultivo experimenta una disminución progresiva, por lo que cuando el agua de riego presenta una salinidad
importante (CE superior a 1,2 dS m-1) se debe procurar reducir la cantidad de iones aportados al
sistema. (Maroto Borrego et al., 2000; Quin et al., 2002)
El objetivo de este trabajo: fue evaluar la calidad del agua para riego aplicando un abanico de índices
considerando las toxicidades específicas y evaluar la incidencia de la aplicación de yeso, azufre y
materia orgánica sobre la mejora de las condiciones físico-químicas del suelo y la productividad del
cultivo de lechuga bajo cubierta.

Materiales y métodos
El ensayo se llevó a cabo en túneles con cobertura de plástico transparente en la localidad de
Toay, (La Pampa) situada a 10 km al oeste de la ciudad de Santa Rosa. Se definieron dos unidades
experimentales de 30 m cada uno, por 1 m de ancho. Se dividió en 4 parcelas de 6 m de largo y 1
m de ancho. Cada unidad experimental tuvo 3 cintas de riego, con goteros a 0,20 m y 6 hileras de
plantas de lechuga.
Para evaluar la calidad del agua se realizó el análisis químico y su resultado se presenta en la tabla
Nº1. Se aplicaron distintas fórmulas que dan lugar a los respectivos índices (Canovas, 1986 y Yagüe,
1996) que son los siguientes:
1. RAS (relación adsorción sodio) y las tablas de Riverside. Relaciona la concentración de iones
sodio disueltos en comparación con la concentración de iones bivalentes calcio y magnesio expresados en meq/L; RAS = Na / [ (Ca 2+ + Mg 2+) / 2 ] 1/2
2. RAS corregido (Suarez, 1981, Ayers y Wescot rev. FAO, 1987) teniendo en cuenta CEE y nivel
de CO32- y CO3H- (RASº).
3. Peligro de salinización y sodificación y cálculo del carbonato residual (CSR).
4. Coeficiente alcalimétrico de Scott: Relaciona el peligro de sodificación respecto a la concentración de Cl- y SO42-.
5. Dureza total: Es la suma de las concentraciones de calcio y magnesio expresadas como mg/L
ó ppm de carbonato de calcio.
6. Relación de Calcio o índice de Kelly (IK) Se utiliza junto con el índice de Eaton o CSR para determinar el riego de alcalinización. Se define mediante la siguiente ecuación. Las concentraciones
se expresan en meq/L o mmoles/ de carga positivas. IK = ( Ca) / (Ca + Mg + Na) x 100.
7. Normas H. Greene (FAO) Toma como base la concentración total de sales expresadas en meq/L
con relación al % de Na+.
8. Normas Wilcox Considera como índices para la clasificación de aguas el % de sodio respecto al
de cationes expresados en meq/L y la CEE.
9. Toxicidades específicas.
En la tabla Nº 2 se presenta el análisis de suelo antes de iniciar el ensayo.
Las enmiendas aplicadas fueron: 1º Experimento: con la finalidad de disminuir el pH de 7,6 a
aproximadamente 6,5 se agregó 0,675 kg m -2 de azufre a la parcela tratada y el trasplante se
realizó en enero de 2010, a los 42 días se cosecharon las plantas de lechuga. En ese momento se
tomaron muestras de suelo del testigo y del tratamiento para su posterior análisis.
2º Experimento: se aplicó solamente materia orgánica (guano de gallina) a razón de 3 kg m-2. El
trasplante se efectuó en marzo de 2010 y se observó la pérdida de plantas (3 y 6) en las parcelas
tratadas, debido a la presencia de hongos. Al momento de la cosecha (63 días desde el trasplante)
se tomaron muestras de suelo del testigo y del tratamiento.
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3º Experimento: se incorporó nuevamente azufre a razón de 0,740 kg m-2. El trasplante se efectúo en julio de 2010 y la madurez comercial se logró a los 86 días observándose pérdidas de plantas
por exceso de riego (podredumbre).
4º Experimento: se aplicó compostaje de oveja a razón de 0,740 kg m-2. El trasplante se realizó
en octubre de 2010 y la cosecha se realizó a los 46 días observándose la presencia de hongos (esclerotinia).
Los resultados correspondientes a rendimiento (kg m-2), número de plantas m-2 y peso promedio
de plantas (kg) se analizaron por Anova y las medias mediante la prueba de Duncan (Rial Boubeta
y Mollou Varela, 2008).
Resultados
1º Etapa: Evaluación de la calidad del agua de riego mediante la aplicación de distintos índices
presentados en la Tabla Nº 3.
En la Tabla Nº 4 se presentan los componentes del rendimiento evaluados para cada una de las
cuatro experimentos realizados, los que no mostraron diferencias significativas para el testigo y
cada uno de los tratamientos realizados (p<0,05).
Comparados las variaciones de pH del suelo inicial con los obtenidos después de la 1º cosecha
(Tabla Nº 5 y gráfico Nº 1), se observó que no ha disminuido notablemente. Se puede atribuir a que
el proceso de oxidación del azufre a sulfatos con la producción de protones que acidifica el medio
es un proceso lento y este proceso es el responsable del aumento de la conductividad eléctrica
(gráfico Nº 2). Silva, (1998) demostró que no fue posible aplicar un modelo único para representar
la cinética de oxidación del azufre bajo los diferentes tratamientos de humedad y temperatura a
que se sometió el suelo. En ese estudio las tasas de oxidación presentaron un amplio intervalo de
variación entre los tratamientos evaluados, manifestándose valores desde 0,3 a 36 kg S-SO42- ha-1
dia-1. La tasa máxima se alcanzó con una temperatura de 35ºC y con un contenido de humedad
equivalente a -0,03 Mpa. No se observa disminución del Sodio intercambiable, después de la aplicación de la enmiendas y uno de los motivos posibles es el reducido efecto lavado de sales o bien
debido a la lenta disolución de las enmiendas (Longo, et al, 2005).

Conclusión
Después de cada cosecha se evaluó la evolución de los parámetros físico-químicos del suelo y el
rendimiento y calidad del producto obtenido, para hacer la diagramación en función de estos resultados. De acuerdo a los valores obtenidos se decide como proseguir con el agregado de enmiendas.
Se observó en el suelo tratado, que después de la 2º cosecha hubo una disminución del pH de 7,94 a
7,11 lo cual se explica por los procesos oxidativos lentos del S y de la materia orgánica. En los suelos
neutros o ligeramente básicos, el agregado de compost maduro no provoca cambios apreciables de
pH aunque es previsible que contribuya a la capacidad amortiguadora del suelo. En cambio, la conductividad eléctrica se incrementó de 3 dS m-1 en la 3er cosecha a 10,96 dS m-1 en 4ta cosecha, en el
suelo tratado debido seguramente al agregado de compostaje de oveja y a los cambios de la acidez
(disminución del pH). En el tratamiento testigo ese incremento fue menor.
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Tabla Nº1.- Análisis del agua usada para riego

Aniones

mg/L

meq/L

Cationes

mg/L

meq/L

Bicarbonato

406

6,6

Calcio

33

1,7

Carbonato

No detectado

0,0

Magnesio

17

1,4

Cloruro

121

3,4

Sodio

267

11,6

Sulfato

120

2,5

Potasio

12

0,6

Total

647

12,5

Total

329

15,3

pH: 7, 53

CEE: 1,35 dS/m

Tabla Nº2.- Análisis correspondiente a la muestra inicial del suelo.
El resultado de la sumatoria de los cationes superior a la CIC se debe a la presencia
de cationes solubles (no pertenecientes al complejo de intercambio)

Muestra
Suelo
Inicial

P

pH

(ppm)

MO
(%)

CE
(dS/m)

Na+
(Cmolc/
kg)

K+
(Cmolc/
Kg)

Ca2+
(Cmolc/
Kg)

Mg2+
(Cmolc/
Kg)

CIC
(Cmolc/
Kg)

277

2,66

7,68

1,82

2,16

2,73

15,80

2,60

20,06

Tabla Nº 3.- Distintos índices para calificar la calidad del agua de riego

Nombre Índice

Valor numérico

Calificación

RAS

9,35

C3S2. Debe usarse en suelos con buen
drenaje, de textura gruesa o en suelos
orgánicos

RAS corregido (RASº)

10,93

Ligero Riesgo o moderado de sodicidad

CSR

3,5

3,5> 2,5 No es buena

Coeficiente alcalimétrico
de Scott (IS)

Corresponde a K3
=3,7

Mediocre

Dureza total ( mg CaCO3)

153

Semi blanda (140- 220)

Relación de Calcio o
índice de Kelly (I.K.)

11,6 %

11,6 % < 35%. No es buena

Normas H. Greene

75,8 (% Na) y

Regular

28,2 (
aniones y cationes)
Normas Wilcox

75,8 % Na y CEE

Admisible a dudosa

Cloruros

3,4 meq/L < 5 meq
/L

Excelente a buena

Sulfatos

2,5 meq/L< 9,5
eq/L

Excelente a buena

Bicarbonatos

6,6 meq/L < (1,5 a
7,5 )

Riesgo de alcalinización ligero a
moderado

Boro

------

No se dispone de datos

Toxicidades especificas
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Tabla 4.- Rendimiento de L. sativa correspondiente a 4 experimentos.
Letras distintas indican diferencias significativas p < 0,05
Cosechas

Rendimiento
(kg m-2)

Número de plantas
(m-2)

Peso promedio plantas
(kg)

1º

Testigo

4,53 a

15,6 a

0,29 a

24/02/2010

Tratamiento

4,16 a

16,0 a

0,26 a

2º

Testigo

4,04 a

13,82 a

0,29 a

02/06/2010

Tratamiento

4,00 a

10,37 a

0,40 a

3º

Testigo

5,62 a

13,87 a

0,41 a

29/09/2010

Tratamiento

4,84 a

11,27 a

0,35 a

4º

Testigo

4,07a

14,19 a

0,29 a

01/12/2010

Tratamiento

4,53 a

13,84 a

0,33 a

Tabla Nº 5.- Análisis correspondiente a la muestra de suelo después de cada
cosecha de lechuga. El resultado de la sumatoria de los cationes superior a la CIC se debe
a la presencia de cationes solubles (no pertenecientes al complejo de intercambio)

4º cos.

CE

Na+

K+

Ca2+

Mg2+

(%)

CIC

(dS/m)

(Cmolc/
Kg)

(Cmolc/
Kg)

(Cmolc/
Kg)

(Cmolc/
Kg)

(Cmolc/
Kg)

Trat

208,6

2,48

7,94

1,90

4,01

2,68

20,60

4,80

19,90

Testigo

225,1

2,58

7,70

1,85

2,49

3,41

20,40

5,50

21,36

Trat

246,8

2,63

7,80

2,93

1,61

2,98

23,20

4,80

24,49

Testigo

279,3

2,86

7,95

3,70

2,02

3,05

23,00

5,20

22,95

Trat

236,0

2,49

7,21

3,00

1,33

2,55

21.88

6,24

20,33

Testigo

238,0

2,65

7,92

2,52

2,57

2,75

22,97

5,35

20,36

Trat

262,5

2,42

7,11

10,96

1,40

3,28

22,00

5,80

25,23

Testigo

255,9

2,86

7,70

6,26

2.,5

4,08

23,80

4,80

25,10

Gráfico Nº1.- Cambios del pH del suelo

Gráfico Nº2.- Cambios de la CE del suelo
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Resumen
Acompañando el crecimiento de la ciudad de Santa Rosa, también aumentan los desechos
cloacales. La planta de tratamiento secundaria Sur vierte sus efluentes en la laguna del Bajo
de Giuliani. Esta laguna presenta importantes signos de eutrofización. Con el aumento continuo de efluentes domiciliarios podría haber disminuido el poder de retención de nutrientes
de la planta de tratamientos, causando aún más una importante eutrofización. Para explorar
la hipótesis que la planta de tratamientos Sur aún retiene N y P a pesar del aumento de
efluentes cloacales domiciliarios, se tomaron muestras a lo largo de un día en el verano del
2012 a las cuales se les analizó las diferentes formas de N y P. Se encontró que los piletones
reducen la entrada de P total en un 7% y la de N total en un 23%. Se evidenció un importante
cambio en las formas de fosforadas y nitrogenadas, lo que indica que todavía existen procesos activos (químicos y biológicos) dentro de los piletones. Se discuten los efectos deletéreos
que puedan tener los líquidos cloacales tratados vertidos en el Bajo de Giuliani y se sugiere
el uso de fitorremediadores para mejorar aún más la retención de nutrientes.
Palabras clave: agua residual, Nitrógeno, Fósforo, tratamiento secundario, fitorremediadores
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Introducción
El término eutrofización implica un aumento en la producción de un cuerpo de agua debido a
disrupciones en el ciclo del nitrógeno (N) y del fósforo (P) (Wetzel, 2001). Estas disrupciones pueden ser de origen natural como antrópicas siendo estas últimas de carácter más puntual (sensu
Carpenter et al., 1998). Entre estas últimas podemos destacar las actividades agrícola-ganaderas
y la producción de desechos urbanos parcialmente tratados o no tratados (ej. efluentes cloacales)
que están íntimamente relacionados al tamaño poblacional.
Con el crecimiento continuo que tiene la ciudad de Santa Rosa (La Pampa), el municipio ha
debido cambiar las formas de proveer los servicios básicos (saneamiento, agua potable, residuos
sólidos, etc.) para garantizar un ambiente sano a todos los habitantes. En el caso particular de los
residuos líquidos (objeto del estudio de esta investigación), éstos son llevados mediante una red
cloacal a lagunas de estabilización (plantas de tratamiento de agua residual). Esta red transporta
líquidos que contienen residuos de origen vegetal o animal en suspensión o en solución, como también líquidos que contengan sustancias químicas en solución.
En la ciudad de Santa Rosa existen 2 plantas de tratamiento de aguas cloacales. La planta norte
fue primera en construirse, está emplazada en el noroeste de la ciudad y originalmente enviaba
sus desechos tratados a la laguna Don Tomás. La planta sur, ubicada al Sur de la ciudad y muy
cerca al Bajo Giuliani, fue habilitada en 1994 para cubrir las crecientes demandas poblacionales
(A. Pessio, com. pers.). Actualmente, los desechos de ambas plantas de tratamiento se depositan en la laguna del Bajo Giuliani. El mayor volumen de líquido tratado proviene de la planta
sur. Las plantas de tratamiento como ésta, se basan en un sistema de tratamiento de efluentes
domiciliarios del tipo secundario (tratamiento biológico), cuyo objetivo principal es reducir el
nivel de patógenos y proteger el ecosistema, disminuyendo la demanda biológica de oxigeno
(DBO) de las aguas residuales (De Lora y Miró, 1978). El problema del vertido de las aguas parcialmente tratadas sobre el cuenco receptor radica en la descarda de dos elementos nocivos: la
materia orgánica (MO) y Nutrientes (N y P). La MO llega a las plantas de estabilización tanto en
forma particulada como disuelta. Si las lagunas de estabilización están colmatadas, el cuenco
receptor (en nuestro caso el Bajo Giuliani) recibirá tanto MO particulada como disuelta. Esta MO
es mineralizada (oxidada) por los microorganismos, causando la disminución del oxígeno disuelto
pudiendo alcanzar un estado de anoxia que puede producir muerte de la flora y fauna acuáticas
(Laws, 1993). Al igual que la MO, los nutrientes también pueden llegar en forma particulada o
disuelta.
La efectiva reducción de N y P en todas sus formas mediante procesos químicos es la función de
costosas plantas de tratamiento terciario. Sin embargo, existe la posibilidad de reducir los nutrientes disueltos mediante fitorremediadores cuya finalidad es depurar las aguas de forma natural. Los
fitorremediadores son plantas vasculares acuáticas (achiras, papiros, totoras u otro tipo de plantas emergentes) conocidas por retener importantes cantidades de N y P disuelto (Gebremariam y
Beutel, 2008). Las aguas tratadas circulan por dentro del canal, entre el pedregullo y las raíces
de plantas, lo que evita la salida de malos olores y los riesgos de exposición de personas con las
aguas contaminadas. El sistema funciona como un filtro físico y biológico que retiene y aprovecha
la materia orgánica residual (y los nutrientes).
Si los efluentes cloacales no son tratados completamente (sea por plantas de tratamiento terciarias o con fitorremediadores) el impacto generado por el N y el P en el cuenco receptor produce
efectos negativos en el cuenco receptor. Estos dos nutrientes favorecen la dominancia de cianofitas (muchas de ellas tóxicas y de baja palatabilidad para el zooplancton) (Laws, 1993). Por otro
lado, la alta descomposición bacteriana sobre los detritus, puede reducir el oxígeno disuelto a niveles peligrosos para la biota, ocasionando muertes masivas de peces y mal olor (Contreras, 1994).
Todo esto genera no sólo una reducción del valor estético del sistema, sino también importantes
pérdidas de biodiversidad.
Como se ha mencionado con anterioridad, en la ciudad de Santa Rosa, el sistema de tratamiento
de los líquidos cloacales ha debido adaptarse como consecuencia de los cambios en las dimensiones de la ciudad. La red cloacal se ha extendido para lograr el abastecimiento de este servicio a
la mayoría de las viviendas. Esto ha aumentado el caudal generado por estos líquidos, lo que trajo
una problemática que cada vez se hace más presente: la colmatación de la capacidad de depuración de aguas residuales del actual sistema de tratamiento, como también un potencial efecto de
eutrofización de la laguna receptora de estos líquidos tratados.
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La hipótesis de este trabajo fue que los piletones secundarios de la planta de tratamiento sur aún
retienen N y P totales a pesar del continuo crecimiento de la ciudad. De esta manera, se predice
observar menores concentraciones de estos nutrientes a la salida de los piletones que a la entrada.
También, deben observarse cambios en la forma química de los nutrientes (o sea que habrían más
nutrientes disueltos en la salida que en la entrada), lo que causa una importante eutrofización del
cuenco receptor (Bajo de Giuliani).

Materiales y métodos
El estudio se llevó a cabo en la planta de tratamiento de aguas cloacales sur de la ciudad de
Santa Rosa, cercana a la laguna Bajo de Giuliani, que es el cuerpo receptor de los líquidos tratados.
Esta planta contaba al momento del estudio con 5 piletones o lagunas anaeróbicas de 160 m x 49
m x 3 m de profundidad y 5 facultativas de 160 m x 195 m x 1,5 m de profundidad. Las muestras
fueron tomadas el día 28 de marzo del 2012. Se eligió ese día, debido a que presentó las condiciones climáticas típicas de una día de verano (temperatura máxima 35°C, mínima 8,2°C; velocidad
del viento <12 km; humedad relativa de 36 %), cuando se supone que el funcionamiento de los
piletones es óptimo.
Se tomaron muestras en las bocas de entrada y de salida de las lagunas facultativas, durante las
horas de luz solar cada 2-3 hs aproximadamente (9, 12, 15:30 y 19:30 hs). Fueron conservadas en
botellas de 500 ml a 4 ºC hasta ser llevadas al laboratorio. Una vez en el laboratorio, y para evitar
el problema de pseudorreplicación, las 4 submuestras obtenidas a la entrada y a la salida de cada
piletón fueron integradas en una única muestra, obteniéndose de esta manera 5 muestras integradas para la entrada y 5 muestras integradas para la salida (correspondientes a los 5 piletones
muestreados). De cada muestra integrada, se filtraron (2 veces) 250 mL a través de un filtro de
fibra de vidrio tipo Gelman A/E de 0,7 µm de poro. El filtrado se preservó en un freezer (-18°C)
para medir los nutrientes disueltos. También se preservaron 250 mL de líquido cloacal bruto para
determinaciones de nutrientes totales. Conjuntamente, se determinó la clorofila a en todas las
muestras.
Los análisis de nutrientes disueltos se realizaron en su mayoría en el laboratorio de Aguas del
Pabellón Sur del Campo de Enseñanza de la Facultad de Agronomía, con un espectrofotómetro
HACH DR/4000. El N inorgánico disuelto se midió como la suma de amonio (método del fenato:
APHA, 1992), nitrato (reducción de cadmio: HACH, método 8039) y nitrito (Método St. 4500- NO2,
Laboratorio de APA). El P inorgánico disuelto se midió con el método del ácido ascórbico (APHA,
1992). El N y P disuelto total de las muestras filtradas se midió con el método de reducción de
cadmio y el método del ácido ascórbico respectivamente, previa digestión con persulfato (Ebina
et al., 1983). Los nutrientes disueltos orgánicos se obtuvieron por diferencia entre los disueltos
totales y los disueltos inorgánicos.
El N total y el P total se obtuvieron de las muestras cloacales brutas con el método de reducción
de cadmio y método del ácido ascórbico respectivamente, previa digestión con persulfato (Ebina
et al., 1983).
La clorofila se midió mediante extracciones con acetona fría y el uso de un fluorómetro Aquafluor
de Turner Designs, corregidas por la presencia de feopigmentos con adiciones de ácido clorhídrico
(Arar y Collins, 1997).
Para el análisis de cambios de formas químicas de los nutrientes se utilizaron los siguientes cálculos: La fracción particulada se estimó como la diferencia entre el nutriente total y el nutriente
disuelto total. El P inorgánico se midió como fosfatos, mientras que el N inorgánico se consideró
como la suma de nitratos, nitritos y amonio. La fracción orgánica disuelta de cada nutriente se
estimó como la diferencia entre el nutriente disuelto total y el nutriente inorgánico.
El grado de retención de cada nutriente se calculó como:
% Nutriente Retenido = 100 * (Nutr Tot Entr – Nutr Tot Sal) / Nutr Entr
Una vez obtenidos los datos, se determinó su normalidad con el test de Shapiro-Wilk (Zar, 1996).
Para testear diferencias entre las diferentes variables a la entrada y a la salida de los piletones se
les aplicó un test de T de Student si eran normales. Caso contrario, se usó el test de KolmogorovSmirnov (Hammer et al., 2001).
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Resultados
Retención de nutrientes:
Los piletones facultativos retuvieron aproximadamente el 7 % del fósforo total (Fig. 1, Tabla 1) y
el 23 % del nitrógeno total (Fig. 2, Tabla 1) que ingresaba a los piletones.

Figura 1: Concentración promedio de fósforo total (±DE) en las en las entradas
y las salidas de los piletones secundarios (n=5).
Letras diferentes indican diferencias al 5% según el test T de Student.

Figura 2: Contenido promedio de nitrógeno total (±DE) en las entradas
y las salidas de los piletones secundarios (n=5).
Letras diferentes indican diferencias al 5% según el test T de Student.

Cambio de formas químicas de los nutrientes:
Existieron cambios en las formas fosforadas y nitrogenadas registradas en la entrada y salida de
los piletones. En el caso del fósforo, se observó que las concentraciones de sus formas disueltas
(orgánicas e inorgánicas) disminuyeron considerablemente, mientras que la fracción particulada
en la salida del piletón fue casi el doble de lo que se midió en la entrada (Fig. 3, Tabla 1). Sin
embargo, en las formas nitrogenadas, el contenido de la fracción disuelta inorgánica fue menor
en la salida, mientras que la fracción disuelta orgánica y la particulada no mostraron importantes
cambios (Fig. 4, Tabla 1).
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Figura 3: Comparación de las diferentes fracciones de fósforo total promedio
a la entrada y a la salida de los piletones secundarios.

Tabla 1: Resultados promedio (± DE) de los análisis realizados a la entrada y
a la salida de los piletones secundarios. Letras diferentes para cada variable indican
diferencias al 5% según los test de Tukey o Kolmogorov-Smirnov.
Figura 4: Comparación de las diferentes fracciones de nitrógeno total

Entradas

Salidas

Nitrógeno Total (mg/L)

a

55,2
(± 4)

42,2 b
(± 3,2)

Fósforo Total (mg/L)

5,0 a
(± 0,1)

4,6 b
(± 0,2)

Nitrógeno Disuelto Total (mg/L)

43,0 a
(± 3)

28,5 b
(± 2,5)

Fósforo Disuelto Total (P-PO4) (mg/L)

3,4 a
(± 0,2)

1,80 b
(± 0,8)

N-NO3 (mg/L)

8,06 a
(± 1,04)

4,14 b
(± 2,2)

N-NO2 (mg/L)

0,11 a
(± 0,016)

0,11 a
(± 0,015)

N-NH4 (mg/L)

24,26 a
(± 2,63)

15,29 b
(± 4,83)

Nitrógeno disuelto Orgánico (mg/L)

9,69 a
(± 3,6)

8,94 a
(± 2,6)

Nitrógeno Disuelto Inorgánico (mg/L)

33,33 a
(± 2)

19,54 b
(±1,26)

Fósforo Disuelto Orgánico (mg/L)

1,05 a
(± 0,43)

0,27 b
(± 0,33)

Fósforo disuelto Inorgánico (mg/L)

2,33 a
(± 0,28)

1,57 b
(± 0,68)

Nitrógeno Particulado (mg/L)

12,2 a
(± 2,6)

13,7 a
(± 0,9)

Fósforo Particulado (mg/L)

1,6 a
(± 0,2)

2,8 b
(± 0,9)

Clorofila (ug/L)

517,11 a
(± 117,1)

792,42 b
(± 219,4)
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promedio a la entrada y a la salida de los piletones secundarios.

Clorofila:
El contenido de clorofila a medido en la salida de los piletones fue mayor con respecto a lo medido en la entrada (Tabla 1).

Discusión
Fósforo:
La retención de P en los piletones fue significativa (Fig. 1, Tabla 1). Como el ciclo biogeoquímico
de este nutriente es muy conservador y no tiene intercambio con la fase gaseosa (a diferencia del
ciclo del N) (Wetzel, 2001), la retención de P en los piletones (7%) podría deberse únicamente a
procesos de precipitación o sedimentación. De esta manera el fósforo que se retiene en los piletones pasaría a formar parte de los barros que se acumulan en el fondo del piletón.
Las formas químicas del P mostraron notorias diferencias entre la entrada y la salida del piletón
(Fig. 3, Tabla 1). El P se mantiene en el agua como fosfato (inorgánico) ya que sus partes orgánicas
se hidrolizan rápidamente, quedando de esta forma apto para ser consumido por la comunidad
algal existente. De esta manera, la disminución de fosfatos a la salida puede deberse al alto crecimiento algal que se produce en los piletones (Tabla 1). Esto también explicaría la razón por la cual
el P pasó de su forma inorgánica a forma particulada como biomasa algal (Fig. 3).
Nitrógeno:
A diferencia del P, el ciclo biogeoquímico del N no es conservador debido a que posee un importante intercambio con la fase gaseosa a través de procesos de fijación biológica de N y denitrificación (Wetzel, 2001). De esta manera, la importante retención de N total (23%, Fig. 2) podría ser
consecuencia de una fuerte denitrificación que ocurre en el sistema. Esto se ve evidenciado en la
significativa reducción observada en los nitratos (Fig. 4, Tabla 1). En la zona profunda del piletón
(anóxica), las bacterias extraen el oxígeno necesario para descomponer la MO que contienen estos
líquidos cloacales de las formas nitrogenadas oxidadas (NO3 y NO2). De esta manera, se libera el N
en su forma gaseosa (N2). Si bien no se midió denitrificación, se observó un burbujeo en la superficie de los piletones que podría indicar la liberación de metano (CH4) y N2. La pérdida de NO3 y
NH4 también puede estar asociada al importante crecimiento algal que se produjo en los piletones
(Margalef, 1983).
Impactos en el ecosistema:
Si bien en el análisis de los contenidos de N y P para este día particular del verano es sólo una
situación que ocurre cuando teóricamente los piletones funcionan al máximo, se debe aclarar que
después de un tratamiento secundario, las descargas de aguas residuales son una importante fuente de nutrientes. El uso de lodos activados y filtros percoladores son eficaces para la eliminación
de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), pero su eficacia para la eliminación de nutrientes
inorgánicos es a menudo limitada (Don-Gill et al. 2011).
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Los altos niveles de nutrientes (en todas sus formas) que salen de los piletones Sur, producirían
consecuentemente alteraciones en el cuenco receptor (Bajo de Giuliani). Como ya se mencionara
anteriormente, algunas de estas alteraciones pueden incluir: incremento masivo de algas (principalmente cianofitas), cambio de especies presentes y descenso de la diversidad del ecosistema y
un efecto antiestético. En vista de los resultados obtenidos y con el conocimiento de que la planta
brinda una entrada permanente de agua cargada de nutrientes al Bajo de Giuliani, se puede deducir que esta laguna ya se encuentra alterada por acción antrópica. Particularmente, Álvarez (2002)
encontró que las floraciones algales de esta laguna estaban dominadas cianofitas (Arthrospira platensis var. constricta, Microcystis flos-aquae y Anabaenopsis arnoldii) que caracterizan cuerpos de
agua con altos niveles de nutrientes.

Formas propuestas de mejorar la retención:
Si bien las concentraciones de NT y PT obtenidas en la salida de los piletones entra dentro del
rango publicado por De Lora y Miró (1978), no se puede establecer si las retenciones de N y P observadas en los piletones (a saber, 23 y 7% respectivamente) son altas o bajas, debido a que la función
principal de los piletones secundarios es la de retener y degradar sólo MO.
Algunos autores, han demostrado que los fitorremediadores son eficaces al momento de tratar
aguas servidas. Por ejemplo, Cadelli et al. (2005) encontraron retenciones de 77% tanto para NT
como PT durante el verano, luego que los efluentes provenientes de pozos ciegos fueran tratados
con Typha sp.,Salix sp. y Alnus sp. Chung et al. (2008) observaron que pantanos con Typha latifolia
retuvieron un 67% de PT mientras que los pantanos sin plantas removieron 25-50% del PT. Por otro
lado, la retención de TKN (NT como Kjeldahl) fue de hasta el 100% en tratamientos con plantas y
del 60% en tratamientos sin plantas. Yousefi y Mohseni-Bandpei (2010) trabajando con plantas de
lirio (Iris sp.) encontraron que las eficiencias de retención de PT fueron de hasta el 67% y de TKN
de hasta un 50%.
Respecto de la retención de los principales nutrientes disueltos, la planta de Tratamientos Sur
retiene un 37% de NH4 y un 30% de PO4 (Tabla 1). Estos valores caen dentro del rango de retención
publicado por Koumi y Nikolaidis (2002) quienes observaron una retención del 19-89% para NH4 y
del 37-80% para PO4. La retención de nutrientes disueltos también podría mejorarse con el uso
de fitorremediadores. Jin et al (2002) ha demostrado que un sistema de tratamiento con plantas
acuáticas logra reducir la concentración de NO3-N un 60% y los fosfatos en un 40%.
Sugerencias:
La planta de tratamientos secundario actual no posee todas las partes que conformarían un
sistema ideal para reducir también los nutrientes. Construir una planta ideal, con desarenadores,
digestores mecánicos y filtros (con sus respectivos mantenimientos) puede llegar a superar los
costos municipales de nuestra ciudad. Es por ello que se sugiere utilizar sistemas alternativos de
tratamiento de los líquidos implementando lagunas de estabilización o sistemas de tratamiento
naturales con fitorremediadores. Este sistema extra, es de bajo costo, y puede no sólo mejorar
la calidad del efluente sino también proveer empleo de mano de obra local y un sistema de saneamiento descentralizado. De esta forma se podría plantear o sugerir un acondicionamiento de
los dos piletones de estabilización, ubicados en la boca de salida de la planta de tratamiento. Estos piletones con fitorremediadores pueden implantarse con especies de macrófitas nativas como
Juncus acutus, J. balticus o Typha latifolia, propias de nuestros ecosistemas (Cano, 2004), para
impulsar la retención de dichos nutrientes en sus estructuras vegetales, tal como se ha explicado
anteriormente. Alternativamente, también se podrían cultivar estas macrófitas a lo largo del canal
a cielo abierto que comunica la planta de tratamiento sur con el Bajo Giuliani, como también se
podría construir una serie de humedales a lo largo de este canal a cielo abierto. Preferentemente
proponemos implementar humedales de flujo libre superficial (Mihelcic y Zimmerman, 2011), cuyo
mantenimiento es mínimo y garantiza una remoción del 60% de NO3-N y un 40 % de fosfatos (Jin
et al, 2002).
Es importante recalcar que, sea cual sea la media que se tome (fitorremediadores en piletones de
estabilización o en el canal a cielo abierto), se deberá realizar un control mensual para poder monitorear la efectividad de este sistema en la zona. Así mismo se puede complementar esta información
obtenida con otras mediciones importantes como DBO, carbono orgánico disuelto (COD) y coliformes.
De esa manera se resolvería en gran parte el problema de las aguas vertidas al Bajo Giuliani.
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Resumen
Es de vital importancia la aplicación de medidas destinadas al control de la calidad del agua de
consumo humano y de procesos de tratamiento y distribución para garantizar a la población un
suministro satisfactorio (suficiente, inocuo y accesible).
El sistema Acueducto río Colorado, operado por Aguas del Colorado S.A.P.E.M., posee una
Planta Potabilizadora (Planta potabilizadora Pichi Mahuida), en cuyo laboratorio se realizan
análisis físico-químicos y microbiológicos, con el objetivo de controlar la calidad del agua cruda
y potabilizada.
Dichos controles se realizan sobre muestras tomadas en Cámara de Carga y Estación de
Bombeo 2, y en las localidades Cuchillo-Có, Alpachiri y Jacinto Arauz.
Recientemente, Aguas del Colorado asumió bajo su cargo la operación de todos los acueductos provinciales. Los controles se realizan en localidades del oeste pampeano, Algarrobo
del Águila, La Humada, La Reforma, Limay Mahuida, Puelén, Chacharramendi, Santa Isabel,
Casa de Piedra, y Puelches.
Los controles externos son realizados por la Administración Provincial del Agua (APA) quien
hace determinaciones físico-químicas y bacteriológicas en puntos extremos y al azar del sistema de distribución. Cada 3 meses, se envían muestras de agua cruda y potabilizada a un
laboratorio externo certificado, que analiza los parámetros que establece el Código Alimentario
Argentino.
Palabras clave: control calidad aguas del Colorado
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Introducción
1.1.

Consideraciones Generales

Las enfermedades relacionadas con la contaminación del agua de consumo humano tienen una
gran influencia sobre la salud de la población. Las medidas destinadas al mejoramiento de la calidad del agua de consumo aportan importantes beneficios a la salud de las personas (OMS, 2006).
El agua de consumo inocua (agua potable), según se define en las Guías de la OMS, no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud de las personas cuando se consume durante toda una
vida, teniendo en cuenta las diferentes vulnerabilidades que pueden presentar las personas en las
diferentes etapas de su vida. El agua potable es apta para todos los usos domésticos, incluida la
higiene personal.
Las Guías de la Organización Mundial de la Salud aportan información científica y valores de
referencia numéricos (límites) de los componentes del agua que son de utilidad en la generación
de estrategias de gestión para garantizar la inocuidad del agua potable. Estas estrategias pueden
incluir normas nacionales o regionales. Para establecer estos límites se deben considerar condiciones medioambientales, sociales, económicas y culturales, locales o nacionales. De esta manera se
crearán normas y reglamentos que puedan aplicarse y hacerse cumplir fácilmente y así proteger
la salud pública.
El establecimiento de normas reguladoras no implica que la calidad del agua pueda degradarse
hasta los niveles impuestos o recomendados. Debe realizarse el mayor esfuerzo para que la calidad
del agua de consumo humano se mantenga en el nivel más elevado posible (OMS, 2006).
La mayoría de los problemas de salud relacionados con el agua potable se deben principalmente
a contaminación microbiológica (bacterias, virus, protozoos u otros organismos). Sin embargo,
el número de casos relacionados con la contaminación química del agua potable es considerable
(OMS, 2006).
1.2.

Aspectos físico-químicos

Los riesgos para la salud relacionados con las sustancias químicas presentes en el agua de consumo humano, a diferencia de la contaminación microbiana, son consecuencia de los efectos adversos sobre la salud, provocados por una exposición prolongada. Las especies químicas del agua
producen enfermedades crónicas, excepto en los casos de contaminación masiva, accidental de
una fuente de agua de consumo. Además en la mayoría de los incidentes el agua se torna imbebible, por su gusto, olor y aspecto inaceptables (OMS, 2006; SEPIS/OPS, 2012).
En situaciones en las que no es probable que una exposición de corta duración provoque efectos
indeseados sobre la salud de las personas, puede ser más eficaz implementar medidas correctoras
en la detección y eliminación de la fuente contaminante que en instalar un sistema de tratamiento
del agua de consumo, costoso, para la eliminación de la sustancia química (OMS, 2006).
1.3.

Aspectos microbiológicos

La garantía de inocuidad microbiana del agua de consumo humano se basa en la aplicación,
desde la cuenca de captación al consumidor, de barreras múltiples para evitar la contaminación
del agua o para reducirla hasta niveles que no sean perjudiciales para la salud. La seguridad del
agua se mejora mediante la aplicación de barreras múltiples como la protección de los recursos
hídricos, la selección y aplicación correctas de tratamientos, y la gestión de los sistemas de distribución (por tuberías o de otro tipo) para mantener y proteger la calidad del agua tratada. Es
importante evitar la entrada de organismos patógenos a las fuentes de agua de consumo ya que
reduce la dependencia de las operaciones de tratamiento para la eliminación de patógenos (OMS,
2006; SEPIS/OPS, 2004).
Como se expreso antes, a diferencia de los efectos provocados sobre la salud de los componentes
químicos del agua, la contaminación microbiológica puede provocar efectos agudos. Si el agua de
consumo no es microbiológicamente segura la población puede sufrir enfermedades intestinales y
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otras enfermedades infecciosas. Las enfermedades transmitidas por el agua tienen la capacidad
de infectar a un gran número de personas simultáneamente. Por estas razones el control de la
contaminación microbiana del agua de consumo humano debe ser siempre primordial y nunca debe
comprometerse.
Los patógenos fecales son la mayor preocupación a la hora de fijar metas de protección de la
salud relativas a la inocuidad microbiana. Para garantizar la inocuidad microbiana del agua de
consumo, no es suficiente con la realización de análisis del agua tratada, aunque se realicen con
frecuencia.
Para garantizar la inocuidad del agua de consumo es necesario crear planes de seguridad del
agua de consumo (PSA). Es preciso: evaluar el conjunto del sistema, para determinar los posibles
peligros a los que puede estar expuesto; determinar las medidas de control necesarias para reducir
o eliminar los peligros y realizar un monitoreo operativo para garantizar la eficacia de las barreras
del sistema; y elaborar planes de gestión que describan las medidas que se deben tomar en circunstancias normales y si se producen incidentes (OMS, 2006).
1.4.

Desinfección

La desinfección es una, si no la más importante de las operaciones del tratamiento para el suministro de agua para consumo humano. La eliminación de microorganismos patógenos es fundamental y comúnmente se realiza por medio de la utilización de productos químicos. Uno de los agentes
desinfectantes más comunes es el cloro, debido a su bajo costo, manipulación relativamente sencilla, y a su disponibilidad en diferentes formas.
La desinfección constituye una barrera eficaz para numerosos patógenos en el tratamiento de
agua de consumo (especialmente las bacterias) y debe aplicarse tanto en aguas superficiales como
subterráneas. La desinfección residual utiliza como protección parcial contra la contaminación con
concentraciones bajas de microorganismos y su proliferación en el sistema de distribución (OMS,
2006; SEPIS/OPS, 2004).
La desinfección química de un sistema de abastecimiento de agua de consumo que presenta
contaminación fecal reduce el riesgo de contraer enfermedades, pero no garantiza la seguridad
del mismo. Por ejemplo, la desinfección con cloro del agua tiene una efectividad limitada frente
a protozoos patógenos, y frente a algunos virus (OMS). La eficacia de la desinfección puede verse
afectada en presencia de elevada turbidez (floculos y partículas en suspensión), ya que ésta ejerce
un efecto protector frente al desinfectante, permitiendo así la proliferación microbiana y generando una demanda significativa de desinfectante. Una estrategia general de gestión eficaz añade
la desinfección para evitar o eliminar la contaminación microbiana, barreras múltiples, como la
protección del agua cruda y operaciones de tratamiento adecuadas, así como la protección del
agua durante su almacenamiento y distribución (OMS, 2006 SEPIS/OPS, 2004).
El uso de desinfectantes químicos en el tratamiento del agua de consumo genera subproductos
de la desinfección. Sin embargo, los riesgos ocasionados por la producción de compuestos químicos
derivados de la desinfección son extremadamente pequeños en comparación con los asociados a
una desinfección deficiente. Por tanto es muy importante que el intento de disminuir la concentración de subproductos provoque una desinfección ineficaz (OMS, 2006).
Puede controlarse fácilmente la concentración de algunos desinfectantes en el agua de consumo. Por ejemplo, en los casos que se practica la cloración del agua de consumo, puede medirse y
controlarse la concentración de cloro residual (activo).
1.5.

Aceptabilidad

El agua no debe presentar sabores u olores que pudieran resultar desagradables a la mayoría de
los consumidores (CAA, 2012; OMS, 2006; SEPIS/OPS, 2004).
Los consumidores evalúan la calidad del agua de consumo basándose principalmente en sus
sentidos. Los componentes físicos, compuestos químicos y microorganismos afectan a la apariencia, color, olor y sabor del agua, y los consumidores, basándose en estos aspectos pueden
rechazarla. Aunque estos factores no presenten riesgo sobre la salud, los consumidores pueden
considerar que el agua es insalubre y dejar de consumirla, consumir agua de otra fuente que,
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aunque parezca agradable, puede ser insalubre. Entonces, es importante tener en cuenta, además de los valores de referencia relacionados con los efectos sobre la salud, criterios estéticos
a la hora de evaluar sistemas de abastecimiento de agua de consumo y al elaborar reglamentos
y normas (OMS, 2006).
Los cambios en el aspecto, color, olor y sabor del agua de consumo de un sistema de abastecimiento con respecto a sus características organolépticas normales, pueden señalar cambios en la
calidad del agua cruda de la fuente o deficiencias en el tratamiento, y deben investigarse (OMS,
2006; SEPIS/OPS, 2004).
1.6.

Vigilancia y Control de Calidad

La vigilancia es una actividad de investigación que se realiza para detectar y evaluar posibles
riesgos para la salud de las personas relacionados con el agua de consumo. La vigilancia contribuye a proteger la salud pública fomentando la mejora de los llamados indicadores de servicio del
abastecimiento del agua de consumo: calidad, cantidad, accesibilidad, cobertura (poblaciones con
acceso fiable), asequibilidad y continuidad. La autoridad de vigilancia debe tener competencia
para determinar si un proveedor de agua está cumpliendo con sus obligaciones (OMS, 2006).
Los proveedores de agua de consumo son en todo momento, los responsables de la calidad y la
inocuidad del agua que producen.
2.
2.1.

Control de Calidad en el sistema Acueducto río Colorado
Control de calidad del agua en la planta potabilizadora

La planta potabilizadora cuenta con un laboratorio donde se realizan los controles de calidad del
agua cruda, al ingreso a la planta y durante su tratamiento y distribución, analizando parámetros
físico-químicos y microbiológicos (Tabla 1).
Los límites máximos y mínimos de estos parámetros están establecidos en el ANEXO I de la ley
provincial N°1027 y el Código Alimentario Argentino (Ley N° 18284) en el Capítulo XII (Bebidas
hídricas, Agua y Agua gasificada), artículo 982.
Por razones de equipamiento y logística, hay sustancias químicas que no pueden controlarse en
el laboratorio de la planta potabilizadora. Trimestralmente se envían muestras extraídas en la
Cámara de Carga (agua cruda, a la entrada de la planta) y en la Estación de Bombeo 2 (agua potabilizada, a la salida de la planta) (Figura 1) a un laboratorio externo, certificado por el Organismo
Argentino de Acreditación, para que sean analizados la totalidad de los parámetros establecidos
en el Código Alimentario Argentino, excepto las características microbiológicas.
Diariamente se controlan ciertos parámetros en muestras de agua cruda, en el proceso de potabilización (Figura 1), y en agua tratada, a la salida de la planta, ya que todos tienen influencia en
el proceso y, por tanto, en la calidad del agua potabilizada.
Tabla 1. Parámetros analizados en el laboratorio
de la planta potabilizadora Pichi Mahuida

Turbiedad

Características físicas

Conductividad

Características químicas

pH
Bacterias coliformes
Escherichia coli

Características microbiológicas

Pseudomonas aeruginosa
Bacterias mesófilas
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Alcalinidad
Amonio
Aluminio
Calcio
Cloro activo residual
Cloruros
Dureza total

Sustancias inorgánicas

Hierro
Magnesio
Manganeso
Nitratos
Nitritos
Sólidos totales disueltos
Sulfatos

En la Tabla 2 se nombran las metodologías aplicadas en el laboratorio para los análisis físicoquímico y bacteriológico.
Los parámetros que se controlan a diario en el agua bruta son: temperatura, turbiedad, pH,
dureza total y conductividad. Las tres primeras variables, junto con la alcalinidad, van a influir en
el primer proceso, la clarificación (decantación) del agua. La dureza total es una guía para ajustar
el proceso de ablandamiento.
Tabla 2. Metodologías

Metodologías

Análisis físico-químico

Análisis Microbiológico

Espectrofotometría

Amonio, nitratos, nitritos, aluminio,
manganeso, hierro

Volumetría

Alcalinidad, calcio, cloruros, dureza
total

Nefelometría

turbiedad, sulfatos

Potenciometría

pH

Conductimetría

Conductividad

Filtración por membrana

Pseudomonas aeruginosa,
Coliformes totales, E. coli

Recuento en placa

Recuento de bacterias mesófilas

Test presencia/ausencia

Coliformes totales, E. coli

Técnicas de Métodos estandarizados para el análisis de aguas y aguas residuales. Técnicas
HACH aceptadas por la EPA para el análisis de agua potable y residual.
A la salida de decantadores, donde el agua cruda se ha puesto en contacto con el coagulante
(sulfato de aluminio) y floculante (polielectrolito), se miden la turbiedad y el pH. Por medio de
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la primera se evalúa la efectividad de la decantación, y el valor de pH será prácticamente el que
mantenga el agua potabilizada, con muy poca variación. Es muy importante lograr una clarificación
adecuada del agua. Como se expreso precedentemente, la presencia de partículas en suspensión
afecta de manera negativa la efectividad de la desinfección, ejerciendo un efecto protector y
potenciando la proliferación de microorganismos. A continuación el agua es filtrada, en filtros de
arena para que ingrese al sistema de ablandamiento, pero antes se controla nuevamente la turbiedad. Luego de su paso por ablandadores de intercambio iónico se controla la dureza total del
agua ablandada.
El último y más importante tratamiento que recibe el agua antes de ingresar al sistema de distribución es la desinfección con cloro gaseoso. La cloración se realiza en dos puntos, a la entrada y
salida de la cisterna (C2). Luego de pasar por la C2 el agua potabilizada ingresa al sistema de distribución impulsada por bombeo. La concentración de cloro activo residual se controla en la entrada
y salida de la C2 y por último a la salida de planta en la EB2, para asegurar la llegada del agua de
consumo con una concentración óptima de cloro activo a las diferentes localidades abastecidas.
Además en este punto se miden: temperatura, turbiedad, pH, dureza total y conductividad. Parte
del agua potabilizada es bombeada a un tanque elevado que abastece a la planta. En el edificio de
alojamiento de personal se controlan: cloro activo y turbiedad.
A diario, se realiza un test de presencia/ausencia de bacterias coliformes y E. coli en el agua
potabilizada que es revelado a las 18 horas de la toma de muestra.
Semanalmente se realiza el análisis de todos los parámetros de la Tabla 1 en muestras de agua
potabilizada (EB2).
Figura 1. Esquema de la Planta Potabilizadora Pichi Mahuida

Quincenalmente se realizan controles físico-químico y bacteriológico (Tabla 1) en las cámaras
de entrega de Cuchillo-Có y test de presencia/ausencia de coliformes y E. coli en el tanque
elevado; físico-químico en Cámara de carga; y bacteriológico en el edificio de alojamiento del
personal.
Mensualmente se analizan características microbiológicas en muestras extraídas de las cámaras
de entrega de las localidades Alpachiri y Jacinto Arauz. La ubicación de las localidades abastecidas
puede verse en la Figura 2, donde se muestra la traza del Acueducto río Colorado.
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2.2.

Controles externos a localidades

Semanalmente, desde las localidades de Alpachiri y Jacinto Arauz, extremos del llamado acueducto secundario, y dos localidades seleccionadas al azar se envían cuatro muestras al laboratorio
de la Administración Provincial del Agua, para controlar que la calidad del agua potable se mantenga a lo largo del sistema de distribución.
Como se expresó antes, trimestralmente, se están enviando a un laboratorio externo, certificado, muestras de agua del río Colorado y de agua potable tomada a la salida de la planta potabilizadora donde se analizan todos los parámetros establecidos en el Código Alimentario Argentino,
exceptuando los parámetros microbiológicos.

Figura 2. Traza del Acueducto Río Colorado

3.

Acueductos del oeste pampeano

A partir de 2012 Aguas del Colorado S.A.P.E.M. está a cargo de la operación, mantenimiento y
administración de los acueductos situados en el oeste pampeano. Luego de la reparación y puesta
en marcha de estos sistemas de distribución de agua de consumo se comenzó a realizar análisis
para controlar la calidad del agua.
Desde hace muy poco tiempo, en el laboratorio de la planta potabilizadora se están realizando
análisis de los parámetros citados en la Tabla 1. La frecuencia del control es bimestral, el primer
muestreo abarca las localidades de Pulén, Limay Mahuida, La Reforma, Chacharramendi y Puelches, al mes siguiente se continúa con Santa Isabel, Algarrobo del Águila y La Humada. Hasta estos
días se han realizado análisis físico-químico y bacteriológico a muestras extraídas de las localidades: Chacharramendi, Puelén, Limay Mahuida y La reforma; bacteriológico de Puelches; y físicoquímico de Casa de Piedra.
En la Figura 3 se muestran la ubicación y distribución de estos acueductos junto al sistema Acueducto río Colorado.
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Figura 3. Acueductos del oeste pampeano: Punta de Agua - Sta. Isabel - Algarrobo del Águila
Agua de Torres - La Humada; Puelén - La Reforma - Limay Mahuida - Chacharramendi
Casa de Piedra - Puelches
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Resumen
En este trabajo se analizó la posible variación hidroquímica y composición isotópica del agua
de la laguna del Bajo Giuliani, emplazada a 10 km, en relación a los aportes de las descargas de las plantas de tratamiento cloacal de la ciudad de Santa Rosa. Para ello se realizaron
determinaciones de campo así como de laboratorio tales como parámetros físico químicos
(mayoritarios y minoritarios) e isotópicos (2H y 18O) investigados en la columna de agua de la
laguna, agua subterránea y de los aportes de los canales de efluentes. De allí se desprende
que los caudales aportados por los canales de descarga de las Plantas de Tratamiento Cloacal
no poseen un impacto significativo sobre el sistema lagunar, en cuanto a estas determinaciones, habiendo una importante mezcla y bajas concentraciones químicas del agua que importa.
Y en cuanto a los isótopos, indicaron que el origen de las aguas del Bajo es principalmente
la descarga subterránea. Estos indicadores señalan poca afectación por el efluente, sólo un
incremento de fósforo en las descargas (nutrientes).
Palabras Claves: laguna Bajo Giuliani, hidroquímica, isotópicos.
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Introducción
Las lagunas como tantos otros sistemas hídricos son importantes en el ciclo del agua, en la
productividad y biodiversidad así como en los múltiples servicios que brindan a la sociedad. Su
conservación y uso sustentable deben ser una preocupación de la sociedad (Canevari, et al; 1998).
Estas actúan como reservorios de excedentes de agua durante la época de lluvias amortiguando los
efectos de las inundaciones y mitigando los efectos negativos de las sequías, tanto para las poblaciones como para la vida silvestre. Por muchos años estos cuerpos lénticos fueron, en el mejor de
los casos, una fracción de campo inutilizada, un área de anegamiento improductiva y, en el peor
de los casos, el basurero (Del Ponti, et al; 2005). Sin embargo, la mayoría de estos cuerpos han
sido considerados ecosistemas de importancia hídrica, biológica, recreativa y con potencialidades
económicas (Schulz; 2004; Del Ponti et al; 2005) y muchos de ellos no fueron estudiados en tal
sentido.
El actual trabajo tiene por finalidad profundizar el conocimiento de las lagunas que se encuentran dentro del territorio pampeano, específicamente el espejo de agua conocido como laguna de
Bajo Giuliani en cercanías de Santa Rosa, La Pampa. El estudio se focaliza en este cuerpo de agua
que se supone impactado por la actividad humana, en especial como receptor de descargas de
efluentes de la ciudad de Santa Rosa. Es uno de los 580 cuerpos de aguas superficiales que posee
la provincia de La Pampa, cuyos orígenes son generalmente por precipitación, descarga de aguas
subterráneas o por una combinación de ambos, pudiendo ser estas de carácter permanente o transitorias (Cazenave y Hernández; 1992).
El objetivo principal es analizar la variabilidad hidroquímica en la laguna en relación a las descargas de efluentes de la Planta de Tratamiento Cloacal y caracterizar a uno de los cuerpos lénticos, ubicados dentro de la región Oriental de la Prov. de La Pampa.

Objetivo
Caracterizar hidroquímicamente y analizar las variaciones de elementos físico-químicos en el
agua del Bajo Giuliani. Como así también caracterizar isotópicamente el agua del cuenco principal
y de las descargas de la Planta de Tratamiento Cloacal Sur.
Descripción del área de estudio
La laguna Bajo Giuliani se encuentra emplazada a los 36º 42´ 55” S - 64º 16´ 50” O, dentro del
Dpto. Capital de la provincia de La Pampa a 8 Km. al sur de la ciudad de Santa Rosa y se puede
acceder a través de la Ruta Nacional Nº 35 y por la Ruta Provincial Nº 14. (Figura 1)
El Bajo Giuliani, hace más de veinte años atrás, albergaba un sebkha (salitral o bajo salino),
que con el correr del tiempo se fue transformando en un espejo de agua, dividido en tres cuerpos
de distinta extensión: dos de ellos comunicados entre sí mediante un sistema de alcantarillas que
sortean, por debajo, a la ruta Nacional35, que cruza la depresión de norte a sur, conformando así
un cuenco principal y otros secundarios. El tercer cuenco no está conectado con los otros dos y
se halla separado del segundo por la ruta Provincial 14, de orientación este-oeste. Es un ejemplo
típico de las depresiones endorreicas de forma alargada con el eje de sistema de rumbo general
oeste-sureste, este-noreste.
La superficie del cuenco principal de la laguna Bajo Giuliani se calculó en 965 has; el largo máximo de mismo de 5.84 Km., un ancho de 2.26 Km. y una profundidad máxima de 3.35 m.
Esta laguna recibe aguas del escurrimiento de su propia cuenca (colector natural), del trasvase
por bombeo de la Laguna Don Tomás (cuando el nivel de ésta se halla desbordado), del sistema de
desagües pluviales sudeste de la ciudad, de los líquidos cloacales depurados en las Plantas de Tratamiento Norte y Sur y además, funciona como zona de descarga de agua subterránea, captando de
esta forma prácticamente la totalidad del escurrimiento. Al ser un sistema hidrológicamente cerrado, las salidas naturales están constituidas por la evaporación y la infiltración (Mecca; 2008).
El caudal promedio diario de las Plantas de Tratamiento para periodo 2006-2007 fue de 18.600
m3/día con máximos caudales diarios reportados para los meses de verano. Existen, según Mecca,
unos 13.100 m3/día aproximadamente que alimentan al acuífero y que se incorporan al escurrimiento subterráneo que descarga al Bajo Giuliani y son considerados perdidas de la red de agua
potable de la ciudad de Santa Rosa. (Mecca; 2008)
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Puede clasificarse dentro de los “lagos urbanos”, por su escasa profundidad de unos pocos metros.
Son altamente fértiles (gran cantidad de nutrientes) y generalmente clasificados como eutróficos
dominados por macrófitas y algas asociadas (Mecca; 2008). Puede recibir cantidades importantes
de material erosionable, que determina una sedimentación más rápida, especialmente cerca de
la descarga de efluentes, pudiendo ocasionar coloración del agua. Debido a grandes cantidades
de sedimentos suspendidos y al desarrollo de algas planctónicas, su color varía de verde a marrón
(Franklin Consultora, 1990). El Bajo Giuliani posee una salinidad aproximada de 12,54 g/l.

Materiales y métodos
Mediante determinaciones de elementos mayoritarios y minoritarios a distintas profundidades y
en 6 puntos de monitoreo dentro del cuenco principal de la laguna se analizó en sentido norte sur
y este oeste el comportamiento de los mismos en forma vertical y horizontal con el fin estudiar
la influencia de las descargas del canal de tratamiento de Planta Sur.
Se seleccionaron 6 sitios de muestreo dentro del cuenco principal de la laguna Bajo Giuliani con
la finalidad de realizar mediciones in situ y determinar distintos elementos químicos e isotópicos
en la columna de agua. Debido a la morfometría característica de esta laguna de forma alargada y
con desarrollo de longitud máxima con rumbo Este Oeste es que se pre seleccionaron estos sitios
en gabinete para que los datos sean lo más representativos del cuenco, a pesar de ello durante
la campaña existieron lugares inaccesibles con la embarcación dado a la abundante vegetación
(árboles de Prosopis Caldenia dentro del cuenco).
Una vez obtenidos los análisis respectivos, se representaron dichos elementos agrupados para
su mejor interpretación en sentido de su longitud máxima y su ancho máximo. En dirección EO
(longitud máxima) se representaron distintos gráficos ya que algunas estaciones de muestreo están
cercanas a la costa Sur y alejadas del punto de vertido de la Planta de Tratamiento. Otros gráficos
representan los puntos más próximos a dicho vertido, o sea cercanos a la costa Norte.
Los elementos se agruparon para su mejor interpretación en concentración en superficie y profundidad de: Fe, Mn, P, SiO2; Residuo seco, Cl -, SO4=, Ca ++, Mg ++ y por otro lado NO3 -, NO2 -, NH4 .
Metodología analítica
Los análisis fueron realizados según técnicas estandarizadas y consistieron en la determinación
de residuo seco, conductividad, pH, alcalinidad, dureza, cloruros , sulfatos, calcio, magnesio,
potasio, sodio, flúor, arsénico, sílice, fosfato, hierro, manganeso, amonio, nitritos y nitratos (Tabla1).
Tabla 1. Técnicas analíticas utilizadas para los parámetros determinados en las muestras de agua
Parámetro
SDT
Conductividad
pH
Alcalinidad Total (HCO3- + CO3-2)
Dureza Total (CaCO3)
Calcio (Ca+2)
Magnesio (Mg+2)
Cloruros (Cl-)
Sulfatos (SO4-2)
Hierro (Fe +3)
Nitratos (NO3-)
Nitritos (NO2-)
Flúor (F-)
Arsénico total
Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Fósforo
Sílice

Método
Por evaporación a 105 ºC
Conductimétrico
Potenciométrico
Titulométrico
Titulométricos-Versenato c/Negro E.T.
Titulométrico con Calcón Carboxilico
Por diferencia entre Dureza T y Cálcica
Argentométrico - Mohr
Gravimétrico c/combustión de residuos
Espectrométrico- Fenantrolina
Espectrométrico- Reducción con Cd
Espectrométrico- Por Diazotización
Espectrométrico – SPADNS
Por ICP-AES, según Norma EPA 200.7
Fotométrico de emisión de llama c/patrón ref. int.
Fotométrico de emisión de llama c/patrón ref. int.
Orthophosfate
Silicomolybdate
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Unidad
mg/l
μmho/cm
U. de pH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Comportamiento isotópico
Para analizar el comportamiento isotópico de las aguas se procedió a representar gráficamente
la línea global de agua meteórica mundial, los datos históricos de isótopos en precipitaciones de
la estación Padre Buodo, las determinaciones de deuterio y 18 O de la laguna Bajo Giuliani, pozos
1 y 2 y agua del canal de la planta de tratamiento cloacal sur.
Método analítico isotópico
Los análisis de isótopos estables fueron realizados en el laboratorio del Instituto de Geología de
Costas y del Cuaternario de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El instrumental analítico es
un analizador láser de isótopos en agua líquida Los Gatos Research LT-100. La precisión analítica
es de 0,3 ‰ en δ18O y 1‰ en δ 2H.
Sitios de muestreo
Durante el año 2009 se realizó una única campaña para la colección de muestras de agua y realizar mediciones in situ. Los sitios seleccionados incluyeron muestras de agua puntos en las orillas de
la laguna, perfiles en cuenco principal de Bajo Giuliani. También se procedió a tomar muestras del
Canal de la Planta Tratamiento Sur (CANALBG) que vuelca sus efluentes cloacales, previamente
tratados, al cuenco principal de Bajo Giuliani.
En el cuenco principal se seleccionaron 6 puntos (Figura 1) en los cuales se tomaron muestras
para análisis físico químicos y se determinó la profundidad desde el pelo de agua al fondo con
instrumental graduado.

N

Figura 1. Ubicación y puntos de monitoreo dentro del espejo Bajo Giuliani.
Canal de la Planta de tratamiento cloacal sur.

Determinaciones
Las medidas precautorias que se tomaron en la extracción de muestras, son las que deben tenerse en cuenta cuando se realizan determinaciones destinadas a trabajos científicos sean estas fisicoquímica o isotópicas, en lo referente al tipo de envases, su preparación y forma de muestreo.
Las determinaciones de iones mayoritarios Na+, K+, Ca+2, Mg+2, HCO3-, CO3-2, Cl-, SO4-2) y elementos
minoritarios (F-, SiO2, As, Fe total, Mn, NO3-, NH4+, PO4-2).
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Resultados
Los resultados analíticos de las muestras tomadas para parámetros fisicoquímicos e isotópicos.
En la laguna Bajo Giuliani (BAJO), Canal de descarga de la Planta de Tratamiento Sur (CANALBG),
POZO1BG y POZO2 se presentan en las Tablas 2 y 3.
Tabla 2. Determinaciones de parámetros in situ Bajo Giuliani
PROF.

DATOS IN SITU
PROF

TEMP

COND.

SAL.

OD

S.O.D

m

ºC

uS/cm

mg/l

mg/l

%

sup

14,95

9,08

16310

10600

10,86

117,5

A1

1m

14,88

9,06

16340

10620

11

115,5

A1

2m

14,73

9,06

16340

10620

9,74

102

sup

14,05

9,04

16270

10570

8,65

91,7

A2

1m

14,02

9,03

16260

10570

8,68

91,1

A2

2m

14,01

9,03

16250

10570

8,63

90,4

sup

14,28

9,06

16330

10610

9,72

102,4

A3

1m

14,27

9,05

16330

10610

9,73

102,8

A3

2m

14,19

9,05

16320

10610

9,72

102,5

ID. M

A1

A2

A3

A4

m

2,24

2

2,3

sup

14,16

9,06

16210

10530

8,66

90,7

A4

1m

14,11

9,05

16210

10540

8,76

91,8

A4

2m

13,99

9,04

16240

10530

8,5

88,9

A4

2,5 m

13,71

9,02

16190

10510

7,5

78,3

sup

14,3

9,07

16240

10550

7,8

82,2

A5

1m

14,4

9,04

16230

10550

8,22

87,3

A5

2m

14,17

9,04

16250

10160

7,92

83,2

A5

3m

13,83

9,03

16380

10650

6,29

64,7

sup

14,29

9,05

16230

10550

8,54

90,2

A6

1m

14,07

9,05

16280

10560

8,3

87,5

A6

2m

14,04

9,04

16240

10560

8,31

87,2

A5

A6

2,9

pH

3,3

2,43

Tabla 3. Resultados de determinaciones de parámetros fisicoquímicos e isotópicos
Unid.
FECHA

A1
PROF

A2
SUP

A3
PROF

A4

A6

SUP

PROF

A5
SUP

A6

PROF

A3
SUP

A4

SUP

A1

A2

SUP

PROF

25-Ago

25-Ago

25-Ago

25-Ago

25-Ago

25-Ago

25-Ago

25-Ago

25-Ago

25-Ago

25-Ago

COND.

(µmhos/cm)

14150

14205

13396

13270

14100

14020

14130

14020

14040

14110

14100

R.s.

(mg/l)

20215

20292

19170

18958

20142

20028

20186

20029

20057

20157

20143

pH

***

8,9

8,92

8,85

8,85

8,87

8,83

8,84

8,81

8,87

8,91

8,96

Cl-

(mg/l)

6070

5868

5908

5585

5908

6130

5868

5665

5623

5857,5

5896

SO4=

(mg/l)

2200

1500

2200

1800

2200

2200

2200

2100

2200

2300

2000

CO3=

(mg/l)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

CO3H-

(mg/l)

1135

1079

1135

1115

1095

1130

1000

1110

1065

1070

1130

D.TOTAL

(mg/l)

1015

1064

1052

1052

1174

1027

1162

1040

1114

1113

978,5

Ca++

(mg/l)

406,4

426

421

421,2

470

411,4

465

416

446

445,6

391,8

Mg++

(mg/l)

148

155

153,3

153,3

171

149,7

169,4

151,5

162,3

162,2

142,5

F-

(mg/l)

3,20

3,20

3,30

3,25

*

*

3,00

3,00

*

3

3,00

48

As

(mg/l)

0,107

0,18

0,106

0,036

*

*

<0,01

Na+

(mg/l)

4635

4098

4507

4087

4388

4230

4333

4278

K+

(mg/l)

75

97,5

67,5

110

95

87,5

95

107,5

-

(mg/l)

12,26

11,4

11,8

11,6

10,5

12,1

12,6

NO2-

(mg/l)

0,486

0,482

0,546

0,384

0,308

0,706

NH3

NO3

<0,01

<0,01

<0,01

4200

4435

4438

155

95

97,5

11,6

12,8

9,5

12,2

0,543

0,421

0,728

0,529

0,468

(mg/l)

0,27

0,26

0,27

0,29

0,31

0,45

0,65

0,47

0,38

0,38

0,48

Fe total

(mg/l)

7,50

9,38

1,00

1,25

6,88

5,00

3,13

8,13

2,50

1,25

0,63

Mn

(mg/l)

11,94

12,25

12,25

14,75

12,13

12,94

12,25

12,94

13,00

11,56

12,56

PO4

(mg/l)

35,00

31,25

34,38

35,63

38,13

48,75

56,25

36,88

35,63

42,50

50,00

SiO2

(mg/l)

+

28,90

31,20

28,80

31,80

28,10

31,10

28,90

28,90

29,30

25,80

30,10

δ 2H

*

*

*

14,167

14,394

16,695

15,5067

15,74

14,162

*

*

δ O

*

*

*

3,7939

3,9571

4,1122

3,7995

4,346

3,8617

*

*
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Tabla 4. Resultados de determinaciones de parámetros fisicoquímicos e isotópicos.
CanalBG

POZO2

POZO1BG

14-ago

14-ago

14-ago

(umhos/cm)

1530

2000

2930

R.s.

(mg/l)

2185

2850

4190

pH

***

7,53

8,42

8,39

Cl-

(mg/l)

211,7

186

593,5

SO4=

(mg/l)

260

205

680

CO3=

(mg/l)

*

0

0

CO3H-

(mg/l)

595

1125

690

D.TOTAL

(mg/l)

254

66

61

Ca++

(mg/l)

101

26,4

24,4

Mg++

(mg/l)

37

9,6

8,9

F-

(mg/l)

1,8

10,8

9,2

As

(mg/l)

0,01

0,103

0,202

Na+

(mg/l)

298,5

603

935

K+

3,75

5,25

FECHA

Unid.

COND.

(mg/l)

13,75

-

(mg/l)

15,3

3,2

4,3

NO2-

(mg/l)

0,23

0,017

0,025

NH3+

(mg/l)

0,1

0

0

Fe total

(mg/l)

10,63

5

2,5

Mn

(mg/l)

12,38

1

1,312

PO4

(mg/l)

43,75

26,25

23,75

SiO2

(mg/l)

NO3

61,4

52

50,5

2

δ H

*

*

*

δ O

-9,151

-4,5948

-4,7281
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La clasificación realizada mediante gráficos de Piper define al agua del CanalBG de descarga de
efluentes de la Planta Tratamiento Sur como agua de tipo bicarbonata sódico- cálcica. Los datos
arrojados por los diagramas de Piper permiten tipificar a las aguas del POZO1BG y de BAJO como
Cloruradas sódicas, lo que sería indicativo de la influencia del agua subterránea en el cuenco
receptor, en el cual descarga el acuífero libre de la zona. El POZO2 por otro lado evidencia características distintas clasificándose como bicarbonatadas sódicas, se puede atribuir posiblemente a
que sea una zona de recarga local y preferencial del acuífero
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Figura 2. Diagrama de Piper de las muestras POZO1BG, POZO2, BAJO y CANALBG

Con los resultados físicos químicos del cuenco Bajo Giuliani se procedió a realizar perfiles químicos de superficie y profundidad a modo de analizar las variaciones rumbo norte-sur y este-oeste.
Los sitios seleccionados en dirección N-S son los denominados como A4, A5, A2 y en forma transversal a los mismos (E-O) A3, A4, A6 y A3, A2, A1. Los parámetros que se utilizaron para dicho análisis son Fe, Mn, SiO2, PO4 tanto para las muestras tomadas en superficie como en profundidad que
en todos los casos ha sido a los 2 metros del pelo de agua. En otro grupo se graficó el residuo seco,
sulfato, cloruro, calcio y magnesio, con el mismo fin, evaluar su comportamiento tanto vertical
como horizontalmente. Otro grupo lo constituyeron los perfiles realizados para NO3-, NO2-, NH4+
En la estación A4 (Figura 3) se manifestaron picos en cuanto a la concentración de PO4 superficial esto puede deberse por encontrarse en cercanías de la descarga de la Planta Sur. El valor
para dicha estación es de 56 mg/l cuando los valores monitoreados para el resto de las estaciones
rondaron entre los 30 y 40 mg/l. En la estación denominada A3 también pudo observarse mayores
concentraciones que en el momento de análisis oscilan en el orden de los 48 mg/l atribuibles a la
misma circunstancia (Figura 3b). Debido a desperfectos en el envase de muestreo no fue posible
monitorear en profundidad el sitio dentro del cuenco denominado como A5.

a)

b)

c)
Figura 3. Variaciones de Fe, PO4, Mn, SiO2 en superficie y profundidad con rumbo,
a) Norte Sur A4, A5, A2, b) Este Oeste A3, A4, A6, c) Este Oeste A3, A2, A1.
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En sentido N-S el comportamiento para el resto de los elementos investigados fue similar
manteniéndose tanto en superficie como en profundidad en concentraciones prácticamente similares.
En la estación A2 (Figura 3 a) el residuo seco fue ligeramente menor que en A3 y A1 y prácticamente constante en la columna de agua. Los valores de Cl-, Mg++, Ca++ se mantuvieron contantes.
El SO4= en profundidad manifestó una disminución de E-O. Los elementos mayoritarios y el residuo
seco analizado para las estaciones A4, A5 y A2 (Figura 3b) con sentido N-S los parámetros se mantuvieron relativamente constantes tanto en profundidad como en sentido horizontal. Es decir que
en el momento de estudio el Cl-, SO4=, Mg++, Ca++ y residuo seco mantuvieron valores similares en
ambas dimensiones.
En los perfiles realizados para NO3-, NO2-, NH4+ (Figura 5) se observó que el valor de nitrato
en profundidad fue mayor que en superficie en la estación A3. Así mismo este valor superó los
valores de nitrato de profundidad obtenidos para A2 y A1. Esta situación fue inversa en A1,
donde el NO3- en profundidad fue menor que en superficie. La estación o sitio de muestreo
A2 mantuvo los parámetros constantes en la columna de agua, tanto en superficie como en
profundidad.

a)

b)

Figura 4. a) Perfiles rumbo E-O sobre variaciones de residuo seco, cloruros, sulfatos,
calcio y magnesio A3,A2,A1 b) Perfiles rumbo N–S A4, A5, A2.

a)

b)

Figura 5. a) Perfiles sentido E-O sobre variaciones de NO3-, NO2- y NH4+ A3, A2, A1;
b) Perfiles sentido N-S sobre variaciones de NO3-, NO2-, NH4+ A4, A5, A2.

En un gráfico (Figura 6) se representa la composición isotópica de la laguna Bajo Giuliani en
conjunto con la línea global de agua meteórica mundial, y los datos históricos de isótopos en precipitaciones de la estación Padre Buodo. Se han volcado los análisis isotópicos de la entrada del
Acueducto Rio Colorado a la localidad de Santa Rosa (entrada ARC) y Tanque CAS facilitados por
Wisner (2010, comunicación escrita), laguna Bajo Giuliani, Canal de descarga Planta Sur, Pozos
cercanos a la laguna de Bajo Giuliani.
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Figura 6. Desviaciones isotópicas de 2H y 18O de Laguna Bajo Giuliani, precipitaciones
de Padre Buodo, canal Planta Cloacal Sur, Pozos 1 y 2.

El agua del canal de descarga de la Planta de Tratamiento Sur es de composición isotópica diferente a la que presentan los pozos 1 y 2, ya que se encuentra más empobrecida en cuanto a 2H y
18
O. Lo mismo puede observarse en el agua del Tanque CAS y entrada de ARC a Santa Rosa.
El agua de la laguna del cuenco mayor del Bajo Giuliani muestra en todos los sitios de muestreo
e incluso en perfil una similitud en las marcas isotópicas. Se refleja en todo el cuerpo una marca
isotópica similar a la del agua subterránea evaporada, que es esperable por ser un área de descarga regional.
A través del estudio isotópico se evidencia que el agua del cuenco posee origen subterráneo ya
que el agua de la laguna se ubica sobre la línea de evaporación. Esta línea de evaporación intercepta a la línea global de aguas meteóricas en el punto en el que se representa la composición
isotópica de las aguas subterráneas de los pozos próximos al Bajo Giuliani, indicando la contribución del agua subterránea al agua superficial.

Conclusiones
Mediante el estudio de los distintos elementos mayoritarios investigados en ambos rumbos (NS y
EO) dentro del cuerpo superficial Bajo Giuliani se concluye que en el momento de estudio las propiedades químicas manifestaban cierta uniformidad en sentido vertical como horizontal, excepto
las concentraciones de fosfatos y compuestos del nitrógeno que evidenciaron una pluma proveniente del vertido de las descargas de la Planta de Tratamiento Sur de la ciudad de Santa Rosa.
Puede acotarse también que existe en cierta forma una mezcla rápida del agua proveniente del
canal con el agua de la laguna del Bajo Giuliani y que las concentraciones de iones disueltos son
menores en el agua del canal respecto al cuenco.
Los estudios isotópicos permitieron concluir que llas desviaciones isotópicas tanto de 2H como
de 18O se representan según una recta de pendiente menor que la de la línea global de aguas meteóricas, manifestando que las aguas del Bajo Giuliani han sufrido un enriquecimiento debido a
procesos de evaporación. La proyección de la recta de evaporación intercepta la recta meteórica
en la zona que representa composición del agua subterránea, indicando que el origen de las aguas
del Bajo es principalmente la descarga subterránea
Estos indicadores utilizados en este estudio señalan poca afectación por el efluente, solo se detecta un incremento de fósforo (nutrientes) y en menor medida de nitrato.
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Resumen
En La Pampa existen lagos someros de origen natural, pero influidos antrópicamente por recibir desagües pluviales y desechos cloacales y por tener fauna íctica con predominio de un pez
introducido, el pejerrey. El objetivo de este trabajo fue conocer la composición taxonómica y la
densidad del zooplancton y su relación con la calidad del agua y el estado trófico, de tres lagos
modificados por influencia humana: Don Tomás, Bajo de Giuliani y La Arocena. Se muestreó
estacionalmente durante 2007 y se determinaron: temperatura, transparencia, oxígeno disuelto, salinidad, pH, contenido iónico y concentraciones de nutrientes y clorofila a. Se tomaron
muestras de zooplancton y las densidades se determinaron mediante conteos en cámaras
de Sedgwick-Rafter y Bogorov. Los tres son hipertróficos y tuvieron similares temperaturas,
transparencia y concentraciones de oxígeno y de nutrientes. La Arocena y Don Tomás son
bicarbonatadas sódicas y Bajo Giuliani es clorurada sódica. La salinidad y la concentración
de clorofila difirieron y fueron superiores en Bajo Giuliani. Se registraron 40 taxa. Don Tomás
presentó la mayor riqueza, Bajo Giuliani la menor y se encontró correlación entre el número de
especies y la salinidad. La densidad total no difirió. La mayor parte de los taxa encontrados son
pequeños, probablemente debido a que la depredación por peces limita el desarrollo de los
de mayor tamaño.Teniendo en cuenta que la presencia de peces produce efecto de cascada
trófica, no es probable que la transparencia del agua (“agua de buena calidad”) aumente en
tanto existan poblaciones de estos depredadores vertebrados.
Palabras clave: Lagos urbanos, lagos hipertróficos, cascada trófica, zooplancton.
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Introducción
Varias ciudades de la región central de Argentina poseen en su ejido urbano o en sus proximidades, ecosistemas acuáticos, tanto de origen antrópico como natural, llamados comúnmente
lagos urbanos (Mancini et al., 2012). Tienen una importancia relativamente grande, por su valor
estético, múltiples usos, que comprenden el entretenimiento al aire libre, navegación, pesca,
natación, etc. y porque en ocasiones generan turismo de impacto local (Quirós, 2007; Mancini et
al., 2012).
Desde el punto de vista ecológico, estos ambientes suelen ser relativamente diferentes de ecosistemas acuáticos que por estar alejados de ciudades reciben menos influencia, aunque tengan
localizaciones geográficas similares. La ubicación de los lagos urbanos y sus características morfométricas, sobre todo su escasa profundidad que se traduce en volúmenes relativamente reducidos,
los hacen muy vulnerables a la acción humana. Dada su ubicación en las partes más bajas del
paisaje, es muy común que reciban los desagües pluviales de las ciudades lo que hace que actúen
como cuencos receptores de contaminantes. Entre éstos pueden existir cantidades relativamente
grandes de nutrientes (fósforo y nitrógeno) o materia orgánica, lo que hace que frecuentemente
posean un elevado estado trófico (Mancini et al., 2012).
Por otro lado, el zooplancton (fracción de la comunidad integrada por organismos heterótrofos de pequeño tamaño -animales o protistas- incapaces de contrarrestar los movimientos de
las masas de agua) es uno de los componentes clave de los ecosistemas acuáticos. Esto se debe
a que sirve de alimento a depredadores, participa activamente en el reciclado de nutrientes
a través de la excreción y a que, mediante su mayor o menor intensidad de pastoreo sobre el
fitoplancton, puede modificar sustancialmente las características de los cuerpos de agua. Entre
los muchos factores que regulan su composición taxonómica, espectro de tallas y densidad se
destaca la depredación por peces zooplanctívoros (Lampert & Sommer, 1997; Kalff, 2002; Boveri
& Quirós, 2007), interacción biótica que tiene un efecto estructurador tan importante que puede
traducirse en drásticos cambios en la ecología de los cuerpos de agua por efecto de cascada trófica o top down (Scheffer, 1998; Kalff, 2002; Quirós et al., 2002; Boveri & Quirós, 2007; Jeppesen
et al., 2007a).
En La Pampa existen tres lagos someros de especial interés, dada su estrecha relación con las ciudades lindantes o cercanas: Don Tomás, Bajo de Giuliani y La Arocena. Si bien su origen es natural,
están tan influidos por Santa Rosa y General Pico, las ciudades más importantes de la provincia,
que pueden ser considerados lagos urbanos y sus características han cambiado marcadamente con
respecto a otros lagos someros de la provincia con menor influencia humana. Teniendo en cuenta
que se cuenta con información obtenida estacionalmente sobre parámetros físicos, químicos y
biológicos de estos tres lagos tan modificados por influencia antrópica, el objetivo de este trabajo
fue conocer y comparar la composición taxonómica y la densidad del zooplancton y su relación con
la calidad del agua y el estado trófico.

Materiales y métodos
Área de estudio
El estudio se desarrolló en tres lagos someros de la Pampa, Argentina (Fig. 1). Don Tomás (DT)
(64º 19´O, 36º 37´S) está prácticamente incluido en la ciudad de Santa Rosa. Recibe el aporte de
los desagües pluviales y normalmente no recibe desechos cloacales, lo que sí puede ocurrir durante lluvias torrenciales que provoquen el desborde de las cañerías. Su perímetro ha sido rectificado
por lo que es muy regular, casi circular lo que se refleja en un bajo desarrollo de la línea de costa
(Tabla 1). El Bajo de Giuliani (BG) (64º 15´O, 36º 41´S) está situado 10 km al sur de Santa Rosa,
en una depresión arreica y es el cuenco receptor de los efluentes cloacales de la ciudad. Con una
superficie superior a las 1000 ha es el más extenso de los lagos estudiados (Tabla 1). La mayor parte
de su perímetro está rodeado de campos dedicados a la actividad agropecuaria y en su orilla sur,
se desarrolla una urbanización residencial en expansión. La Arocena (LA) (63º 42´O, 35º 40´S) está
ubicada a 4 km de General Pico. Tiene dirección norte – sur y en su orilla este existe un parque
recreativo que al momento de los muestreos estaban en relativo desuso. Mediante un canal de
hormigón recibe los desagües pluviales. Se trata de una laguna arreica, situada en el paisaje más
fértil de la provincia, rodeada de campos con cultivos de soja y cereales.
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Las tres lagunas tienen fauna íctica con dominancia de pejerrey (Odontesthes bonariensis), una
especie planctívora visual (Quirós et al., 2002; Boveri & Quirós, 2007) introducida en La Pampa
(Rosso, 2006).

Figura 1: Ubicación geográfica y croquis de las tres lagunas estudiadas.
A: Don Tomás. B: Bajo de Giuliani. C: La Arocena.
Tabla 1: Principales parámetros morfométricos de las lagunas estudiadas durante 2007.

Largo
máximo
(m)

Ancho
máximo
(m)

Longitud
costa
(m)

Área
(ha)

Desarrollo
línea costa

Profundidad
máxima
(m)

Don Tomás

1745

1167

6719

148,3

1,1

2,2

Bajo Giuliani

7600

2543

25114

1171,3

1,54

2,62

La Arocena

1446

512

4256

48,5

1,73

3,07

Trabajo de campo
Durante 2007 se realizaron muestreos estacionales en tres sitios de cada laguna, en los que se registró la temperatura del agua y la concentración de oxígeno disuelto (oxímetro Lutron OD 5510),
la transparencia del agua (disco de Secchi) y se tomaron muestras de agua para los análisis físicos
y químicos. En cada sitio se tomaron muestras cuantitativas de zooplancton con una trampa de
Schindler-Patalas de 10 litros, con red de 0,04 mm de abertura de malla y una muestra cualitativa,
con una red de 22 cm de diámetro de boca e igual malla. Las muestras se anestesiaron con CO2
previo a la fijación, para evitar deformaciones de los ejemplares.
Trabajo de laboratorio y análisis de datos
El pH se determinó con un pehachímetro Cornning PS 15 y la concentración de sólidos disueltos
mediante el método de residuo sólido. La concentración de clorofila a se estimó por extracción con
acetona acuosa con filtros Microclar FFG047WPH y espectrofotometría (APHA, 1992; Arar, 1997),
la de nitrógeno total Kjeldahl mediante el método de Kjeldahl y la de fósforo total mediante la
digestión con persulfato de potasio en medio ácido y espectrofotometría (APHA, 1992).
La estimación de densidad del macro y microzooplancton (Kalff, 2002) se realizó bajo microscopio
estereoscópico y óptico convencional, en cámaras de Bogorov y Sedgwick-Rafter, respectivamente.
La determinación de diferencias físicas, químicas o biológicas se hizo mediante el análisis de la
varianza no paramétrico de Kruskal- Wallis (H) y para examinar relaciones entre factores ambien-
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tales y atributos del zooplancton, se calcularon coeficientes de correlación de Spearman (rs) (Sokal
& Rohlf, 1995; Zar, 1996). Se emplearon los programas estadísticos Past (Hammer et al., 2001) e
Infostat (Di Rienzo et al., 2010).

Resultados
Parámetros ambientales
La temperatura del agua fluctuó entre un mínimo de 6,7°C, determinado en BG y un máximo
de 26,9°C, medido en DT. El patrón estacional de las tres lagunas fue similar (Fig. 2a) y no hubo
diferencias entre ellas (H = 0,00; p = 1,0000) (Tabla 2).
La salinidad de las tres lagunas difirió (H=9,85; p=0,0073) (Tabla 2) dado que la de BG fue entre
10 y 20 veces más elevada que la de DT y LA respectivamente (Fig. 2b). Si bien fluctuó ligeramente
en los tres casos, no se detectó un patrón estacional.

Figura 2: Variación estacional de: (a) temperatura del agua y (b) salinidad de las tres lagunas estudiadas.

El pH también fue diferente (H = 8,80; p = 0,0123), menor en LA y más elevado, superior a 9 en
BG (Tabla 2). De igual forma que la salinidad, fluctuó pero no se detectó estacionalidad.
La composición iónica del agua de las tres lagunas fue diferente. DT y LA son bicarbonatadas
sódicas y mientras en la primera, el bicarbonato representó el 50,6% de los aniones, en la segunda
alcanzó el 72,4% (Fig. 3). A diferencia de éstas, BG es clorurada sódica y el cloruro representó el
58,5% de los aniones. En el caso del sodio, representó el 79,8% y 81,4% en DT y BG respectivamente, pero la concentración en LA fue menor (57%), dado que entre los cationes, también mostró una
cantidad relativamente elevada de calcio (30%) (Fig. 3).

Figura 3: Composición iónica del agua de las tres lagunas estudiadas.

La transparencia del agua fluctuó en un rango amplio, entre un mínimo de 0,11 m, determinado
en verano en DT y un máximo de 0,98 m, registrados en invierno en LA. Mostró una cierta estacionalidad, ya que en las tres lagunas la transparencia fue más elevada en invierno (Fig. 4a). A pesar
de que la media fue ligeramente superior en LA, no se encontraron diferencias significativas (H =
4.71; p = 0.0950) (Tabla 2).
La concentración media de clorofila a de las tres lagunas fue diferente (H = 7,65; p = 0,0218),
ya que fue más elevada en BG y casi cuatro veces más reducida en LA (Tabla 2). Mostró una cierta
estacionalidad, dado que en DT y LA, las concentraciones máximas se registraron durante el verano
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y en BG y LA los mínimos se registraron en invierno (Fig. 4b). Se encontró una correlación significativa entre la transparencia del agua y la concentración de clorofila a (rs = -0,61; p = 0,0365).

Figura 4: Variación estacional de: (a) transparencia del agua y (b) concentración de clorofila a.

Las concentraciones de oxígeno disuelto en el agua fueron elevadas, entre un mínimo de 8,1
mg.L-1 medido en primavera en DT y un máximo de 18,4 mg.L-1, registrado en verano en BG. No
se verificó un patrón estacional y a pesar de que la concentración media de BG fue más elevada
(Tabla 2), no hubo diferencias, aunque el valor del estadístico fue cercano al nivel de significación
(H = 5.65; p = 0.0592).
Las concentraciones de nutrientes fueron muy elevadas. En el caso del fósforo total fluctuó entre un mínimo de 3,13 mg.L-1, registrado en primavera en LA y un máximo de 9,38 mg.L-1, hallado
en otoño en BG. El nitrógeno total varió entre 5,63 mg.L-1, encontrados en verano en LA y 24,37
mg.L-1, en invierno en BG. Estas variables tampoco mostraron estacionalidad ni diferencias significativas entre lagunas (PT: H = 4.96; p = 0.0837 y NT: H = 5.07; p = 0.0793) (Tabla 2).
Don Tomás

Bajo de Giuliani

La Arocena

M.

D.E.

M.

D.E.

M.

D.E.

Temperatura del agua (°C)

16,95

9,00

17,43

9,09

17,58

7,43

Salinidad (g.L-1)

0,95

0,23

10,60

0,67

0,38

0,08

pH

8,29

0,63

9,14

0,05

7,55

0,31

Transparencia (m)

0,14

0,04

0,16

0,05

0,42

0,38

Oxígeno disuelto (mg.L-1)

9,38

1,21

14,13

3,61

10,18

1,02

Fósforo total (mg.L-1)

4,38

0,88

7,35

2,07

4,53

1,64

Nitrógeno total (mg.L-1)

9,85

1,79

20,19

2,79

10,78

7,86

145,72

58,39

204,02

27,45

53,63

44,98

Clorofila a (mg.m-3)

Tabla 2: Parámetros limnológicos determinados en las tres lagunas estudiadas durante 2007.
M: promedio. D.E.: desvío estándar.

Zooplancton
Se registraron 40 taxa, ocho cladóceros, seis copépodos y 26 rotíferos. Si bien entre los dos
primeros no hubo un neto predominio, entre los últimos dominó el género Brachionus, ya que se
registraron ocho especies. La riqueza fue diferente (H = 7,46; p = 0,0240), muy elevada en DT y
LA donde se registraron 25 y 22 taxones y más reducida en BG donde sólo se hallaron 12 (Tabla
3). Se encontró correlación entre el número de especies y la salinidad (rs = -0,63; p = 0,0296).
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Una característica destacable es el pequeño tamaño de la mayor parte de los crustáceos registrados.
A pesar de que la densidad media fue más elevada en LA, dado que alcanzó 20690 (± 34339)
ind.L-1 mientras que en DT fue 2862 (± 3779) ind.L-1 y en BG 1906 (± 2816) ind.L-1, la diferencia no
resultó significativa (H = 2,35; p = 0,3094). No se encontró correlación con los parámetros ambientales ni estacionalidad, ya que en DT la máxima densidad se registró en verano, en BG en otoño y
en LA en primavera (Fig. 5a).
En LA y en BG la mayor densidad fue aportada por los rotíferos, que alcanzaron medias de 19673 (±
34340) ind.L-1 y 1233 (±2303) ind.L-1, que representaron el 95,1 y 64,7% respectivamente de la densidad total (Fig. 6b). En DT dominaron los copépodos adultos y copepoditos con 1226 (± 1752) ind.L-1,
que representaron el 42,5% del total de la comunidad (Fig. 6b). Los cladóceros fueron minoritarios
en todos los casos, ya que con una densidad mínima de apenas 20 (± 34) ind.L-1 en BG y una máxima
de 330 (± 510) ind.L-1 en LA representaron el 1,1 y 1,6% del total respectivamente (Fig. 5b).

Figura 5: Variación estacional de: (a) densidad zooplanctónica total y (b) composición porcentual
de la densidad zooplanctónica total de las tres lagunas estudiadas.
Tabla 3: Especies registradas en el zooplancton de las tres lagunas y su
densidad media a lo largo del período estudiado.

LA

DT

0,08

1,42

BG

Cladóceros
Diaphanosoma birgei Korìnek, 1981
Daphnia menucoensis Paggi, 1996

17,92

Daphnia spinulata Birabén, 1917

0,15

Moina eugeniae Olivier, 1954

2,17

Moina micrura Kurz, 1874
Bosmina huaronensis Delachaux, 1918

6,08

6,17

323,77

193,94

Leydigia leydigi Schöedler, 1863

0,01

Alona sp.

0,33

Copépodos
Microcyclops anceps (Richard, 1897)

93,42

1124,09

Acanthocyclops robustus (G.O. Sars, 1863)

35,34

101,13

Metacyclops mendocinus (Wierzejski,1892)

235,54

Boeckella gracilis (Daday, 1902)

0,21

0,92

Boeckella poopoensis Marsh, 1906

98,46

Cletocamptus deitersi (Richard, 1897)

0,28

Rotíferos
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5,96

Brachionus plicatilis Müller, 1786

0,75

0,13

Brachionus havanaensis Rousselet, 1913

184,83

0,01

Brachionus dimidiatus Bryce, 1931

405,50

0,01

227,92

Brachionus angularis Gosse, 1851

7,42

39,04

131,92

Brachionus calyciflorus (Pallas, 1766)

13,25

Brachionus caudatus Barrois & Daday, 1894

10,83
828,75

Brachionus ibericus Ciros-Pérez, Gómez & Serra, 2001
Brachionus pterodinoides Rousselet, 1913

0,14

Hexarthra fennica (Levander, 1892)

16,40
2,83

Hexarthra intermedia (Wiszniewski, 1929)
Keratella cochlearis (Gosse, 1851)
Keratella tropica (Apstein, 1907)
Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925

0,01

123,17

17125,4

76,00

63,58

106,63

1522,33

11,88

Colurella sp. (1)

93,75

Colurella sp. (2)

5,83

Lepadella acuminata (Ehrenberg, 1834)

25,75

0,01

Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851)

182,25

Lecane bulla (Gosse, 1851)

2,69

Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832)

0,35

Lecane sp. (1)

10,00

Lecane sp. (2)

2,63

Lecane sp. (3)

0,83

Pompholix complanata Gosse, 1851

0,01

Synchaeta sp.

0,01

Notholca sp.

0,01

Bdelloideo no id.

26,17

0,50

1,39

El cladócero que alcanzó mayores densidades en LA y DT fue Bosmina huaronensis mientras que
en BG fue Daphnia menucoensis (Tabla 3), aunque esta especie se registró especialmente en primavera. Entre los copépodos, el ciclopoideo Microcyclops anceps fue muy abundante en DT, menos en
LA y no se registró en BG. Inversamente, Metacyclops mendocinus alcanzó mayor densidad en BG
pero no se registró en las otras dos lagunas (Tabla 3). Entre los rotíferos, la mayor densidad media
la alcanzó Keratella cochlearis, que superó 17000 ind.L-1 en LA, seguida por Polyarthra dolichoptera, que, en la misma laguna superó 1500 ind.L-1. En las otras lagunas las densidades de los rotíferos
fueron considerablemente menores, ya que Brachionus ibericus, la tercera especie en densidad,
apenas superó 800 ind.L-1 en BG (Tabla 3).

Discusión
Las tres lagunas estudiadas presentan algunas características que las diferencian de ecosistemas acuáticos pampeanos bajo menor influencia antrópica. Entre ellas se cuentan que, a pesar
de haber sido ambientes semipermanentes o temporarios como DT y BG, se han transformado
en permanentes. Por otro lado, su salinidad ha descendido y tiende a mantenerse relativamente
estable, frente a las frecuentes desecaciones y marcado cambios de la concentración de sólidos
disueltos de lagunas con menor impacto antrópico. El descenso fue muy evidente en DT, ya que se
comprobó que bajó desde una media de 1,65 g.L-1 entre 1995 y 1996 (Echaniz & Vignatti, 2001)
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hasta una media de 0,8 g.L-1, registrada durante 2006, probablemente debido al efecto de lavado
que se produce al derivar los excedentes de agua al BG (Echaniz et al., 2008). En el caso de BG si
bien fue un ecosistema temporario y de elevada salinidad, al punto de haber pasado varios años
completamente seco, se ha convertido en un extenso lago somero permanente, que muestra una
cierta estabilidad en la concentración de sólidos disueltos, ya que desde enero de 2006 (Echaniz &
Vignatti, datos no publicados) hasta la finalización de este estudio, en octubre de 2007, la concentración de sólidos disueltos totales tuvo una oscilación menor de 2 g.L-1.
Las tres lagunas presentaron otras similitudes, ya que mostraron parecidas temperaturas del
agua, concentraciones de oxígeno y de fósforo y nitrógeno totales. Las cantidades de nutrientes
registradas en el agua son muy elevadas, por lo que conjuntamente con las elevadas concentraciones de clorofila a y la reducida transparencia del agua, permite caracterizarlas como hipertróficas
(Wetzel, 2001; Kalff, 2002). Sin embargo, las concentraciones de N y P, no son diferentes a las de
lagos someros de La Pampa sometidos a menor influencia antrópica.
Dos aspectos en el que difirieron fueron, en primer lugar, la salinidad, ya que BG es hiposalina
y tuvo concentraciones de sólidos disueltos entre 10–20 veces más elevadas que DT y LA que son
subsalinas (Hammer, 1986) y en segundo término, difirieron en la composición iónica del agua. En
este sentido, BG es más parecida a ambientes sin tanta influencia antrópica, ya que es clorurada
sódica, en cambio el predominio de bicarbonato en LA y DT puede deberse probablemente al aporte de desagües pluviales y efecto de lavado (Echaniz et. al., 2008).
La riqueza zooplanctónica que se registró fue muy alta y mucho mayor en las dos lagunas subsalinas, en las que se registró un número más elevado de especies de todos los grupos taxonómicos. En
éstas predominaron pequeñas especies poco tolerantes a la salinidad, entre las que es destacable
la elevada densidad alcanzada por B. huaronensis, especie que en La Pampa ha sido encontrada
con frecuencia generalmente asociada a Moina micrura (Echaniz & Vignatti, 2001, Echaniz, 2010,
Vignatti et al., 2007). La mayor parte de los copépodos que se registraron en DT y LA son ciclopoideos de amplia distribución, pero asociados generalmente a ecosistemas de bajo contenido de
sólidos disueltos. Como contraparte, la importancia del incremento de la salinidad como factor
modulador de la riqueza específica de un ambiente acuático se puso de manifiesto en la situación
observada en BG, donde se registraron menos especies y se trató de taxones halotolerantes. Esta
relación inversa entre riqueza y salinidad, que hace que sólo especies adaptadas a estas condiciones puedan prosperar, ha sido observada en diversos ambientes acuáticos del mundo por varios
autores (Hammer, 1986; Greenwald & Hurlbert, 1993; Williams, 1998; Hall & Burns, 2003; Ivanova
& Kazantseva, 2006) y también ha sido corroborada en La Pampa (Echaniz et al., 2006, 2010 a,
2012; Vignatti, 2011; Vignatti et al., 2007).
Otra importante diferencia con ambientes acuáticos sin tanta influencia antrópica de La Pampa
y favorecida por su cambio a ambientes permanentes, es la presencia de pejerreyes, peces que
difícilmente pueden prosperar en ambientes que se secan con frecuencia. Debido a su alimentación predominantemente zooplanctívora, su presencia hace que la mayor parte de las especies encontradas en el zooplancton (sobre todo entre los crustáceos) sean pequeñas (Quirós et al., 2002,
Boveri & Quirós, 2007; Rosso, 2006). Esta es una situación de gran influencia sobre la calidad del
agua de un lago, ya que el modelo de los estados alternativos de los lagos someros predice que la
presencia de peces planctívoros en el ecosistema produce un efecto de cascada trófica o top down
(Scheffer, 1998; Scheffer & Jeppesen, 2007; Jeppesen et al., 2007 a y b). La depredación de los
peces sobre el zooplancton de mayor talla (y por ende, mayor eficiencia de filtración), lleva a que
las concentraciones de clorofila a fitoplanctónica aumenten y la transparencia del agua disminuya,
produciendo el estado conocido como turbio (Scheffer, 1998; Scheffer & Jeppesen, 2007; Jeppesen
et al., 2007 a y b), homologado vulgarmente con “agua de baja o mala calidad”.
En una ocasión, en BG, se halló Daphnia menucoensis, un filtrador eficiente que, en ausencia
de depredación, puede disminuir drásticamente las concentraciones de clorofila a fitoplanctónica
(Echaniz et al., 2010 a), pero, su esporádica aparición en bajas densidades, permite afirmar que
no es suficiente para modificar las características de la laguna.
Teniendo en cuenta que las concentraciones de nutrientes de los tres lagos estudiados son relativamente similares a los de otros lagos pampeanos (Echaniz et al., 2010 b; 2013; Vignatti et al.,
2012) y que una de las diferencias más notables es la presencia de peces que producen el efecto
de cascada trófica, podría afirmarse que no es esperable que la transparencia del agua, sinónimo
frecuente de “agua de buena calidad” aumente en tanto existan poblaciones de estos depredadores vertebrados.
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Resumen
El presente trabajo está destinado a determinar las concentraciones de cloro libre y cloro total
en las aguas suministradas a la ciudad de Santa Rosa por el acueducto del rio Colorado y las
pertenecientes a los acuíferos locales. La técnica analítica utilizada para estos ensayos, fue el
método de la Dietil-p-Fenil Diamina (DPD), la técnica mas recomendable ya que permite valorar exactamente el contenido en cloro libre, separadamente del contenido en cloro combinado
en agua.
Los ensayos realizados permitieron realizar un análisis de control estadístico de la calidad del
agua de la ciudad de Santa Rosa, donde se pudo comprobar que se esta cumpliendo con lo
establecido en el art. 982 del CAA (0,2 mg.L-1), elegido este por ser de aplicación nacional y de
actualización permanente y porque el cloro no esta contemplado en el Decreto Reglamentario
983/81 de la Ley Provincial 1027/80.
De los análisis practicados y de la interpretación de los resultados se puede determinar que el
agua que se consume en la ciudad de Santa Rosa se encuentra correctamente clorada, presentando concentraciones del desinfectante por encima de los límites mínimos establecidos
por la normativa mencionada y que en tal situación, el Cloro incorporado en el agua se encuentra por encima del mínimo admitido.
Palabras Claves: Cloro Libre, Cloro Total, Dietil-p-Fenil Diamina, Desinfectante
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Introducción
El agua es una sustancia esencial para la supervivencia de todo ser vivo ya que hidrata y además
constituye un aporte de sales minerales que regulan el buen funcionamiento del organismo. Sin
embargo, ésta también es, junto con el aire, uno de los mayores vectores de transmisión de enfermedades y agentes patógenos por lo cual es de suma importancia un control exhaustivo así como
un correcto y adecuado tratamiento de desinfección que elimine cualquier tipo de riesgo asociado
a la ingesta de agua( Saladin, 2001).
Se entiende por desinfección aquel método que permite la destrucción de los agentes capaces
de producir infección, mediante la aplicación directa de medios físicos o químicos (OMS, 2004).
La desinfección no implica la destrucción total de la flora acuática y por eso se distingue de la
esterilización. Existen formas microbianas, como las esporas de amibas, por ejemplo que no son
afectadas por los medios corrientes de desinfección.
En todo el mundo, el mecanismo de desinfección más aplicado en los sistemas de abastecimiento
de agua es el que emplea cloro y sus compuestos derivados como agentes desinfectantes (ENOHSA,
2007). Fue introducido masivamente a principios del siglo XX y constituyó una revolución tecnológica, que complementó el proceso de filtración que ya era conocido y utilizado para el tratamiento
del agua. La cloración, incrementó en 50% la esperanza de vida de los países subdesarrollados.
La clave de su éxito es su accesibilidad en casi todos los países del mundo, su razonable costo, su
alta capacidad oxidante, que es el mecanismo de destrucción de la materia orgánica y su efecto
residual. Todo ello permite en forma bastante simple, asegurar la inocuidad del agua hasta el momento que se usa, lo que resulta muy beneficioso, tanto en sistemas pequeños como en grandes
ciudades con redes de distribución extendidas (Romero, 1999).
Aunque el cloro y sus derivados no son los desinfectantes perfectos, muestran las siguientes características que los hacen sumamente valiosos entre otras:
• Tienen una acción germicida de espectro amplio.
• Muestran una buena persistencia en los sistemas de distribución de agua, presentan propiedades residuales que pueden medirse fácilmente y vigilarse en las redes después que el agua
ha sido tratada o entregada a los usuarios.
• El equipo para la dosificación es sencillo, confiable y de bajo costo. Además, para las pequeñas comunidades hay dosificadores de “tecnología apropiada” que son fáciles de usar por los
operadores locales.
• El cloro y sus derivados se consiguen fácilmente, aun en lugares remotos de los países en desarrollo, es económico y eficaz en relación con su costo (Weinberg, 2002).
Entre sus desventajas se señala:
• Es un gas venenoso que requiere un manejo cuidadoso.
• Es altamente corrosivo en solución.
• Forma clorofenoles con los fenoles, los cuales originan problemas serios de olores.
• Forma trihalometanos con algunas sustancias orgánicas, de los cuales el cloroformo es de
máximo interés por sospecharse que es un agente cancerígeno, cuando no existe una adecuada dosificación (Galal-Gorchev, 1996).
Estación de cloración de la ciudad de Santa Rosa
Al momento de clorar el agua de consumo de la población de Santa Rosa nos encontramos dos
situaciones bien diferenciadas:
• Aguas que no han sido cloradas anteriormente, es el caso de las que provienen del acuífero
local y que se suministran, sin otro tratamiento, directamente a los consumidores. Aquí la
cantidad de cloro dosificado se utiliza para desinfectar y para mantener un residual.
• Aguas que han sido tratadas, con cloro gaseoso en Pichi Mahuida y que llegan a nuestra ciudad
a través del acueducto del rio Colorado, que por lejanía entre el punto de tratamiento y el
de suministro final o por posibles pérdidas de cloro posteriores al proceso de cloración, se
trata con dosis de cloro en cada uno de los centros de abastecimientos de agua locales para
mantener un residual puesto que a priori el agua ha sido previamente desinfectada.
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En la ciudad capital el agente desinfectante del agua, es hipoclorito de sodio concentrado, este
se almacena en reservorios ubicados en las cercanías a cada una de los 4 centros de abastecimientos de agua, y tienen capacidad para 200 L de agente desinfectante (Wisner, 2009).
Objetivo General
Determinar el contenido de cloro en agua de suministro público de la ciudad de Santa Rosa,
provincia de La Pampa.
Objetivos Específicos
• Determinar si la cloración del agua en cada uno de los puntos es la adecuada.
• Evaluar el comportamiento del desinfectante dentro del sistema de distribución de agua potable, en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.
• Recomendar las dosis mínimas requeridas, para garantizar el desinfectante residual en todo
el sistema.

Metodología de trabajo
Para la cuantificación de cloro en aguas de suministro público de la ciudad de Santa Rosa, se
analizaron muestras de agua en 4 puntos de la red de distribución local durante un lapso de tiempo de 3 meses y muestras de agua de domicilios que son abastecidos por los centros CAS Y CAN,
sin incluir al CAE Y CAO ya que los domicilios ligados a estos centros están muy próximos a ellos a
diferencia de los otros dos centros analizados. Además se determinó el pH de las mismas muestras.
Los análisis microbiológicos fueron proveídos por el laboratorio de la Dirección de Agua y Saneamiento, perteneciente a la Secretaria de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano de la
Municipalidad de Santa Rosa, a los fines de evaluar los niveles de cloro en agua de consumo en la
ciudad de Santa Rosa.
A partir de los resultados obtenidos se realizaron análisis estadísticos y se confeccionaron tablas
que se graficaron e interpretaron. De esta manera se determino la concentración de “Cloro libre”,
“Cloro Total” y “pH” en agua necesaria para garantizar la desinfección de la misma.
Muestreo
La toma de muestra se realizo de forma diaria durante tres meses, Julio y Noviembre de 2012
y Enero de 2013, de los 4 puntos de la red de distribución local:
CAS: Salida Centro de Abastecimiento Sur
CAN: Salida Centro de Abastecimiento Norte
CAE: Salida Centro de Abastecimiento Este
CAO: Salida Centro de Abastecimiento Oeste
Para la muestra se emplearon envases de polietileno de baja densidad de 1000 mL de
capacidad, y el ensayo se realizo en el mismo lugar de la toma de muestra.
Parámetros Determinados
En cada ensayo se procedió a determinar los siguientes parámetros:
Cloro Libre, Cloro Total, pH
Metodologia Analitica
Las técnicas analíticas empleadas responden a las especificadas en el Standard Methods for
the examination of Water and Wastewater, 20th ed. APHA, AWWA, WPCF 1998.
• Cloro Libre y Cloro Total: método de la Dietil-p-Fenil Diamina (DPD), Clorine Orion AQ 2070
(Thermo electron Corporation), con un medidor colorimétrico graduado de 0,1-4,0 mg/L.
• pH: determinación con pH Orion 420 A+
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Resultados
Se comprobó la Normalidad de los datos, mediante el Test de Kolmogorov-Smirnov, obteniendo
valores mayores que el nivel significancia que es 0.05 para cada una de las variables estudiadas
(Cloro Libre: 0.680; Cloro Total: 0.765; pH: 0.548), por lo tanto aceptamos la Hipótesis nula
de normalidad (en los test de bondad de ajuste a la normal la Hipótesis nula es normalidad).
Además se constató la Igualdad de varianzas, aplicando el Test de Bartlett, obteniendo valores
mayores que el nivel significancia que es 0.05 para cada una de las variables estudiadas (Cloro
Libre: 0.55; Cloro Total: 0.17; pH: 0.0.37) lo que indica que se puede aceptar la Hipótesis nula de
igualdad de varianza.Esto nos indica que se cumplen las principales suposiciones: la normalidad
y la igualdad de varianzas y que, por lo tanto, los valores F que ha calculado la tabla ANOVA son
fiables, y están basado en suposiciones correctas ( Cela, 1999).
Resultados de la variable: “CLORO LIBRE”
En la tabla Nº 1 se muestran los resultados obtenidos en la determinación de cloro libre en
agua de red de la ciudad da Santa Rosa. Se puede observar que un solo valor (0.1 mg/l) esta
por debajo del minino de 0.2 mg/L exigido por el C.A.A, esto puede deberse a varias causas. En
primer lugar puede haber ocurrido un desperfecto mecánico en los cloradores del CAS o bien
como fue en el mes de enero el consumo de agua es mayor por lo que se incrementa el aporte de
agua de las perforaciones locales para abastecer el agua proveniente del rio Colorado.
El Análisis de la Varianza para la variable cloro libre arroja los siguientes valores (tabla Nº
2): para los meses del año un F: 12.86 y para los centros de abastecimiento: F: 4.28, ambos valores superan los F críticos de 3.046 y 2.65 respectivamente, esto dice que existen diferencias
significativas para un intervalo de confianza del 95 %, rechazando la hipótesis nula, en cuanto a
los niveles de cloro a lo largo del año y que también existen variaciones de acuerdo al centro de
abastecimiento.
Esto puede deberse a las fluctuaciones en la demanda de agua a lo largo del año ya que las bombas de las perforaciones del acuífero local se encienden alternadamente y de manera irregular; y
al origen de la misma ya que existe una diferencia de calidad entre el agua subterránea que solo
recibe como tratamiento la cloración y el agua superficial que requiere de un proceso de potabilización
Tabla Nº 1: Valores medios de Cloro Libre (mg/L) en las muestras de agua de red.
Mes/Centro

JULIO

CAS

CAN

CAE

CAO

0,30

0,34

0,43

0,62

0,62

0,30

0,43

0,66

0,56

0,31

0,43

0,51

0,40

0,24

0,47

0,63

0,44

0,31

0,46

0,63

0,51

0,32

0,49

0,60

0,54

0,30

0,48

0,56

0,54

0,32

0,49

0,59

0,51

0,32

0,46

0,60

0,57

0,58

0,50

0,57

0,60

0,49

0,53

0,60

0,59

0,47

0,56

0,55

0,64

0,85

0,81

0,66

0,53

0,33

0,42

0,68

0,57

0,23

0,49

0,61

0,45

0,28

0,28

0,54
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NOVIEMBRE

ENERO

0,50

0,52

0,40

0,56

0,29

0,47

0,56

0,45

0,47

0,43

0,29

0,41

0,37

0,42

0,29

0,47

0,46

0,36

0,21

0,46

0,53

0,32

0,22

0,43

0,46

0,31

0,42

0,29

0,46

0,36

0,27

0,43

0,41

0,36

0,33

0,46

0,48

0,31

0,41

0,39

0,51

0,71

0,85

0,35

0,38

0,31

0,70

0,39

0,43

0,34

0,55

0,41

0,47

0,30

0,41

0,40

0,47

0,33

0,29

0,33

0,47

0,43

0,40

0,45

0,29

0,48

0,25

0,29

0,34

0,27

0,28

0,23

0,49

0,53

0,54

0,24

0,50

0,48

0,37

0,28

0,40

0,36

0,48

0,32

0,45

0,38

0,32

0,25

0,46

0,45

0,34

0,25

0,45

0,39

0,29

0,26

0,41

0,36

0,31

0,23

0,48

0,31

0,20

0,23

0,46

0,49

0,22

0,23

0,43

0,43

0,33

0,24

0,42

0,81

0,63

0,30

0,51

0,83

0,74

0,28

0,47

0,65

0,77

0,30

0,1

0,51

0,49

0,38

Tabla Nº 2: Análisis de la varianza
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados
de
libertad

Promedio de
los cuadrados

F

Probabilidad

Valor crítico
para F

Meses

0,356279167

2

0,178139583

12,8621283

6,00939E-06

3,046147939

Centro

0,0533875

3

0,017795833

4,28490416

0,281041215

2,654791783

Resultados de la variable: “CLORO TOTAL”
En la tabla Nº 3 se muestran los resultados obtenidos en la determinación de cloro total en
agua de red de la ciudad da Santa Rosa. Como era de esperar se halló un valor mínino (0.14
mg/l) proveniente del CAS para el mes de enero, tal como ocurrió para la misma muestra que se
analizó cloro libre. De todas maneras el C.A.A no contempla concentraciones mínimas de cloro
total. Las causas de este bajo nivel de cloro total son las mismas que se detallaron para el caso
del cloro libre causas.

72

Tabla Nº 3: Valores de Cloro Total( mg/L) en las muestras de agua de red.

Mes/Centro

NOV

ENERO

CAS

CAN

CAE

CAO

0,54

0,56

0,43

0,59

0,31

0,50

0,57

0,50

0,49

0,46

0,32

0,46

0,39

0,44

0,30

0,50

0,49

0,40

0,22

0,48

0,60

0,36

0,27

0,43

0,47

0,33

0,45

0,31

0,51

0,39

0,29

0,48

0,48

0,36

0,35

0,48

0,49

0,34

0,45

0,44

0,56

0,79

0,87

0,37

0,40

0,33

0,70

0,43

0,46

0,36

0,61

0,42

0,51

0,33

0,47

0,44

0,52

0,37

0,34

0,37

0,51

0,46

0,43

0,50

0,44

0,35

0,45

0,40

0,47

0,39

0,32

0,42

0,47

0,54

0,43

0,43

0,33

0,51

0,30

0,38

0,39

0,31

0,31

0,25

0,33

0,37

0,34

0,22

0,59

0,58

0,54

0,33

0,54

0,5

0,42

0,32

0,42

0,44

0,51

0,35

0,49

0,40

0,33

0,30

0,53

0,46

0,38

0,27

0,49

0,42

0,31

0,3

0,45

0,39

0,34

0,26

0,50

0,34

0,22

0,26

0,50

0,51

0,26

0,26

0,46

0,46

0,37

0,26

0,47

0,86

0,66

0,35

0,54

0,87

0,77

0,32

0,52

0,66

0,82

0,31

0,45

0,57

0,83

0,37

0,45

0,71

0,73

0,39

0,14

0,54

0,53

0,44

El Análisis de la Varianza para la variable cloro total arroja los siguientes valores (tabla Nº 4):
para los meses del año un F: 010 y para los centros de abastecimiento: F: 4.28; los valores de F
críticos fueron de 3.046 y 2.65 respectivamente, esto dice que no existen diferencias significati-
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vas para un intervalo de confianza del 95 %, aceptando la hipótesis nula, en cuanto a los niveles
de cloro respecto a los meses de Noviembre y Enero. Esta situación obedece a que ambos meses
corresponden a épocas del año de mayor consumo de agua y no se produce una diferencia significativa, como si ocurre con meses donde el consumo de agua es menor como por ejemplo en Julio.
En cambio existen diferencias significativas para un intervalo de confianza del 95 %, rechazando la
hipótesis nula, en cuanto a los niveles de cloro de acuerdo al centro de abastecimiento. Esto puede
deberse a las diferencias en cuanto al origen del agua ya que el acuífero local abastece principalmente al CAN. El CAE es abastecido por un ramal del acueducto que provee al CAN, mientras que
el CAO recibe agua del CAS que es abastecido principalmente por el acueducto del río Colorado.
Cabe recordar que el agua extraída del acuífero no recibe ningún tratamiento químico o físico de purificación, solo se le agregado Hipoclorito de Sodio (NaClO) como agente desinfectante, una situación
diferente es la del agua del rio Colorado a la cual se le realiza un proceso de potabilización (Coagulación, Decantación, Filtración rápida, Filtración lenta, Corrección de la Dureza del agua y Cloración).
Tabla Nº 4: Análisis de la varianza
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio de los
cuadrados

F

Probabilidad

Valor crítico
para F

Mes

0,00157960

1

0,001579605

0,100875

0,75124128

3,90684886

Centro

0,2146125

3

0,0715375

4,568482

0,00434981

2,6674430

Resultados de la variable: “pH”
Se determino pH, inmediatamente de recolectadas las muestras de agua. Los valores resultaron dentro del rango establecido por el C.A.A que fija límites entre 6.5 y 8.5. Los resultados se
muestran en la tabla Nº 5. Dentro de ese rango la efectividad del cloro como desinfectante se ve
beneficiada porque abunda la especie HClO, respecto a la especie ClO-.
El Análisis de la Varianza para la variable pH nos arroja los siguientes valores (tabla Nº 6): para
los meses del año un F: 4.58 y para los centros de abastecimiento: F: 23.05, ambos valores superan
los F críticos de 3.046 y 2.65 respectivamente, esto dice que existen diferencias significativas para
un intervalo de confianza del 95 %, rechazando la hipótesis nula, en cuanto a los niveles de pH a
lo largo del año y que también existen variaciones de acuerdo al centro de abastecimiento. Esto
puede deberse a las fluctuaciones en la demanda de agua y al origen de la misma, haciendo que
los valores de pH difieran entre los meses del año y los centros de abastecimiento.
Tabla Nº 5: Valores de pH en las muestras de agua de red.
Mes/Centro

JULIO

CAS

CAN

CAE

CAO

7,78

8,18

8,01

7,99

7,73

8,02

8,06

8,16

7,80

7,83

7,95

7,92

7,44

7,77

7,87

7,85

7,72

7,79

7,73

7,92

7,64

7,70

7,83

7,90

7,83

7,87

8,12

8,06

7,85

8,01

8,10

8,05

7,73

8,03

8,00

8,02

7,69

8,01

8,03

7,99

7,81

8,05

8,02

8,00

7,70

8,04

8,10

7,81

7,75

8,00

8,08

7,79

7,73

8,05

8,06

7,77

7,69

7,76

7,87

7,89

7,79

7,84

7,96

7,94
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NOVIEMBRE

ENERO

7,74

8,01

7,09

7,90

7,76

7,86

8,00

8,01

7,69

7,72

7,77

7,80

7,60

7,77

7,84

7,91

7,74

7,68

7,80

7,83

7,67

7,76

7,85

7,90

7,75

7,76

7,75

7,94

7,88

7,80

7,93

7,99

7,87

7,84

7,94

8,03

8,01

7,91

8,01

8,10

7,81

7,77

7,94

7,94

7,82

7,78

7,82

7,97

7,83

7,82

7,95

8,05

7,77

7,83

7,82

7,87

7,79

7,89

7,84

8,00

7,84

7,90

7,86

7,98

7,66

7,86

7,95

7,98

7,72

8,50

7,90

7,90

7,79

7,85

8,00

7,91

7,85

7,89

7,89

7,94

7,83

7,87

7,93

7,95

7,82

8,05

7,99

7,95

7,59

7,71

7,74

7,76

7,66

7,85

7,78

7,81

7,63

7,85

7,84

7,81

7,81

7,94

8,10

8,01

7,78

7,91

8,03

8,01

7,80

7,99

8,04

8,00

7,80

8,03

8,05

7,99

7,90

8,01

8,03

8,00

7,80

8,01

8,03

7,96

7,78

8,01

8,02

7,96

Tabla Nº 6: Análisis de la varianza
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio de los
cuadrados

F

Probabilidad

Valor crítico
para F

Mes

0,1317572

2

0,065878646

4,58030

0,01147522

3,0461479

Centro

0,9948557

3

0,331618576

23,0562

1,124E-12

2,6547917

Resultados de los análisis domiciliarios
Para llevar a cabo los estudios se escogieron al azar 2 viviendas que son abastecidas por el CAS
y otras 2 que lo son por el CAN. De los análisis practicados se obtuvo valores que se representan
en la tabla Nº 7 y tabla Nº 8.
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Tabla Nº7: Resultados de las tres variables estudiadas en domicilios ubicados en la Avenida España 355
y Villegas 476, correspondiente a los meses de Julio, Noviembre y Enero.

Cloro
Libre
0.33
0.52

Julio
Cloro
Total
*S/D
*S/D

pH
7.93
7.76

Cloro
Libre
052
0.44

CAS
Noviembre
Cloro
Total
0.56
0.48

pH
7.74
7.68

Cloro
Libre
0.38
0.34

Enero
Cloro
Total
0.42
0.37

pH
7.70
7.67

Tabla Nº8: Resultados de las tres variables estudiadas en domicilios ubicados en Pilcomayo 1170
y Suipacha 975, correspondiente a los meses de Julio, Noviembre y Enero

Cloro
Libre
0.27
0.30

Julio
Cloro
Total
*S/D
*S/D

pH
7.84
7.80

Cloro
Libre
033
0.35

CAN
Noviembre
Cloro
Total
0.36
0.38

pH
7.73
7.70

Cloro
Libre
039
0.42

Enero
Cloro
Total
0.42
0.46

pH
7.81
7.82

* Los valores de “Cloro Total” para el mes de Julio provenientes del CAS y del CAN están sin determinación
debido a no contar con el reactivo correspondiente para su determinación.

Con los valores obtenidos en la tabla Nº 7 y tabla Nº 8, se puede constatar que se cumple
con lo exigido por el C.A.A en cuanto a la concentración mínima de 0.2 mg/L de cloro en agua
y también se cumple con los valores exigidos de 6.5-8.5 en cuanto a pH. Esto nos demuestra
que el agua que consumen los habitantes de los domicilios abastecidos por estos dos centros de
abastecimientos (CAS y CAN) llega correctamente clorada, garantizando la potabilización de la
misma.
Resultados de los análisis microbiológicos
El análisis microbiológico se realiza diariamente y el resultado de las muestras analizadas siempre fue el mismo por lo que se decidió presentar solo un análisis, el cual esta representado en la
tabla Nº 9.
Tabla Nº9: Análisis Microbiológico de agua.
Microorganismo

Condiciones

Valores
Máx. CAA

Bacterias mesófilas

Agar PCA 37°C 24 hs

Bactrias Coliformes
Escherichia coli
Pseudomonas
aeruginosa

NMP Caldo Mac
Conkey 37°C 48 hs

CAS

CAN

CAE

CAO

menor a 500

menor a
30

menor a
30

menor a
30

menor a
30

menor a 3

menor
a2

menor
a2

menor
a2

menor
a2

ausencia

ausencia

ausencia

ausencia

ausencia

ausencia

ausencia

ausencia

Ausencia/
100 ml
Ausencia/
100 ml

Se puede observar que el agua suministrada a los ciudadanos de Santa Rosa cumple con lo exigido
por el C.A.A ya que no contiene patógenos ni indicadores de contaminación fecal de origen humano
y/o animal como coliformes y E. coli, haciéndola apta para el consumo humano.
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Discusión y conclusiones
El estudio realizado al agua de suministro publico de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La
Pampa, confirmó que el contenido de cloro hallado se encuentra dentro de los niveles exigidos por
el C.A.A la cual la hace apta para la alimentación y uso domestico, no produciendo ningún tipo de
reacción perjudicial para la salud. Esto demuestra que el hipoclorito de sodio (NaClO), agente empleado en Santa Rosa para la cloración del agua garantiza que llegue en perfectas condiciones de
inocuidad hasta los grifos de los domicilios. Esta cloración además impide que proliferen las algas
y los hongos en el interior de los tubos de suministro y en los depósitos de almacenamiento.
Las fluctuaciones en la demanda de agua hacen que los valores de “Cloro libre” y “Cloro Total”
difieran entre los meses del año y los centros de abastecimiento. Esto se debe a que el acuífero
local esta interconectado al CAN de modo que permite la distribución apropiada del agua proveniente tanto del acueducto como la del acuífero, conforme a la demanda aumente o disminuya.
En cambio el CAS es abastecido mayoritariamente por el acueducto del río Colorado, esta agua
tiene la particularidad que ya viene clorada desde Pichi Mahuida. El CAE es abastecido por el CAN
mientras que el CAO recibe agua del CAS.
Los valores medios de Cloro Residual (Cloro Total – Cloro Libre) son positivos lo cual demuestra
que el contenido de Cloro Total es mayor al de Cloro Libre, este dato permite demostrar la efectiva
cloración del agua.
Los resultados obtenidos en cuanto a pH indican que siempre se mantuvo entre 6.5 y 8.5 en
lo que indican las normas. Dentro de ese rango la efectividad del cloro como desinfectante se ve
beneficiada porque abunda la especie HClO, respecto a la especie ClO-.
Se recomienda a los organismos reguladores y abastecedores de agua que en épocas de mayor
consumo (verano) los análisis de las variables estudiadas se realicen no solo de mañana si no que
también se lleven a cabo al mediodía y a la tarde, de esta manera se tendrá un control mas estricto
y preciso de la calidad del agua pudiendo corregir de manera inmediata los posibles inconvenientes
para garantizar la inocuidad del agua que consumimos.
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Resumen
El presente trabajo evalúa la aptitud del agua subterránea para consumo humano y riego en
el sector periurbano de la localidad de Toay, donde se asientan viviendas que se abastecen
de agua a través de perforaciones domiciliarias y vierten sus efluentes mediante sistemas de
cámaras sépticas y pozos negros. La zona experimentó, en los últimos 10 años, un proceso
urbanización gradual, que se intensificó a partir de 2006.
En el área de estudio se seleccionaron 17 sitios para la colección de muestras de agua subterránea, a las que se le realizaron determinaciones de sólidos disueltos totales, alcalinidad,
dureza total, iones mayoritarios, nitrato y nitrito, fluoruro, arsénico, silicio, boro y fósforo total.
Los resultados de los análisis de laboratorio se procesaron, según distintos estándares, para
conocer la calidad del agua para consumo humano y riego.
Se concluye que la mayoría de las muestras colectadas resultan aptas para consumo humano,
excepto cuando se las confronta con el estándar más exigente para arsénico y fluoruro. La
calidad del agua para riego permite su utilización sin perjuicios potencialmente significativos.
Palabras clave: hidroquímica-calidad de agua-consumo humano-riego
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Introducción
La aptitud del agua está indisolublemente asociada al uso a que se destinará y queda determinada por diversos factores que controlan o modifican su composición físico-química y bacteriológica
(Escuder et al., 2009). Cuando se estudian sistemas en condiciones naturales (con escasa o nula
acción antrópica), puede introducirse el concepto de calidad intrínseca (Custodio y Díaz, 1983)
que, en el caso de la provincia de La Pampa, depende fundamentalmente de factores climáticos,
geomorfológicos y geológicos (Schulz et al., 2000).
Los aspectos cualitativos son muy relevantes en la planificación y gestión de recursos hídricos,
ya que, junto a la estimación de las reservas, determinan la disponibilidad de agua para distintos
usos.
En ese marco, el presente trabajo evalúa la aptitud del agua subterránea para consumo humano
y riego, en el sector periurbano de la localidad de Toay.
Características del área
El área de estudio, con una superficie aproximada de 2,5 Km2, corresponde al sector periurbano
de la localidad de Toay, en la provincia de La Pampa (Figura 1).

Figura 1. Área de estudio y ubicación de los puntos de muestreo.

El tipo de clima es subhúmedo–seco, con una precipitación media anual de 618,1 mm, para
el período 1921-2011, según registros de localidad mencionada (Fuente: www.apa.lapampa.
gov.ar).
El relieve es suavemente ondulado, con cuerpos medanosos de edad holocena, parcial o
totalmente fijos, depositados en discordancia sobre la Formación Cerro Azul, de edad miocena. Las geoformas eólicas dominan gran parte del área, conformando cuerpos, con alturas
de 3 a 5 m por sobre del terreno circundante, donde la recarga del acuífero es preferencial.
Los espesores de arena varían entre 6 y 12 m y se adelgazan hacia la periferia de los cuerpos
principales.

81

Los aspectos cualitativos analizados en este trabajo se refieren al acuífero libre alojado en
los sedimentos loéssicos de la Fm. Cerro Azul, cuya base está constituida por un nivel arcilloso
que aparece a 80 mbbp (Giai, 1992), mientras que el nivel freático se encuentra entre 15 y 26
mbbp.
El sector estudiado experimenta, desde hace más de 10 años, una urbanización gradual, que se
ha intensificado a partir de 2006 (Mariño y Camilletti, 2012). Este proceso se refleja en los registros
poblacionales de la localidad de Toay que experimentó una variación intercensal (2001-2010) del
44,3%, la mayor a nivel provincial. Las viviendas, que se asientan en predios de 700 a 1500 m2 de
superficie, se abastecen de agua a través de perforaciones domiciliarias y vierten sus efluentes
mediante sistemas de cámaras sépticas y pozos negros.
Entre los antecedentes que abordaron aspectos cualitativos del área cabe mencionar los estudios
de Cavalié (1983) y Giai (1992), que la incluyeron en el relevamiento de superficies más extensas. Más focalizados pueden considerarse los trabajos de Ceccani et al. (2008) y Echevarría et al.
(2011), que realizaron análisis físico- químicos parciales, destinados a evaluar una posible contaminación por la disposición “in situ” de efluentes domiciliarios.

Metodología
En septiembre de 2012 se realizó una colección de muestras de agua subterránea en 17 perforaciones domiciliarias (Figura 1), la mayoría de ellas coincidentes con un trabajo previo (Echevarría
et al., 2011). En cada sitio se obtuvieron, luego de un breve bombeo, tres muestras, una de las
cuales se desechó una vez efectuada la medición de parámetros físico-químicos “in situ” (temperatura, conductividad eléctrica, pH y potencial de óxido-reducción), empleando una sonda multiparamétrica HORIBA D-54.
Las otras dos muestras se acondicionaron en botellas de PVC de un litro de capacidad con tapa a
rosca precintada, a las que se les realizó un doble enjuague previo a su llenado. Luego se enviaron,
bajo cadena de frío, al laboratorio químico del INTEMIN (Instituto de Tecnología Minera-SEGEMAR).
En uno de los envases se adicionó 1 ml de ácido nítrico puro, con el fin de preservar el agua para
la determinación de metales y metaloides. Las determinaciones realizadas incluyeron sólidos disueltos totales, alcalinidad, dureza total, iones mayoritarios, nitrato y nitrito, fluoruro, arsénico,
silicio, boro y fósforo total. Las técnicas analíticas empleadas fueron espectrometría de emisión
atómica por plasma inductivo (ICP) y cromatografía iónica.
Los resultados de los análisis de laboratorio se procesaron, según distintos estándares, para conocer la calidad de las muestra de agua para consumo humano y riego.
La aptitud del agua para consumo humano se definió en base a tres normas: a) la vigente a nivel
provincial (Decreto Nº193/1980, reglamentario de la Ley Nº 1027), b) el Artículo 982 del Código
Alimentario Argentino (Fuente: www.anmat.gov.ar) y c) la Guía para la calidad del agua potable
(OMS, 2006).
La calificación del agua para riego se basó en la guía propuesta por Ayers y Wescott (1985), que
toma en cuenta cuatro problemas potenciales: 1) Salinidad (estimada por la conductividad eléctrica o el total de sólidos disueltos), 2) Sodificación (evaluado por la combinación de valores de
la relación de adsorción de sodio (RAS) y conductividad eléctrica), 3) Toxicidad a los cultivos por
iones específicos (contempla las concentraciones de sodio, cloruro, boro y elementos traza) y 4)
Efectos misceláneos (diversos parámetros que pueden afectar el rendimiento o valor comercial de
los cultivos o reducir la vida útil del sistema de riego). También se aplicó la norma Riverside (U.S.
Salinity Laboratory Staff, 1954) que califica al agua en cuatro clases (baja, media, alta y muy alta)
según los peligros de salinización (C1 a C4) y de sodificación (S1 a S4), respectivamente. El primero
queda determinado por la conductividad eléctrica, mientras que el último es mensurable a través
de la RAS.

Resultados
Las muestras colectadas corresponden a aguas de tipo bicarbonatada sódica, con un bajo contenido de sólidos disueltos totales. Los valores medios y el rango de las variables de mayor interés,
se presentan en la tabla 1.
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Tabla1. Promedio y rango de las variables hidroquímicas de mayor interés. Valores en mg/l,
excepto arsénico y boro (µg/l) y conductividad eléctrica (µS/cm).

Variable
Sólidos disueltos totales
Conductividad eléctrica
Dureza Total
Alcalinidad total
Cloruro
Sulfato
Nitrato
Fluoruro
Arsénico
Boro

Promedio
486,5
730,2
86,0
328,9
17,7
44,8
2,7
1,5
41,9
654,3

Máximo
810
1185
166
453
54
137
12
2,2
148
1027

Mínimo
330
506
50
243
3,5
11
1
1,1
16
399

La tabla 2 sintetiza los resultados de la determinación de aptitud del agua para consumo humano, en función de los tres estándares seleccionados.
Tabla 2. Parámetros limitantes de la aptitud para consumo humano, según las distintas normas.

Parámetro

Estándar

OMS
Arsénico CAA
Dec. 193/80
OMS
Fluoruro CAA
Dec. 193/80
OMS
Boro
CAA
Sodio
OMS
Alcalinidad Dec. 193/80

Valor límite (mg/l)

Número de
muestras excedidas

0,01
0,05
0,15 (aceptable hasta 0,18)
1,5
0,7 (mín) – 1,2 (máx)
1,2 (aceptable hasta 1,8)
0,5
0,5
200
30 (mín) - 400 (máx)

17
3
0
6
12
12 (2)
13
13
2
3

En el caso del arsénico, surge que todas las muestras exceden el valor de referencia establecido
por la Guía de la OMS (2006), aunque cabe aclarar que el mismo tiene carácter provisorio debido
a la existencia de incertidumbres significativas en torno a la evaluación de riesgos relativos a la
capacidad cancerígena del arsénico, a bajas concentraciones. En el caso del Código Alimentario,
el contenido límite de arsénico consignado es el vigente hasta el año 2007. Posteriormente fue
modificado a 0,01 mg/l (Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 68/2007 y N° 196/2007), estableciéndose un plazo de hasta 5 años para adecuarse al nuevo valor en aquellas regiones del país
con alto contenido de arsénico. Una vez vencido, dicho plazo fue prorrogado (Resolución Conjunta
SPReI N° 34/2012 y SAGyP N° 50/2012) hasta contar con los resultados del estudio proyectado por
la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación sobre “Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico
en la República Argentina”.
Respecto a fluoruro, la legislación provincial establece dos valores, uno que puede considerarse como recomendable (1,2 mg/l) y otro, aceptable o tolerable (hasta 1,8 mg/l). En el caso del
Código Alimentario, los valores adoptados corresponden a zonas con temperatura anual media de
17,7°C y máxima de 21,4ºC. Se establece también un límite inferior (0,7 mg/l) para garantizar una
ingesta mínima del flúor.
La legislación provincial no contempla valores de boro referidos a la aptitud del agua para consumo humano. En cambio, la Guía de la OMS (2006) lo incluye por provocar “embriotoxicidad”
(disminución del peso de fetos de ratas), aunque se trata de un valor provisorio, ya que, con las
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técnicas de tratamiento disponibles, resultará difícil disminuirlo en zonas con concentraciones de
boro naturalmente elevadas.
El sodio es uno de los parámetros que puede afectar la aceptabilidad del agua por los consumidores (OMS, 2006). Por lo tanto no se estableció un valor de referencia basado en efectos sobre la
salud, sino lo que se denomina un “umbral gustativo”.
En cuanto a la aptitud del agua para riego, según la norma de Ayers y Wescott (1985), los resultados se presentan en la tabla 3.
Tabla 3. Parámetros limitantes de la calidad para riego. CE es la conductividad eléctrica,
TSD es total de sólidos disueltos y RAS es la relación de adsorción de sodio.

Problema potencial
Salinización
Sodificación
Toxicidad

Parámetro
CE
TSD
CE y RAS
Sodio
Boro

Grado de restricción
Nulo
10
7

10

Leve a moderado
7
10
17
17
7

Si se aplica la norma Riverside, el peligro de salinización del suelo resulta alto (clase C3) en 5
muestras y medio (clase C2) en el resto. Estas aguas pueden aplicarse en suelos con permeabilidad
de moderada a buena y para la clase C3, deberían realizarse riegos periódicos de lavado. En cuanto
al peligro de sodificación, que es bajo (clase S1) a medio (clase S2) en todos los casos, no implica
problemas significativos, especialmente cuando se irrigan suelos de textura gruesa.
Respecto a la toxicidad, los límites adoptados corresponden a sistemas de riego por aspersión,
que son los predominantes en el área. Si bien el sodio impone un grado de restricción leve a moderado, debe considerarse que la mayoría de las muestras tiene una concentración menor a 200
mg/l, por lo que pueden aplicarse incluso a especies sensibles (Ayers y Wescott, 1985). Lo mismo
ocurre con el boro, ya que sólo en una muestra se registró un valor superior a 1 mg/l.

Conclusiones
Los contenidos de arsénico y fluoruro constituyen la principal restricción de la calidad del agua
para consumo humano. No obstante, la mayoría de las muestras colectadas resultan aptas, excepto
cuando se las confronta con el estándar más exigente para cada parámetro.
La calidad del agua subterránea para riego presenta limitaciones leves a moderadas. Dicha aptitud permite su utilización sin esperar perjuicios significativos sobre el sistema agua-suelo-planta,
especialmente si se tiene en cuenta que las características edáficas del área garantizan un buen
drenaje.
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Resumen
El presente trabajo comprende el estudio de la biodiversidad algal en la desembocadura del Río
Curacó, en la zona de confluencia con el río Colorado (Departamento Curacó). El objetivo de
esta contribución es determinar la composición algal presente para el año 2010. Las muestras
recolectadas en otoño y primavera se fijaron en formaldehido al 4 % para su posterior análisis
biológico en el Laboratorio de Ficología de la UNLPam. Las variables físico-químicas: pH, conductividad y temperatura del agua, se registraron in situ mediante sensores portátiles. De los
47 taxa identificados el 68,08% pertenecen a la clase Bacillariophyceae, 17,02% a Cyanophyceae, mientras que Euglenophyceae (6,38%), Chlorophyceae (6,38%) y Dinophyceae (2,12%)
fueron clases acompañantes. La riqueza específica de diatomeas fue ampliamente mayor que
la del resto de las algas coincidiendo con su fase de reproducción de otoño y primavera. Todos
los taxa amplían su distribución geográfica al río Curacó, en la Provincia de La Pampa.
Palabras claves: río Curacó, biodiversidad algal.
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Introducción
El análisis de la estructura y dinámica de la comunidad algal en una cuenca hidrográfica es compleja debido a los múltiples factores que interaccionan en el sistema (Rout & Gaur, 1994). Las comunidades algales son el resultado de la interacción entre variables geomorfológicas, hidrológicas
y bióticas que operan en una escala de amplio rango e influyen en la dinámica trófica y ciclo de
nutrientes (Sinsabaugh et al., 1991; Martínez de Fabricius et al., 2003 y 2007).
La importancia de cada uno de estos factores y la magnitud con que van a afectar a las características del medio acuático, son los que van a determinar el tipo de ecosistema frente al que nos
hallamos (Toro et al., 2002).
Las aguas corrientes sufren el proceso de eutrofización natural, aún sin la intervención del hombre. Ello ocurre a través del aporte de sustancias minerales por medio de afluentes, lixiviación del
fondo y evaporación del agua. Dicha contribución y el aumento de trofía colaboran en el incremento del número de organismos presentes (Margalef, 1983).
Desde hace tiempo se sabe que la composición y distribución de microorganismos están muy
relacionadas con la química del agua, la estacionalidad y la geomorfología del terreno. En los
ecosistemas acuáticos, las comunidades de algas y en particular las poblaciones de especies de
las clases Cyanophyceae, Chlorophyceae y Bacillariophyceae ocupan un amplio rango de hábitat
(Martínez de Fabricius, 1986).
El río Curacó pertenece a la cuenca del rio Desaguadero. Las nacientes de este río se encuentran
en la alta cordillera catamarqueña; desde allí, con una marcada dirección Norte–Sur, atraviesa o
limita las provincias de La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y La Pampa donde, en épocas de gran
actividad hídrica, vuelca sus aguas en el río Colorado a través del cauce del rio Curacó a la altura
de Pichi Mahuida (Medus et al., 1982).
Desde que comenzó el aprovechamiento del agua de los principales afluentes del DesaguaderoSalado-Chadileuvú por las provincias de Mendoza y San Juan, el caudal que llega al río Curacó,
muy esporádicamente, es muy bajo a casi nulo como resultado del uso extensivo por las provincias
arribeñas. En varios sitios del lecho la capa freática aflora, tornándose cada vez más salina a medida que se acerca a su nivel de base . En otras ocasiones, el agua que circula, resulta de las fuertes
precipitaciones que se registran en la zona (Medus et al., 1982).
En la provincia de La Pampa son escasos los antecedentes de estudios ficológicos en cuerpos de
agua corrientes o sistemas lóticos (Bazán & Alvarez, 2004; Biasotti et al., 2012 a y b; Galea et al.,
2012, 2013), si bien desde el año 1992 investigadores de la UNLPam iniciaron en forma metódica
análisis de diversos humedales en el marco del proyecto Algas de Aguas Continentales de la Provincia de La Pampa.
El presente trabajo tiene como objetivo determinar taxonómicamente la ficoflora registrada en
reservorios de agua temporarios de la zona cercana a la confluencia del río Curacó y Colorado,
durante las estaciones de otoño y primavera de 2010.
Área de estudio
El río Curacó, es el colector final del sistema Desaguadero-Salado-Chadileuvú, cuya cuenca interprovincial comprende parte de las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San
Luis y La Pampa, desde la laguna La Amarga hasta su desembocadura en el río Colorado a lo largo
de 130 Km. Toma su nombre al pasar por el manantial de Curacó, el cual se halla ubicado unos 10
km aguas abajo de la localidad de Puelches.
La región se caracteriza por su clima árido a semiárido, con escasas precipitaciones concentradas
entre la primavera y el otoño. La lluvia media anual varía entre los 200 y 300 mm. Tanto el régimen
hídrico como el térmico, además del viento, crean condiciones agroclimáticas deficientes, por lo
que en la zona solo existe explotación ganadera (Cano et al., 1980).
El agua presente en el río Curacó durante otoño y primavera del 2010, de origen pluvial o de
aportes de la capa freática, permitió tomar muestras biológicas en un sitio cercano a la confluencia con el rio Colorado (38º 49’ S y 64º 59’ W) provincia de La Pampa (Figs. 1 y 2).
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Materiales y Métodos
Se tomaron 4 muestras en otoño y 3 muestras en primavera en reservorios temporarios del área
de muestreo. Las mismas fueron obtenidas por arrastre manual con una red de fitoplancton y por
raspado superficial del sustrato. Las variables físico-químicas: pH, conductividad y temperatura
del agua se registraron in situ mediante sensores portátiles.
En laboratorio los distintos taxa se determinaron bajo microscopio Kyowa Medilux 12. Posteriormente las muestras biológicas fueron fijadas en formaldehido al 4% y depositadas en el herbario
SRFA-UNLPam.
La identificación taxonómica se realizó consultando las siguientes publicaciones: Hustedt (1930),
Geitler (1932), Desikachary (1959), Starmach (1966), Patrick & Reimer (1966, 1975), Komárek &
Anagnostidis (1999; 2005); Komárek & Fott (1983) y Krammer & Lange-Bertalot (1986, 1988, 1991)
y trabajos específicos de autores varios.

Fig. 1- Ubicación del sitio de muestreo. Provincia de La Pampa.

Fig. 2- Zona de la desembocadura del río Curacó en el río Colorado.
Imagen suministrada por la Secretaría de Recursos Hídricos. http://www.lapampa.gov.ar/component/
phocagallery/category/38-rios-y-embalses.html
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Resultados
El pH en los sitios de muestreo fue 8,25 y 8,40, la temperatura del agua fue 10,5 y 15 ºC y la
conductividad 19,8 y 21 µS/cm en primavera y otoño respectivamente.
De los 47 taxa identificados (Tabla 1), el 68,08% pertenecen a Bacillariophyceae, 17,02% a Cyanophyceae, mientras que Euglenophyceae (6,38%), Chlorophyceae (6,38%) y Dinophyceae (2,12%)
fueron clases acompañantes (Fig. 3).
Tabla 1- Lista taxonómica de algas identificadas en la desembocadura del
río Curacó con el Colorado, para 2010.

Clase Bacillariophyceae
Achnanthes lanceolata (Brébisson ex Kützing) Grunow
Amphiprora paludosa W.Smith
Amphora coffeaeformis (C.Agardh) Kützing
A. holsatica Hustedt
A. veneta Kützing
Anomoeoneis costata Kützing
Campylodiscus clypeus (Ehrenberg) Ehrenberg ex Kützing
Craticula cuspidata (Kützing) D.G.Mann
Cyclotella meneghiniana Kützing
C. ocellata Pantocsek
C. striata (Kützing) Grunow
Cymbella affinis Kützing
C. prostata (Berkeley) Cleve
Diatoma vulgari Bory
Fragilaria crotonensis Kitton
Gomphonema parvulum (Kützing) H.F. Van Heurck
Gyrosigma scalproides (Rabenhorst) Cleve
G. kutzingii (Grunow) Cleve
Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow
Melosira varians Agardh
Navicula cryptocephala Kützing
N. cuspidata (Kutzing) Kutzing
N. viridula (Kützing) Kützing
Nitzschia acicularis (Kützing) W. Smith
N. closterium (Ehrenberg) W.Smith
N. littoralis Grunow
N. recta Hantzsch
N. sigma (Kützing) W. Smith
Rhopalodia gibberula (Ehrenberg) O. Müller
Surirella striatula Turpin
Synedra actinastroides Lemmermann
S. ulna (Nitzsch) Ehrenberg
Clase Cyanophyceae
Anabaena sp.
Lyngbya hieronimusii Lemmermann
Oscillatoria pseudogeminata Schmid
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O. tenuis Agardh
Nodularia spumigena Mertens
Phormidium fragile (Meneghini) Gomont
P. pachidermaticum Frémy
Spirulina subsalsa Öersted ex Gomont
Clase Chlorophyceae
Coleochaete orbicularis Pringsheim
Enteromorpha sp.
Sphaerocystis schroeteri Chodat
Clase Euglenophyceae
Euglena sp.
Euglena viridis Ehrenberg
Phacus acuminatus Stokes
Clase Dinophyceae
Peridinium sp.

Fig. 3- Riqueza específica de la ficoflora identificada en la zona de confluencia del
río Curacó con el Colorado, 2010.

Conclusiones
Los valores de los parámetros fisicoquímicos fueron relativamente similares en ambas ocasiones
de muestreo.
La riqueza específica de las diatomeas fue ampliamente mayor que la del resto de las algas,
alcanzando el 68,08% del total. La misma podría estar asociada a su fase de reproducción (otoño
y primavera).
Las Bacillariophyceae Amphora, Cyclotella, Navicula y Nitzschia fueron los géneros representados con mayor número de especies.
Las 47 especies identificadas para el río Curacó en cercanías de la desembocadura con el río
Colorado amplían su distribución geográfica para la provincia de La Pampa.
La composición de una comunidad de organismos no refleja condiciones instantáneas, sino la
integración de las características del ambiente sobre cierto tiempo (Bellinger & Sigee, 2010); por
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lo que es recomendable mantener una continua medición de factores físico-químicos así como
también sucesivos análisis ficológicos a partir de los resultados presentados en este trabajo y profundizar el conocimiento bioecológico del ecosistema en estudio y sus fluctuaciones espaciales y
temporales.
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Resumen
El trigo (Triticum aestivum L.), es uno de los principales cultivos de la Región Semiárida Pampeana. Debido a las escasas y variadas precipitaciones, este cultivo muestra una respuesta
diferente en el rendimiento en función de la disponibilidad hídrica. La identificación de indicadores bioquímicos será un aporte para el desarrollo de estrategias de fitoingeniería y en el
estudio de los cambios metabólicos referidos a la tolerancia al estrés hídrico lo cual será un
aporte a la mejora genética. El objetivo de este trabajo es identificar indicadores bioquímicos
asociados a la tolerancia al estrés hídrico. Un grupo de 6 genotipos de trigo, de diferente estabilidad del rendimiento, fueron sometidos a baja disponibilidad de agua, a fin de evaluar el
Contenido Relativo de Agua, el potencial osmótico y el contenido de azúcares no reductores
en las hojas bandera. En la experiencia realizada no se encontraron diferencias entre los genotipos. Se continuará con el estudio de otros indicadores.
Palabras claves: Triticum aestivum L., estrés hídrico, CRA, ψo, azúcares no reductores.
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Introducción
La resistencia a la sequía en las especies de cultivo está asociada al grado en que éstas regulan el
contenido de agua y el potencial hídrico foliar durante el estrés. La capacidad de una planta para
mantener su estado hídrico a medida que el potencial hídrico del suelo disminuye constituye una
adaptación al déficit hídrico. Esta capacidad se refleja en el contenido relativo de agua (CRA), en
el potencial de solutos (ᵠs) de los tejidos y en el ajuste osmótico (AO) (Ortiz et al, 2003).
Las plantas también responden al estrés hídrico a nivel celular y molecular. Una de las principales respuestas al estrés hídrico es la modificación de la expresión génica, relacionada con la
producción de enzimas clave en la vía de síntesis de osmolitos, proteínas con función protectora,
enzimas antioxidantes, factores de transcripción y otras proteínas involucradas en las respuestas
al estrés hídrico (Bray, 1997; Zhu et al, 2002).
Los osmolitos, principalmente compuestos orgánicos de bajo peso molecular, permiten el ajuste
osmótico y facilitan la toma de agua por la planta (Cushman, 2001). Las plantas acumulan una
diversidad de fitoquímicos que tienen un rol importante en la interacción de las plantas con el ambiente. Muchos de estos metabolitos no son esenciales para la sobrevivencia de la planta, por ello
se llaman secundarios, sin embargo proveen caracteres adaptativos bajo diferentes condiciones
ambientales (Grotewold, 2005). Esto indica que cuando las plantas son expuestas a condiciones de
estrés, ocurren cambios metabólicos asociados con el aumento de la tolerancia a tales condiciones. Algunos metabolitos que participan en la tolerancia son los azúcares solubles, aminoácidos,
ácidos orgánicos, poliaminas, lípidos y glicinbetaína (GB) (Chen y Murata 2011).
La provincia de La Pampa pertenece a la Región Semiárida Argentina caracterizada por un régimen hídrico negativo. El cultivo de trigo (Triticum aestivum L.) es uno de los principales cultivos
de la región cuyo rendimiento es afectado por las limitaciones hídricas (Bono, et al 2010).
El objetivo de este trabajo es el estudio de indicadores bioquímicos que otorguen tolerancia al
estrés hídrico en genotipos de trigo (Tritucum aestivum L.) que se cultivan en la Región Semiárida
pampeana.

Materiales y métodos
El experimento se llevó a cabo en el invernáculo de la Facultad de Agronomía de la UNLPam.
A partir de los datos de rendimiento de trigo en la región, se eligieron seis genotipos de Triticum
aestivum L.
Los genotipos: Buck Malevo, ACA 315, y Baguette Premium 11 fueron elegidos por presentar un
rendimiento más estable ante diferentes situaciones ambientales, mientras que Baguette 19,
Klein Proteo, y DM Cronox como menos estables.
El diseño fue en bloques completamente aleatorizados. Se trabajó con un factorial de 6 genotipos y dos niveles de disponibilidad de agua en suelo: a) sin limitaciones hídricas (control) y b) con
suspensión de riego y 5 repeticiones por tratamiento.
En las hojas de las plantas se determinó:
Contenido Relativo de Agua (CRA) para estimar el estado hídrico de la planta. Para el cálculo
del CRA, se determinó inmediatamente después del muestreo, el peso fresco (PF) de discos
de hojas de 8 mm, posteriormente se mantuvieron flotando durante de 4 horas en agua destilada a fin de determinar el peso turgente (PT), y luego fueron secados a 80ºC durante 24
para conocer el peso seco (PS). El CRA se calculó según la siguiente fórmula: 100 (PF – PS)/
(PT – PS) y se expresó en porcentaje (%).
Potencial osmótico (ψo) para evaluar la acumulación de solutos: se cosecharon las muestras
de hojas, se llevaron a turgencia plena, pasaron por nitrógeno líquido, y se determinó el ψo,
con cámaras psicrométricas (Wescor modelo – C2).
Contenido de azúcares reductores, como uno de los posibles metabolitos que se acumulan
ante condiciones de baja disponibilidad hídrica, siguiendo el método de Somogyi (1952).
Estas determinaciones se realizaron en las hojas de plantas cultivadas sin limitaciones hídricas
(control) y en las que fueron sometidas a 9 y 15 días de suspensión de riego.
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Resultados y discusión
El CRA disminuyó significativamente (P<0,05) en función de la reducción de la disponibilidad
hídrica, siendo mayor esta disminución al aumentar el período de suspensión de riego (Figura 1).
A los 9 días de suspensión del riego, la reducción del CRA varió entre un 2,95 % para el cultivar
Klein Proteo y un 21,9 % para el genotipo Baguette 19. Mientras que a los 15 días de suspensión
del riego la reducción varió entre el 5,6 % para el genotipo ACA 315 y el 73,15% en el cultivar
Klein Proteo. En la reducción del CRA no hubo diferencias significativas entre los genotipos analizados.

Ortiz et al, (2003) caracterizaron genotipos resistentes a sequía basándose en la evolución de
los parámetros hídricos foliares. Estos autores encontraron diferencias significativas en el comportamiento de CRA de los genotipos en estudio ante el déficit hídrico. Dado que en nuestro experimento no hubo diferencias en la reducción del CRA entre genotipos, este parámetro no pudo ser
utilizado como un indicador de la tolerancia al estrés hídrico.
El potencial osmótico disminuyó significativamente (P<0,05) en todos los genotipos al disminuir
la disponibilidad de agua y no se encontraron diferencias entre los genotipos en estudio (Figura
2). La disminución del ψo estuvo asociada a la disminución del CRA. Al aumentar el número de
días de suspensión riego ocurre contemporáneamente una mayor reducción del potencial osmótico
(Cuadro 1).
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Cuadro 1. Reducción del potencial osmótico (MPa) a los 9 y 15 días posteriores
a la suspensión del riego en hojas de trigo.
Genotipo

Reducción ψo (MPa)
9 días de suspensión del riego

Reducción ψo (MPa)
15 días de suspensión del riego

Buck Malevo

1,28

1,69

ACA 315

1,33

1,89

Baguette Premium 11

0,68

3,00

Baguette 19

1,71

2,62

Klein Proteo

0,07

1,31

DM Cronox

0,88

1,57

El contenido de azúcares reductores no varió significativamente al disminuir la disponibilidad de
agua y no se observaron diferencias significativas entre los genotipos. (Figura 3). En consecuencia,
en este experimento, la disminución del potencial osmótico no pudo asociarse al aumento del contenido de azúcares no reductores. Estos resultados difieren de lo observado por Wardlaw, (1967),
quien encontró que debido al estrés hídrico aumenta el nivel de carbohidratos en hojas de trigo
y con lo expresado por HongBo et al (2006), quienes encontraron que el contenido de azúcares
solubles disminuyó en respuesta al estrés hídrico.

Se observó una importante reducción en el contenido de azúcares en función de la ontogenia
de la planta, coincidiendo con lo observado por McCaig y Clarke (1982), quienes lo asocian a la
demanda de fotosintatos para el llenado de granos.
En la experiencia realizada, los indicadores bioquímicos examinados no estuvieron asociados a
la respuesta de los genotipos estudiados, a la disponibilidad hídrica. Sin embargo, consideramos
que se requieren más resultados para dejar de considerarlos. Por ello, en una próxima experiencia,
nuevamente, serán cuantificados junto a otros indicadores bioquímicos.
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Resumen
El presente trabajo pretende brindar información acerca de cómo es la provisión del servicio de
agua potable en la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa.
Desde principios de 1980, Obras Sanitarias de La Nación (OSN), transfiere a las provincias
los servicios de provisión de agua potable. En La Pampa, a través de la sanción de la Ley Provincial 1027/80 Decreto Reglamentario 983/81, la Municipalidad de Santa Rosa se hace cargo
del servicio de distribución del vital elemento y también la recolección de aguas residuales de
la ciudad.
En sus comienzos, OSN inicia con las perforaciones para brindar el servicio de agua en la
ciudad. En la actualidad, son 77 las perforaciones habilitadas para la extracción de agua,
ubicadas sobre las lentes del acuífero Toay-Catriló. Desde el año 2005, se comienza a recibir
agua proveniente del Acueducto del río Colorado (ARC) actuando éste como nivel base de
aprovisionamiento, y se complementa la demanda con la puesta en marcha de las perforaciones antes mencionadas.
Desde el laboratorio municipal se realizan análisis del agua que se suministra a través de los
centros de distribución de la ciudad, y también del agua que llega a los domicilios desde éstos
centros.
Palabras Claves: Suministro de Agua Potable. Santa Rosa. Análisis de agua.
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Objetivos
El objetivo del presente trabajo es informar a la población en general cómo es el servicio de
provisión de agua potable por parte de la Municipalidad de Santa Rosa, que se lleva a cabo a partir
de la Dirección de Agua y Saneamiento (DAGSA). Asimismo se darán a conocer los parámetros que
se analizan en el agua potable y los resultados obtenidos.

Introducción
La Municipalidad de Santa Rosa, a través de la Dirección de Agua y Saneamiento (DAGSA), provee del vital elemento a la ciudad, siendo además la encargada de recoger los líquidos residuales
para su posterior tratamiento y deposición final.
Desde el año 1925, fecha en la que se realizó la primera perforación en lentes del acuífero denominado Toay-Catrilo, por parte de Obras Sanitarias de la Nación, se ha venido extrayendo agua
subterránea para proveer a la ciudad. (OSN, 1942)
Con la sanción de la ley N° 1027 año 1980 y su decreto reglamentario N°193 sobre “régimen y
conservación del agua potable”, la Municipalidad de Santa Rosa toma el control de la explotación
del acuífero antes mencionado, siendo la Administración Provincial del Agua, ente contralor en la
provincia de La Pampa
Llega a la ciudad desde el año 2005, agua del Acueducto del rio Colorado, actuando éste como
sistema base de aprovisionamiento, y se completa la demanda de la ciudad con el encendido y
apagado de las perforaciones que se ubican en las lentes del acuífero que están entre las localidades de Santa Rosa, Anguil y Uriburu. Es decir, que la ciudad recibe un aprovisionamiento mixto
de agua subterránea y agua superficial.
La mezcla de agua que proviene de las lentes acuíferas, no necesita tratamiento de potabilización, y simplemente como agente desinfectante se agrega Hipoclorito de Sodio para preservar su
calidad microbiológica. En cambio, el agua de rio requiere de un proceso de potabilización, que
se efectúa en la planta potabilizadora de Pichi Mahuida, y luego llega a través del Acueducto del
rio Colorado a la ciudad. www.aguasdelcolorado-lp.
Así el agua de distinto origen, se mezcla en las cisternas y luego elevadas a los tanques de distribución para de este modo enviarla a los consumidores. www.santarosa.gov.ar.
Para tal fin, la ciudad cuenta con cuatro centros de provisión de agua a la ciudad:
1. CAS (Centro de abastecimiento Sur) Avda.
Santiago Marzo y Dr. A. Palacios (Reserva máxima de agua 12.000 m3). Figura
N°1.
2. CAN (Centro de abastecimiento Norte)
Calle Raúl B. Díaz (Reserva máxima de
agua 3.600 m3). Figura N°2.
3. CAE (Centro de abastecimiento Este) B°
Santa María de La Pampa. (Reserva máxima de agua 1.300 m3). Figura N°3.
4. CAO (Centro de abastecimiento Oeste)
B° Los Hornos. (Reserva máxima de agua
1.300 m3). Figura N°4.

Figura N°1: Centro de Abastecimiento Sur (CAS)
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Figura N°2:
Centro de Abastecimiento Sur (CAS)

Figura N°2:
Centro de Abastecimiento Este (CAE)

Figura N°2: Centro de Abastecimiento Oeste (CAO)

Las cañerías maestras y de impulsión tienen una longitud de 125 km, siendo el díametro de diferente magnitud según el trayecto.
A través de una red de cañerías de aproximadamente 370 km, denominada red de agua potable,
el vital elemento llega a nuestros domicilios, para ser depositados en tanques domiciliarios, y ser
utilizada para consumo humano. Hay alrededor de 40000 referencias de agua potable en la ciudad.
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¿A qué se denomina agua potable?
Según el Código Alimentario Argentino, capítulo XII, art 982 a la que es apta para la alimentación
y usos domésticos. No deberá contener substancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo, en tenores tales que no hagan peligrar la salud. Deberá presentar
sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente.
El término calidad del agua es relativo, referido a la composición del agua en la medida en que
esta es afectada por la concentración de sustancias producidas por procesos naturales y actividades humanas. Es un término neutral que no puede ser clasificado como bueno o malo sin hacer
referencia al uso para el cual el agua es destinada. Tanto los criterios como los estándares y objetivos de calidad de agua variarán dependiendo de si se trata de agua para consumo humano, para
uso agrícola o industrial, para recreación, para mantener la calidad ambiental, etc.
Controles que realiza la Municipalidad

Figura N°5: Copia de análisis Microbiológico de agua. (ww.santarosa.gov.ar)
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Figura N°6: Copia de análisis Físicoquímico de agua. (ww.santarosa.gov.ar)

Desde el año 2003, la Municipalidad de Santa Rosa, a través de la dirección de Hidraúlica en ese
momento, toma el control de calidad de agua que la misma proveía a la ciudad. En el laboratorio
que posee la Municipalidad de Santa Rosa, se realizan controles de calidad. Diariamente, se analiza en agua que ingresa proveniente del Acueducto del río Colorado, y el agua que egresa de los
cuatro centros de distribución.
Los análisis son de carácter Microbiológico y Físico-Químicos. El primero de ellos, investiga la
presencia de orgnismos que no debieran estar presentes, y otros que pueden estarlo en un número
permitido según el Código Alimentario Argentino (CAA) en un agua potable. Ellas son Bacterias
Aerobias Mesófilas, Coliformes Totales, Escherichia Coli y pseudomonas aeruginosa.
El recuento de bacterias mesófilas en agua se lleva a cabo por la técnica de recuento en placa,
utilizando agar PCA a 37°C y por el lapso de 24 hs.
Utilizando la técnica de fermentación en tubo múltiple, NMP con Caldo Mac Konkey a 37°C y por
el lapso de 48 hs se investiga la presencia de bacterias coliformes totales y Escherchia Coli. Si el
análisis presuntivo es positivo, se determinan número de coliformes totales a 37°C por 48 hs en
caldo Verde Bilis Brillante, y la presenia de Escherichia Coli a través del método INVIC.(Standard
Methods for the examination of Water and Wastewater, 20th ed. APHA, AWWA, WPCF 1998.)
En la figura N°5 se exponen los resultados de un análisis microbiológico que se efectúa a diario
al agua que se provee desde los cuatro centros de distribución de la ciudad.

106

Los análisis fisicoquímicos como su nombre lo indica, son determinaciones de carácter físico y
químico del agua, como por ejemplo: pH, Conductividad Eléctrica, Cloruros, Sulfatos, Fluoruros,
cloro libre, cloro total, etc. Las técnicas analíticas empleadas responden a las especificadas en
APHA, AWWA, WPCF ,1998.
En la figura N°6 se exponen los resultados de las determinaciones que se efectuaron en el análisis
fisicoquímico de agua.
Con periodicidad semanal, se toman muestras de treinta grifos domiciliarios, para ser analizados
posteriormente, denominándose “circuito de agua potable”. Con este procedimiento se intenta
conocer si el agua que egresa de los centros de distribución de la cuidad, llega en condiciones
sanitarias apta hasta los domicilios.
Los resultados éstos análisis se pueden obtener a través de la página de internet de la municipalidad www.santarosa.gov.ar.
Recomendaciones a los usuarios
Como se expuso con anterioridad, la municipalidad de Santa Rosa entrega agua en cantidad y
calidad. Es por eso que a continuación se expone una serie de recomendaciones:
• Revisar conexiones evitando pérdidas, en red como en los domicilios.
• Limpiar y desinfectar periódicamente el tanque de agua de cada domicilio.
• Usar el agua potable en los horarios establecidos, y para los usos indicados.
• Evitar el derroche.
• Recordar que el agua dulce un recurso escaso, finito y vulnerable.
• Es frecuente que las pérdidas sean provocadas por canillas mal cerradas o por válvulas
(cueritos) defectuosas.
¿Cómo detectar fugas en un domicilio?
1. Asegúrese que todas las canillas estén cerradas y que su tanque esté lleno.
2. Fíjese en el indicador de funcionamiento del medidor: si está en movimiento, significa
que está entrando agua a la casa y es posible que haya alguna pérdida visible (canillas o
inodoros goteando) o no visible. En este último caso haga revisar las cañerías para detectarla.
¿Cómo evitar el mal uso del agua?
Una forma de cuidarla es conocer el consumo que producen distintos artefactos hogareños.
• Lavarropas: 100 litros por ciclo.
• Descarga de inodoro: 20 litros por vez.
• Baño de inmersión: 200 litros.
• Ducha breve: 80 litros.
• Lavado de auto: 500 litros.
• Lavado de vajilla: 30 litros.
• Riego con manguera: 500 litros /h.
Cantidad de agua que se pierde
• Canilla goteando: 46 litros/día. (pérdida mínima)
• Canilla con apertura pequeña: 2.000 litros/día.
• Canilla con apertura grande: 15.000 litros/día.
• Inodoro con pérdida continua: 4.500 litros/día.
• Tanque cisterna (pérdida máxima): 15.000 litros/día.
• Tanque de agua con pérdida mínima continua: 2.500 litros /día.
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Conclusiones
El servicio de provisión de agua potable que realiza la municipalidad de Santa Rosa, es controlado
de manera eficaz a través del área control de calidad. Los resultados de los análisis microbiológicos
y fisicoquímicos, indican que cumplen con la normativa vigente en la provincia de La Pampa.
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Resumen
El Ministerio de Salud de la Nación en asociación con la Subsecretaria de Recursos Hídricos
de la Nación ha convenido la realización de estudios a fin de evaluar epidemiológicamente la
situación sanitaria asociada a la calidad del agua de bebida en la Republica Argentina. Este
estudio hará particular énfasis en la presencia de As atendiendo a que nacionalizar la decisión
de la OMS de fijar provisionalmente al valor máximo aceptable de As en agua de bebida en 10
μg/L implica para nuestro país un costo económico significativo.
El compromiso de las autoridades sanitarias e hídricas nacionales y provinciales con este proyecto le otorga al mismo un carácter interinstitucional, intersectorial y multidisciplinario inédito
que debería permitir tomar la decisión de definir la concentración máxima de As que disminuya
los riesgos asociados a su consumo a los niveles establecidos por la OMS y facilitar la orientación de los recursos económicos necesarios para mejorar el acceso al agua en todo el país.
Como objetivo se plantea realizar una evaluación epidemiológica del impacto sanitario del
consumo de aguas arsenicales en poblaciones de todo el país con el fin de otorgar un mejor
fundamento a la definición de los tenores aceptables de As en agua de bebida prescriptos por
el Código Alimentario Argentino.
Palabras claves: As, C.A.A., evaluación epidemiológica.
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Introducción
En virtud del Convenio Marco de Colaboración celebrado en el año 2011 entre la Secretaria de
Recursos Hídricos dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y las provincias Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut,
Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz,
Santiago del Estero, Tucumán y Santa Fé, se propone el siguiente Plan de Trabajo.
Con el desarrollo del presente trabajo se tiene por objetivo concretar los “ESTUDIOS BASICOS
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS Y PRIORIDADES SANITARIAS EN COBERTURA Y CALIDAD DE
AGUA” correspondiente al proyecto sobre “Hidroarsenicismo y Saneamiento básico en la Argentina”.
El Plan de Trabajo consta de una serie de módulos de estudios a realizar acompañados del cronograma de actividades y el presupuesto recurrido para su ejecución:
•
•

•

•
•

MODULO 0: Historia de la Investigación de la presencia de Arsénico en agua de la Provincia de La Pampa.
MODULO 1: Diagnóstico de la situación actual de los servicios de saneamiento en la provincia de La Pampa, cobertura de servicios de agua y cloacas. (Administración Provincial
del Agua)
MODULO 2: Mapa de riesgo arsenical para la población cubierta por servicios centralizados de agua potable (Administración Provincial del Agua, Subsecretaría de Ecología y
Secretaria de Recursos Hídricos)
MODULO 3: Estudio epidemiológico de morbi-mortalidad por cánceres asociados a la exposición al arsénico a través del agua para consumo humano. (Ministerio de Salud)
MODULO 4: Estudio de enfermedades de origen hídrico no arsenical en poblaciones que
carecen de servicios sanitarios (agua potable y desagües cloacales).

Antecedentes
El principal almacén hidrogeológico de la región, con carácter predominantemente acuitardo,
lo constituye la formación Cerro Azul (Linares et al., 1980) y a la que podría asignarse una edad
del Mioceno Superior (Goin et al., 2000). La misma se caracteriza por constituir una secuencia
sedimentaria integrada por arenas muy finas y limosas, en sus términos superiores, en tanto que
en profundidad se hace más limosa hasta limo-arcillosa. Esta formación está cubierta por una capa
arenosa o loess de espesor variable, con cenizas volcánicas, granulometría gruesa en la base y de
fina a media en la mayor parte del perfil. Los sedimentos loessicos del Cuaternario, re trabajados
por procesos eólicos, constituyen la fuente principal de arsénico y oligoelementos asociados. En
algunos sectores esta capa tiene un espesor muy reducido y no participa como roca almacén del
agua subterránea pero incide fundamentalmente en el proceso de infiltración del agua de lluvia
(Schulz et al., 2005).
Las áreas de recarga constituyen importantes acuíferos para la región, algunos de ellos objetos
de explotación intensiva o parcial, para la atención de servicios públicos de provisión de agua
potable. Su baja salinidad y contenido aceptable de elementos perniciosos se extiende solamente
hasta profundidades de 25 ó 30 m, más allá de las cuales, si bien se mantiene un contenido salino
apropiado, se hace notorio el incremento, tanto del flúor como del arsénico.
Las aguas de descarga, por el contrario, resultan en muchos sectores, prácticamente inaprovechables, tanto por los elevados tenores salinos o por excesos marcados de los oligoelementos
mencionados, aun en aguas de moderada salinidad.
La presencia del arsénico está relacionada a la región oriental de la provincia (Figura 1.), comportándose en forma diferencial y de forma inconstante en profundidad. Presentándose dos factores condicionantes que hacen a la presencia o no de este elemento y de otros tales como el
selenio, uranio y vanadio, etc. (Nicolli et al., 1997). Ellos son el espacio, distribuido en tres aspectos fundamentales: a) factores climáticos, b) factores geológicos (estructurales y litológicos) y c)
geomorfología, y el tiempo, dependiente del primer factor, fundamentalmente de la lluvia (Schulz
et al., 2002).
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La explotación se encuentra sumamente restringida por el contenido de los elementos arsénico,
flúor y vanadio. Además se observa una relación directa con las concentraciones de flúor, representa un alto grado de complejidad poder delimitar zonas con distintos valores, ya que su comportamiento es distinto según se lo considere en su distribución horizontal o vertical.

Figura. 1. Presencia de arsénico asociada a la formación pampeano. Tomado de Schulz, 2005.

El arsénico es un elemento químico de reconocida capacidad tóxica, cuya presencia es constante
en las aguas subterráneas de la llamada Formación Pampeana o Cerro Azul, pero su concentración
es de solo décimas de miligramos (Schulz, 2002). Se encuentra ampliamente distribuido en la corteza terrestre y asociado a otros minerales.
Los dos estados de oxidación más comunes de encontrar en la naturaleza son el As +3 y As +5,
siendo el estado trivalente mas tóxico que el pentavalente.
La distribución del arsénico en el agua de bebida en la provincia, ha sido y está siendo estudiada
desde hace varios años por autores de diversas instituciones, entre las que se encuentran la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Administración Provincial del Agua (APA), Secretaría
de Recursos Hídricos (SRH), entre otras. Los resultados, productos de la investigación, se han presentado en diversas publicaciones y reuniones científicas.
La norma Provincial, Ley “Régimen de conservación y uso de Agua Potable” Nº 1027 del año 1980,
establece un rango entre 0,15 mg/l a 0,18 mg/l como máximo de este elemento en las aguas para
consumo humano, mientras que el Código Alimentario Argentino (CAA) en mayo del 2007, modificó
el límite de 0,05 mg/l a 0,01 mg/l , tal como lo habían hecho con anterioridad la Organización
Mundial de la Salud (OMS, 2004), la United States Environmental Protection Agency (USEPA, 2005)
y la Comunidad Económica Europea (1998), aunque en Argentina se prorrogó por cinco años la
vigencia de tales valores.
Según la base de datos existentes en el Laboratorio de APA, en un registro de 83 localidades
con prestación de servicio de Agua por Red de Distribución, las concentraciones analizadas en un
periodo entre 1994 a 2012 varían entre 0,03-0,417 mg/l promedio de As en Bajada de Tanque de
Distribución a la Red.
En el Ministerio de Salud de La Pampa no se conocen estudios que demuestren la existencia de
morbi-mortalidad por patologías asociadas con el riesgo de exposición al consumo de arsénico,
tampoco se conocen registros oficiales de antecedentes de casos de Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) autóctonos.
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Proyecto
MODULO 0: Historia de la Investigación de la presencia de Arsénico en agua de la Provincia
de La Pampa.
Objetivos
• Recopilar y analizar la información proveniente de distintas fuentes bibliográficas sobre la
situación hidrogeológica del Arsénico en La Pampa.
• Recopilar y analizar la información proveniente de distintas fuentes de la distribución de Arsénico de agua de consumo en la Pampa.
Producto
• Informe cualitativo de la situación hidrogeológica y en agua de consumo en la provincia de
La Pampa.
MODULO 1: Diagnóstico de la situación actual de los servicios de saneamiento en la Provincia de La Pampa.
Objetivos
• Evaluar la cobertura del servicio de agua potable.
• Evaluar la cobertura del servicio de saneamiento, diferenciando recolección y sistema de
tratamiento.
Producto
• Mapas de cobertura sanitaria de la Provincia de La Pampa.
MODULO 2: Mapa de riesgo arsenical para la población cubierta con servicios centralizados
de agua potable de la provincia de La Pampa.
Objetivos
• Actualizar el perfil provincial de la población expuesta al arsénico
• Identificar la población expuesta al arsénico a través del agua de bebida a partir de antecedentes disponibles en el organismo competente sobre el contenido histórico de arsénico en el
agua provista por los servicios centralizados de agua de la Provincia de La Pampa y datos de
la población cubierta por el servicio.
• Seleccionar las localidades con servicio de agua de bebida con las condiciones adecuadas para
ser incluidas en el estudio ecológico de morbi/mortalidad.
Producto
• Mapas del riesgo arsenical para la población cubierta por servicios centralizados de agua potable de la provincia de La Pampa.
MODULO 3: Estudio epidemiológico de morbi-mortalidad por canceres asociados a la exposición de arsénico en agua para consumo humano
Evaluación epidemiológica de la exposición al Arsénico en La Pampa. Análisis de la mortalidad
por cánceres asociados con Arsénico en agua de bebida. Años 2000- 2010.
Propósito
De acuerdo a las conclusiones extraídas del Mapa de Riesgo desarrollado en etapas anteriores del
proyecto, se seleccionarán departamentos/localidades cuyas concentraciones de arsénico en agua
son conocidas y diferentes entre si, con el propósito de estudiar en ellas el comportamiento de las
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tasas de mortalidad por cinco tipos de cáncer reconocidos internacionalmente como asociados a la
exposición al arsénico en agua, en el período que va de 2000 a 2010.
Objetivo General
Conocer el perfil (magnitud y distribución) de mortalidad por cánceres asociados a exposición
al Arsénico (pulmón, riñón, vejiga, hígado) en localidades /departamentos de La Pampa, según
niveles de arsénico en agua suministrada por servicios locales.
MODULO 4: Estudio de enfermedades de origen hídrico no arsenicales en poblaciones que
carecen de servicios sanitarios
Objetivo General
Analizar los efectos del déficit en servicios de saneamiento, factores socio-económicos y factores
ambientales que, por sí mismos o en combinación, incrementan el riesgo de padecimiento de enfermedades de transmisión hídrica en localidades/departamentos de la provincia de La Pampa.

Bibliografía consultada
Goin F., Montalvo C.I., Visconti G., 2000. Los marsupiales (Mammalia) del Mioceno Superior de la
Formación Cerro Azul (provincia de La Pampa, Argentina). Estudios Geológicos, 56 (1-2), 101126
Linares E., Llambias E.J., Latorre C.O., 1980. Geología de la provincia de la Pampa, República
Argentina y geocronología de sus rocas metamórficas y eruptivas. Asociación Geológica Argentina,
Revista, XXXV (1), 87-146.
Nicolli H., Smedley P., Tullio J., 1997. Aguas subterráneas con altos contenidos de F, As y otros
oligoelementos en el norte de La Pampa. En: Actas del Congreso Internacional del Agua. Buenos
Aires, Argentina.
Schulz C., Castro E., Mariño E., Dalmaso G., 2002. El agua potable en la provincia de La Pampa.
Consecuencias por presencia de arsénico. Work Shop sobre arsénico en Aguas Subterráneas. XXXII
Congreso Internacional de Hidrología Subterránea y V Congreso Latinoamericano de Aguas Subterráneas. Asociación Internacional de Hidrogeólogos y Asociación Latinoamericana de Hidrología
Subterránea para el Desarrollo, Mar del Plata, 21-25 de Octubre de 2002.
USEPA (United States Environmental Protection Agency), 2005, List of Drinking Water Contaminants & MCLs, February 23rd, 2005, http://www.epa.gov/safewater/mcl.html.
WHO (World Health Organization), 2004. Guidelines for drinking-water quality. Volume 1, Recommendations. Geneva. 3rd edition. 515 pp.

114

Arsénico en cabello
de población bajo riesgo
en La Pampa, Argentina

12

Darío D. Mariani, Ivana Rodríguez, Vanesa A. Soma,
Andrea Heck y Gabriela Dalmaso
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – UNLPam
Uruguay 151– Santa Rosa - La Pampa
TE: 02954-416593 – E-mail: darma@cpenet.com.ar

Resumen
El arsénico es un elemento que se encuentra ampliamente difundido en el ambiente. La continua exposición al arsénico inorgánico provoca un envenenamiento crónico. En la provincia de
La Pampa existen amplias zonas cuyas aguas subterráneas contienen elevadas cantidades
de arsénico. En el hombre el arsénico es biometilado, predominantemente en el hígado, proceso fundamental en la desintoxicación. La eficiencia de la metilación depende del estado de
oxidación y la dosis de arsénico y cuando existe una saturación comienza a depositarse en el
cabello. Existen elementos en debate e incertidumbres asociados a la evaluación del riesgo de
efectos cancerígenos y no cancerígenos para el arsénico. Cada vez más surge la pregunta de
si es correcto adoptar estándares internacionales sin estudios fisiológicos y ecotóxicos previos
en la población específica del lugar de que se trate. En el presente trabajo se presentan los resultados de determinaciones de arsénico efectuadas sobre muestras de cabello de pobladores
de General Pico, La Pampa, población considerada bajo riesgo ya que consume agua de red
con un contenido de arsénico de 0,110 mg/L, mayor a 0,010 mg/L, límite máximo del Código
Alimentario Argentino.
El valor de arsénico promedio encontrado fue de 0,183 mg/Kg de cabello, por debajo de los
0,200 mg/Kg considerado como umbral superior en las poblaciones no expuestas a este elemento.
Palabras clave: arsenicosis, arsénico en cabellos, envenenamiento por arsénico.
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Introducción y objetivos
El arsénico es un elemento que se encuentra ampliamente difundido en el ambiente, tanto en
la atmósfera como en los animales, las plantas y el suelo. Es el vigésimo elemento en la corteza
terrestre en cuanto a cantidad y se encuentra en mayor proporción en áreas geotermales, regiones
volcánicas, acuitardos o niveles de arcillas intercalados en acuíferos detríticos, que contienen
minerales con arsénico, y acuíferos que contienen óxidos de hierro y manganeso, que tienen una
gran afinidad por el arsénico. Su principal vía de dispersión en el ambiente es el agua.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica, clasifica al arsénico
como cancerígeno en el grupo A debido a la evidencia de sus efectos adversos sobre la salud (US
EPA, 1988). El Centro Internacional de Investigaciones sobre Cáncer, un organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha clasificado en el grupo I porque tiene pruebas suficientes de
su carcinogenicidad para los seres humanos.
En el hombre, la continua exposición al arsénico inorgánico provoca un envenenamiento crónico
llamado arsenicosis, donde este elemento se acumula en el hígado, riñones, piel, pelo y uñas, eliminándose por la orina. La ingestión de dosis crecientes habitúa el organismo al veneno y lo hace
más resistente, pero es un carcinógeno que se ha asociado con el cáncer de piel, de pulmón y de
vejiga, así como con otras enfermedades como la hiper e hipo pigmentación de la piel, queratosis,
problemas vasculares y diabetes.
En Argentina, Chile, México, El Salvador, Nicaragua, Perú y Bolivia por lo menos cuatro millones
de personas beben en forma permanente agua con niveles de arsénico superiores a los máximos
recomendados internacionalmente. En países de otras regiones del mundo como India, Bangladesh, China y Taiwán el problema es mayor. En India hay alrededor de seis millones de personas
expuestas, de las cuales más de dos millones son niños, y en Bangladesh doce millones (UNICEF,
2006).
El arsénico, tanto en las aguas superficiales como en las aguas subterráneas, proviene de la disolución de minerales, la erosión y desintegración de rocas, y la deposición atmosférica en forma
de aerosoles (Smedley & Kinniburgh, 2002; Esparza, 2004). Es muy importante destacar que la
solubilidad en agua del As2O5 es mucho mayor que la del As2O3 (1500 y 37 g/L respectivamente)
(WHO, 2003).
Los mayores niveles de arsénico suelen encontrarse en las aguas bicarbonatadas y de baja dureza, es decir con altas concentraciones de bicarbonatos y baja concentración de calcio y magnesio.
Existe una mayor movilidad del arseniato en aguas con altas concentraciones de bicarbonatos y
pH mayores a 7,5, debido a una disminución en la adsorción del mismo en los óxidos de hierro
y aluminio presentes en los sedimentos loéssicos. Por lo tanto en las aguas subterráneas pueden
encontrarse altas concentraciones de arsénico sólo si las condiciones geoquímicas favorecen su
disolución (Slooff et al., 1990). Existe una fuerte correlación entre arsénico y flúor debida a las
condiciones fisicoquímicas del agua, que favorecen la migración de ambos compuestos. La concentración de As en aguas naturales, incluyendo la del agua en mar abierto, oscila entre 1 y 2 µg/L
(Hindmarsh & McCurdy, 1986; US NRC, 1999).
Excepto en algunos casos de exposición laboral, la vía más común de acumulación de As en seres
humanos se produce por ingestión, ya sea de alimentos que lo contienen, o más frecuentemente,
por el consumo de agua (Smedley & Kinniburgh, 2002). La ingesta media diaria de As es de menos
de 10 µg. Sin embargo, en lugares donde el agua contiene elevadas cantidades de este elemento,
la ingesta diaria se eleva en forma significativa (Yost et al., 1998).
En Argentina, la presencia de arsénico en el agua es de origen natural y las aguas subterráneas
en las áreas afectadas presentan concentraciones de arsénico variables, que van de valores menores que 0,050 mg/L hasta valores mayores de 1 mg/L. El problema se conoce desde hace más de
90 años cuando epidemiólogos de Córdoba y otras provincias (Argentina) evidenciaron y asociaron
daños a la piel con la presencia del arsénico en el agua de bebida. Las primeras manifestaciones
patológicas se conocieron como “la enfermedad de Bell Ville” y luego como Hidroarsenicismo
Crónico Regional Endémico (HACRE) (Goyenechea, 1917). En Argentina se estima que la población
expuesta al arsénico en un rango entre 0,02 y 2,90 mg/L, es de 2.000.000 de habitantes. Las provincias más afectadas son Salta, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Buenos Aires, Santiago del
Estero, Chaco y Tucumán. La fuente de arsénico en los acuíferos freáticos de la región pampeana
es de origen volcánico (Besuschio, 1990).
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En la provincia de La Pampa existen amplias zonas, especialmente en el norte, en los departamentos Conelo y Rancul, cuyas aguas subterráneas contienen elevadas cantidades de arsénico.
Las normas provinciales establecen un nivel máximo de 0,180 mg/L de este elemento en las aguas
para consumo humano, mientras que el Código Alimentario Argentino en mayo de 2007 cambió el
límite de 0,050 mg/L a 0,010 mg/L, tal como lo habían hecho con anterioridad la OMS, la US EPA y
la Comunidad Económica Europea. El plazo para adecuarse al nuevo límite fue hasta junio de 2012,
pero a partir del debate que se generó, en febrero de 2012 mediante una Resolución conjunta del
Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
se resolvió que hasta tanto se concrete el proyecto de Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en
Argentina, debe considerarse que continúa vigente el límite de aptitud de 0,05 mg/l. Ello, sin perjuicio de otros valores que distintas Provincias admitan transitoriamente como sus propios límites,
de conformidad a su realidad hidrogeológica regional y consecuente contenido de arsénico en sus
aguas. Desde 1942 hasta el año 2001 la US EPA mantuvo el límite de 0,050 mg/L. Ese año lo modificó a 0,020 mg/L, y desde enero de 2006 es de 0,010 mg/L.
Existen elementos en debate e incertidumbres asociados a la evaluación del riesgo de efectos
cancerígenos y no cancerígenos del arsénico. Algunos de éstos son de orden general y otros específicamente relacionados con el uso del estudio de Taiwán (Tseng et.al., 1968) para la cuantificación
de los mismos. Uno de los puntos más importantes de debate es el modelo matemático utilizado
en la extrapolación del riesgo, desde las dosis encontradas en Taiwán (por concentraciones de
0,400 a 0,600 mg/L como las más frecuentes) a dosis bastante más bajas, por ejemplo concentraciones entre 0,050 y 0,180 mg/L, de las que casi se carece de datos epidemiológicos (Vázquez et
al., 1999; Brown & Ross, 2002). Si bien todos los compuestos de arsénico son tóxicos, la toxicidad
varía según el estado de oxidación en el que se encuentre el elemento. La escala de toxicidad del
arsénico decrece en el siguiente orden: arsina > As+3 inorgánico > As+3 orgánico > As+5 inorgánico >
As+5 orgánico > arsénico elemental. La toxicidad del As+3 es 10 veces mayor que la del As+5 y la dosis
letal para adultos es de 1-4 mg As/Kg.
El arsénico elemental es muy poco absorbido por el organismo y se elimina casi todo sin ser modificado, en cambio los compuestos solubles de arsénico son rápidamente absorbidos en el tracto
gastrointestinal. Una vez absorbidos, son ampliamente distribuidos en el cuerpo a través de la
sangre. En la mayoría de los animales, incluido el hombre, el arsénico es eliminado de la sangre
y depositado en los tejidos, encontrándose las mayores concentraciones en el hígado, riñones,
bazo, piel y pulmones. En el caso de los compuestos pentavalentes y los orgánicos, son casi completamente eliminados por la orina a través de los riñones. Esta concentración baja rápidamente,
excepto en la piel, pulmones y cabellos, que contienen cantidades relativamente elevadas de proteínas que poseen grupos sulfhidrilo, los cuales se unen al arsénico trivalente (Slooff et al., 1990).
Como el arsénico tiene una alta afinidad por la queratina, su concentración en cabellos y uñas es
mayor que en los demás tejidos.
El cabello puede ser considerado como una vía de excreción del arsénico, ya que una vez incorporado a él, no es biológicamente disponible. La arsenobetaína, el principal compuesto orgánico
de arsénico en pescados y mariscos, menos tóxica que el arsénico inorgánico, no se acumula en el
cabello (Vahter et al., 1983). Esto implica que sólo el arsénico en su forma inorgánica puede ser
incorporado al cabello.
La vida media del arsénico inorgánico que se acumula en tejidos humanos oscila entre 2 y 40 días
(Pomroy et al., 1980). El arsénico es biometilado, predominantemente en el hígado, a ácido metilarsónico (MMA) (CH3)AsO(OH)2 y ácido dimetilarsínico (DMA) (CH3)2AsO(OH), proceso fundamental
en la desintoxicación, porque estos metabolitos han mostrado menor toxicidad en algunos estudios
experimentales sobre letalidad. Niveles de As+3 por debajo de 0,20-0,25 mg por día pueden ser
detoxificados por adición de grupos metilos (EPA, 1989). La eficiencia de la metilación depende de
la dosis de arsénico y existe una saturación cuando la ingesta supera los 0,50 mg diarios, por lo que
comienza a depositarse en el cabello (Buchet et al., 1981).
Los valores orientativos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como valor guía provisional, en mérito de la incertidumbre científica existente sobre los riesgos a bajas
concentraciones y las dificultades prácticas para su eliminación hasta esos valores, plantean la
necesidad de reevaluar los valores límites basándose en estudios epidemiológicos. Investigaciones
realizadas por la American Council of Science and Health (ACSH) concluyen que no hay pruebas
claras de que la exposición crónica al arsénico inorgánico a concentraciones de al menos varios
cientos de µg /L puedan causar cáncer de piel, vejiga, pulmón, riñón, hígado y próstata, ni efectos
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no cancerígenos como los clásicos de la intoxicación crónica, como hiperpigmentación o queratosis
palmo-plantar (Brown & Ross, 2002). Cada vez más surge la pregunta de si es correcto adoptar
estándares internacionales sin estudios fisiológicos y ecotóxicos previos en la población específica
del lugar de que se trate.
Dado que el arsénico es un elemento que luego de su consumo a través de la alimentación se
deposita en varios tejidos, uno de ellos el cabello humano, se evaluó su contenido en muestras de
cabello de individuos bajo riesgo de la ciudad de General Pico, La Pampa. Se considera población
bajo riesgo a aquella que consume agua con contenido de arsénico de más de 0,010 mg/L. La población se evaluó además en función de estratos por edades y sexo. Consultas a médicos clínicos
de la ciudad revelaron que se han observado pocos casos de arsenicismo en la población, y casi
todos en la población rural, que no consume agua de red. Por ello la hipótesis de trabajo fue que el
proceso de detoxificación podría ser diferente para las dosis encontradas en Taiwán, con respecto
a los niveles existentes en General Pico, La Pampa, de los que hasta ahora no existía información
alguna.

Materiales y métodos
Recolección de muestras de agua de red
Las muestras de agua fueron recolectadas de grifos de distintos puntos de la red de agua de
la ciudad, luego de dejar correr el agua durante un minuto, en recipientes plásticos de 500 ml,
previamente enjuagados con una solución 0,1 N de ácido nítrico. Se transportaron en refrigerador
portátil hasta el laboratorio.
Recolección de muestras de cabello
Los sujetos de estudio fueron habitantes de la ciudad de General Pico, La Pampa, Argentina, previa encuesta acerca de si el agua que bebían pertenecía a la red de suministro local, y si la habían
consumido en forma ininterrumpida por más de un año. El peso aproximado de cada muestra de
cabello fue de dos gramos.
Preparación de las muestras de cabello
Antes de la mineralización, cada muestra se trató con acetona anhidra, con agitación, tantas
veces como fue necesario hasta que la misma se presentara límpida e incolora. Luego se hizo un
lavado suave con NaOH al 1%, y por último se lavó con abundante agua hasta eliminar todo resto
alcalino. Se enjuagó con agua destilada y se secó en estufa a 100 – 105ºC. Se conservó en desecador hasta su pesada en balanza de precisión, en cantidad de aproximadamente un gramo por
muestra.
Mineralización
Se efectuó la mineralización de las muestras por medio de una oxidación por vía húmeda, agregando a cada una 35 mL de HNO3, 4mL de H2SO4 y 1 mL de HClO4, en balones de Kjeldahl de vidrio
borosilicato de 500 mL de capacidad. Se procesó a la par de las muestras un Blanco constituido por
1 mL de agua destilada. El calentamiento se realizó mediante mecheros de gas colocando los balones sobre baño de arena. A medida que transcurría la oxidación se observó una abundante producción de vapores nitrosos de color pardo rojizo, y una disminución paulatina de volumen inicial. El
tratamiento se siguió hasta eliminar el exceso de oxidante, manifestado por la producción franca
de densos humos blancos de SO3. Se dejó enfriar y se lavó 3 veces con 10 mL de agua destilada por
vez, calentando para concentrar el volumen a 5 mL cada vez.
Determinación de arsénico
Se retomaron los 5 mL de la muestra mineralizada y se llevaron a 25 mL con agua, constituyendo
ésta la muestra sobre la que se determinó arsénico. En el caso de las muestras de agua el análisis
se realizó sobre una alícuota de 25 mL, realizando un Blanco con agua destilada. La determinación
de este elemento se efectuó sobre ambos tipos de muestra por el Procedimiento Normalizado
de Operación para la Determinación de Arsénico por el Método del Dietilditiocarbamato de Plata
(Wong et al., 2000), que posee un límite de detección de 0,005 mg As/L. Para la lectura de la Densidad Óptica se utilizó un espectrofotómetro Wayers 2000.
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Resultados
Se procesaron 70 muestras distribuidas por sexo y edad según se muestra en la Tabla I.
Tabla I: Distribución de las muestras según sexo, edad y media aritmética
de la concentración de As en cabello.

Grupo de edad
(años)

F

Sexo

Media aritmética de la
concentración de As
(mg/kg)

Hasta 20
21-45
> 45

9
19
15

8
12
7

0,238
0,162
0,170

Todos

43

27

0,183

M

El promedio de la concentración de As encontrada en el agua de red, analizada en forma mensual
durante veinticuatro meses fue de 0,110 mg/L, con un valor mínimo de 0,084 mg/L, y un máximo
de 0,117 mg/L, en concordancia con el trabajo de Medus et al. (2005).
La Tabla II muestra las concentraciones de arsénico promedio, distribuidas según grupos etarios
y el sexo de los individuos que fueron muestreados.
Tabla II: Concentración de As promedio según edad y sexo.

Grupo de edad
(años)

Media aritmética de la concentración de
As
(mg/kg)

Hasta 20
21-45
> 45

0,137
0,141
0,145

Todos

0,141

F

Sexo

M
0,345
0,214
0,223
0,255

Discusión
En personas no expuestas al arsénico, los valores de este elemento en cabellos oscilan entre
0,020 y 0,200 mg/kg (Valentine et.al., 1979; Rogers et al., 1997; Kurttio et al., 1998), en tanto
que en general los niveles de arsénico en los cabellos suelen ser inferiores a 1 mg/kg. La media
aritmética de los resultados obtenidos en todos los individuos de General Pico (LP) estudiados fue
de 0,183 mg/kg.
Según estudios hechos en otras comunidades con similares valores de As en agua de bebida, como
por ejemplo 0,100 mg/L de arsénico, estos se correspondían con un valor de aproximadamente
0,500 mg/kg en cabello (Valentine et al., 1979). En un estudio hecho en Australia, para valores de
aproximadamente 0,048 mg/L en el agua de bebida, se encontraron en cabello valores promedio
superiores a 5,00 mg/kg (Hinwood et al., 2003), y más recientemente, en niños menores de diez
años en Pakistán, para valores de arsénico en agua de entre 0,030 y 0,100 mg/L, se obtuvieron
valores de arsénico en cabello de entre 1,25 y 3,63 mg/Kg (Kazi et al., 2010).
De la comparación con los resultados de arsénico en cabello obtenidos en otros lugares del mundo en relación con el nivel de arsénico del agua consumida, vemos que la acumulación de este
elemento en el organismo es muy dispar, lo que podría deberse a las características del metabolismo, asociado a la alimentación, especialmente con la cantidad de agua promedio consumida por
las diferentes poblaciones en base a costumbres y condiciones climáticas. Por ello coincidimos con
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lo que expresaran Vahter et al. (1995), y Hernández et al. (2005) respecto a que deben tenerse
en cuenta las características regionales de la población antes de establecer un umbral de tolerancia.
Al comparar los valores para los distintos sexos, se encontró una diferencia significativa entre
el valor promedio de las muestras del sexo masculino (0,255 mg/Kg) y el de las del sexo femenino
(0,141 mg/Kg). Esto coincide con lo expresado por Del Razo et al. (1995) y Hopenhayn-Rich et al.
(1996), quienes midieron MMA y DMA en ambos sexos, y concluyeron que las mujeres detoxifican
el arsénico mediante biometilación en forma más eficiente que los varones, aunque no pudieron
explicar el motivo.
En cuanto a los valores por edades, el grupo de personas de menor edad fue el que tuvo el
promedio más alto de concentración de As en cabellos, con 0,238 mg/Kg, en coincidencia con lo
expuesto por Saad et al. (2001) referente a que niños y adolescentes acumulan más el arsénico
que los adultos, posiblemente porque su mecanismo de detoxificación aún no está completamente
desarrollado.
Según Buchet et al. (1981) la cantidad de arsénico que se acumula en el cabello depende de la
capacidad de detoxificación del organismo humano, y este comenzaría a depositarse en él cuando
se supera un umbral, próximo a 0,500 mg diarios. Si consideramos que el agua de General Pico contenía una concentración promedio de 0,110 mg/L, y que en estas latitudes una persona consume
alrededor de dos litros de agua por día, el consumo promedio diario habría sido de 0,220 mg, lejos
todavía del mencionado umbral.
Por último, si tenemos en cuenta los estudios de José Alberto Castro (1982), según los cuales
hace falta el consumo acumulado de 10 g de arsénico a partir del agua para producir un cáncer de
piel, con el valor de arsénico del agua de red de General Pico, para un consumo personal de dos litros de agua por día, aunque el organismo no eliminara nada del arsénico ingerido, se necesitarían
más de ciento veinte años para llegar al consumo de esos 10 gramos.

Conclusiones
De los resultados obtenidos en este trabajo podemos inferir que la concentración de 0,110 mg/L
de arsénico en el agua de bebida no ha superado la capacidad promedio de detoxificación del
universo estudiado, ya que su depósito en el cabello arrojó valores muy inferiores a los de comunidades estudiadas previamente por investigadores en otros países, donde era frecuente observar
personas afectadas.
Asimismo, ya que la concentración promedio de arsénico hallada en los cabellos de los individuos
de la localidad de General Pico ha sido similar, o incluso inferior a 0,200 mg/Kg, que es el umbral
superior encontrado en las poblaciones no expuestas a este elemento, se puede concluir que para
la especie de arsénico presente en el agua de bebida de esta localidad pampeana, el contenido
promedio de 0,110 mg/L es un valor aceptable, ya que este elemento no alcanza a depositarse en
el organismo en cantidad suficiente como para producir enfermedad.
Estos resultados también apoyan la hipótesis de que antes de adoptar un valor máximo de arsénico basado en estándares internacionales, deberían hacerse estudios fisiológicos y ecotóxicos de
la población a la cual será aplicado.
En contra de lo esperado, que al consumir la misma dieta encontraríamos un valor similar de
arsénico tanto en varones como mujeres, se halló una diferencia significativa entre ambos, mayor
para los del sexo masculino.
También se encontró una diferencia significativamente mayor en los valores promedio de los
individuos de la franja etaria menor, con respecto a los de mayor edad, en concordancia con los
datos bibliográficos consultados.

121

Referencias
Besuschio S.C. (1990). “HACRE: Hidroarsenicismo crónico regional endémico”. Consultor de Salud, 216: 12-14.
Brown K.G. and G. Ross (2002). Arsenic, Drinking Water, and Health. American Council on Science
and Health (ACSH). New York, USA.
Buchet J.P., Lauwerys R. and H. Roels (1981) Urinary excretion of inorganic arsenic and its metabolites after repeated ingestion of sodium metaarsenite by volunteers. International Archives of
Occupational and Environmental Health, 48: 111–118.
Castro J.A. (1982). Arsénico. Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana. Vol. XVI, 1: 3-17.
Del Razo LM, Garcia-Vargas G, Vargas H, Albores A, and M. Cebrian (1995). Chronic high arsenic
exposure alters the profile of urinary arsenic metabolites in humans. Toxicologist, 15:262
EPA (U.S. Environmental Protection Agency) (1989). Science Advisory Board’s Review of the Arsenic Issues Relating to the Phase II Proposed Regulations from the Office of Drinking Water. EPA-SABEHC-89-038. U.S. Environmental Protection Agency, Science Advisory Borrad. Washington, D.C.
Esparza M.L.C. (2004). Arsénico en el agua de bebida de América Latina y su efecto en la salud
pública. Hojas de Divulgación Técnica – CEPIS, Lima, Perú, 95: 1-11.
Goyenechea M. (1917). Sobre la nueva enfermedad descubierta en Bell-Ville. Rev.Med. de Rosario, (7): 485.
Hernández M.A., González N., Trovatto M.M., CECI J.H. y L. Hernández (2005). Sobre los criterios para el establecimiento de umbrales de tolerancia de arsénico en agua de bebida. Actas del IV
Congreso Hidrogeológico Argentino, p. 167-172.
Hindmarsh J.T. and R.F. McCurdy (1986). Clinical and environmental aspects of arsenic toxicity.
CRC. Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences, 23: 315–347.
Hinwood A.L., Sim M.R., Jolley D., de Klerk N., Bastone E.B., Gerostamoulos J., and O.H.
Drummer (2003). Hair and Toenail Arsenic Concentrations of Residents Living in Areas with High
Environmental Arsenic Concentrations. Environmental Health Perspectives. Vol. 111, 2: 187-193.
Hopenhayn-Rich C., Biggs M.L., Smith A.H., Kalman D.A., and Moore L.E. (1996). Methylation
Study of a Population Environmentally Exposed to Arsenic in Drinking Water. Environmental Health
Perspectives. Vol. 104, 6: 620-628.
Kazi T.G., Baig J.A., Shah A.Q., Arain M.B., Jamali M.K., Kandhro G.A., Afridi H.I., Khan S., Wadhwa S.,K, Shah F. (2010). Determination of Arsenic in Scalp Hair of Children and its Correlation
with Drinking Water in Exposed Areas of Sindh Pakistan. Biol Trace Elem Res. DOI: 10.1007/s12011010-8866-z.
Kurttio P., Komulainen H., Hakala E., et al. (1998). Urinary excretion of arsenic species after
exposure to arsenic present in drinking water. Arch Environ Contam Toxicol, 34: 297-305.
Medus M., Mariño E.E. y C.J. Schulz (2005). Variación temporal en los contenidos de arsénico en
la batería de pozos que abastece a General Pico, La Pampa. Actas del IV Congreso Hidrogeológico
Argentino, p. 73-81.
Pomroy C., Charbonneau S.M., McCullough R.S., and G.K.H. Tam (1980). Human retention studies with 74As. Toxicology and Applied Pharmacology, 53: 550–556.
Rogers C.E., Tomita A.V., Trowbrid P.R., et al. (1997). Hair analysis does not support hypothesized arsenic and chromium exposure from drinking water in Woburn, Massachusetts. Environ Health
Perspect, 105:1090-97.
Saad A. and M. A. Hassanien (2001). Assessment of arsenic level in the hair of the nonoccupational
Egyptian population: Pilot study. Environment International. Vol. 27, 6:471-478.
Slooff W., Haring B.J.A., Hesse J.M, Janus. J.A. and R. Thomas (1990). Integrated criteria document arsenic. National Institute of Public Health and Environmental Protection. Bilthoven,
Netherlands (Report No. 710401004).

122

Smedley P.L. and D.G. Kinniburgh (2002). A review of the source, behaviour and distribution of
arsenic in natural waters. Applied Geochemistry, 17: 517-568.
Tseng W.P., Chu H.M., How S.W., Fong J.M., Lin C.S. and S. Yeh (1968). Prevalence of skin cancer
in an endemic area of chronic arsenicism in Taiwan. Journal of the National Cancer Institute, 40:
453–463.
UNICEF (2006). Arsenic Mitigation in Bangladesh. Fact Sheet Available at: http//www.unicef.org/
Bangladesh/Arsenic.pdf.
US EPA (1988). Special report on ingested inorganic arsenic. Skin cancer; nutritional essentiality.
US Environmental Protection Agency, Risk Assessment Forum (EPA-625/3-87/013). Washington,
DC.
US NRC (1999). Arsenic in drinking water. US National Research Council. National Academy Press.
Washington, DC.
Vahter M., Marafante E., & L. Dencker (1983). Metabolism of arsenobetaine in mice, rats and
rabbits. Sci. Total Environ., 30, 197-211.
Vahter M., Concha G., Nermell B., Nilsson R., Dulout F. and A.T.Natarajan (1995). A unique metabolism of inorganic arsenic in Native Andrean women. European J. Pharmacol. 293: 445-462.
Valentine J.L., Kang H.K., and G. Spivey (1979). Arsenic levels in human blood, urine, and hair in
response to exposure via drinking. Environ Res, 20: 24–32.
Vázquez H., Ortolani V., Rizzo G., Bachur J., Pidustwa V. y Germán Corey (1999). Arsénico en
aguas subterráneas. Criterios para la adopción de límites tolerables. http://www. ingenieroambiental.com/arsenico/arsenicolimites.pdf
WHO (2003). Chemical Hazards in drinking water. Arsenic. Background document for preparation of
WHO Guidelines for drinking-water quality. World Health Organization (WHO/SDE/ WSH/03.04/75),
Geneva, Switzerland.
Wong M., Mori V. y M.L.C. Esparza (2000). Procedimiento Normalizado de Operación para la Determinación de Arsénico por el Método del Dietilditiocarbamato de Plata. Centro Panamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, División de Salud y Ambiente, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Archivo: LA04003.1.
Yost L.J., Schoof R.A., and R. Aucoin (1998). Intake of inorganic arsenic in the North American
diet. Human and Ecological Risk Assessment, 4: 137–152.

123

Nuestro movimiento social
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Raúl Héctor Fernández; Darío Rubén Suárez;
Silvia Beatriz Viglianco
Asamblea en Defensa del Atuel-Santa Isabel
La Porteña 81- Santa Isabel. Teléfonos: 2954-304401 / 2954-694797
rioatuel2012@yahoo.com.ar; sblv10@yahoo.com.ar

Resumen
El Agua, es un elemento vital para el desarrollo, el progreso y para la vida misma. Como pobladores constituidos en Asamblea, no renunciamos a ese derecho.
Por lo tanto, consideramos la difusión de la problemática de los recursos hídricos como factor
fundamental para recuperar la memoria hídrica de la cual nos han despojado.
La lucha está planteada desde la Asamblea Permanente en Defensa del Río Atuel de Santa
Isabel, en distintos ámbitos, en variados espacios, tanto a nivel local, provincial como nacional.
Como pobladores del oeste, herederos directos del despojo, hoy nos hacemos visibles y luchamos por revertir una situación históricamente injusta.
Palabras Claves: Asamblea- Memoria hídrica-Derechos
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Objetivos
• Difundir en el marco del IV Congreso Provincial del Agua, las actividades que realiza la Asamblea en Defensa del Río Atuel.
• Transmitir a las nuevas generaciones la información y conocimientos sobre la cuestión hídrica.
• Recuperar mediante diversas acciones la memoria hídrica.
• Propagar, visibilizar, e Insertar la problemática en el ámbito nacional.
• Fomentar lazos sociales y políticos de solidaridad, en la comunidad pampeana, que nos
permitan encontrar una solución conjunta a este conflicto.
Desde el principio de las organizaciones políticas partidarias hasta la actualidad, los movimientos sociales organizados de múltiples formas y bajo distintos métodos armaron las distintas escenas
históricas dando forma y aglutinando bajo un marco ideológico a dichos partidos políticos.
Nosotros, desde la Asamblea en defensa de los Ríos de Santa Isabel persistimos en el concepto de
movimiento social organizados como Asamblea, aceptando el desafío de conservar un método de
discusión horizontal y decisión democrática.
Con identidad, dinámica propia y multiplicidad de ideas e ideologías iniciamos un proceso de
reconstrucción de memoria hídrica y concientización del resto de la sociedad pampeana de la
necesidad del agua en nuestros ríos (Atuel y Salado) para el desarrollo sustentable económico /
social, en el oeste de esta provincia.
Alzamos la voz en reclamo, ya como un derecho humano por lo antes mocionado y como natural
integrador regional e interprovincial.
En referencia a esto último, es que hacemos constantes llamados a los ámbitos de decisión y
sociedad para resolver convenientemente este gran despojo que lleva una centuria con el Río Atuel
y unos pocos años en el Río Salado el cual va por el mismo camino como resultado de la concentración unilateral aguas arriba.
Sabemos que nuestro oeste pampeano, región desértica tenía áreas húmedas que conformaban
una zona fértil y productiva. En esta región se desarrollaba una vida rica, no solo para la vida humana sino para la flora y fauna. En el sentido amplio de ambiente hacemos referencia al desarrollo
humano y a sus amplias posibilidades.
El daño producido en el territorio pampeano por el corte del río no se puede cuantificar:
•
•
•
•

Perdimos los humedales.
Perdimos la biodiversidad.
Perdimos la producción ganadera.
Los derechos de los pobladores se vieron vulnerados, forzando a la población a emigrar, convirtiéndose en refugiados ambientales, sin lugar a dudas.

Estos son algunos hechos que demuestran por sí solos el daño humano y ambiental que ha sufrido
la región.
La causa del Atuel, un diferendo interprovincial, es una lucha que lleva décadas en el pueblo
pampeano, sin resultados satisfactorios para nuestra sociedad. Durante años, técnicos, profesionales y sectores políticos han incursionado en esta lucha sin haber logrado torcer la voluntad de
los apropiadores del río.
Tal vez porque se creía que esa lucha o causa se podía ganar de forma aislada o sectorial, y no
se puso el foco en la fuerza de la sociedad en su conjunto.
Hoy estamos en otra etapa de esa lucha, estamos en un cambio de época.
Ese cambio se hace notorio a partir de la creación de las asambleas en defensa de nuestros ríos,
que buscan la integración de los distintos actores, como técnicos, políticos, profesionales, sectores de la cultura, generando conciencia en nuestra sociedad; haciéndose notorio en la solidaridad
de toda la sociedad pampeana, que antes veía a este conflicto como una pelea o batalla perdida,
ajena a su propia provincia.
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Solidaridad que se ha ido tejiendo a pasos lentos pero firme; se ha logrado hacer visible el problema más allá de nuestros límites provinciales.
Como asambleístas estamos convencidos que ningún sector, en soledad, podrá revertir esta realidad.
Pero, no debemos dejar de destacar que este conflicto entre pampeanos y mendocinos, no es
un conflicto aislado del contexto nacional, y es tiempo que consideremos que somos parte de un
todo.
El estado nacional debe intervenir con mayor decisión para una pronta solución a este conflicto.
Distintas actividades hemos realizado en nuestro primer año de vida hacia los objetivos antes
mencionados, las cuales invitamos a ver en esta presentación…(power)
Dimos inicio a nuestra asamblea el 25 de febrero de 2012 a partir de una actividad en el cruce
de rutas en nuestra localidad, con la intervención e iniciativa de asambleístas y distintas fuerzas
políticas, sindicales y fundamentalmente con la presencia de pueblos originarios, representantes
de la cultura de distintas localidades, y también ciudadanos independientes.
A partir de esa actividad surgió la iniciativa y necesidad de constituirnos en Asamblea Permanente en Defensa de Nuestros Ríos de Santa Isabel.
Actividades realizadas:
• Reuniones semanales en distintas instituciones para conformar y organizar la asamblea: Plaza
Chadileuvú, Colegio Secundario Santa Isabel, J.I.N.Nº 22, Centro de Jubilados, Escuela Hogar
Nº 99, Concejo Deliberante.
• 27 de marzo de 2012-Presentación en el S.U.M. de la Escuela Hogar Nº 99 el estudio de Impacto Ambiental, “Estudio de cuantificación monetaria causada a la provincia de La Pampa por la
falta de un caudal fluvioecológico del río Atuel” realizado por el Gobierno de la Provincia de
La Pampa y la Universidad Nacional de La Pampa.
• 30 de marzo: marcha en la ciudad de Santa Rosa• Entrega de petitorio al Señor Gobernador Oscar Mario Jorge.
• 30 de marzo: Peña folklórica con la presencia de distintos artistas pampeanos en el club Belgrano.
• Sábado 21 de abril- Plaza San Martín de Santa Isabel, realización de una jornada denominada
“Un Pic-Nic por el Atuel”, en la cual participaron niños y jóvenes.
• Muestra itinerante de los trabajos realizados en la plaza en distintas instituciones de la localidad: Municipalidad, Escuela Primaria, JIN Nº 22, Colegios Secundarios, comercios.
• Exposición de los trabajos realizados por los niños y jóvenes en la Càmara de Diputados.
• Proyección de la biografía del Atuel en las Escuelas Secundarias de Santa Isabel: Colegio Secundario El Bardino y Colegio Secundario Santa Isabel.
• Realización de Asambleas en Algarrobo del Águila.
• Concurrencia de asambleístas a las radios de la localidad para difundir el reclamo de la sociedad y las actividades.
• Confección de folletos para las volanteadas. Esto nos exigió buscar datos, historia, proyectos
productivos, etc.
• Volanteada en el puente de Algarrobo del Águila el día domingo 27 de mayo.
• 1 de junio: al llegar el agua al Puente los Vinchuqueros, personal técnico de la Secretaría
de Recursos Hídricos realiza el aforo correspondiente, ante la mirada atenta y curiosa de los
jóvenes, alumnos, docentes y asambleístas que participaron del mismo.
• Peña en General Pico. Definición de acciones. Presencia de artistas provinciales.
• Mes de Julio- reunión en Santa Isabel con una comitiva de la secretaría de Recursos Hídricos,
compuesta entre otros por el secretario, Néstor Lastiri; el director de Políticas Hídricas, Sergio Rodríguez; la asesora letrada, Natalia Cheli; y el aforador, Hugo Bonet. Esto nos permitió
comprender aspectos técnicos, legales e históricos de la problemática.
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• Realización y colocación de pasacalles con jóvenes en el ingreso a la localidad.
• En concordancia con la reunión semanal de la asamblea, en el mes de julio, se realizó una
charla ofrecida por Beatriz Dillón, docente de la Universidad de La Pampa, en la cual se
abordó la temática de cómo influyó negativamente el corte del río sobre el aspecto demográfico.
• 14 de julio: Volanteada y corte de ruta Nº 188 en la localidad de Realicó, al norte provincial.
• Solicitud de cartelería histórica donde se fundara la Colonia Butaló, en el año 1.909: Búsqueda de información, lectura, análisis y discusión.
• 4 de Agosto: Charla en el cauce seco del río Atuel ante la presencia de asambleístas de la
provincia.
• Movilización por las calles de Santa Isabel.
• Peña en el polideportivo municipal- Presencia de funcionarios y artistas comprometidos en la
causa.
• Visita de representantes del PROSAP: Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales, dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación. Charla con asambleístas en la estancia
“La Buena Fe”, lugar donde se realizara un estudio de factibilidad productiva.
• 28 de agosto invitación a formar parte del Consejo Asesor en Recursos Hídricos (C.A.R.H.).
Participación efectiva de la Asamblea de Santa Isabel.
• Septiembre: envío de una carta a la Sra Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner en la cual se le solicita “…que haga cumplir a Mendoza el acta acuerdo firmado en 2008
con nuestra provincia”… También se la pone en conocimiento de la difícil situación que nos
toca vivir ante la falta de escurrimiento permanente del Atuel por territorio pampeano.
• 5 de noviembre: asistencia de asambleístas a la audiencia en el Tribunal Latinoamericano del
Agua donde se expuso la problemática a raíz de una demanda presentada por la Fundación
Chadileuvú. Este Tribunal es una instancia internacional, autónoma e independiente de justicia ambiental que insta al análisis y la búsqueda de soluciones efectivas ante determinados
conflictos ambientales. Si bien sus veredictos no son vinculantes, sientan un precedente y
constituye un fallo ético y moral.
• El T.L.A. al pronunciarse condenó el aprovechamiento unilateral del río Atuel por parte de
Mendoza y reconoció el derecho al agua de los pampeanos. También instó al cumplimiento de
los tratados firmados entre las provincias involucradas y el estado nacional.
• 5 de noviembre- Capital Federal- botellazo frente a la Casa de Mendoza.
• Filmación de medios alternativos de La Plata, para difundir la temática: “El Agua, elemento
vital”
• 20 de noviembre: participación en la reunión para organizar el presente congreso del agua.
• 11 Diciembre 2012: “Fragilidad ambiental y comportamientos demográficos. Los efectos del
corte del río Atuel en la población pampeana”- Charla de asambleístas con la licenciada Beatriz Dillón
Año 2013
• 23 de Febrero: Corte de rutas Nacional Nº143 y Nº 151 en Santa Isabel.
• 13 de Abril: Volanteada en la expopymes- autódromo de Santa Rosa.
• Asamblea en Santa Rosa donde se acuerda: Recolección de firmas para hacer entrega del
petitorio al Sr. Gobernador.
• Difundir por internet el petitorio• facebook: La Pampa tenía un río..(recuperemos el Atuel)
• El Atuel también es pampeano
• mail: rioatuel2012@yahoo.com.ar
• change.org
• 7 de mayo: presencia de miembros del Tribunal Supremo de Justicia de La Pampa en la localidad y Algarrobo del Águila, para recorrer el cauce del río.
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• 16 de mayo: conversaciones de Asambleístas con el vicepresidente Amado Boudou en la localidad de Victorica. Entrega de Nota.
• 25 de Mayo: Peña folklórica en el Polideportivo Santa Isabel. Presencia de artistas provinciales
y locales.
• 2 de junio: Maratón Provincial “La Pampa Corre Por Sus Ríos”. Organizada por Asamblea de
Santa Isabel, A.P.A.V. y Dirección de Deportes de la Provincia y de la Municipalidad de Santa
Isabel.
Apostamos a la sociedad en movimiento, participando, discutiendo puntos de vista, asesorándonos técnicamente, analizando las distintas propuestas productivas.
En parte hemos obtenido resultados concretos de inserción en la comunidad pampeana, social y
política, aunque somos conscientes de lo que falta para cambiar la correlación de fuerzas con una
provincia desarrollada en torno al agua como la cuyana, y que se abroquela social y políticamente
en defensa de lo que es para ellos “su” derecho.
Somos conscientes que torcer cien años de historia desfavorable, es una tarea titánica y hasta
de generaciones, pero estamos dispuestos a dar batalla en todos los terrenos, en cada ámbito
en el cual nos inviten a participar, en cada ruta que podamos intervenir, en cada casa, con cada
persona.
Sabemos que esta exposición dista de lo científico/técnico, pero creemos imprescindible difundir
nuestra experiencia, en este ámbito del IV Congreso del Agua, poniendo a la sociedad por delante
como receptora de toda conclusión e implementación que salga del mismo.

Resultados
Pocos recursos naturales son tan importantes para el desarrollo y existencia de la vida como el
agua. El crecimiento, progreso y desarrollo de nuestros pueblos está condicionado por un uso compartido de los ríos interprovinciales.
Las asambleas en defensa de los recursos hídricos son activos centros de participación y militancia social. Funcionamos en distintas localidades como Santa Rosa, General Pico, Algarrobo del
Águila, Santa Isabel. Nuestro objetivo es extender el reclamo a todos los sectores de la sociedad,
militando bajo el pensamiento de que nuestra provincia debe tener una política hídrica definida
que sea producto de un extenso debate democrático.
Por último hacemos referencia, a esta necesidad hídrica que debe ser solucionada con la sociedad como garante de toda gestión y resultado, para el presente y para nuestras generaciones
futuras; para que nuestro oeste deje de expulsar juventud.

“…Mi pueblito es una planta
que día a día quiere crecer
pero le está faltando humedad
de aquel viejo Río Atuel…”
			
Juan Bautista “Tuta” Cuello
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Análisis de las variaciones
pluviométricas y freatimétricas
en el NE de La Pampa,
Argentina

Ceballo Lorena, Mariño Eduardo,
Massara Nayla, Ughetti M. Emilia y Schulz Carlos
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Av. Uruguay 151. Tel: 02954-432535.

e-mail: lorenaceballo@gmail.com

Resumen
El trabajo tuvo como objetivo analizar las fluctuaciones en las precipitaciones y en los niveles
freáticos a lo largo de un año en un ambiente medanoso ubicado hacia el Noreste de La Pampa. Para ello, se compararon las variaciones de las precipitaciones y de los niveles freáticos
registrados en el período comprendido entre junio de 2012 y mayo de 2013 con las registradas
en un año con precipitaciones medias, para ese mismo lapso de tiempo. Los datos corresponden a piezómetros emplazados en las inmediaciones de las localidades de General Pico,
Intendente Alvear, Quemú Quemú y Speluzzi.
Según los resultados, en el período 2012-2013 se registraron ascensos netos del nivel freático
en las cuatro localidades bajo estudio. Respecto a las lluvias, se destacan las ocurridas en la
primavera de 2012 ya que en todas las localidades fueron mayores que las registradas para
esa misma estación en el período tipo, acompañado de los mayores ascensos del nivel freático, en tanto que las mayores profundidades se registraron en el invierno, la estación más
seca.
El trabajo realizado demuestra que en la zona bajo estudio la incidencia de lluvias primaverales
en 2012 modificó la tendencia en las oscilaciones freatimétricas. Esto permite sostener que los
acuíferos del NE de La Pampa son sistemas muy dinámicos, de manera que son sensibles a
toda alteración que ocurra en el medio.
Palabras claves: niveles freáticos, NE de La Pampa, lluvias estacionales.
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Introducción
El agua es un componente indispensable para el desarrollo de la vida en la Tierra y uno de los
recursos que hacen posible el desarrollo de las distintas actividades productivas en toda sociedad.
La restricción que este recurso impone al progreso social, motiva a diseñar y ejecutar estudios
destinados a indagar sobre sus características tanto cuali como cuantitativas. En base a esta información es posible desarrollar los lineamientos necesarios para la más certera gestión del recurso,
a fin de asegurar a la población un consumo seguro, tanto en calidad como en cantidad. Particularmente, en el área de estudio, la presencia de formaciones arenosas favorece la captación y el
almacenamiento del agua de lluvia, constituyendo el agua subterránea la principal fuente para el
abastecimiento de la población.
El objetivo de este trabajo es analizar las fluctuaciones pluviométricas y freatimétricas a partir de una comparación de estos registros correspondientes a un período, al que denominaremos
“período tipo”, de un año con lluvias anuales próximas a la precipitación promedia anual, con los
registrados en el período 2012-2013. Para ello se toman como referencia piezómetros emplazados
en las inmediaciones de las localidades de General Pico, Intendente Alvear, Quemú Quemú y Speluzzi, ubicadas en el NE de la provincia de La Pampa.
Entre los antecedentes del área, pueden citarse los estudios hidrogeológicos realizados en Intendente Alvear (Malán y Miglianelli, 1981), General Pico (Malán, 1983) y Quemú Quemú (Malán y
Schulz, 1988). En el área de estudio el clima es de tipo subhúmedo seco con una disminución de las
precipitaciones en sentido NE-SO desde la isohieta de 700 a la de 600 mm, respectivamente (Cano
et al, 1980). Según la geomorfología, Calmels (1996) la ubica dentro de la unidad geomorfológica
“De la llanura pampeana de modelado eólico superimpuesto”, caracterizada por un manto de arena en la superficie diversamente espesado, de entre 0,4 y 15 m, pero ininterrumpido. Al tratarse
de un ambiente de llanura, las geoformas suaves (depresiones, elevaciones) cumplen un papel
importante como elementos determinantes del destino del agua de lluvia. La escasez de pendiente dificulta el flujo superficial hacia áreas relativamente más bajas, por lo que no existe una red
de drenaje superficial desarrollada e integrada. Esto genera la acumulación del agua de lluvia en
depresiones, lo cual aumenta las probabilidades de la infiltración o la evaporación de las mismas
(Usunoff et al, 1999). En esta región es común que la morfología de la superficie freática presente
una conformación muy semejante a la topografía, donde los sectores altos del relieve medanoso
se comportan como áreas de recarga en tanto que las depresiones constituyen lugares naturales
de descarga (Malán y Schulz, 1988).

Metodología
Los datos de niveles freáticos corresponden a registros históricos de la Administración Provincial
del Agua (APA) y a datos de mediciones mensuales propias, las cuales se continúan en el presente,
en piezómetros ubicados en las localidades de General Pico, Intendente Alvear, Quemú Quemú y
Speluzzi. Para ambos períodos de análisis se tuvieron en cuenta los mismos piezómetros, y para
cada localidad se eligió aquel ubicado en la zona de recarga del acuífero. En cuanto a los registros
históricos, se seleccionaron aquellos años con precipitaciones cercanas al promedio anual correspondiente al intervalo 1921-2011, ya que para el mismo se disponía de datos de la APA. Luego se
calculó la variación neta de los niveles freáticos en el intervalo de análisis (junio-mayo del año
siguiente); dicho cálculo se realizó también con los datos de las mediciones propias. Esta base de
datos fue complementada con los registros de las precipitaciones discriminadas por mes, en el
año tipo y en el año con mediciones propias. Finalmente se calculó el IDA (Ecuación 1) (Índice de
disminución de almacenamiento), propuesto por Pernía Liera y Lamban Jiménez (2007). El valor de
este índice varía entre 0 y 1, indicando respectivamente que el nivel freático se encuentra en la
posición más somera (sin disminución de reserva) o más profunda (máxima disminución de reserva)
del período considerado, respectivamente:
I.D.A.: NFi – NFmín / NFmáx – NFmín (Ecuación 1)
NFi: profundidad del nivel freático en el intervalo considerado.
NFmín: es la menor profundidad del nivel freático del período de análisis.
NFmáx: es la mayor profundidad del nivel freático del período de análisis.
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En la Tabla 1 se detallan los piezómetros y años seleccionados.
Tabla 1: Detalle de los piezómetros y años seleccionados.
Localidad
Piezómetro
Período año tipo
Precipitaciones en período tipo
Precipitaciones en período 2012-2013

Gral. Pico
5-1
1978-79
793
859.1

Int. Alvear
A
1994-95
1012
824.5

Quemú Quemú
1
1995-96
828.5
766

Speluzzi
2
2009-10
608
683.5

Resultados
En las Figuras 1, 2, 3 y 4 puede observarse cómo variaron los niveles freáticos y las precipitaciones en los distintos meses del período tipo (a) y del período 2012-2013 (b), en General Pico,
Intendente Alvear, Quemú Quemú y Speluzzi, respectivamente. Además, se calculó para cada piezómetro la variación neta del nivel freático registrada entre el final y el inicio de cada período de
análisis. Dichos resultados se exponen en la Tabla 2.

Figura 1. Profundidad del nivel freático y precipitaciones para los meses del período tipo (a) y
del período 2012-2013 (b) en General Pico. Fuente: APA (a) y mediciones propias (b).

Figura 2. Profundidad del nivel freático y precipitaciones para los meses del período tipo (a) y
del período 2012-2013 (b) en Intendente Alvear. Fuente: APA (a) y mediciones propias (b).
b)

a)

Figura 3. Profundidad del nivel freático y precipitaciones para los meses del período tipo (a) y
del período 2012-2013 (b) en Quemú Quemú. Fuente: APA (a) y mediciones propias (b).
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a)

b)

Figura 4. Profundidad del nivel freático y precipitaciones para los meses del período tipo (a)
y del período 2012-2013 (b) en Speluzzi. Fuente: APA (a) y mediciones propias (b).
Tabla 2. Variación neta del nivel freático (en m).
Los resultados positivos indican ascenso del nivel freático y en negativo descenso del mismo.
Localidad
Gral. Pico
Int. Alvear
Quemú Quemú
Speluzzi

Período tipo
0.07
-0.49
-0.11
-0.25

Período 2012-2013
0.46
0.24
1.26
0.54

En General Pico (Fig. 1 a y b), en el período 1978-79 puede observarse que el máximo descenso
del nivel freático se da en octubre (3.65 m) luego de pasar meses con precipitaciones menores a
70 mm mensuales; de allí aumentan las lluvias y el máximo ascenso del nivel freático se alcanza en
febrero y marzo (3.47 m en ambos meses), en coincidencia con los meses más lluviosos registrados
en primavera-verano (en noviembre se registra un máximo de 147 mm). La diferencia neta entre
el final y el comienzo del período muestra un ascenso neto del nivel freático de 0,07 m. Para esta
misma localidad, en el período 2012-13 el máximo descenso del nivel freático se registra entre
junio y octubre (profundidad máxima 4.59 m en junio) en coincidencia con los meses más secos; a
partir de este mes aumentan las lluvias y a ello le sigue un aumento en los niveles alcanzando el
máximo ascenso en diciembre (3.63 m). La diferencia neta entre el final y el comienzo del período
da un ascenso neto del nivel freático de 0,46 m.
En Intendente Alvear (Fig. 2 a y b), en el período 1994-95, entre junio y octubre el nivel freático
oscila entre 3.78 y 3.82 m de profundidad; a partir de este último mes empieza a descender hasta
alcanzar la mayor profundidad (4.28 m) al final del período (en mayo). Diciembre es el mes con
máximas lluvias (204 mm), pero esto parece no afectar la dinámica del nivel freático. La diferencia neta resulta en un descenso del nivel freático de 0,49 m. En 2012-13, los niveles en general
ascienden entre junio y enero (en octubre se da el máximo descenso, a 4.52 m de profundidad). En
enero se alcanza el máximo ascenso (3.85 m) y luego decrecen hasta el fin del período (puntualmente en marzo ascienden junto con un aumento en las lluvias). La diferencia neta entre el final
y el comienzo del período originan un ascenso del nivel freático de 0,24 m.
En Quemú Quemú (Fig. 3 a y b), en el período 1995-96 el máximo ascenso del nivel freático se
alcanza en junio (5.54 m), luego decrece alcanzando el máximo descenso en febrero (5.86 m). En
este mes también se registran las máximas precipitaciones (193 mm), que disminuyen hasta el final
de período, en tanto que los niveles ascienden en otoño. La diferencia entre el final y el comienzo
del período da un descenso neto del nivel freático de 0,11 m. En 2012-13, el máximo descenso del
nivel freático es en junio (5.75 m) y luego aumenta hasta diciembre (4.9 m) en coincidencia con
el aumento de las precipitaciones. Es preciso aclarar que el ascenso registrado en mayo de 2013
se atribuiría al bombeo al cual se sometió al piezómetro días antes de la medición con motivo de
la instalación de un freatígrafo. La diferencia neta entre el final y el comienzo del período da un
ascenso neto del nivel freático de 0,32 m.
Finalmente, en Speluzzi (Fig. 4 a y b) en el período 2009-10, la menor profundidad del nivel
freático se registra en junio (3.98 m) y desde este mes los niveles decrecen el resto del período,
alcanzando el máximo descenso en mayo (4.23 m). Solo en diciembre se registra un leve ascenso
del nivel, mes en el que también se dan las máximas precipitaciones, aunque la falta de datos en
enero y febrero puede que estén dificultando la correcta interpretación. Según los cálculos, se
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registra un descenso neto del nivel freático de 0,25 m. En 2012-13, el máximo descenso se da en
junio (3.32 m) y desde allí los niveles suben hasta alcanzar el máximo ascenso en diciembre (2.27
m). Desde este mes vuelven a descender, registrándose un leve aumento en mayo en coincidencia
con el aumento de las lluvias. La diferencia neta entre el final y el comienzo da un ascenso del
nivel freático de 0,54 m.
Tabla 3: Variación porcentual por estación de las precipitaciones
de 2012-13 respecto a las registradas en el período tipo.
Localidad

Invierno

Primavera

Verano

Otoño

Gral. Pico

43.87

50.22

-39.79

15.88

Int. Alvear

-42.67

148.48

-58.90

-62.46

Quemú Quemú

144.44

79.02

-47.40

-40.73

Speluzzi

808.33

81.78

-59.26

-17.65

Por otra parte, se realizó un análisis de las precipitaciones en las distintas estaciones del año
(invierno, primavera, verano y otoño). Para ello las lluvias de 2012-2013 fueron comparadas con las
registradas en el período tipo. Dicha comparación se expresa en la Tabla 3 en la cual se observa el
porcentaje relativo ya sea de incremento (en positivo) o disminución (en negativo) de las precipitaciones de 2012-13 respecto a las registradas en el período tipo.
En la Tabla 3 puede observarse que en todas las localidades las lluvias primaverales de 2012 superan
a las registradas para esa misma estación en el período tipo, mientras que para las demás estaciones
no puede hacerse una generalización. En General Pico, las lluvias de verano en 2012-13 disminuyen
casi un 40 % respecto a las registradas para esa misma estación en 1978-79; en tanto que aumentan
en invierno, primavera y otoño. En Intendente Alvear, las lluvias de invierno, verano y otoño de
2012-13 resultan menores que las de 1994-95; mientras que la primavera de 2012-13 es mas húmeda
que en 1994-95. En Quemú Quemú, en 2012-13 las lluvias de verano y otoño decrecen entre un 47 y
40% respecto a las de 1995-96; por su parte en invierno y primavera aumentan entre un 144% y 79%,
respectivamente. En Speluzzi se registra disminución porcentual de las lluvias en verano y otoño, en
tanto que en invierno y primavera se incrementan entre un 800 y 81 % respectivamente.
Finalmente, se calculó el IDA de cada período de análisis en cada localidad. El cálculo se realizó
confrontando los datos de cada período con los registrados en la serie histórica de la APA, para la
cual se tenían datos de cada piezómetro.
Tabla 4. Resultados del IDA para los períodos de análisis y detalle de la serie histórica
utilizada para la confrontación de los datos.
Localidad

Serie histórica

IDA período tipo

IDA 2012-13
0.694

Gral. Pico

1977-2011

0.547

Int. Alvear

1993-2011

0.661

0.711

Quemú Quemú

1986-2011

0.724

0.593

Speluzzi

1983-2011

0.778

0.465

Según los resultados obtenidos al calcular el IDA, en General Pico e Intendente Alvear los niveles
freáticos registrados en el período 2012-13 estarían más cercanos a la posición más profunda que
los niveles freáticos del período tipo, si se los compara a ambos con toda la serie de datos existentes para cada piezómetro. Teniendo en cuenta esta similar comparación, en Quemú Quemú y
Speluzzi los niveles freáticos registrados en el período 2012-13 están más cercanos a la posición
más somera que los niveles freáticos del período tipo.

Conclusiones
Los resultados indican que en el período 2012-13 se registraron ascensos netos del nivel freático
en las cuatro localidades bajo estudio, cuyos valores oscilaron entre 0.24 m (en Intendente Alvear)
y 1.26 m (en Quemú Quemú). Este último valor desciende a 0.32 m si se prescinde de la medición
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de mayo de 2013, y en su lugar se utiliza para el cálculo como última medición del período la de
abril de 2013, ya que, como se dijo anteriormente, el piezómetro en cuestión fue sometido a bombeo días previos a su medición. A excepción de General Pico, el resto de las localidades muestran
descensos netos de los niveles freáticos en el período tipo.
Respecto a las lluvias, se destacan las ocurridas en la primavera de 2012 ya que en todas las
localidades fueron mayores que las registradas para el período tipo, y se registraron los mayores
ascensos del nivel freático, en tanto que el invierno resultó ser la estación más seca y durante su
transcurso se observaron las mayores profundidades de los niveles freáticos. Este comportamiento
se registró en todas las localidades a excepción de Intendente Alvear, donde el máximo descenso
ocurre en octubre y el máximo ascenso en enero.
El comportamiento de los niveles para el período tipo en General Pico es similar al registrado
para todas las localidades en 2012-13. En esta localidad en ambos períodos de estudio se registraron ascensos netos del nivel freático. Sin embargo, difieren en su magnitud y en las estaciones en
las que se alcanzan los máximos ascensos. Así, en 2012-13 dicho ascenso fue de 46 cm y las mediciones más someras se dan en primavera-verano, en tanto que en 1978-79 el ascenso neto es de 7
cm, registrándose las menores profundidades en verano-otoño. Esto puede explicarse si se tienen
en cuenta que en 2012-13 el máximo ascenso se da luego de las lluvias primaverales, las cuales se
incrementan en un 50% respecto a las del período tipo.
Por otra parte, Intendente Alvear y Speluzzi, para el período tipo, tienen similar comportamiento
de los niveles freáticos, los cuales tienden a decrecer durante todo el período, dando como resultado un descenso neto. En ambos casos, los niveles parecen no ser afectados por las máximas
lluvias registradas en diciembre. Respecto a Quemú Quemú, en el período tipo los niveles freáticos
descienden desde el invierno hasta el verano, aumentando hacia el otoño, resultando en un descenso neto al final del período.
Finalmente, los resultados aportados por el IDA, calculados para el período tipo y para el período
2012-13 en general son mayores a 0.5, lo que estaría indicando que en ambos períodos de análisis
la profundidad del nivel freático se encuentra en una posición más cercana a la mayor profundidad, lo que indicaría una disminución de la reserva en tales períodos.
El trabajo realizado demuestra así que en la zona bajo estudio la incidencia de lluvias concentradas en una estación (en este caso, la primavera) modifican la tendencia de las oscilaciones
freáticas. Esto permite sostener que los acuíferos del NE de La Pampa son sistemas muy dinámicos,
de manera que son sensibles ante toda alteración que ocurra en el medio.
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Resumen
En la actualidad la hidrogeoquímica se constituye en una herramienta importante como soporte para una adecuada gestión de las aguas subterráneas. Es así que el principal objetivo de
este trabajo es utilizar la hidrogeoquímica como una metodología de gestión de agua potable
en la localidad de Intendente Alvear, Dpto. Chapaleufú, ubicada al Noreste de la provincia de
La Pampa. Para ello se complementará dicho trabajo con otras metodologías tradicionales. En
ambientes medanosos, como lo es el comprendido por el área de estudio, el agua subterránea
es la principal fuente de abastecimiento para la población, pero su explotación se encuentra
parcialmente limitada por la presencia de elementos perjudiciales para la salud. La comprensión de los resultados obtenidos servirá como referencia y antecedente para lugares con características hidrogeológicas similares, y además será una vía para la gestión del agua subterránea en dicha localidad incitando a un aprovechamiento racional y sustentable del mismo.
Palabras claves: aguas subterráneas, gestión, hidrogeoquímica, Intendente Alvear.
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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 607 Código de aguas de la provincia
de La Pampa., 1974) han tenido particular importancia en el abastecimiento de poblaciones y en
diferentes actividades, tal como la agricultura (Calcagno et al., 2000) (UNESCO., 2003). 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).
De acuerdo a los Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina el agua es un
bien de primera necesidad imprescindible para la vida. Es un recurso escaso, de muy fácil contaminación, susceptible de valoración económica (Balestri et al., 2001) y su distribución puede provocar la transmisión de distintos tipos de enfermedades poniendo en riesgo la salud de la población
(Schulz et al., 1999).
La localidad de Intendente Alvear, La Pampa, no está exenta a esta 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 del siguiente trabajo fue utilizar la hidrogeoquímica como
una metodología de gestión de agua potable en la localidad de Intendente Alvear, Dpto. Chapaleufú, ubicada al Noreste de la provincia de La Pampa Argentina.
El área de estudio se circunscribe en la localidad de Intendente Alvear (ver figura N° 1), Dpto.
Chapaleufú, en el Noroeste de la provincia de la Pampa. Esta localidad, de acuerdo al censo poblacional realizado en el año 2010, tiene aproximadamente 7510 habitantes (Dirección General
de Censos y Estadísticas., 2012) de los cuales el 90% posee abastecimiento de agua potable. Este
servicio, actualmente, es prestado por la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos
de Intendente Alvear Limitada (COSERIA).

INT.
ALVEAR

Figura 1. Localidad de Intendente Alvear, área de estudio,
inserta en el Noreste de la Provincia de La Pampa.

El área hidrogeológica (ver figura N° 2) que abastece a la población está localizada a unos 12 Km
hacia el WSW de dicha localidad, según coordenadas Gauss-Krugger X=6.092 e Y=4.436.000. Esta
abarca aproximadamente 750 ha y está situada en un predio rural en pleno desarrollo agrícolaganadero, en donde actualmente existen 14 perforaciones habilitadas para abastecer de agua
potable a la población.
Esta zona acuífera tiene características geomorfológicas, geoquímicas, hidrológicas y ecológicas
particulares. Esto la hace única e indispensable para la provisión de agua potable a la localidad ya
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que no existe otra fuente de agua posible apta para consumo humano en un radio de 10 Km, debido a que se observan altos niveles de tenor salino, flúor, arsénico, sulfatos, cloruros entre otros
(Castro y Schulz., 2009).
Geológicamente, en el área, se pueden distinguir tres unidades: Formación Junín, la cual está
constituida por un miembro superior y un miembro basal; Formación La Pampa o Pampeano que es
un conjunto de capas alternantes limosas-arenosas y arcillosas, mezcladas en donde se encuentran
los acuíferos más importantes de la provincia de La Pampa; y la Formación Paraná constituida por
capas de origen marino, de la edad del Mioceno (Castro et al., 2005).

Figura 2. Imagen satelital del área hidrogeológica que abastece de agua a Int. Alvear (L.P).
Extraída de www.googleearth.com.

Metodología
La metodología de trabajo consistió en diferentes etapas:
Recopilación y síntesis bibliográfica: incluyó la búsqueda, selección y análisis de la bibliografía
existente relacionada con la climatología, geomorfología, geología, hidrogeología e hidrogeoquímica del área de trabajo. Realización de un registro histórico de cada uno de los pozos considerando residuo seco (mg/L), pH, conductividad (mmho/cm), CI- (mg/L), SO4= (mg/L), CO3=(mg/L) ,
CO3-H (mg/L), alcalinidad total (mg/L), dureza total (mg/L), Ca++ (mg/L), Mg++(mg/L), Fe+++ (mg/L),
NO3- (mg/L), NO2- (mg/L), NH4+ (mg/L), F- (mg/L) , As+++ (mg/L), Na+ (mg/L), K+ (mg/L) y RAS.
Operaciones de Campo: comprendió tareas de inventariado de obras de captación existentes,
medición de la profundidad del nivel freático, muestreo de agua subterránea, recolección de
muestras de lluvias diarias (correctamente identificadas) de cada mes para posteriormente realizar análisis de ión cloruro, medición de conductividad y pH. Luego se hizo uso de programas informáticos referidos al tema, para representar gráficamente los resultados analíticos de las muestras
de agua (subterránea y de precipitaciones).

Resultados
En la Tabla 1 se presenta el resumen estadístico de los valores de Sólidos Disueltos Totales (SDT),
pH, Conductividad Eléctrica (C. E.) y Cloruros (Cl-) obtenidos para 12 muestras de agua subterránea, extraídas en marzo de 2011 y analizadas por el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero).
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Tabla 1: Resumen estadístico de las muestras de agua subterránea.

SDT
(mg/L)

pH

C.E (µS/
cm)

Cl(mg/L)

Mínimo

700

7,5

1102

84

Máximo

7100

8,5

5551

2098

920

8,3

1463

125

Media

Utilizando las mismas muestras, con el fin de obtener una clasificación hidroquímica se realizó
undiagrama de Piper (Figura 3). En el mismo puede observarse que las muestras A9 y A1 son bicarbonatas sódicas, hay cuatro muestras que son sódicas sin anión dominante (A5, A2, A11 y A7),
mientras que el resto son cloruradas sódicas. Revisando bibliografía de años anteriores también se
observaron los mismos resultados (Castro y Schulz., 2009).

Figura 3. Diagrama de Piper de las muestras de las bombas de explotación.

También se detectó, en el período 1994-2010, que históricamente la explotación de algunos pozos estuvo sumamente restringida al contenido de As y F. Tal es el caso del pozo 12 (Figura 4), en
donde el valor medio de As Total para ese período fue de 0,12 mg/L con un máximo de 0,20 mg/L
y un mínimo de <0,04 mg/L.

Figura 4. Evolución del Arsénico para el período 1994-2010 para el pozo 12.
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En cuanto al pozo 11(Figura 5) presenta una situación similar pero en este caso con el F. Para el
período seleccionado el valor medio fue 4,30 mg/L con un máximo de 6,14 mg/L y un mínimo de
2,45 mg/L, todos estos valores superiores a los permisibles.

Figura 5. Evolución del Flúor para el período 1995-2010 para el pozo 11.

Según un estudio previo (Ughetti et al, 2011) donde se comparó las precipitación y la concentración de As y F de los pozos a través del tiempo se detectó que las precipitaciones son un elemento
esencial en la recarga del área hidrogeológica. A su vez, condicionan la concentración del As y el
F, en años con precipitaciones por sobre la media el agua provoca un efecto diluyente disminuyendo las concentraciones de estos elementos y en épocas donde las precipitaciones son menores se
produce un aumento de los mismos (ver figura 6).
Figura 6. Relación entre bajas precipitaciones, demanda de agua potable y concentración de As y F.

También se analizó cómo se comportaba el As y el F una vez que el agua llegaba a la planta de
agua potable. Los datos obtenidos son de los dos tanques elevados existentes para el periodo de
1997-2010 (ver tabla 2 y 3).
Tabla 2. Resumen estadístico de muestras
tomadas en el tanque elevado 1.

Tabla 3. Resumen estadístico de muestras tomadas
en el tanque elevado 2.

Tanque elevado 1

Tanque elevado 2

Arsénico
(mg/L)

Flúor
(mg/L)

Valor máximo: 0,08

Arsénico

Valor mínimo: <0,04

(mg/L)

Valor medio: 0,06
Valor máximo: 2,32

Flúor

Valor mínimo: 1,60

(mg/L)

Valor medio: 1,96
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Valor máximo: 0,08
Valor mínimo:<0,04
Valor medio:0,06
Valor máximo:2,46
Valor mínimo: 1,47
Valor medio: 1,97

De esta manera se puede evidenciar que en los tanques elevados se exhiben valores más bajos
con respecto al As y F. Esto se debe a que el agua que se encuentra en estos es una mezcla del agua
bombeada en diferentes pozos.

Conclusiones
La comprensión de los resultados indica que si bien en el área de estudio se pueden detectar sectores con un buen potencial para la obtención de agua subterránea, históricamente la explotación
ha sido condicionada al contenido de Arsénico y Flúor. Lo cual está íntimamente relacionado con
las precipitaciones y la demanda de agua potable por parte de la población.
Este trabajo además de aportar un mayor conocimiento a la zona de estudio permitió incluir una
nueva herramienta, la hidrogeoquímica, a la correcta gestión y planificación hídrica del recurso
agua.
Sería importante para profundizar estudios isotópicos e hidrogeológicos ya que esta zona hidrogeológica es la única fuente de agua potable cercana a la población.
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Resumen
El estudio se centra en la determinación de la relación recarga-consumo de un área en constante crecimiento poblacional, donde el principal suministro de agua es la explotación domiciliaria de la sección superior del acuífero freático. Se emplearon dos puntos de control y otro de
referencia fuera del área. Las lecturas muestran un paulatino descenso de los niveles estáticos
en una zona de recarga del área de estudio, y contrastada con otro punto de control de recarga ubicado fuera de dicha área. El segundo pozo de control ubicado en una zona de consumo
muestra patrones de descenso escalonado y estacional. Estos comportamientos se atribuyen
a dos variables de consumo características de épocas estivales, el uso para riego y el recreativo (piletas), a lo que se suma un sostenido crecimiento urbanístico para el lapso analizado.
Palabras claves: consumo, almacenamiento, descenso freático.
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1.- Descripción del área de estudio
El regionalmente el relieve es una planicie con lomas y depresiones suaves y pendiente regional
SW-NE. (Cano et al., 1980). El particular, el paisaje dominante es de médanos suaves, localmente
encadenados, frecuentemente alterados por el emplazamiento de viviendas y servicios.
La hidrogeología del área queda determinada por una capa arenosa eólica de espesor variable,
que alcanza hasta 10 m de espesor. Por debajo de ella, aparecen sedimentos loéssicos, rematados
por una capa de tosca. Los sedimentos loéssicos alojan un acuífero libre, que está dividido en dos
secciones separadas por un nivel arcilloso que aparece a 80 metros bajo boca de pozo (mbbp).
Dependiendo de la morfología superficial y de la hidrodinámica del acuífero, el nivel freático zonal
se encuentra a una profundidad entre 18 y 26 m. La explotación domiciliaria no atraviesa el nivel
arcilloso y se realiza en su mayoría mediante bombas sumergibles.
El grado de ocupación de la tierra en el área de consumo estudiada, B° Villa Ángela (VA) se ha
incrementado de una tasa cero en el año 2003, dos casas en 2006, 65 en 2011, y 77 a febrero de
2013, mostrando un creciente desarrollo urbano sin red de agua potable, siendo el agua subterránea la principal fuente del fluido.

Figura 1: Área de estudio. Ubicación de los pozos de monitoreo y urbanización Villa Ángela.

2.- Metodología de trabajo
Se realizaron cuatro perforaciones como monitoreo de la freática, de las cuales dos se usan en
este trabajo, descartándose las demás por encontrase fuera de servicio. El punto de control PM 2
se encuentra en un área con escaso impacto sobre el suelo y vecino a un cordón medanoso con escasa cobertura vegetal, a 250 m de la perforación más cercana. El segundo pozo PM 4, está situado
en la plaza central del B° Villa Ángela (VA), a 85 m de la explotación más próxima. Estas distancias
minimizan las lecturas por efecto de interferencias con los conos de explotación en las lecturas
puntuales que se obtienen periódicamente.
Se analizaron los registros freatimétricos estableciendo tasas de consumo, cotas y gradientes,
que permitieron arribar a algunas conclusiones sobre el comportamiento del acuífero con respecto
a la demanda de agua.

3.- Aspectos hidrológicos y urbanísticos de la problemática
En trabajos hidrogeológicos previos sobre el acuífero Santa Rosa – Anguil, se obtuvieron estimaciones de la recarga que varían entre 25 y 50 mm/año (Cavalié, 1983, Giai, 1992). Si se adopta el
valor más alto y se considera que tiene una distribución espacial uniforme, se obtendría un recurso
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500 m3/ha.año. Esta situación de máxima se ve afectada en el lapso 2003-2009 con una precipitación media inferior 600 mm y coincidente con un elevado desarrollo urbanístico sin acceso a una
red de agua.
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Figura 2. Precipitaciones medias anuales (actualizado de Echevarría 2011).

El clima regional es subhúmedo-seco, con una media anual de 639,2 mm (serie 1921-2012). Si
bien la tendencia es a un incremento de dicha media, entre los años 2003 a 2009 se registra un
período “seco” con algunas medias anuales cercanas a los 400 mm (Figura. 2).
Tabla 1. Usos del agua en una vivienda unifamiliar en m3. (Mariño y Camilletti, 2012)
USO

CONSUMO

RETORNO

DIFERENCIA

Doméstico

219

197.1

-21.9

Riego

288

50.4

-237.6

Recreativo

40

12

-28

Total

547

259.5

-287.5

La caracterización del consumo y las variables urbanísticas determinadas por Mariño y Camilletti
(2012) y reflejadas en tabla 1 y su índices urbanísticos en la tabla 2, indican que el consumo del
agua excedería la capacidad de almacenamiento del acuífero por unidad habitacional, necesitando
un promedio de 2 viviendas por Ha para que el sistema funcione en un equilibrio teórico. Si este
enunciado es correcto, el acuífero debería tener un balance negativo en al menos tres de las zonas
testigos consideradas en dicho trabajo.

4.- Conclusiones y Discusión
Si bien las lecturas obtenidas son puntuales y con una frecuencia variable entre una semana a un
mes, los registros fueron suavizados para una mejor visualización de las tendencias.
En el registro del PM 4 (Figura 3) e independientemente de la tendencia general al descenso de
los niveles, se distinguen dos diferenciales del NE, uno estival (ΔNEe) y otro invernal (ΔNEi) (ver tabla
2). En el registro del pozo PM 2 (Figura 4) si bien la tendencia es más armónica, es posible observar
ambos diferenciales.
Como referencia se cita un registro (MA) ubicado fuera del área de estudio, y lindante a un área de
recarga en el B° Inti Hué (Santa Rosa). Si bien la profundidad del NE no es coincidente, con tiempos
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de tránsito de los flujos de recarga distintos, se observa un comportamiento diferente, con pulsos de
recarga y descarga. Esta conducta no se observa para el mismo lapso en PM 2 y PM 4.
De acuerdo al límite de viviendas propuesto en Mariño y Camilletti (2012) la zona de VA debería
encontrase próxima al equilibrio, sin embargo no lo está. Esto puede ser consecuencia de un consumo superior al calculado, o de la mayor carga ocupacional de las áreas lindantes ( B° Lowo Ché)
donde el ΔNE sería aún mayor y del cual no se tienen aún registros periódicos.
Tabla 2: Diferenciales promedio mensuales de los NE y relaciones entre los mismos.

Fechas

Meses
(30 días)

8/9/11 - 13/2/12

6,30

13/2/12 - 18/10/12

8,37

18/10/12 - 24/4/13

6,23

PM 2
ΔmNEe/
mes

PM 4
ΔmNEi/
mes

- 0,064

ΔmNEe/
mes

PM4-PM2
ΔmNEi/
mes

-0,124
-0.061

-0,059

-0,013
-0,099

dif. ΔmNE

VRD

-0,060

-0,315

0,048

0,645

-0,041

-0,259

La tendencia a una estabilización invernal en la zona de VA no se refleja en una recuperación de
los niveles en PM 2, por lo que continúa su descenso buscando un gradiente de equilibrio que no
encuentra dentro del período invernal, ya que antes de que ello pudiese suceder sobreviene otra
época estival
Durante las épocas estivales el diferencial entre los niveles es negativo, mientras que en el invernal, el área de consumo tiende a recuperarse mostrando una disposición a la disminución de
los diferenciales (0,048). Los valores negativos en las diferencias de.ΔmNE entre ambos pozos en
épocas estivales es indicador de un incremento de la demanda que la zona de recarga no puede
sostener, y que se traduce en un aumento de la pendiente hidrodinámica entre ambas zonas.
Las cotas de los NE pasan 170,37 m a 169,09 m en PM2, y de 166,38 m a 164,87m en PM4, con
una pendiente hidrodinámica inicial de 0,264 % y de 0,279 % para el último registro. Este leve
incremento podría explicarse como respuesta a una demanda creciente consecuencia de un crecimiento urbanístico sostenido que requiere un mayor volumen de agua.
Se calculó un índice normalizado ó “variación relativa de descenso” (VRD) para valorar las respuestas entre las tasas de depresión del acuífero que varía de -1 y 1., cuando el índice es cero el
descenso en ambos puntos es similar.
VDR = (ΔmNEePM2 - ΔmNEePM4) / (ΔmNEePM2 + ΔmNEePM4)
Un VRD negativo es indicador que los niveles en la zona de consumo descienden más rápidamente
que en la zona de aporte como consecuencia de una sobreexplotación, por el contrario si el valor
es positivo el consumo de agua en VA tiende a estabilizarse mientras que, en la zona de aporte los
niveles siguen descendiendo en su intento por llegara a un equilibrio hidrodinámico.
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Figura 3: Registro de NE en el pozo de control PM 4 ( B° Villa Ángela).
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El punto de control MA ubicado en un área de recarga no presenta estas anomalías. Para el mismo período se halla en un aparente equilibrio entre oferta y demanda de agua de los puntos de
explotación cercanos (Fig 5).
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Figura 4: Registro de NE en el pozo de control PM 2 (Loteo cruce FF.CC).
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Figura 5: Registro de NE en el pozo de control MA.

El consumo estival es el principal origen del deterioro en el volumen almacenado del acuífero.
Las únicas variables de consumo no significativas en la época invernal son riego y recreación, por
lo que se deduce que: estas serían las principales causales del deterioro en el almacenamiento.
El continuo descenso del pozo PM 2 es un indicador de que el sistema no logra un equilibrio interestacional.
El balance negativo en teoría planteado en Mariño y Camilletti (2012) con una disminución del
almacenamiento de agua subterránea, queda evidenciado en los registros de ambos puntos de
control freatimétrico.
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Resumen
El tramo inferior del río Atuel se desarrolla en la región semiárida del noroeste de la provincia de
La Pampa, con precipitaciones caracterizadas por una alta irregularidad espacial y temporal.
El carácter errático y espontáneo de las precipitaciones genera una situación de incertidumbre
acerca de la dinámica del río en épocas de estiaje, y de su relación con el agua subterránea.
El objetivo del trabajo es caracterizar el régimen hídrico y analizar la función de entrada local
de agua al sistema a partir de las precipitaciones y su influencia en los niveles saturados y
eventuales aportes a la escorrentía.
Por tratarse de régimen alóctono, el principal ingreso de agua al sistema es a través de excedentes de la cuenca alta, con una influencia baja de las precipitaciones locales. Para períodos
de caudales medios o bajos, el régimen del río es intermitente en el tramo inferior de la cuenca,
y poseen mayor importancia los escurrimientos invernales, en tanto que en verano el efecto de
las precipitaciones es nulo, dadas las bajas condiciones antecedentes de humedad del cauce.
Los niveles saturados presentan una estrecha relación con la presencia de escurrimientos, en
tanto que no se ven positivamente afectados por las precipitaciones.
Palabras claves: precipitaciones; río Atuel; dinámica de escurrimientos.
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Introducción
La parte inferior de la cuenca del río Atuel se desarrolla en la región semiárida que abarca
el noroeste de la provincia de La Pampa (Alvarellos y Hernández, 1982). Dicha área se caracteriza por poseer limitadas fuentes de agua de importancia que restringen el desarrollo de la
región debido fundamentalmente a la escasez y variabilidad de las precipitaciones, y a la baja
disponibilidad de agua subterránea por encontrarse a gran profundidad y por poseer un carácter
salobre-salino (Giai, 2005). En este contexto, los escurrimientos del río Atuel dado su carácter
alóctono, surgen como una de las principales fuentes de agua para la región. Sin embargo, esta
situación se ve agravada por la intermitencia de los escurrimientos como resultado del uso arribeño. El aprovechamiento del agua del río para consumo ganadero ya sea a partir de abrevaderos
directos y/o captaciones del subálveo, es común en la zona y adquiere importancia en períodos
con escurrimientos, cuando se observa una mejora de la calidad con respecto al agua subterránea (Dornes et al., 2011). Es por ello, que es esencial lograr una adecuada descripción de los
procesos hidrológicos intervinientes en el área, dado el carácter semiárido de dichos ambientes,
caracterizados por la limitada cantidad y calidad de la disponibilidad del recurso hídrico (de
Vries and Simmers, 2002).
El régimen natural del río Atuel es fundamentalmente nival, con máximos caudales en primavera-verano. En la provincia de La Pampa, el régimen hidrológico, a causa del uso de agua en la alta
cuenca para la producción de electricidad y para riego, se vio drásticamente modificado (Dornes et
al., 2011). Esta alteración provoca que el río Atuel en la provincia de La Pampa posea un carácter
intermitente caracterizado por la dominancia de bajos caudales y con máximos concentrados en la
época invernal de menor demanda aguas arriba, lo que además constituye una variable adicional
al comportamiento hidrológico local.
En este contexto, el carácter errático de las precipitaciones genera una situación de incertidumbre acerca de la dinámica del río en épocas de estiaje, y de su relación con el agua
subterránea a partir de la irregular recarga producto de eventos pluviométricos de características variables. En trabajos previos (Vives et al., 2005), no se encontraron evidencias de
una relación directa entre caudales medios mensuales y las precipitaciones, sin embargo, no
se han realizado estudios que analicen la relación que existe entre los períodos de precipitación y la dinámica de los niveles piezométricos en el valle aluvial, donde ocurre la principal
recarga.
Es por ello que la determinación de la influencia del cambio de régimen sobre la interacción
entre el agua superficial y subterránea en el tramo inferior del río Atuel, sumándole la variable
de precipitación, es de fundamental importancia porque podría afectar tanto espacial como
temporalmente, el carácter influente/efluente del río y, potencialmente afectar la disponibilidad de los volúmenes aprovechables para uso ganadero. De esta manera, se intenta determinar
el efecto de situaciones o escenarios hidrológicos contrastantes, debido a las actividades arribeñas y fenómenos meteorológicos, en el comportamiento hidrológico del tramo inferior del río
Atuel.
Es objetivo general y principal del presente trabajo, la caracterización del régimen hídrico en
el tramo inferior del río Atuel y su respectiva alteración. Como objetivo particular, se plantea
el análisis de la función de entrada local de agua al sistema a partir de las precipitaciones y
su influencia en los niveles saturados y eventuales aportes a la escorrentía, contribuyendo a la
comprensión de los procesos que afectan al río dado la conexión entre agua superficial y subterránea.

Metodología
El área de estudio comprende el tramo inferior de la cuenca del río Atuel, el cual presenta un
cauce activo, denominado Arroyo de la Barda, ubicado en el sector Noroeste de la provincia de La
Pampa (Figura 1). En esta zona el clima es del tipo semiárido, con una temperatura media anual
de 15,5 ºC y una precipitación media anual de 375 mm (1932-2009) (Buss et al., 2011). Las distribuciones temporales de las precipitaciones son muy variables, aunque se concentran fundamentalmente en los meses de verano.
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Figura 1. Ubicación del área de estudio y las estaciones de medición de
caudales y precipitación sobre el río Atuel.

El río en la provincia de La Pampa presenta un carácter intermitente debido a los usos arribeños
para riego y generación de energía eléctrica, que resulta en una modificación del régimen nival de
la cuenca alta, a un régimen mixto antrópico con mayores escurrimientos en invierno y mínimos o
nulos durante la época estival y coincidente con el riego en la cuenca media.
El análisis temporal de la serie hidrológica con registros diarios continuos considerada (19802000) se evaluó mediante el Test de Pettitt (Pettitt; 1979) que permite identificar cambios abruptos en las series temporales de caudales medios mensuales.
Sin embargo, la alteración del régimen que genera la intermitencia en los escurrimientos en el
tramo inferior del río, es un factor que afectaría la influencia de las precipitaciones en la dinámica
de los tirantes de agua en el cauce. Para ello, se analizó la variabilidad de los caudales circulantes
por medio del índice de irregularidad (Richards-Baker Flashiness Index; Baker et al., 2004), el cual
hace el análisis en un determinado período de tiempo con respecto al caudal total, mediante la
ecuación:
(1)
En este caso se trabajó con caudales diarios y los respectivos totales mensuales. Por medio de
dicho índice, se puede determinar la regularidad o irregularidad en las entradas al sistema para el
intervalo de tiempo analizado, y se puede relacionar con los distintos factores que intervienen en
la dinámica del río en la provincia de La Pampa, entre ellos la precipitación en la cuenca baja que
constituye el objeto de estudio.
Frente a la intermitencia de los escurrimientos, se analizó la respuesta de los caudales medios
diarios ante la precipitación en la cuenca inferior, en particular en situaciones de escurrimiento
permanente y no permanente. Los hidrogramas de paso diario en la estación Jacinto Ugalde fueron
comparados con la precipitación diaria en Santa Isabel con la consideración de la correspondencia
con caudales y precipitación en la cuenca media (Carmensa y Villa Atuel respectivamente, ambos
en Mendoza). El análisis se focalizó en eventos de gran magnitud que potencialmente pudieran
influir sobre las condiciones de escurrimiento.
La caracterización de períodos de precipitación de distinta magnitud susceptibles de modificar
la dinámica de los niveles saturados, y eventualmente de los escurrimientos, se realizó por medio
del Índice de Precipitación Estandarizado (IPE; McKee et al., 1993). El índice utilizado para la determinación de períodos húmedos y secos (IPE), se calcula para un lugar determinado ajustando
una función de densidad de probabilidad a valores históricos de precipitación acumulados en la
escala de tiempo de interés (ej., 3, 6, 12 o 24 meses). Por ejemplo, para la escala de 3 meses se
consideran los totales de precipitación acumulada durante los 3 meses anteriores, así el IPE 3 correspondiente a un mes surge de tomar los valores de la serie histórica de totales de precipitación
para todos los trimestres que finalizan en ese mes. Así sucesivamente, la escala puede ampliarse
según sean los meses previos al actual que se vayan incorporando (Skansi et al., 2009). Su valor
fluctúa entre -2 y 2, donde valores positivos indican períodos húmedos y valores negativos, por el
contrario indican períodos secos. Para el área de estudio se realizaron los IPE a paso temporal de 3
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y 6 meses, los cuales se los puede utilizar como indicadores ya que reflejan muy bien el contenido
de humedad del suelo (Lloyd-Hughes y Saunders, 2002), por lo que luego fueron contrastados con
niveles saturados puntuales, a los efectos de estudiar la relación entre el nivel freático y las precipitaciones. Además de determinar la relación con las lluvias, los niveles freáticos de los sondeos
ubicados en las inmediaciones del cauce fueron contrastados con los caudales medios diarios a los
efectos de observar la relación existente con la dinámica de los escurrimientos.

Resultados
El análisis de la serie de caudales medios mensuales para el período 1980-2000, permite evidenciar por medio del estadístico (t), del Test de Pettitt un cambio significativo de la serie de caudales
en agosto de 1988 en la estación de Jacinto Ugalde, coincidente con lo observado a partir de marzo
de 1988 para las series de La Angostura y Carmensa (Tabla 1). Previamente al cambio de régimen
observado, entre los años 1980 y 1988, se verificaron escurrimientos, mientras que los escurrimientos posteriores a dicho punto, se caracterizaron por su intermitencia e inversión del régimen
hidrológico, con caudales máximos invernales y valores mínimos o nulos en verano.
Tabla 1. Valores del análisis de homogeneidad de Pettitt para el río Atuel. Se indican valores del
estadístico (k) y la ubicación del punto de cambio en la serie(t) con su respectivo valor p con un α= 5%.
p-valor (bilateEstación
Período
K
t
Alfa
ral)
La Angostura
80-00
6730
Mar-88
< 0.0001
0.05
Carmensa
85-00
3143
Mar-88
0.0001
0.05
JacintoUgalde
80-00
11576
Ago-88
< 0.0001
0.05

Diciembre

Noviembre

1989-1996

Octubre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

1980-1988

Septiembre

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Enero

Flashiness Index

El análisis de la variabilidad de los caudales diarios analizados para cada mes a través del I-IR indica que los valores más bajos se corresponden con el período de escurrimiento permanente entre
1980 y 1988 (Figura 2). Los mayores valores del I-IR se corresponden con el semestre estival, mientras que los menores valores con los meses de invierno, cuando bajo condiciones de continuidad
en los caudales se producen las menores variaciones. Por el contrario, a partir de 1989 se observan
valores mensuales del I-IR de mayor importancia, demostrando así, la irregularidad estival de los
escurrimientos, presentes sólo debido al ingreso esporádico de caudal en la provincia como consecuencia de la liberación de excedentes que no pueden ser aprovechados aguas arriba. En invierno
se observan bajos valores del I-IR debido a la presencia de escurrimientos continuos producto del
drenaje natural del agua almacenada en la zona de riego.

Figura 2. Índice de irregularidad (I-IR) medio mensual para un periodo con escurrimiento permanente
(1980-1988) y para un lapso con caudales intermitentes (1989-1996).

La Figura 3 ilustra las precipitaciones mensuales de Santa Isabel y los correspondientes caudales
medios en Puesto Jacinto Ugalde. El análisis de los valores pluviométricos muestra que los máximos valores ocurren generalmente en la época estival, aunque se observan altas precipitaciones
en las demás estaciones. Por otra parte, los caudales cronológicos manifiestan dos períodos contrastantes, según lo analizado por el Test de Pettitt. El primero en el intervalo 1980-1988, donde
los escurrimientos, ya bajo condiciones modificadas, se caracterizan por tener altos valores de
caudales y por conservar continuidad a lo largo de los años debido a excedentes en la alta cuenca.
Para este período no se vislumbra una clara relación entre los máximos caudales medios mensua-
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les y las máximas precipitaciones en la cuenca baja, aunque en los primeros años (1980-1981), se
visualiza una recuperación de los valores de caudales estivales que podría atribuirse a precipitaciones locales.
Por otra parte, a partir de 1989 la disminución de los escurrimientos acentúa el cambio de régimen debido al uso aguas arriba, que se manifiesta en escurrimientos sólo correspondientes a
los meses invernales. Considerando que los mayores valores de precipitación en la región se dan
en los meses de verano y, eventualmente en otras estaciones, solo unas pequeñas oscilaciones de
caudal podrían atribuirse al efecto de las precipitaciones, verificadas a comienzos de 1990, 1992,
1993, 1996, 1998 y 2000. No se vislumbra una marcada influencia de la precipitación mensual en
el régimen del río Atuel a escala mensual.
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Figura 3. Evolución de los caudales medios mensuales en la estación Jacinto Ugalde y las precipitaciones
mensuales en Santa Isabel. Se considera el período con registros continuos de caudales.
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Figura 4. Evolución de caudal medio diario para la estación Jacinto Ugalde y precipitación diaria
en Santa Isabel en eventos de: a) 1981, b) 1991, c) 1996 y d) 1999.

Por esta razón, la evaluación del efecto de las lluvias locales en la dinámica de los tirantes de agua
en el río, es conveniente realizarla a escala temporal diaria para eventos extremos. Se realizó un
análisis de la precipitación diaria en Santa Isabel y los caudales medios diarios para la estación Jacinto Ugalde. Se seleccionaron dos eventos de precipitación importantes para situaciones donde no se
haya observado precipitaciones de importancia en la cuenca media a los efectos de evitar el origen
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alóctono de los escurrimientos, y dos eventos de precipitación coincidentes con crecidas en el tramo
inferior relacionadas a los caudales de la estación de Carmensa, a los fines de observar la atenuación
y/o magnificación de los caudales. En particular, las precipitaciones del 26, 27, 28 y 29 de noviembre
de 1981 con magnitudes de 104, 37,5, 12 y 13 mm respectivamente, generaron un hidrograma de
crecida con un pico de 8,4 m3/s con una marcada rama ascendente, con condiciones de humedad en
el cauce altas, a pesar que las condiciones de los días previos eran de escurrimiento nulo (Figura 4a).
Por el contrario, en la Figura 4b, se puede observar que para un evento de similar magnitud con precipitaciones de 108, 40 y 18 mm bajo condiciones de humedad en el cauce bajas, no hubo efecto de
las precipitaciones en la generación de una onda de crecida. Las Figuras 4c y 4d, muestran eventos
de precipitación importantes que generaron respuestas particulares en Puesto Ugalde. En el primer
caso, bajo condiciones de escurrimiento nulo en los días previos, no se observa un efecto de las precipitaciones en el hidrograma de crecida dado que el mismo manifiesta una atenuación muy marcada
respecto al observado en Carmensa. En Figura 4d, las lluvias en Santa Isabel de similar magnitud a
las descriptas en Figura 4c, influyeron notablemente en la forma de hidrograma e incrementaron los
caudales circulantes en Jacinto Ugalde respecto a los observados en Carmensa. Se evidencia así el
efecto en la respuesta hidrológica a las lluvias que tienen las condiciones antecedentes, dado que en
el año 1999 antes de la situación descripta se verificaban escurrimientos en Jacinto Ugalde.
La ausencia de una relación definida entre lluvias y escorrentía en la zona de estudio lleva a
realizar el análisis de la interacción que tienen las precipitaciones con las aguas subterráneas y la
variación de niveles saturados en el valle aluvial, como principal función de entrada a escala local
y eventual aporte o generación de escorrentía según el caso. Para ello se consideró un piezómetro
ubicado en las márgenes del cauce en la estación “La Puntilla”, y los datos de niveles saturados
del mismo, que es representativo de la dinámica de los niveles en los restantes piezómetros que
conforman la red de medición.
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Figura 5. Evolución de valores de niveles piezométricos de La Puntilla en relación al IPE de 3 y 6 meses.

En la Figura 5 se observa la variación de los niveles saturados del freatímetro 1 y las variaciones del IPE3 y IPE6 de 3 y 6 meses. Existe una cierta relación entre las variables, con tendencias
similares a lo largo del período, salvo en la primera mitad del año 2003 en donde se aprecia en el
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piezómetro analizado, un ascenso de los niveles, cuando según el IPE, se caracteriza al período
de moderado a muy seco (-1.00 > IPE > -2.00). Esto podría explicarse por un ingreso de caudales
de importancia y condiciones de humedad antecedente que permitan el aumento de los niveles
independientemente de los valores de precipitaciones. No se disponen de caudales medios registrados para dicho período, pero valores de aforo y caudales de Carmensa indican la presencia de
escurrimiento continuo desde comienzos de 2003 con un pico máximo en el mes de julio, lo que
explica los ascensos de los niveles saturados, independientemente del periodo sin precipitaciones. Por otra parte, se observa a partir del mes de julio de 1996 hasta julio 1997, un período de
descenso del nivel freático, cuando la tendencia del IPE es contraria y en ascenso. Los valores de
caudales superficiales ingresantes al área de estudio son nulos durante los 12 meses de duración
del lapso en cuestión, y pese a tener un IPE que indica un período ligeramente húmedo en cuanto
a precipitaciones, los niveles piezométricos se observan en descenso.
A partir de lo observado en los puntos anteriores donde la dinámica de los niveles freáticos depende de las características del escurrimiento superficial, se analizó la relación entre el ingreso de
caudales y las variaciones del nivel freático (Figura 6). Se observa una estrecha y rápida respuesta
entre las fluctuaciones del nivel freático y los caudales circulantes.
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Figura 6. Evolución de caudales y su relación con niveles piezométricos en el valle aluvial del río Atuel.

Conclusiones
La dinámica hidrológica del tramo inferior del río Atuel está altamente modificada por el manejo
realizado en la cuenca media de los caudales generados en la cuenca alta. En períodos ricos, los
excedentes no aprovechables alcanzan la provincia de La Pampa, en tanto que para períodos de
caudales medios o bajos como los que caracterizan las ultimas dos décadas, y tal como se observó
en el Test de Homogeneidad de Pettitt, la serie tiene otro comportamiento caracterizado por un
régimen hidrológico de carácter intermitente, con máximos invernales y ausencia de escurrimiento
en la época estival.
El efecto de las lluvias es más importante predominantemente bajo situaciones de escurrimiento
activo y/o condiciones antecedentes de saturación del cauce altas o sea con un breve periodo sin
escurrimientos (subálveo saturado) y para eventos de precipitación sucesivos de gran magnitud,
que resultan en un mayor pico de escorrentía en la estación de Puesto Ugalde. Por el contrario
no se observa un efecto local ante situaciones de ausencia de escurrimiento donde las lluvias no
alcanzan a saturar o generar escurrimientos porque la infiltración prevalece sobre la escorrentía
y los picos de crecidas se ven ampliamente atenuados aguas debajo de Carmensa. El efecto de
las precipitaciones es así evidente sólo a escala diaria, dado que no existe una relación entre las
precipitación y los caudales a escala mensual que pone de manifiesto el origen alóctono de los
escurrimientos en la cuenca inferior del río Atuel.
El análisis de niveles freáticos en la cercanía al cauce, evidencia una estrecha relación con los caudales circulantes en el río. Por el contrario, para períodos sin escurrimiento, los sondeos mensuales
indican un descenso de los niveles independientemente del carácter del período de precipitaciones,
ya sea de excesos o deficitario. Un análisis de niveles freáticos diarios es necesario para la mejor
descripción del efecto de la lluvia en la dinámica de la zona saturada en la proximidad del cauce.
De este modo se concluye que los escurrimientos del Atuel en su tramo inferior son alóctonos,
dependiendo casi exclusivamente de los escurrimientos provenientes de la cuenca alta y modificados en la cuenca media.
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Resumen
El �����������������������������������������������������������������������������������������
aprovechamiento de los recursos hídricos del Río Atuel en la provincia de Mendoza �������
ha provocado severas consecuencias económicas, sociales y ambientales en la cuenca media-baja
e inferior, debido a la alteración del régimen hidrológico natural. El resultado de este proceso
ha dado origen a daños en la dinámica económica, social y cultural, afectando a los bienes y
servicios provistos por los bañados del Atuel, humedal de importancia internacional. En este
contexto cabe indagar qué cambios y continuidades se han generado en los modos de vida,
en las estrategias productivas y las representaciones de los grupos sociales, ante la interrupción de los caudales permanentes del río Atuel en el territorio pampeano. Se considera de vital
importancia el análisis de las distintas prácticas que dieron y dan origen a las estrategias de
reproducción social que llevan a cabo los pobladores de la cuenca del Atuel y su área de influencia, contemplando la valorización y usos de los recursos naturales y las representaciones
sociales antes y después de la interrupción del escurrimiento. Sólo de este modo se podrán
comprender las nuevas percepciones de la población sobre la presencia del río en la actualidad y generar algunas reflexiones en torno al daño socio-cultural provocado por la ausencia
de un caudal fluvioecológico y sobre la necesidad de readaptar los modos de vida de las poblaciones residentes.
Palabras Claves: recursos hídricos, sujetos, prácticas, representaciones y daño social
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Introducción
Con objeto de promover el desarrollo en base al riego en una región semidesértica, así como
la generación de energía hidroeléctrica y controlar los caudales del río Atuel se consolidó, desde
mediados del siglo XX, en la cuenca media, un espacio basado en la agricultura bajo riego de más
de 100.000 hectáreas en la jurisdicción mendocina. Sin embargo este aprovechamiento de los recursos hídricos, ha producido y sigue generando secuelas económicas, sociales y ambientales en la
cuenca media-baja e inferior, debido a la alteración del régimen hidrológico natural del río Atuel.
Esta situación ha dado origen a daños en la dinámica económica, social y cultural, pero fundamentalmente, ha afectado a los bienes y servicios provistos por los bañados del Atuel.
En este contexto cabe indagar qué cambios y continuidades se han generado en los modos de
vida, en las estrategias productivas y en las representaciones de los grupos sociales, esencialmente
de los productores y los pobladores de las localidades de la cuenca, ante la interrupción de los
caudales permanentes del Atuel en el territorio pampeano. Se considera de vital importancia el
análisis de las distintas prácticas que dieron y dan origen a las estrategias de reproducción social,
que llevan a cabo las familias de puesteros de la cuenca y su área de influencia. De esta manera, se
pretende comprender las nuevas percepciones de los pobladores sobre la presencia/ausencia del
río; generar algunas reflexiones en torno al daño socio-cultural provocado por la falta del caudal e
identificar las estrategias que adoptaron y adoptan los pobladores ante la necesidad de readaptar
los modos de vida a un escenario con ausencia del río.
De este modo, mediante este trabajo se intentan recuperar las representaciones sociales y prácticas de las sociedades afectadas por la carencia de un caudal fluvioecológico del río Atuel en
un marco de escenario actual y futuro. La presente investigación se inserta en el estudio Cuantificación económica del daño causado a la Provincia de La Pampa por la carencia de un caudal
fluvioecológico del Río Atuel, realizado mediante un convenio entre la UNLPam y el gobierno de
la Provincia de La Pampa Subsecretaría de Recursos Hídricos, en el año 2011. El muestreo teórico
y la metodología cualitativa resultaron adecuados para abordar los interrogantes planteados. En
coincidencia con Irene Vasilachis (1993), se considera que la investigación cualitativa se interesa
por la vida de las personas, por sus perspectivas subjetivas, sus historias, por sus experiencias,
sus interacciones, por sus acciones y sus sentidos. De este modo interpreta a todos ellos en forma
situada, es decir, ubicándolos en el contexto particular en el que tienen lugar.
Para el desarrollo de la investigación se trabajó con testimonios orales y demás información obtenida en las salidas de campo sobre la cuenca del Atuel en la provincia de La Pampa, específicamente
en el área de confluencia del sistema hídrico del Atuel-Salado, así como en el tramo inferior del río
Chadileuvú-Curacó. En este contexto se realizaron entrevistas a pobladores rurales, funcionarios,
docentes, niños y referentes locales para analizar las prácticas, representaciones y sentidos en
torno al recurso hídrico y así poder valorar el daño causado ante la ausencia del río en la cotidianidad de las familias de la zona. Esa información se trianguló con el análisis de distintos documentos
históricos, estadísticas, cartografía e imágenes que posibilitaron la diversidad de fuentes.
A continuación se avanza con el desarrollo de las prácticas y las estrategias de los pobladores
del oeste en un contexto de interrupción del caudal fluvioecológico. Luego se analizarán distintos
testimonios históricos que abordan las representaciones sociales ante y después del corte de la
escorrentía del río, para analizar posteriormente, las percepciones actuales de los pobladores y los
temores, incertidumbres e impotencias en torno a la presencia/ausencia del Atuel. Finalmente se
plantearán los cambios en los modos de vida y algunas continuidades en la organización simbólica
del lugar y algunas reflexiones finales sobre el daño sociocultural provocado.

Prácticas, estrategias y daño social
Carlos Reboratti (2011) define al ambiente como el mundo que nos rodea y del que formamos
parte y en esa visión integrada no habría problemas y soluciones estrictamente sociales o naturales. Entendiendo que los problemas son socio-ambientales se necesita una visión que combine lo
que podríamos llamar en forma resumida lo físico y lo humano tanto para acercarnos académicamente como para aportar soluciones al mismo.
Del daño ambiental provocado por el corte del Río Atuel, derivan daños residuales asociados con
el deterioro del entorno socialmente construido. Se debe entender que esta alteración se provo-
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ca a todos y a cada uno de los sujetos a quienes se les haya deteriorado su espacio de vida, más
allá que existan daños derivados, fragmentarios y particularizados. De esta forma se genera una
lesión en la calidad de vida del conjunto (Castañón del Valle, 2006:33). Ese daño afecta tanto a la
población local, en este caso a los productores de la zona rural y los pobladores de Santa Isabel,
Algarrobo del Águila, Paso de los Algarrobos y Limay Mahuida, como a los ciudadanos (pampeanos)
en su conjunto, pues supone un perjuicio sobre un bien y servicio público como es el río Atuel y
sus bañados.
Ante situaciones críticas, los grupos sociales desarrollan diferentes estrategias de reproducción
social. Estas son construcciones sociales producto del sentido práctico de los sujetos; implican
formas de percepción y la puesta en acción de diversas prácticas que permiten el desarrollo de
procesos de producción-reproducción de los grupos (Bourdieu, 2007). La capacidad de acción,
intervención y de movilidad de recursos depende de la posición de los sujetos en el campo socioproductivo y las situaciones particulares en las se encuentren comprometidos. De este modo,
el abordaje de las estrategias posibilita poner en juego dimensiones estructurales –asociadas, en
este caso, con el corte del escurrimiento permanente del río Atuel- pero también las condiciones
objetivas-subjetivas internas a los sujetos.
Se parte del supuesto de que nombrar un sitio de determinada manera implica conceder la existencia de algo y apropiarse real o simbólicamente del mismo (Bourdieu, 2007). El estudio de los
topónimos, complementado con otros abordajes espaciales, permite analizar las transformaciones
en el territorio y los cambios en el proceso de construcción. Cursos de agua superficiales como
el Atuel, especies vegetales y animales descriptos en los topónimos en un determinado momento
pueden perder su significancia a través del tiempo ante los cambios en el paisaje y dar cuenta de
las transformaciones socio-territoriales (Comerci, 2012). Las prácticas productivas-reproductivas
actuales manifiestan formas de adaptación y de resistencia ante las transformaciones en el hábitat
natural por la construcción de las obras de represamiento y los usos aguas arriba.
A continuación se avanza en las representaciones de los pobladores rurales del oeste sobre el recurso hídrico y la percepción sobre el corte y luego se aborda la importancia que tiene el ambiente
en la organización productiva socio-cultural del oeste de La Pampa.

Representaciones y relatos sobre el espacio
antes y después de la interrupción del río Atuel
Finalizadas las campañas militares contra los pueblos originarios (1879) y una vez creada la Colonia Agrícola Butaló, -diseñada por el estado nacional en 1909- en la zona de confluencia del Atuel
con el río Salado Chadileuvú-Curacó, avanzó el repoblamiento de colonos, criollos e indígenas.
Localizada a la vera de los arroyos Butaló y las Tinajeras la colonia agrícola-ganadera Butaló se
encontraba a 15 km al Noroeste de Santa Isabel. Su diseño contenía, dentro de una superficie total
de 9.700 has., chacras de 100 has y espacios de pastoreo, adjudicados a la venta. Sin embargo,
como indican Norma Medus y Raúl Hernández (2005:208), las comunidades emplazadas se “desdibujaron” ante el impacto provocado por la construcción de obras aguas arriba que “se impusieron
a medios y pueblos en forma inconsulta en nombre del desarrollo”. Además de la Colonia Butaló
y el poblado en los alrededores de la casa de comercio La Porteña (Santa Isabel), varios puesteros realizaron aprovechamientos particulares, mediante la construcción de pequeñas acequias y
tajamares para el riego de agricultura frutihortícola y forrajera destinada a la autosubsistencia.
Otras explotaciones sustentaban su existencia mediante la cría del ganado ovino, vacuno, equino y
caprino, utilizando el agua dulce y la oferta de pasturas. De acuerdo con los relatos de pobladores
de la zona el paisaje era muy diferente al actual:
En 1945 íbamos con mi hermano ya fallecido con máquinas esquiladoras a la zona de Santa Isabel (…)
esas ovejas se mantenían en pastizales increíbles que no los tenía la provincia de Buenos Aires; vivían
en bañados y estaban gordas, porque pesaban entre 70 kilos y los corderos se traían en tropas de 3.000
y 4.000 hasta Telén, donde se embarcaban directamente para el mercado (testimonio de José María
Echeveste, en Actas de declaración de 1979).
Recuerdo que en esos años (1942) no existía el puente en La Horqueta y había que pasar el Salado
en bote para llegar a Santa Isabel, y luego para llegar a Algarrobo del Águila debíamos atravesar los
Bañados del Atuel, bañados que tenían aproximadamente una legua de ancho y que se hacían a caballo
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para poder llevar la correspondencia y la mercadería (…) recuerdo el arroyo de la Barda (…) el agua
corría siempre (testimonio de Aimé Torres Amat, en Actas de declaración de 1979).
Donde se bañaba el agua había muchos pájaros, porque además de correr el río formaba bañados.
Había pescados y mucha gente pescaba y había nutrias - Recuerdo la chacra de Erdienko en donde
sembraban alfalfa (…) Había mucha más gente que ahora, que se fue de esta zona en los años sin agua,
allá por el cuarenta y pico, hasta el cincuenta (testimonio de Ramón Blanco, en Actas de declaración
de 1979).

Gradualmente los “taponamientos” destinados a regar las chacras mendocinas cortaron los brazos principales del río Atuel y los caudales fueron disminuyendo hasta que la construcción del Nihuil, en 1947, interrumpió de manera abrupta el escurrimiento del río. El paisaje y su percepción
cambiaron. Uno de los testimonios publicados en el libro del centenario de Santa Isabel explica
claramente el cambio que sufrieron los pobladores cuando el río dejo de escurrir en forma permanente, reconociendo que el abastecimiento de agua significó siempre un problema para la zona.
El agua potable era escasa, aprendimos a cuidarla desde niños. Era dura y salobre, para sacarla del
bajo del médano nos teníamos que colgar de la manga de madera de una bomba. Para quemarla quemábamos zampas o jume. Cuando la ceniza estaba fría se le agregaba en proporción al agua. Con ella
lavábamos la ropa (…). La gente era feliz. Los comercios daban crédito a los puesteros y esquiladores
por seis meses, lo que sobraba se disfrutaba en los boliches. Pero los pobres no eran pobres, vivían
así porque era su costumbre un rancho, la cocina abierta, un cerco circular y en el medio un fogón.
Se vivía bien. Pero entre 1940 y el ‘45 dejaron de correr lentamente el Atuel y el Salado. Los campos
comenzaron a secarse, se perdieron animales (Serraino, 2004:9).

La resolución 50/49 de la Empresa Agua y Energía Eléctrica de la Nación, dispuso “la entrega de
caudales de las descargas de El Nihuil con destino a bebida de poblaciones y ganado, riego de las
praderas y alimentación de presas y lagunas” pero la provincia Mendoza no cumplió con lo acordado. En este contexto en el año 1979, la provincia llevó su reclamo a la Corte Suprema de Justicia
que dictaminó siete años después la “la interprovincialidad del río” y dispuso que ambas provincias
“deben acordar los usos futuros del recurso hídrico”.
Los testimonios transcriptos dejan entrever la importancia del recurso agua para el sostenimiento y la vida de las poblaciones de oeste pampeano. Fuente de aprovisionamiento de alimentos y
de provisión de agua para consumo humano y ganadero, la ausencia del recurso significó pérdidas
económicas en lo referente a la privación de estos recursos los que debieron ser suplantados por
otros que no formaban parte de sus pautas tradicionales. En definitiva, con la interrupción del
caudal permanente, los proyectos de aprovechamiento agrícola se abandonaron y los productores
de la zona se vieron obligados a readaptar su forma de vida a la falta de agua y a padecer las
inundaciones, sin previo aviso, cuando se producían las sueltas aguas arriba. Una y otra situación
generaba y genera pérdidas económicas y daños socioculturales irreparables y, por lo tanto, sin
valor de mercado.

La interrupción del caudal permanente y la destrucción
de los valores culturales vinculados con el uso del agua
Frente a la presencia de un cauce seco y escasez de agua, aparecen nuevas representaciones en
torno al río. En algunos casos la superficie de monte se reduce, los cauces se borran por la acumulación de arenas provocando incertidumbre ante una próxima escorrentía que podría provocar
inundaciones por derrames, aislamiento y comprometer parte de los bienes e infraestructura.
Ahora falta agua además por la sequía, los animales tienen una peste terrible! Los animales, ovejas
chivas, caballos al no haber agua vio… yo tenía 300 chivas y me quedaron 20 y ovejas tenía 80 me quedaron 8 y caballos no me quedan, se me murieron con la sequía en marzo del año pasado y ahora está
igual…me las traje de Limay pero están terminadas no hay pasto, no hay agua, la que hay es salada…
fiera; por eso ovejas y vacas, ustedes las ven una miseria y este año que no llueve, la cantidad que
han muerto” (puestero, Testimonio 24, transcripto por Leticia García, 2011).
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Cuando se corta el río viene la sequía… en la mayoría de los campos hay perforación y cuando se
corta el río se cae la vertiente y tenemos que bombear permanentemente (testimonio 28, productora
transcripto por M. E Comerci, 2011).
Ahora nos traen el agua, y para los animales jagüeles, y el molino, es un poco amarguita pero para
los animales sirve… para ciento y pico de vacas anda bien (…) todos los inviernos tenemos algo de agua
(Testimonio 24, transcripto por Leticia García, 2011).
…El problema acá es que cuando viene el agua al no estar canalizada se inunda todo…. Nosotros hacemos el reclamos y nada, porque el río donde corría antes se tapó todo, es arena…el día que larguen
mucha el 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).
Lo que ha afectado ahora es que todas las vertientes se han puesto más saladas con el corte del río
(…) hay gente de Limay Mahuída y localidades más abajo que se saló... el agua fue siempre salada pero
como ahora no… la hacienda no la toma!!… todas las aguas que están tan saladas desde que se inauguró
en San Juan esa otra represa el agua del Desaguadero se salinizó más…” (Testimonio 37, puestero de
Puelches, transcripto por M. E. Comerci).

Los relatos dan cuenta de problemas concretos por la falta de encauzamiento. Los desbordes
comprometen corrales, playones, viviendas; provocan el aislamiento de los animales y hasta han
costado vidas humanas, entre otras dificultades concretas:
El cauce del rio no está marcado, entonces cuando largan el agua corre por donde llega mejor…. Y en
una crecida se inundó la casa de Gatica, estaban en la orilla… en una crecida se les inundó y tuvieron
que hacerla de vuelta…“ (Docente, testimonio 35, transcripto por M. E Comerci, 2011).
Cuando venía quedamos aislados, uhh teníamos que dejar la camioneta y pasar a caballo o 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 mi 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 rio lo llevó… fue muy duro” (Campesina, testimonio 28 transcripto por M. E Comerci, 2011).

En este marco, las demandas al Estado giran en torno a la canalización del cauce, la realización
de puentes, el reencauzamiento del río, la nivelación de los terrenos o el desmonte de los tamariscos, entre otros aspectos. Los inconvenientes ocasionados por la ausencia de agua permanente, por
las inundaciones generadas por las sueltas sin previo aviso o bien, por la falta de re-encauzamiento
genera diferentes costos económicos u horas extra de trabajo que deben asumir los productores:
Cuando viene el agua me parte en dos el campo, acá cuando pasaba por acá 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, testimonio 26, transcripto
por Leticia García, 2011).
Traigo agua para tomar y lavar desde Algarrobo en dos tanques de 20 litros… pero está a 65 km así
que imagínese…. Dos veces a la semana… pero ahí en Algarrobo no me cobran (Campesina, testimonio
29 transcripto por M. E Comerci, 2011).
Ayer me lo pasé todo el día para poder sacar 1000 litros de agua las napas están re profundas (puestero, testimonio 30, transcripto por Leticia García, 2011).

De este modo, el impacto social y productivo provocado por el incumplimiento de los acuerdos
firmados sobre el uso del río Atuel, unidos a la incertidumbre de saber precisamente cuándo llegará el agua y a la falta de obras de infraestructura para evitar las inundaciones; repercute en forma
directa en las unidades productivas así como también en la distribución de fondos del municipio.
Sin embargo los daños provocados en toda la cuenca no involucran solamente los planos sociales,
ambientales y económicos sino también en los aspectos culturales ante la pérdida de la “cultura
del río” en las generaciones jóvenes.
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Con la finalidad de abordar las representaciones sobre el río y el sentido de lugar en la cuenca
ubicada aguas abajo del Atuel, se realizó un taller de grupo focal con los niños de la Escuela Nº
191 de Limay Mahuida. Se presentaron tres imágenes del río Atuel con diferentes niveles de agua
(una con agua, otra salinizado y una tercera sin caudal) y se les indicó que dijeran cuál de todas las
imágenes les gustaba más. Los niños respondieron que preferían la imagen del cauce seco pues esa
representaba el espacio conocido, la situación actual, la cotidianidad del ambiente que los rodea.
Lejos de sorprendernos, esta respuesta debe interpretarse como un indicador más de la pérdida de
valores culturales en torno al río y su valoración social.
Además de los cambios en las representaciones, diferentes elementos antrópicos dan cuenta de
la importancia del agua en el diseño territorial: desde bombas y molinos localizados en los cauces a
puentes colgantes, maromas y balsas construidas en forma precaria que se utilizan, ocasionalmente,
cuando se libera el caudal. Analizando la distribución de los puestos puede rastrearse la importancia
del sistema hídrico en la configuración espacial del pasado. Además de las localidades y parajes,
muchos puestos se asentaban a vera del río Atuel y en la confluencia de este río con el Salado. Con
las permanentes inundaciones y períodos de escases de agua los puestos se fueron relocalizando en
busca de espacios de pastoreo aptos o bien, de agua dulce para el consumo doméstico y ganadero.

Estrategias de reproducción social
y cambios en el modo de vida
Los recursos que el ambiente proveía permitían, además del desarrollo de las actividades de
cría, caza, pesca y recolección, la producción de artesanías. La cría de ganado mixto se destinaba
al autoconsumo y al mercado interno. La comercialización del ganado en pie se producía temporalmente cuando los “carros” (vendedores ambulantes), accedían a las explotaciones. La reducida
capacidad de negociación de los puesteros y dependencia de insumos para el consumo daban cuenta de la desigual relación de intercambio (Comerci, 2010b).
Algunas unidades domésticas elaboraban artesanías (tejido en telar y en cuero) para consumo
y/o venta; practicaban la pesca (pejerrey, dientudo, carpa, bagre y nutrias), caza (de zorro, piche
o avestruz, entre otras especies) y recolectaban especies del monte para leña o la realización de
tinturas naturales, infusiones y remedios caseros. Eventualmente los hombres en edad activa,
complementaban sus ingresos con trabajo extrapredial en las localidades de Santa Isabel, Victorica, Algarrobo del Águila, o en las estancias de la zona.
La organización interna de los puestos se encontraba (y se encuentra) estructurada en tres ambientes diferenciados: el espacio doméstico, el espacio peridoméstico y el monte o “campo abierto”. Tanto la casa como el espacio que la bordea asociados con el interior eran (y siguen siendo)
ámbitos de dominio de la mujer. Por el contrario, el monte, o área donde se realiza el pastoreo de
los animales, así como también las actividades de recolección y caza, es un espacio propiamente
masculino (op. cit.).
La vivienda se organiza en un grupo de habitaciones y una galería o “enramada”. Dentro del espacio peridoméstico (que bordea la casa) en algunas explotaciones pasaban brazos del Atuel, por
lo que se solían realizar pequeños embalses o tajamares para retener el agua.
Los puestos ribereños poseen rasgos de distinción respecto de otras micorregiones del oeste,
visibilizadas por la fuerte presencia y uso de hidrotopónimos, es decir, nombres que dan cuenta
de la presencia del sistema hídrico, en la conformación identitaria del lugar y de la configuración
del espacio antes de la interrupción de la construcción de la represa El Nihuil (Cazenave, 2005;
Comerci, 2012).
Con el nuevo hábitat generado post construcción de las obras aguas arriba, la falta de un escurrimiento permanente y las sueltas eventuales de caudal, se produjeron los siguientes procesos de
cambio socioespaciales y culturales que posibilitan pensar el “daño existencial”:
• Relocalización de puestos. Corrimiento en busca de agua dulce y/o mejores pasturas, ocupación de cauces en períodos de sequías.
• Realización de pozos de agua y bebederos para el ganado antes obtenido del rio.
• Menor disponibilidad de recursos del monte, pasturas, especies para la construcción de casas y corrales, leña para cocina o calefacción; hierbas medicinales, entre otras.

173

• Nulas posibilidades de desarrollar una agricultura forrajera de complemento a la ganadería.
• Mortandad del ganado por la salinidad del agua o bien, por falta de pasturas. La escasa disponibilidad de agua, asimismo, repercute en la cantidad de ganado disponible por unidad
productiva, limitando la capacidad de receptividad.
• Invasión de especies exóticas, tales como los tamariscos, que cubren los cauces y las zonas
de humedales y reducen la capacidad de absorción del suelo.
• Éxodo de población por falta de trabajo en las unidades productivas. Muchos de los puestos
se encuentran deshabitados, con moradores esporádicos o con cuidadores. Este éxodo, sobre todo el de las mujeres impacta directamente en la cría de chivos.
• Inundaciones y sequias: inestabilidad del régimen: permanente temor e inseguridad sobre la
capacidad productiva, dependiendo de las sueltas esporádicas.
• Corte e interrupción de caminos en períodos de “crecidas” y sueltas.
• Mayor profundidad de la napa freática e incremento de la salinidad.
• Nuevas fuentes de abastecimiento del agua extralocales. Llegada de “aguateros” municipales o privados para el consumo doméstico. Fuertes restricciones y condicionamientos en el
consumo de agua familiar (para beber, bañarse, asear la casa, así como para el uso productivo con el ganado, etc). repetido
• Abandono de huertas familiares o comunitarias y plantaciones de frutales (desarrolladas en
las escuelas albergues) para el consumo doméstico y/o de la localidad
• Valoraciones positivas y negativas en torno al recurso hídrico, especialmente de los productores ribereños.
Es indudable que estos procesos generan distintos tipos de daños - en los valores de uso, no uso
y existenciales- sobre la comunidad directamente involucrada. Como lo expresan los siguientes
relatos, el acceso a un caudal mínimo constante permite el desarrollo de distintas actividades y
genera la certidumbre necesaria para poder proyectar mínimamente la producción:
El río lo es todo, sin río, acá no hay nada (…) “Si hubiera agua se puede plantar” (campesina, testimonio 27, transcripto por M. E. Comerci).
Pero cuando no hay agua por ahí un peludo, pero chancho (hace referencia al jabalí salvaje) esos se
van y no podés carnear. Cuando hay agua hay, pero cuando no, no hay. Ahora jabalí por ejemplo, nada
con la sequía se va todo, no hay nada, avestruces de pasada, pero casi nada, los perros por ahí agarran
uno” (Testimonio 24, transcripto por Leticia García, 2011).
Si corriera el río, Puelches sería un centro de turismo aventura (…) si el río corriera se puede hacer
tanto…, Si el río volviera sería una gran sorpresa, un cambio de rostro para la ciudadanía”. (Secretario
de la intendencia de Puelches, testimonio 39, transcripto por M. E, Comerci, 2011).
Lejos de aceptar la posición determinista que asocia la escases de población con las condiciones
climáticas signadas por la aridez del ambiente natural, es la alteración de las condiciones ambientales
provocadas por acción antrópica, la que impacta, notablemente en la distribución, crecimiento y movilidad de la población del área y en las subjetividades de los grupos sociales.

Los registros históricos descriptos y los testimonios que permiten entrever las representaciones
sociales de los habitantes de la zona evidencian que la aridez no fue una limitante taxativa para
el crecimiento poblacional y el desarrollo de actividades productivas, tanto sea en la etapa previa
como posterior a la conquista militar de fines del siglo XIX. Lo que sí resulta contundente es que
la falta de un escurrimiento permanente 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 para el desarrollo socioeconómico del lugar y condicionó a las
poblaciones a tomar decisiones, respecto de la supervivencia individual o familiar y a diseñar estrategias de adaptación o resistencia a las condiciones del ambiente, como forma de asegurar la
reproducción propia o del grupo de pertenencia.
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Conclusiones
El recurso hídrico Atuel -y toda su zona de influencia en la cuenca del rio Salado-ChadileuvúCuraco- fue el proveedor de bienes y servicios ambientales (específicamente socioculturales y recreativos) utilizados por las sociedades a lo largo del período histórico, previo a su corte definitivo.
Las estadísticas y la valoración perceptiva lo demuestran. Las interrupciones tempranas (1918) y
la definitiva (1947) significaron la pérdida progresiva de recursos y servicios esenciales para las
poblaciones, tanto de aprovisionamiento: como alimentos (peces, hortalizas y cereales bajo riego)
y la provisión de agua dulce para consumo humano y productivo; como culturales y recreativos.
El patrimonio y la identidad cultural asociada al río revalorizaban los rasgos paisajísticos que
fueron mutando hacia cambios profundos en los modos de vida de las poblaciones hasta llegar a la
irreparable pérdida de valores culturales ancestrales. Estas pérdidas, de inconmensurable valor,
significaron además la ruptura de un equilibrio de relaciones entre lo social y lo natural, que permitieron la subsistencia de miles de habitantes por cientos de años.
La “pedida del río” fue la inspiradora de un innumerable acervo poético y musical (además de
películas, documentales, pinturas, publicaciones, etc.) cuya difusión ha trascendido los límites de
la provincia de La Pampa y aún de Argentina. Mientras que la presencia del río genera sentimientos
de valor inspirador basados en la alegría, el amor, el juego de niños y la prosperidad económica; la
falta de agua viene cargada de lamentos y nostalgias, de pobreza y abandono.
La alteración provocada al caudal del río Atuel puso freno a todo intento de aprovechamiento
productivo vinculados con el uso del agua y las oportunidades para el desarrollo turístico. El río
Atuel, en el territorio de La Pampa, mermó sus caudales antes de que se obtuviera la autonomía,
lo que implica reconocer una serie de responsabilidades compartidas entre el Estado Nacional y la
provincia de Mendoza. Por otra parte, aún en su condición de Territorio Nacional, La Pampa formuló reclamos a distintos niveles nacionales y también a la provincia de Mendoza, a medida que se
intensificaban los cortes del escurrimiento permanente del río Atuel. Desde una postura racional,
sería imposible pretender retrotraer las condiciones ambientales hacia principios del siglo XX,
pero es inconcebible para la sociedad pampeana no reclamar por un derecho que tanto daño ha
provocado a todo el 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. Condenar el futuro de estas áreas y de sus poblaciones, por una conducta de irresponsabilidad ambiental, expuesta al peligro de la supervivencia, es causante de daño social y económico y
el mismo debe ser valuado en términos de impacto social, para reponer, aunque sea como paliativo, tantos años de sufrimientos, esperas y desesperanza.
En definitiva, las prácticas productivas-reproductivas actuales y formas de construcción social
del espacio en la depresión fluvial de los bañados del Autel y el área de confluencia Atuel-Salado,
no son más que formas de adaptación y de resistencia ante las transformaciones en el ambiente
por la construcción de la represa y el uso del recurso hídrico, aguas arriba. Estos procesos, que implicaron más de setenta años de desarrollo, 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 socio-cultural provocado y de
carácter inconmensurable.
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Resumen
Los ríos en regiones semiáridas se caracterizan por su variabilidad que determina generalmente que los escurrimientos sean alóctonos. Como resultado, es frecuente que se construyan obras de regulación para garantizar el abastecimiento de agua a diversas demandas,
que modifican drásticamente los escurrimientos y la dinámica de procesos hidrológicos aguas
abajo. Es por ello, que la comprensión de los procesos y del efecto de los factores descriptos,
adquiere una especial relevancia debido a la escasez y variabilidad del recurso hídrico.
El área de estudio comprende la cuenca del río Atuel, centrándose en el tramo encausado de
la cuenca inferior entre Carmensa y su ingreso al territorio pampeano. El objetivo es describir
el efecto del aprovechamiento de agua para riego sobre el régimen hidrológico del río, la interacción entre el agua superficial y subterránea, y las pérdidas en el tramo por conducción.
Los resultados muestran que el río Atuel en la cuenca inferior presenta un carácter intermitente
con una inversión del régimen por causas antrópicas con escurrimientos muy atenuados y caudales máximos en el período invernal y mínimos o nulos en el período estival. Las pérdidas por
conducción se ven reducidas notablemente cuando existen escurrimientos continuos siendo
del menores al 10%.
Palabras clave: Atuel, cuenca inferior, régimen, pérdidas
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Introducción
Los ríos de regiones semiáridas se caracterizan por su gran variabilidad hidrológica que es respuesta primeramente al clima. Considerando las escasas precipitaciones y las elevadas tasas de
evapotranspiración de los ambientes semiáridos, la generación de escorrentía no es debido al flujo
base, sino que es producida en la alta cuenca y generalmente a partir de la fusión de nieve y hielo,
situación que le confiere a los escurrimientos un carácter mayoritariamente alóctono. Además, y
como resultado de dicha variabilidad hidrológica, es frecuente que en ríos de ambientes áridos y
semiáridos se construyan obras de regulación a los efectos de garantizar el abastecimiento de agua
a diversas demandas, que modifican drásticamente los escurrimientos y la dinámica de procesos
hidrológicos y ecológicos de los ríos y sus planicies de inundación (Jolly, 1996).
El río Atuel posee un régimen fundamentalmente nival y debido a que atraviesa dominios geormorfológicos contrastantes, y al aprovechamiento del agua para distintos usos, constituye un típico ejemplo de las problemáticas anteriormente descriptas. En función de ello el objetivo es
describir los efectos hidrológicos en la cuenca inferior del río Atuel debido al uso para irrigación
en la provincia de Mendoza. En particular, el presente trabajo describe el comportamiento hidrológico del tramo encausado entre Carmensa y Puesto Ugalde a partir del análisis de la ocurrencia
de los escurrimientos y las pérdidas por conducción debido a cambios en el tipo de interacción con
el agua subterránea.
Área de Estudio
El área de estudio comprendió la cuenca del río Atuel, principalmente la cuenca inferior que
incluye el tramo del cauce que se extiende desde Carmensa en la provincia de Mendoza hasta su
ingreso a la provincia de La Pampa (Figura 1). El cauce es definido, de relativa amplia sección y
excavado en una planicie aluvial estrecha limitada por altas barrancas. El área incluye la parte
más proximal del delta interior del río Atuel que conforma el área de confluencia con el río SaladoChadileuvú. El delta interior se manifiesta como una compleja red hidrográfica caracterizada por
la activación y/o desactivación de distintos cauces como resultado de la acumulación de sedimentos debido al bajo gradiente hidráulico y la intermitencia de los escurrimientos, la acción eólica y
la actividad antrópica. En territorio pampeano sólo el brazo más occidental y denominado Arroyo
de la Barda se encuentra actualmente activo.

Figura 1. Cuenca del río Atuel. Se detalla en línea punteada el sector de la cuenca inferior analizado.
En territorio pampeano se esquematiza sólo el arroyo de La Barda, brazo actualmente activo.

Geológicamente, la cuenca inferior del río Atuel se halla caracterizada por un relleno sedimentario que conforma un ambiente de llanura de acumulación fluvial con una leve inclinación hacia
el este, con un relieve dominado por la presencia de médanos longitudinales y mantos de arenas
(Zárate et al., 2005). Desde el punto de vista geomorfológico, el área de confluencia del río Atuel
pertenece al dominio fluvial, que comprende dos unidades diferenciadas, las terrazas aluviales con
cubierta de médanos y de mantos de arena y la planicie de inundación (Giai, 2005).
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En la cuenca inferior como consecuencia de las modestas precipitaciones, el río Atuel se caracteriza por tener un comportamiento alóctono y por la drástica modificación de su régimen natural de
escurrimientos producto de obras de embalse y regulación para irrigación y generación de hidroelectricidad en la provincia de Mendoza. Dicho régimeny la pérdida de definición del cauce debido
a la presencia de bañados, que favorecen las pérdidas por evaporación e infiltración, resulta en
una desconexión del río Atuel del sistema Desaguadero-Salado-Chadileuvú.

Metodología
La caracterización hidrológica se basó en la interpretación de la información de las estaciones
de aforo de La Angostura (Lat. 35º 05’ 56,8”, Long. 68º 52’ 25,8”) y de Carmensa (Lat. 35º 11’
06”, Long. 67º 43’ 33,6”) ubicadas aguas arriba y abajo respectivamente de las obras de embalse
y aprovechamiento en Mendoza; y la estación de aforo de Puesto Ugalde (Lat. 36º 02’, Long. 67º
09’) en el ingreso del río Atuel a la provincia de La Pampa, la cual incluye el registro de niveles y
caudales aforados en las estaciones de aforo de Puesto Anguero Ugalde (Puente Vinchuqueros) y
Puesto Jacinto Ugalde, distantes 3 km aproximadamente.
El análisis de las pérdidas del tramo encausado del río Atuel en la cuenca inferior se realizó a
partir de la comparación de los caudales diarios de las estaciones de aforo de Carmensa y de Puesto Ugalde, pertenecientes a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH; 2013), y a la
Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa (SRH; 2013) respectivamente. El período de análisis
comprendió a la serie 1985-2000 en el cual ambas estaciones cuentan con información diaria. La
serie incluye hacia finales de la década del 1980 un período hidrológicamente rico con escurrimientos continuos, mientras que durante la década de 1990 el comportamiento del río Atuel debido a
la disminución de los caudales circulantes presentó un carácter intermitente.
Régimen hidrológico
A partir de la comparación de los caudales mensuales en el río Atuel en la estaciones de aforo de
La Angostura y de Puesto Ugalde, se evidencia que ambas series presentan una dinámica similar en
cuanto a sus valores extremos, sin embargo se observa un drástico cambio del régimen hidrológico
y una manifiesta atenuación de los caudales circulantes en territorio pampeano (Figura 2). En
particular, en La Angostura el río Atuel presenta un régimen nival definido, caracterizado por la
periodicidad de sus caudales, con valores máximos hacia fines de la primavera y verano y mínimos
en el período invernal, y por una marcada irregularidad determinada por la cantidad de nieve que
cae durante el invierno. En contraste, en Puesto Ugalde el río adquiere un carácter intermitente
con una evidente modificación del régimen hidrológico que se manifiesta con escurrimientos presentes fundamentalmente en la época invernal, a excepción de años hidrológicos ricos que generan excedentes no aprovechables aguas arriba, y que resultan en escurrimientos continuos como
los registrados de 1980 a 1988.

Figura 2. Caudales cronológicos medios mensuales del río Atuel en La Angostura y Puesto Ugalde.
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La caracterización hidrológica del río Atuel en Puesto Ugalde se analizó para el período 1980 a
2000 debido a la existencia de registros de niveles continuos y caudales medios diarios, sin embargo los aforos de 2001 a 2012, ilustran que el río Atuel en la cuenca inferior presenta un carácter intermitente caracterizado por la presencia de bajos caudales invernales y mínimos o nulos
escurrimientos estivales de 1989 a la fecha en la mayoría de los años. El caudal medio anual para
la serie 1980/81-1999/00 es de 38,9 y 8,6 m3/s para la Angostura y Puesto Ugalde respectivamente. En Puesto Ugalde el módulo es superado el 30% de las veces mientras que el 18% del tiempo
no se registraron escurrimientos (Dornes et al., 2011). Dichos valores parecen incrementarse en
la última década si se consideran los aforos efectuados como representativos de la dinámica del
escurrimiento.
El comportamiento del río Atuel en la cuenca inferior es independiente de la alta cuenca y
obedece fundamentalmente a la regulación y uso para irrigación y generación de energía hidroeléctrica en Mendoza. La Figura 3 muestra la incidencia del manejo del agua en el área de riego
a partir de la comparación de los caudales medios diarios de Carmensa y Puesto Ugalde para la
serie 1985-2000. Se observa que la dinámica de los mismos esta estrechamente relacionada al
régimen con incidencia antrópica del río Atuel en la estación de aforo de Carmensa. A partir de
1989 se evidencia como consecuencia de los cortes de agua impuestos, que los escurrimientos en
ambas estaciones son principalmente invernales producto de drenaje al cauce del agua de riego.
Dichos escurrimientos son consecuencia de la baja eficiencia de riego que resulta en un ascenso
del nivel freático fundamentalmente hacia fines de la época de riego, que origina que el cauce
drene los excedentes de riego, debido a su carácter temporariamente efluente como resultado
del mayor gradiente hidráulico establecido. Pereira y Morábito (2011) mostraron que los ascensos del nivel freático en la zona de riego del río Atuel son estacionales y obedecen al riego y a
las precipitaciones en primavera, mientras que el riego y el fin del ciclo vegetativo explicarían
los ascensos de otoño. Estos ascensos son producto de la recarga del agua subterránea debido
a la baja eficiencia de riego estimada en un 27%. Otro factor que contribuiría a la existencia de
escurrimientos invernales, es el eventual aporte subterráneo del río Diamante en la zona de Las
Aguaditas.
Además, se verifica que repentinas sueltas de agua principalmente en la época de riego y debido
a la ocurrencia de precipitaciones importantes, es la razón de los picos de caudal de muy poca duración en ambas estaciones. Ejemplo de ello son las lluvias en el área de riego de 45 y 107 mm del
9 y 10 de octubre de 1994 respectivamente que generaron los máximos caudales diarios registrados
de 150 y 80 m3/s en Carmensa y Puesto Ugalde respectivamente.
Dicha situación como se ilustra también en la Figura 2, representa el comportamiento actual
del río Atuel en la cuenca inferior y que resulta en la desconexión del río Atuel con el río SaladoChadileuvú como consecuencia del carácter intermitente de los escurrimientos que, debido a
pérdidas por infiltración y evaporación, no logran activar el sistema de bañados que caracteriza el
área de confluencia.
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Figura 3. Caudales cronológicos medios diarios del río Atuel en Carmensa y Puesto Ugalde.
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Pérdidas Tramo Carmensa – Puesto Ugalde
Estudios previos (ICA y Opezzo, 1978; Dornes, 2001; Vives et al., 2005) a partir de distintas estimaciones, resaltaron que la magnitud de las pérdidas es variable y que su disminución está en
relación a condiciones de escurrimiento continuo. Considerando estrictamente los años hidrológicos con registros diarios completos (Figura 4 y Tabla 1), se visualiza que las diferencias se atenúan
notablemente en aquellos años con mayor derrame y escurrimientos continuos como 1985/86,
1987/88, 1998/99 y 1999/2000 con valores de pérdidas en el tramo que rondan en promedio el 12%
y del 6% como mínimo. Si se considera la serie 1985 y 2000, surge que en promedio las pérdidas
anuales entre Carmensa y Puesto Ugalde son del 25%.

Figura 4: Derrames del río Atuel en Carmesa y Puesto Ugalde para los años hidrológicos de
1985/86-1999/00. Sólo los años con registros diarios continuos son considerados.

Tabla 1: Comparación del escurrimiento medio anual en Carmensa (Car) y Puesto Ugalde (PU) para
los años hidrológicos de 1985/86 a 1999-00. Sólo los años con registros diarios continuos son considerados.
Carmensa
Año
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
Máximo:
Medio:
Mínimo:

Q. medio
[m3/s]
9,2
12,7
15,7
4,4
3,0

Puesto Ugalde

Derrame
[Hm3]

Q. medio
[m3/s]

291,7
398,9
495,7
138,8
95,8

6,6
8,3

207,0
260,3

2,3
14,4
4,5
3,8
15,7
7,1
2,3

73,3
455,3
140,8
121,6
495,7
224,3
73,3

Derrame
[Hm3]

8,0
9,3
13,3
2,6

251,8
293,8
419,0
82,0

1,3
1,6

39,4
49,3

1,8
1,1
9,9
3,9
3,6
13,3
5,1
1,1

55,8
33,7
313,6
123,1
114,7
419,0
161,5
33,7

Relación
PU/Car.
[%]
0,86
0,74
0,85
0,59

0,46
0,69
0,87
0,94
0,94
0,75
0,46

De igual manera, si se comparan los años completos en ambas estaciones (1985/86-1988/89 y
1996/97-1999/00), se verifica a partir de la comparación del caudal medio anual, de 8,4 y 6,5 m3/
seg en Carmensa y Puesto Ugalde respectivamente, que el 77% de los escurrimientos en Carmen-

184

sa ingresa al territorio pampeano. Sin embargo, teniendo en cuenta que se observa una notable
variación entre los años considerados, se requiere de un análisis más detallado que contemple la
intermitencia de los escurrimientos, como se describe a continuación.
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Figura 5: Caudales cronológicos medios diarios para situaciones de escurrimientos contrastantes
de las estaciones de Carmensa y Puesto Ugalde.

P S.I.

30

120

Q Car.

50

25

100

Q P.U.

20

6
4
2

(a)

27/12/99

20/12/99

0

15/11/99

27/12/97

20/12/97

0

13/12/97

0

6/12/97

0

29/11/97

5

22/11/97

10

15/11/97

8

10

20

8/11/97

10

15

13/12/99

40

12

Q P.U.

6/12/99

20

14

Q Car.

29/11/99

60

16

P S.I.

22/11/99

30

1/11/97

Precipitación [mm]

40

80

18
P V.A.

Caudal [m 3 /s]

35

60

Precipitación [mm]

70
P V.A.

140

Caudal [m 3 /s]

160

(b)

Figura 6: Incidencia de las precipitaciones diarias sobre los escurrimientos en la cuenca inferior y su
comparación con las precipitaciones y caudales erogados en la cuenca media. P V.A. y P S.I.: precipitación
en Villa Atuel y Santa Isabel. Q Car y Q. P.U.: caudal en Carmensa y Puesto Ugalde.
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Considerando la variación en las condiciones de escurrimiento en el tramo inferior del río Atuel,
se describen en la Figura 5 los caudales cronológicos medios diarios de años contrastantes de las
estaciones de Carmesa y Puesto Ugalde. Se observa que bajo condiciones de escurrimiento continuo existe una estrecha vinculación de los mismos (Figuras 5a, b, e y f), y que la misma difiere
en mayor medida cuando disminuyen los caudales circulantes (Figuras 5c y d). En particular, la
Figura 5a para el año hidrológico 1985/86, muestra una dinámica muy similar en ambas estaciones
bajo situaciones de escurrimiento continuo y caudales importantes, sin embargo luego de la disminución de los caudales de marzo y abril de 1986, el aumento de los escurrimientos en Carmensa
resultó en caudales con una notable atenuación en Puesto Ugalde. Se observa que para situaciones
de escurrimiento continuo como en 1988, 1998 y finales de 1999 (Figuras 5b, e y f) la marcha de
los caudales diarios en ambas estaciones es muy similar verificándose inclusive picos de caudal en
Puesto Ugalde coincidentes con abruptas sueltas de agua en Carmensa. En situación de escurrimiento continuo las pérdidas por conducción son del orden del 10%.
Por el contrario, la dinámica de los escurrimientos difiere cuando disminuyen los caudales circulantes fundamentalmente porque no se registran escurrimientos en Puesto Ugalde. En dichas situaciones, se verifica que cuando existen cortes o cuando los caudales en Carmensa son de 5 m3/s o
menores, generalmente no se registran escurrimientos en Puesto Ugalde (Figuras 5c y d). También
se observa que para que existan escurrimientos en Puesto Ugalde los caudales en Carmensa deben
superar el umbral planteado y mantenerse por un lapso de aproximadamente 15 días o más. Dicha
situación se ilustra por ejemplo a inicios de 1994 y 1997 donde los bajos y efímeros caudales en
Carmensa no alcanzan la estación de Puesto Ugalde.
El tiempo de retardo de la onda de crecida es muy variable y es función de las condiciones antecedentes que determinan el tipo de interacción entre el agua superficial y subterránea (Ruiz
Huidobro y Serrano, 1987). Dicha interacción, dado el carácter intermitente de los escurrimientos,
resulta en la desconexión del río con el nivel saturado, y le confiere al río un carácter mayoritariamente influente. Sin embargo, la presencia de escurrimientos continuos puede generar un
almacenamiento en banco que ante la recesión de los mismos, establece un carácter efluente del
río (Dornes et al., 2012). El tiempo de viaje de una onda de crecida extraordinaria, debido a la
abrupta abertura de compuertas en Carmesa como resultado de precipitaciones importantes en el
área de riego (45 y 107 mm del 9 y 10 de octubre de 1994), fue de seis días con una significativa
atenuación de pico de crecida de 70 m3/seg (Figura 5c). La importante atenuación del pico de
crecida pudo deberse a que las lluvias en Santa Isabel totalizaron sólo 61 mm y a la falta de escurrimiento en los días previos. Dicho fenómeno de carácter antrópico generó los máximos caudales
históricos para ambas estaciones de aforo. Sin embargo, ondas de crecida de menor magnitud aunque con condiciones de escurrimiento previo prolongadas sufrieron una menor atenuación y con un
tiempo de traslación de la onda de entre 3 a 4 días.
La verificación de mayores caudales aguas abajo que aguas arriba está asociada a la presencia de
precipitaciones locales importantes (Figura 6). Dicho efecto sin embargo, es notoriamente variable
dado que se halla indirectamente relacionado a las precipitaciones en la cuenca media o el área de
riego y a la erogación de agua en Carmensa (partidor de San Pedro del Atuel), que es función del
estado (condición humedad antecedente) del área de riego y de la época del año. La Figura 6a ilustra la correspondencia entre las precipitaciones diarias locales (Santa Isabel) y en el área de riego
(Villa Atuel), con los caudales diarios erogados en Carmensa y los registrados en Puesto Ugalde en
noviembre y diciembre de 1997. Se observa que como respuesta a precipitaciones importantes en
el área de riego, existe al inicio de noviembre una erogación en Carmensa de aproximadamente
60 m3/seg, sin embargo en Puesto Ugalde y a pesar de la existencia de precipitaciones locales, la
onda de crecida manifiesta una notable atenuación del pico dadas las condiciones de escurrimiento
nulo precedentes. En cambio, en diciembre de 1997 cuando producto de las lluvias en Villa Atuel
existió una erogación máxima diaria de 37,2 m3/seg en Carmensa, se observa que la onda de crecida se ve amplificada en Puesto Ugalde alcanzando un pico de 41,4 m3/seg el 17 de diciembre como
respuesta a las precipitaciones que totalizaron 186,5 mm en los 4 días previos. Similarmente, en
la Figura 6b se observa para el período de mediados de noviembre y diciembre de 1999, que los
caudales son mayores en Puesto Ugalde que en Carmensa y que dicho fenómeno está asociado a
la presencia de lluvias importantes. Se destaca por ejemplo, el pico de 16 m3/seg registrado en
Puesto Ugalde el 10 de diciembre en respuesta a las precipitaciones de 11 y 20 mm del 9 y 10 de
diciembre respectivamente.
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Conclusiones
El río Atuel en la cuenca inferior evidencia un comportamiento diferencial a la cuenca alta generadora de escorrentía. Se observa que debido al embalse, regulación y al uso de sus caudales
en la provincia de Mendoza, el régimen hidrológico fundamentalmente nival del río Atuel, se ve
drásticamente modificado. En consecuencia, el río Atuel en territorio pampeano presenta un carácter intermitente con una inversión del régimen por causas antrópicas con escurrimientos muy
atenuados y caudales máximos en el período invernal y mínimos o nulos en el período estival.
La dinámica de los caudales muestra una estrecha relación con los caudales erogados en Carmensa y evidencia el carácter mayoritariamente alóctono. Los caudales invernales son el resultado de
los excedentes del agua de irrigación producto de la baja eficiencia de los sistemas de riego utilizados en Mendoza, que resulta en un marcado ascenso del freático en el área de riego y favorece
el drenaje del agua subterránea al cauce. Este proceso se interrumpe hacia la primavera y verano
producto del consumo de agua por evapotranspiración. Además, el eventual aporte subterráneo
del río Diamante en la zona de Las Aguaditas contribuiría a explicar la dinámica invernal de los
caudales que se verifica en situaciones de corte del escurrimiento del agua de la alta cuenca para
el llenado de los embalses.
Esta situación puede verse ampliada aunque muy poco modificada en años hidrológicamente ricos que generan excedentes no aprovechables y por lo tanto liberados agua abajo, que dependiendo de la magnitud de los mismos, pueden mantener los caudales en territorio pampeano aun en la
época estival, situación que caracterizó a la década de 1980. Además, los escurrimientos pueden
verse modificados debido a la ocurrencia de intensas precipitaciones en el área de riego y durante
la época de riego, que en función del estado del sistema, deben ser evacuados mediante sueltas
de agua, que generan picos de crecida de gran magnitud y muy corta duración.
Las lluvias locales a escala mensual tienen una significancia menor, sin embargo la ocurrencia de
precipitaciones diarias intensas sumadas a condiciones de escurrimiento continuo, pueden generar un pico de escorrentía que resultan en caudales temporarios mayores aguas abajo que aguas
arriba. Dicho efecto sin embargo es muy variable, pudiendo pasar desapercibido cuando no se
registran escurrimientos.
El comportamiento del tramo encausado del río Atuel entre Carmensa y Puesto Ugalde en consecuencia de lo descripto anteriormente, manifiesta en condiciones de escurrimiento continuo, pérdidas de conducción del orden del 10% o menos, valores muy aceptables para un ambiente semiárido. La razón de ello se basa en que una vez saturado el subálveo si bien el río adquiere un carácter
influente, el mismo no altera el flujo regional hacia el río. Además, se verifica que en recesión,
el río puede comportarse como efluente si los escurrimientos previos fueron importantes. De esta
manera, ambas situaciones tienden a minimizar las pérdidas en el tramo de cauce analizado. Por
el contrario, la interrupción de los escurrimientos es la principal causa de las pérdidas debido a
la desconexión del nivel saturado, dado que con el restablecimiento de los mismos, se pierde un
volumen significativo de agua en la restitución del nivel saturado. De esta manera, se concluye
que la principal acción para asegurar los escurrimientos continuos del río Atuel en territorio pampeano es garantizar la permanencia de los mismos en Carmensa, situación que evitaría erogaciones
monetarias importantes e innecesarias y de un muy alto costo ambiental como las requeridas para
impermeabilizar el tramo de cauce analizado. En base a lo expuesto, surge que optimizando el riego en la provincia de Mendoza, quedarían disponibles importantes excedentes de agua que podrían
alcanzar el territorio pampeano siguiendo el cauce natural del río Atuel.
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Resumen
La provincia de La Pampa integra cuatro cuencas hídricas interprovinciales. Ellas son: Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, Atuel, Colorado y Quinto. Cada una de las mismas ha
sufrido serias modificaciones a lo largo del tiempo por acciones antrópicas que han impactado
de manera diversa sobre el territorio provincial.
La Pampa ha sostenido desde su provincialización, la necesidad de formular acuerdos para
lograr un manejo integral, racional y consensuado de tales sistemas a fin de beneficiarse todas
las provincias partícipes de las cuencas.
La ley Nº 25688 Régimen de Gestión Ambiental de Aguas se presenta como el marco legal
adecuado para poner fin a las controversias por medio de la creación de comités de cuenca.
Palabras claves: Cuencas hídricas. Ríos interprovinciales. Comités de cuenca.
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Cuenca hídrica
Una cuenca hídrica es una superficie de tierra que drena 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 de cuenca hídrica estipula que es el área de captación del agua de las precipitaciones que confluye a un determinado río o lago. 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, localidades y municipios).
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. 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 y se originan diferendos judiciales, políticos, económicos y sociales sobre el aprovechamiento del curso de agua.

Cuencas hídricas en las que se encuentra
involucrada La Pampa. 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
y La Pampa. El río Atuel forma parte del sistema Desaguadero-Salado 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.
Resulta interesante destacar que cada una de estas unidades presenta marcadas diferencias con
relación a su estado prístino debido a la acción antrópica desarrollada en las provincias condóminas del recurso. Esto se verá en los siguientes párrafos.
La cuenca del río Colorado. Tratado del río Colorado. Ley 21611.
La cuenca del río Colorado, desde las nacientes de los ríos Grande y Barrancas, hasta su desembocadura en el océano Atlántico, presenta asentamientos poblacionales y desarrollo de actividades
productivas sobre ambas márgenes. Sus aguas abastecen las necesidades de consumo humano en
dichos asentamientos y áreas de regadío de las provincias ribereñas, que en la actualidad superan
las 134.000 hectáreas. Esto constituye la base de la producción cerealera, forrajera, frutihortícola, vitícolas y ganadera en la cuenca.
En la cuenca media se encuentra en operación desde 1989 el embalse Casa de Piedra, el cual se
crea a partir de un Convenio Interprovincial entre las provincias de La Pampa, Río Negro, Buenos
Aires y el Estado Nacional. La finalidad principal es la regulación y atenuación de crecidas y el
riego; a estas funciones se suma la generación hidroeléctrica. También, es de suma importancia la
explotación petrolera y gasífera que se desarrolla en el área de influencia de la cuenca.
En el año 1956 se realizó en Santa Rosa la primera reunión de los gobernadores de la cuenca quienes convinieron en la necesidad de efectuar estudios sobre el río con vistas a un uso consensuado
entre las mismas.
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Ya en 1970 se constituyó el Comité Consultivo del río Colorado, integrado por representantes
provinciales, un representante de la Comisión Interprovincial del Río Colorado -COTIRC - y la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, a fin de asegurar la ejecución y marcha de los
trabajos relacionados con la distribución de caudales del río.
En el año 1976, las cinco provincias condóminas de los recursos hídricos en la Cuenca del Río colorado, acordaron un Programa Único de distribución de Caudales y Habilitación de áreas de riego,
primero y único en su tipo a la fecha en la República Argentina.
Ese mismo acuerdo fue enmarcado en la ley Nº 21611 del 1 de agosto de 1977, ratificada por
las leyes provinciales respectivas, que dio origen al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado,
COIRCO, como institución. Sus funciones básicas son asegurar, controlar y fiscalizar la ejecución
de un programa único para la cuenca. Debe asegurar la ejecución de dicho Programa y avalar el
cumplimiento del tipo de uso y cantidad de agua por parte de cada provincia, entre las principales
facultades y obligaciones. Este organismo está formado por las cinco provincias condóminas y la
Nación.
Actualmente, COIRCO es uno de los tres organismos de cuenca en funcionamiento en el país y
constituye un excelente ejemplo nacional del uso y gestión a nivel de cuenca, logrando un uso
equitativo, programado donde todas las jurisdicciones ceden y aprovechan.
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 supera los 300.000 km2 según 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.
Originalmente el río colector transportaba caudales superiores al del río Colorado alcanzando unos 200 m3/seg. A partir de la segunda mitad del siglo XIX y en particular de la década del
80 en adelante, el aporte inmigratorio en la región cuyana implicó el desarrollo explosivo del
aprovechamiento hídrico, y en consecuencia una creciente merma de los caudales afluentes al
Desaguadero–Salado.
En la provincia de La Pampa se desarrollan los últimos tramos del sistema del DesaguaderoSalado-Chadileuvú-Curacó, junto al delta del río Atuel, y que antiguamente desaguaba en el río
Colorado conformando uno de los mayores sistemas hídricos del país.
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.
En la actualidad, en el ámbito del Consejo Hídrico Federal –COHIFE- se llevan a cabo reuniones
con las provincias de aguas arriba sin que se pueda llegar a un acuerdo que ponga fin a la situación.
La subcuenca del río Atuel.
La del Atuel es una hidrografía profundamente alterada por acción humana. Hasta 1806 recibía como afluente al río Diamante, que se le unía en cercanías de lo que es hoy la localidad de
Negro Quemado. En aquella fecha fue desviado a una depresión de sentido O-E con el propósito
de facilitar la travesía desértica entre el río Desaguadero y los oasis de la zona de San Rafael. El
considerable caudal que debieron aportar ambos ríos en forma conjunta (el doble del actual para
el Atuel), explican en parte la enorme llanura aluvial sobre la que corre el curso.
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Las alteraciones en el régimen de escurrimiento del Río Atuel son de vieja data. Ya en 1918, obras
clandestinas de captación y desvío ejecutadas al Sur de Colonia Alvear, a la altura de Paso El Loro (Puesto Bello), provocaron la extinción del brazo más oriental que pasaba al noreste de Santa Isabel. Luego,
en los años 1933, 1937 y subsiguientes, la provincia de Mendoza, si bien no a través de obras oficiales
sino de captaciones ilegales ubicadas aguas abajo de la última toma “pública”, (la de San Pedro del
Atuel), alteraba y disponía de los caudales del río Atuel como si fueran de su exclusivo dominio.
Sin embrago, el escurrimiento normal, aunque menguado no se interrumpe hasta que la construcción del Dique Los Nihuiles incide drásticamente en el proceso.
Antes de las alteraciones que se ejercieron en el río, siempre en la provincia mendocina y por
acción humana, los brazos que entraron en La Pampa, de este a oeste, eran: Atuel Viejo, cauce
principal; Butaló; Tinajeras; De los Ingenieros y De la Barda,
En 1940 la sanción de la Ley Nacional 12.650 dispone la ejecución de la obra “Los Nihuiles” y para
ejecutarla la Nación y la provincia de Mendoza suscribieron un convenio en 1941. Pero ni el texto
ni la ley, ni las gestiones del convenio aludido, introdujeron cláusulas alguna que salvaguardara
los derechos de La Pampa. En 1948 la obra se ejecuta y desaparecen, en consecuencia, los últimos
caudales que llegaban a jurisdicción pampeana.
La falta de una política hídrica concebida con real sentido Nacional, la ausencia de una concepción
unitaria de la cuenca del Desaguadero-Salado, provocaron el éxodo y la involución económica, humana y cultural a lo largo de los departamentos de Chicalcó, Chadileo, Limay Mahuida y Curacó.
A partir de la provincialización de la provincia de La Pampa, se inició una etapa de reclamos en
todos los niveles nacionales sin obtener respuesta por parte de Mendoza en cuanto al cumplimiento
de las sueltas de agua. Al agotarse las instancias administrativas no quedó otra alternativa que la
iniciación de un juicio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la cual La Pampa solicitó el reconocimiento de la interprovincialidad del río Atuel, como también la entrega de un cupo
equivalente a la mitad del módulo, o sea 16 m3/seg.
El 8 de octubre de 1979 se efectivizó la presentación que, luego de toda una serie de pruebas
aportadas por las partes actoras y peritajes ordenados por la Corte Suprema de Justicia, llegó al
fallo emitido en diciembre de 1987, por el cual se determinó:
1. Reconocer la interprovincialidad del río Atuel dando la razón al reclamo de los pampeanos;
2. Rechazó la solicitud de La Pampa en cuanto al cumplimiento de la Resolución 50/49 y
también al pedido de manejo compartido de la cuenca a la vez que aseguró a Mendoza la
disponibilidad de los caudales permanentes para satisfacer los usos consuntivos;
3. Exhortó a las provincias actoras a fijar convenios tendientes a “una participación razonable y equitativa del río Atuel,…”.
Como se desprende del fallo, la provincia de La Pampa resultó muy perjudicada puesto que no
logró obtener la asignación de una cuota alguna de los caudales del río que era el reclamo mayor.
Por otro lado, el dejar librado a la voluntad de las provincias la posibilidad de concretar algún
acuerdo para entregar aguas del Atuel a La Pampa, no favoreció una rápida respuesta a la necesidad imperiosa de contar con caudales permanentes, manteniéndose de hecho la situación anterior
hasta la actualidad, transcurridos ya 17 años desde el fallo.

Gestiones que siguieron al fallo
Sustentando los pedidos en el punto 3 del fallo, se llegó a al firma del Protocolo de Entendimiento Interprovincial firmado el 7 de noviembre de 1989 por ambos gobernadores en la Corte Suprema
de Justicia de La Nación y posteriormente a la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (C.I.A.I.)
constituida el 14 de diciembre del mismo año, ámbito que se consideraba el adecuado para generar un organismo de cuenca que permitiera realizar una gestión integral e interjurisdiccional del
recurso en cuestión.
A partir de la primera reunión de la C.I.A.I. en el año 1992 se ratificaron los convenios (Ley Nº
1376, Ley Nº 5825) y se elaboró el reglamento interno de funcionamiento de la comisión aunque la
misma no cumplió su cometido y perdió vigencia.
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Con posterioridad y en el marco de una serie de encuentros entre representantes de ambas
provincias con autoridades hídricas nacionales, el día 7 de agosto de 2008 los gobernadores de
La Pampa y Mendoza firmaron un Convenio Marco por el que se establecieron una serie de obras
que permitirían generar excedentes hídricos que serían distribuidos equitativamente permitiendo
poner en marcha un área de riego en noroeste provincial. La firma del Convenio contó con la presencia de la Presidenta de la Nación junto a funcionarios de la Nación.
Para entrar en vigencia el acuerdo, debería ser ratificado por las legislaturas provinciales, trámite que ya se realizó en La Pampa a través de la ley Nº 2468. Esto no ha sucedido en Mendoza y a la
fecha el río Atuel no ingresa caudales a nuestra provincia.

El río Quinto
La cuenca del río abarca unos 33000 km2 y discurre por las provincias de San Luis, Córdoba, La
Pampa y Buenos Aires. El régimen de alimentación es pluvial, y por ello es que sufre periódicas
crecientes que, en caso de ser excepcionales permiten el ingreso del río en las provincias de La
Pampa y Buenos Aires.
Desde el año 1979, se ha registrado su ingreso en la provincia de La Pampa en forma laminar
anegando en su avance, paralelo a la ruta Nº 188, vastas extensiones. El hecho de que el fenómeno
se sucediese en los años posteriores, llevó a que se constituyera una comisión a fin de hallar soluciones al problema de los derrames del río V.
En 1985 y años siguientes, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de La Nación participó en la
solución de un conflicto entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, que finalizó
cuando la Corte Suprema de Justicia estableció límites a los caudales que podrían ingresar a La
Pampa desde Córdoba y a Buenos Aires desde La Pampa, sobre la base de la información provista
por las partes.
En 1998 se constituyó, con la participación de las provincias mencionadas, Santa Fe y la Subsecretaría de Recursos Hídricos, el Comité Técnico del Río Quinto y Áreas de Derrame, el que contrató al Instituto Nacional del Agua y al Centro Regional Litoral para actualizar el estudio hidrológico
realizado por la empresa Franklin Consult en 1986. El estudio fue presentado a los Intendentes
del sur de Córdoba, noreste de La Pampa y noroeste de Buenos Aires y contribuyó a mejorar las
relaciones entre ellos, al demostrar que las inundaciones no eran consecuencia del río Quinto sino
de la lluvia caída en las mismas zonas inundadas.
Más tarde, el Comité Técnico acordó promover la constitución del 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.
En el año 2001 se realizó una reunión de la Comisión de Manejo de excedentes en el noroeste
de la llanura Pampeana, en la ciudad de Santa Fe y en el mes de octubre de 2003 se firma el Acta
Acuerdo para la creación del Comité.
En la actualidad y debido a la extensa sequía que asoló a la región, se ha producido una reducción de las actividades aunque queda en claro el interés de mantener la vigencia del Comité.

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, se sancionó la Ley Nº 2.581 (Código Hídrico de la Provincia de La Pampa). Con respecto a las aguas interjurisdiccionales establece en su art. 5

1 Art. 41, de la Constitución de la Provincia de La Pampa.-
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“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 esta decir lo
difícil que es lograr que las provincias acuerden, a pesar de lo dispuesto en el artículo 4° de la ley
25.688, 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.

Ley Nº 25.688.
Régimen de Gestión Ambiental de Aguas.
Esta ley es de suma importancia para la provincia de La Pampa, ya que en su articulado regula
como debería gestionarse las cuencas hídricas interjurisdiccionales, a través de los Comités de
Cuenca.
La citada ley establece en su artículo 3ª “Las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión
del recurso se consideran indivisibles”.
Concordando con los que sostiene La Pampa, para lograr una gestión adecuada es que en su artículo 4º dispone “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”.
Manteniendo la coherencia, para lograr el objetivo es que consagra en su artículo 6º “Para utilizar las aguas objeto de esta ley, se deberá contar con el permiso de la autoridad competente. En
el caso de las cuencas interjurisdiccionales, cuando el impacto ambiental sobre alguna de las otras
jurisdicciones sea significativo, será vinculante la aprobación de dicha utilización por el Comité
de Cuenca correspondiente, el que estará facultado para este acto por las distintas jurisdicciones
que lo componen”.
Relacionando los tres artículos mencionados, la Ley 25.688 establece por un lado la indivisibilidad de la cuenca al momento de gestionar; continuando con la creación de los comités para las
cuencas hídricas interjurisdiccionales y finalmente establece que será vinculante la aprobación
de los comités cuando el impacto sobre alguna de las jurisdicciones integrantes de la cuenca sea
significativo.

2

Art. 6.- Capítulo II, Aguas Interjurisdiccionales.-
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La Fuchad ante el Tribunal
Latinoamericano del Agua:
una acción relevante para la
recuperación del Río Atuel

21
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Rivadavia 376
Tel. 2954- 411326
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Resumen
La Fundación Chadileuvú ha realizado en noviembre de 2012 una presentación ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), institución reconocida incluso a nivel mundial, referida al
largo contencioso que mantiene con Mendoza y la Nación respecto de la no restitución de las
aguas del río Atuel. El trabajo que se presenta documenta nuestra ponencia la cual tuvo un reconocimiento unánime por parte del TLA, expresado mediante el fallo que conmina a Mendoza
y Nación a restituir el curso del río en la provincia de La Pampa.
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Objetivo
El objetivo de este trabajo es difundir ante la comunidad pampeana una de las acciones más
importantes en la historia de la Fundación Chadileuvú en pro de la recuperación de las aguas del
río Atuel, cuya jurisdicción interprovincial reconocida por la Suprema Corte de Justicia en el fallo
de 1987, fue en la práctica desconocida por la provincia de Mendoza con la anuencia implícita de
los gobiernos nacionales.
Respondiendo al objetivo expresado precedentemente, se presenta a continuación la ponencia
con la cual la Fundación Chadileuvú inició su exposición ante el TLA formado por distinguidos juristas internacionales, compuesto por Philippe Texier, presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; Alexandre Camanho de Assis, Procurador de la República de
Brasil; el muralista mexicano Ariosto Otero; la Dra. en Derecho Silvia Nonna, Secretaria Académica
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Giselle Boza Solano, destacada
abogada y periodista costarricense. El juicio se llevó a cabo en el Aula Magna de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires y contó con una numerosa asistencia proveniente fundamentalmente de nuestra provincia.
La importancia que la FUCHAD le asigna a la presentación, la cual requirió una ingente labor
llevada a cabo por miembros de su Consejo de Administración, se basa además del buscado impacto en la opinión de nuestros compatriotas, en la proyección internacional que otorga el fallo del
TLA el cual apoyó total y unánimemente la posición presentada por la Fundación, conminando a la
Provincia de Mendoza y a la Nación a dar respuesta favorable a nuestro reclamo de restitución del
curso permanente del Atuel a la provincia de La Pampa.

Ponencia de apertura de la audiencia donde la
Fundación Chadileuvú expone ante el TLA el diferendo
con la provincia de La Pampa y la Nación por el corte del Atuel:
Nos presentamos ante el TLA en nuestro carácter de una ONG ambientalista solicitando ser
escuchados en nuestro reclamo de justicia en los hechos de la desaparición de un río y el apoderamiento de sus aguas. Acudimos al TLA, aún con el pleno conocimiento de que sus fallos no son
vinculantes y que por lo tanto no obligan a las partes a su cumplimiento. Acudimos al TLA porque a
pesar de lo anteriormente expresado sus fallos constituyen una reconocida opinión moral de enorme resonancia internacional. Acudimos al TLA porque en sus anteriores Audiencias ha demostrado
un comportamiento profundamente ético en defensa del medio ambiente y del agua en particular.
Recurrimos al TLA porque buscamos que el análisis fundado del caso del río Atuel generará sin duda
un fallo incuestionable que resonará en las conciencias de las partes involucradas, ayudando a
hallar soluciones justas para tan viejo diferendo. Recurrimos al TLA buscando justicia en el tema
Atuel, buscando justicia para la terrible catástrofe ambiental a que fue sometida una importante
porción del territorio pampeano. Finalmente recurrimos al TLA porque dicha catástrofe ha afectado los derechos humanos de nuestros pobladores impidiéndoles acceder en muchos casos a elementales fuentes de agua dulce y los ha arrojado a condiciones miserables de vida, indignas para
cualquier persona.
Nuestros argumentos son simples y fundados, no hace falta ser un jurista o un legislador para
comprenderlos.
Antes de 1947, pese a que ya había sido sangrado en ocasiones, un río corría por su cauce pampeano, a su vera extensos humedales y lagunas permitían que en medio de una zona extremadamente árida existiera un área húmeda en la cual florecía una gran biodiversidad. Los humedales
también permitían que millones de animales domésticos pudieran prosperar, y los pobladores, los
sacrificados paisanos de nuestro desértico oeste llevaran una vida de trabajo productivo. Cuando
se construyó la represa El Nihuil el río cesó de transitar su cauce y durante 25 años fue un río ausente, luego escurrió solo a veces y con caudales magros y salinos. Mendoza permitía, muy pocas
veces, pasar el agua excedente de sus sistemas de riego. Numerosos testimonios y pruebas avalan
estas afirmaciones.
El resultado está a la vista, un cauce seco y degradado, invadido por tamariscos y otras plantas,
salinizado y humedales destruidos por la ausencia de las plantas y animales que otrora formaban el
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extenso ecosistema. Se perdieron millones de cabezas de ganado, las cifras oficiales de los censos
lo demuestran, y hasta su población disminuyó MUY significativamente.
La razón del origen del singular fenómeno fue la decisión política del Estado Nacional de financiar
y construir la represa El Nihuil. La construcción despojó de un río al entonces Territorio Nacional
de La Pampa. Fue un acto irregular puesto que el Estado Nacional carece de derecho para semejante despojo. Fue un acto agravado por la indefensión puesto que el entonces Territorio y futura
Provincia carecía de gobierno propio, sus gobernantes eran en esos tiempos meros delegados del
Poder Ejecutivo Nacional. La futura Provincia no tuvo entonces ninguna posibilidad de ejercer su
derecho a que no le quiten un río. Prueban estos dichos los decretos y leyes que permitieron los
hechos narrados.
Constituyen actos ilegales y contrario al interés público por parte del Gobierno Nacional la no
reglamentación de las leyes 25.688 y 25.675 que permitirían comenzar a solucionar y remediar
algunos aspectos referentes al río Atuel, como por ejemplo la formación del Comité de Cuenca
Hidrográfica en el Atuel, y determinar 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.
La provincia de Mendoza no solo se apropió del agua del río en beneficio de su notable desarrollo, sino que manifestó muy claramente la actitud de no compartir ningún caudal, prueba de
esto es que negó la posibilidad de la mínima suelta dispuesta por Agua y Energía de la Nación que
era equivalente a solo el 2.5% del módulo del río. Su actitud demuestra la decisión manifiesta de
apropiarse del total del agua del río. Su argumentación falaz intentó incluso negar la interprovincialidad del Atuel, hecho que solo admitió a partir del fallo de la CS de J de 1987. La actitud
claramente egoísta de Mendoza de apropiarse de un recurso compartido fue ampliada en diversas
oportunidades con el incumplimiento de diversos acuerdos y la no realización de las obras a la que
estaba obligada para mejorar sus sistemas de riego. Prueba de todo esto es la extensa documentación aportada a la causa.
Señores miembros del TLA, la eficiencia de riego de Mendoza es de solo un 27%, significa que
cada 100 litros de agua solo aprovechan 27 litros y desperdician 73. Este despilfarro inconcebible
se debe a que sus sistemas de riego son obsoletos e inadecuados. Claramente podemos afirmar
que en las actuales circunstancias ¡No les alcanza un río completo para su ineficiente agricultura!
Prueba esta afirmación las propias publicaciones de investigadores mendocinos y numerosas declaraciones públicas de dirigentes de la misma provincia.
Han pasado 25 años y no han cumplido con la modernización y mejora de sus sistemas de riego
a que los obligaba el fallo del tribunal supremo de Argentina. Así mientras sus áreas de riego desperdician agua de manera irracional se incrementa en el territorio pampeano la creciente agonía
de la falta del recurso agua.
La República Argentina tiene una política clara referente a los recursos hídricos compartidos
con países vecinos, son ejemplares sus acuerdos con Chile referente al río Futaleufú, con Uruguay en el río homónimo, y con Brasil en el río Paraná. Allí se aplican acuerdos internacionales
que regulan el aprovechamiento conjunto y equitativo de dichos recursos. Sin embargo dentro
de los límites nacionales dichas ideas no se aplican, rigiendo de hecho un derecho vulgar y prepotente que privilegia al territorio de aguas arriba. En ese sentido llama a reflexión la actitud
del Estado Nacional de no aplicar la misma política en sus aguas interiores. Durante décadas
ignoró los hechos del que era responsable inicial, y omitió intervenir en el diferendo dejando
que el problema se fuera entonces agravando en el tiempo. No obstante lo expresado debemos
reconocer como un hecho muy positivo que el Estado Nacional en el año 2008 intentó que ambas
provincias llegaran a un acuerdo, que si bien no satisfacía plenamente los intereses pampeanos
era un buen comienzo para una política de diálogo y cooperación. El compromiso, como tantos
otros, fue incumplido por la provincia de Mendoza. El mismo gobernador que firmó el acuerdo
fue quien negó la posibilidad de que el Poder Legislativo de dicha provincia lo conociera y tratara; dicho Acuerdo nunca fue remitido al parlamento provincial. Pruebas de lo antedicho son los
acuerdos firmados por la Nación y el acuerdo de 2008, así como las manifestaciones públicas de
políticos, legisladores y de funcionarios del Departamento de Irrigación mendocino que la prensa
publicara en numerosas oportunidades.
La situación denunciada, desaparición del tramo pampeano de un río interprovincial y apoderamiento y uso de sus aguas se opone al artículo 41 de nuestra Constitución Nacional que expresa
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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.

Defender lo indefendible, el único argumento a que se aferra Mendoza para negar los derechos
pampeanos a las aguas del Atuel es que el fallo de 1987 de la Corte Suprema de Justicia expresó
que poseen derecho a regar 75.600 has. Hoy a más de 25 años del fallo mencionado podríamos
preguntarnos ¿Si hoy que sólo riegan 50.000 has no les alcanza el agua, cuando habrá agua para La
Pampa? ¿Acaso esto es justicia?
A partir de la nueva Constitución y los nuevos paradigmas ambientales que vive el mundo la realidad no es la misma que en 1987. La Carta Magna estableció al respecto nuevos derechos ambientales antes inexistentes. Las leyes aludidas y que aún no se han reglamentado se aprobaron dentro
de dicho marco legal. Por eso creemos que lo dispuesto por el fallo de 1987 hoy no es aplicable en
el marco de la nueva situación jurídica.
El daño ambiental adquiere entonces una dimensión antes impensada. La aplicación de estas
nuevas normas pensamos que ayudarán en el futuro a llegar a acuerdos que sean justos y realmente equitativos para los derechos de ambas provincias.
No pretendemos que Mendoza deje de regar una sola hectárea, queremos que realicen las obras
que permitan recuperar caudales que hoy se pierden y que modernicen sus sistemas de riego mejorando la eficiencia del uso del agua. Si tal cosa sucediera (es totalmente posible hacerlo), el
agua del Atuel alcanzaría no solo para regar más tierras en Mendoza. La generación de excedentes
mitigaría el daño ambiental en el territorio pampeano e incluso permitiría generar un área de riego
en cercanías de Santa Isabel.
Señores miembros del Tribunal, reiteramos finalmente lo que al inicio de esta breve exposición
expresamos: acudimos ante ustedes pidiendo justicia y agua para el tramo pampeano del río
Atuel.
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Resumen
Este trabajo tiene como finalidad dar a conocer las actividades, trámites y números parciales
de la aplicación del Código de Aguas de la Provincia de La Pampa desde julio de 2012 a septiembre del corriente año.
Si bien el mencionado cuerpo legal contempla la creación de organismos intra institucionales,
la aplicación de sanciones para el caso de incumplimientos en lo que refiere al otorgamiento
de derechos de uso del agua, el cobro de un canon por los aprovechamientos que se hagan
del recurso hídrico –de dominio público provincial-, entre otros institutos contemplados en la
norma, su aplicación efectiva será un proceso que requerirá años para lograr un implementación total y aceitada.
La Secretaría de Recursos Hídricos, instituida como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº
2.581, mediante el decreto Nº 2.468/11, es un organismo que tiene como función principal
coordinar a todas las áreas del estado provincial con ingerencia en temas hídricos, en pos de
llevar adelante la política hídrica que el gobierno formule propendiendo a una gestión unificada, integral, democrática, equitativa, racional y eficiente del agua.
Durante el año y dos meses de aplicación efectiva del Código Hídrico pampeano, se han tramitado una serie de solicitudes requiriendo permisos de aprovechamiento de agua de distintas
fuentes y para diferentes usos contemplados en la ley. Asimismo, se ha asesorado a distintos
organismos municipales respecto al cuidado y manejo de algunos recursos hídricos específicos, se han dictado una serie de resoluciones otorgando permisos, creando registros en el
ámbito de la Secretaría y otros de carácter más general.
Palaras claves: Código de Aguas, aplicación, coordinación, permisos, resoluciones.
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Introducción
En el año 2010, la Provincia de La Pampa sanciona la Ley Nº 2.581, denominada Código de Aguas.
Esta legislación se enmarca en una tendencia nacional, en el sentido que es contemporánea de
otras normas análogas que se elaboraron en diferentes jurisdicciones de nuestro país. Esta nueva
camada de leyes se encuadra en una visión integral, en la cual el aprovechamiento de los recursos
hídricos debe realizarse armonizando los aspectos “sociales”, “económicos” y “ambientales”. Se
coincidió en que el primer paso en esa dirección era la creación de una base jurídica sólida que
garantizara una gestión eficiente y sustentable de los recursos hídricos para todo el país.
Con tal fin, las provincias convocaron a los sectores vinculados con el aprovechamiento, gestión
y protección de sus recursos hídricos, coincidiendo en que la única forma de lograr utilizar sustentablemente el agua en beneficio de toda la sociedad provendría de encontrar el equilibrio justo
en la aplicación de estos tres enfoques que deben guiar la política hídrica. Por último, dicha visión
fue consensuada en el seno del Consejo Hídrico Federal, adoptándose los lineamientos de política
así gestados –los denominados Principios Rectores – por parte de todas las Provincias y la Nación,
lo cual permitirá dotar al sector hídrico de una Política de Estado.
Finalmente, en noviembre de 2011, se reglamenta el Código Hídrico pampeano, mediante el
Decreto Nº 2.468/11, iniciando así el camino de la implementación práctica del mismo, por parte
de la Secretaría de Recursos Hídricos, organismo que se instituyó como Autoridad de Aplicación del
mencionado cuerpo legal.

Objetivos
Reseñar las actividades que constituyen la aplicación del Código de Aguas de La Pampa en el
período comprendido entre julio de 2012 y septiembre de 2013 e, indirectamente, informar a los
asistentes respecto a la manera en que deben tramitarse los permisos y/o concesiones de derechos
de uso del agua de dominio público.

Cantidad y estado de trámite
de solicitudes presentadas
En el período señalado se han presentado ante la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia
de La Pampa diecisiete solicitudes para realizar perforaciones y extracciones de agua subterránea
para distintos usos, de vertido de efluentes industriales y un requerimiento de concesión para realizar aprovechamiento de una fuente superficial de agua.
Cabe recordar, que la Constitución Nacional –reformada en el año 1994- estableció en su artículo
124 que los recursos naturales existentes en los territorios provinciales son del dominio originario
de los estados locales. En esta misma línea, el artículo 45 del Código de Aguas de La Pampa señala
que el agua subterránea es de dominio público provincial, al igual que todos los recursos hídricos
que se encuentren dentro de la jurisdicción territorial de la Provincia (artículo 3). Por lo tanto,
para poder acceder a su aprovechamiento, es necesario obtener, del organismo competente en la
materia, un permiso o concesión, únicas formas contempladas por nuestra legislación para adquirir
derechos o intereses legítimos de uso del agua de dominio público provincial.
Entre quienes solicitaron permisos de uso de agua subterránea, tenemos algunas personas físicas, aunque predominan las personas jurídicas, con emprendimientos de diversos rubros, a saber:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Frigoríficos de distintas escalas
Avícolas
Inmobiliario
Una envasadora de agua de mesa
Una apícola
Una chanchería
De revestimiento de cañerías de distintas características
Proyectos de riego
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i) Una fábrica de materiales para la construcción
j) Una sociedad del estado
k) Un centro de estudios
Al día de la fecha, se han otorgado, mediante las correspondientes resoluciones, tres Permisos:
uno para realizar una perforación, sin extracción del recurso hídrico, otro para efectuar un aprovechamiento industrial de agua proveniente de una fuente superficial, y el último, fue para autorizar
el vertido del efluente industrial y cloacal a una firma del rubro de la construcción.
Aún se encuentran tramitando las restantes catorce solicitudes mencionadas. Más específicamente, siete para obtener la autorización para extraer agua subterránea, una para adquirir la
concesión para efectuar un uso para abastecimiento de poblaciones y uso pecuario, esto es, para
bebida del ganado de una fuente superficial y, por último, dos pedidos requiriendo autorización
para volcar efluentes industriales.
Es pertinente aquí destacar, que una de las solicitudes presentadas para verter los líquidos residuales producto de un proceso industrial, fue rechazado, en tanto la Subsecretaría de Ecología
de la provincia, uno de los organismos con los cuales la Secretaría de Recursos Hídricos trabaja
en coordinación permanente, no aprobó parte del sistema de tratamiento de los efluentes que
la requirente pedía volcar, por presentar una construcción no ajustada a la normativa ambiental
vigente.
En cuanto a las características de los permisos otorgados, podemos señalar que los mismos lo
fueron con carácter precario, por el término máximo de dos años, y con la posibilidad de renovarlo
por un período igual. Es procedente mencionar que este tipo de autorización administrativa concede un interés legítimo a quien resulta beneficiado, puede ser revocado en cualquier momento al
sólo arbitrio de la Autoridad de Aplicación y, cuando no establece plazo de duración, no da derecho
a indemnización para el permisionario.
Los mencionados plazos comienzan a correr a partir de los ochos días contados desde la publicación de las correspondientes resoluciones en el Boletín Oficial de la provincia.

Consultas sobre trámites
Durante el período considerado, también se han evacuado una serie de consultas respecto a
la tramitación de solicitudes de permisos y concesiones de uso de agua del dominio provincial,
efectuadas por distintas personas, tanto físicas como jurídicas, ya sean de carácter público como
privado.
En este sentido, hemos recibido inquietudes referidas a la manera en que debe presentarse un
pedido para realizar un aprovechamiento de alguna fuente de agua, si la presentación del mismo
puede hacerse conjuntamente con la solicitud de permiso para verter efluentes de carácter industrial, cuáles son los requisitos generales y particulares previstos en la legislación específica, entre
otras.
El Decreto Nº 2.468/11, en sus artículos 71 y 76, fija las condiciones y documentación mínimas
que deben presentarse para comenzar a tramitar un permiso y concesión, respectivamente, de
aprovechamiento especial de agua y/o para volcar líquidos industriales residuales. Por otro lado,
la mencionada norma establece los requisitos específicos según el tipo de uso especial de agua que
el solicitante esté tratando de obtener.
En pertinente aclarar, que nuestro Código de Aguas contempla el uso común del recurso hídrico,
para el cual no es necesario solicitar ningún tipo de autorización de carácter administrativo, en
tanto dicho aprovechamiento corresponde a todos los seres humanos por igual, siempre que se
tenga libre acceso al agua y la misma se destine a satisfacer necesidades domésticas del usuario
y para abrevar ganado. Estos usos tienen carácter gratuito y prioridad por sobre cualquiera de los
usos especiales normados.
También es oportuno remarcar que todas las cuestiones referidas al agua potable, ya sea su aprovechamiento, calidad, acceso, regulación legal y administrativa, obras relativas a la prestación del
servicio, entre otras, no son materia legislada por la Ley Nº 2.581, si no que continúa vigente la Ley
Nº 1.027 del año 1980 de “Régimen de conservación y uso del Agua Potable”, hasta tanto el Poder
Legislativo provincial sancione una nueva norma que regule la materia.
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Los usos especiales que prevé nuestra legislación de aguas se encuentran siempre condicionados
a la disponibilidad del recurso y a las necesidades del interés público, teniendo en miras los principios de equidad, proporcionalidad y razonabilidad. En el artículo 67 del Código de Aguas se fija
el orden de prioridad de los mismos, a saber:
a) Uso para consumo humano y doméstico, abastecimiento de poblaciones y municipal;
b) Uso pecuario y de granja;
c) Uso agrícola y para regadío;
d) Uso energético;
e) Uso industrial;
f) Uso medicinal;
g) Uso acuícola;
h) Uso recreativo; y
i) Uso minero
El mencionado orden de prioridades sólo puede ser modificado por la Secretaría de Recursos
Hídricos, en su calidad de Autoridad de Aplicación de la norma bajo análisis, en caso de escasez
actual o previsible del agua, justificando técnica, económica y socialmente una prelación que resulte más justa para el interés general y siguiendo los principios antes señalados.
Asimismo, se ha asesorado, con carácter más integral, a distintos municipios, en relación a distintas prescripciones contempladas en la Ley Nº 2.581 y su decreto reglamentario.
Es así que se ha trabajado en torno a la posibilidad que las distintas jurisdicciones locales puedan
emitir sus propias normas referidas a la conservación, protección, uso racional, eficiente, equitativo y múltiple del recurso hídrico, procurando resguardar el equilibrio ambiental y ecológico, con
el fin de realizar una gestión planificada del ordenamiento territorial.
Una de las cuestiones abordadas, se relacionan con la manera de limitar las extracciones de agua
subterránea en zonas donde el acuífero Toay-Santa Rosa-Anguil-Catriló se encuentra en riesgo serio
de sobreexplotación y con altos niveles de salinización por el uso indiscriminado que del mismo
viene realizándose desde hace algunas décadas.
En este sentido, se sugirió a algunos de los municipios involucrados una serie de pautas que
deberían estar presentes en las ordenanzas y disposiciones jurídicas que formulen. Por ejemplo,
restringir la extracción del recurso en cuanto a caudales y tiempo de bombeo, características que
deberían presentar los equipos que se utilicen para obtener el mismo, establecer horarios y turnos
de riego de acuerdo a la época del año, exigir la implementación de una cámara séptica antes del
vertido a un pozo absorbente para disminuir la carga orgánica disuelta y no contaminar el acuífero,
realizar inspecciones periódicas a los particulares para verificar el cumplimiento de las normas, la
aplicación de sanciones de distintas escalas para compeler a los infractores al cumplimiento de las
ordenanzas que emitan, entre otras medidas.
Por otro lado, se invitó a los entes municipales a concienciar e informar, desde ese ámbito, a la
población respecto a la obligación que les cabe de requerir las correspondientes autorizaciones
administrativas ante la Secretaría de Recursos Hídricos para poder efectuar los aprovechamientos
especiales del agua de dominio público.

Intervenciones en coordinación con otros
organismos gubernamentales de la provincia
La Secretaría de Recursos Hídricos, en tanto organismo de coordinación en materia hídrica, rol
que le asigna la Ley Nº 2.581 en su artículo 8, realiza en forma permanente asesora y requiere, a
su vez, la asistencia de diferentes áreas del gobierno provincial. Además, la norma reglamentaria
del Código de Aguas de la provincia, impone a la Autoridad de Aplicación el dar intervención a distintos ministerios y secretarías en lo relativo a la tramitación de las solicitudes requiriendo algún
uso especial del bien público que nos compete.
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Es así que se actuó en un trabajo coordinado con la Subsecretaría de Ecología en diferentes
expedientes en relación a los vertidos de efluentes industriales y cloacales de distintos emprendimientos radicados en La Pampa.
Una cuestión que es materia de permanente consulta, es la relacionada a qué tipo de efluente
líquido requiere de permiso y/o concesión que otorgue derecho al beneficiario del mismo para
verter los mismos en cuerpos receptores, en general, e hídricos en particular. Por ello, también es
pertinente aquí destacar, que en virtud de lo señalado por el artículo 199 de nuestra ley de aguas,
se deberán tramitar, únicamente, ante la Secretaría de Recursos Hídricos, las correspondientes
autorizaciones administrativas cuando los desagües cloacales que descarguen de los distintos establecimientos industriales lo hagan en forma conjunta o combinada con aquellos que sean producto
o resultado del proceso fabril, en tanto la legislación a efectos de la obtención –ya sea de permisos o de concesiones-, por parte de los particulares, considera a todo ese flujo como de carácter
industrial.
Asimismo, también se intervino en un caso de denuncia de una ONG ambientalista de nuestra
provincia, por el aparente vertido de efluente industrial desde una fábrica de aceite y sus derivados, radicada en la localidad de Catriló, a una calle vecinal de tierra, afectando –probablemente- de ese modo, no sólo a los vecinos de la zona, sino también al acuífero que yace en el área
mencionada. En este caso en particular, se trabajó coordinadamente con el municipio respectivo,
la Subsecretaría de Industria, la Administración Provincial del Agua (A.P.A.) y la Subsecretaría de
Ecología, requiriendo respuestas y el aporte de soluciones por parte de la firma responsable de la
infracción a las normas ambientales y de aguas vigentes. Al día de la fecha, se continúa haciendo
un seguimiento del cumplimiento de las tareas y adecuaciones solicitadas a la denunciada en pos
de lograr prevenir y desalentar prácticas ilícitas que pueden constituir un grave riesgo para el
ambiente.
Por último, se ha trabajado en conjunto con los Ministerios de la Producción, de Salud, de Obras
y Servicios Públicos, la Subsecretaría de Ecología, el Ente del Río Colorado, la Administración Provincial del Agua, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Dirección
General de Catastro de la provincia, en relación a la tramitación de los expedientes vinculados
al Código de Aguas pampeano, visado de planos de mensura de inmuebles en los que pueda encontrarse afectado de algún modo una recurso hídrico superficial y/o subterráneo y a consultas
efectuadas por particulares nacionales y extranjeros.

Creación de registros en el ámbito
de la Secretaría de Recursos Hídricos
En este momento, se está trabajando en la creación de algunos de los registros que contempla
la Ley Nº 2.581 en su articulado, Específicamente, en el Registro de Personas Físicas y Jurídicas
Perforistas, en el de Permisos y Concesiones y en el de Usuarios de Cuerpos Receptores Hídricos.
Ello permitirá lograr un mejor funcionamiento del organismo, llevar un control más certero de,
por ejemplo, quienes se encuentran habilitados para realizar perforaciones en las condiciones más
óptimas y menos invasivas para los acuíferos que se hallan en nuestra provincia, de la cantidad
autorizaciones administrativas que se llevan otorgadas concediendo derechos de aprovechamiento
y las personas físicas y jurídicas que cumplen con los requisitos técnicos y legales necesarios para
verter líquidos residuales de origen industrial en los cuerpos receptores hídricos admitidos en la
legislación (ríos, canales de desagüe, colectores pluviales y colectores cloacales.

Bibilografía
-Constitución Nacional
-Acuerdo Federal del Agua
-Ley Nº 2.581 (Código de Aguas de la Provincia de La Pampa)
-Decreto Nº 2.468/11
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“El rÍo es el pueblo…”:
Imaginario social de los
jóvenes de Santa Isabel
en torno al río Salado
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Resumen
La interrupción del caudal del río Salado-Chadileuvú-Curacó ha alterado, en cantidad, calidad
y disponibilidad de agua, al sector inferior de la cuenca, afectando en forma directa a la población del oeste pampeano. Dichos efectos se evidencian tanto en el desarrollo sustentable como
en las subjetividades relacionadas con el sentido de pertenencia de los sujetos ribereños.
En el siguiente trabajo se analiza el imaginario que existe en los jóvenes de Santa Isabel en
relación con el río Salado y se trata de verificar si existe un sentido de pertenencia al río y a
las actividades que pueden realizarse en él, así como rescatar las sensaciones que se presentan en cuanto a la falta de escurrimiento. El análisis se enmarca dentro de la geografía de
la percepción que trata de recuperar las representaciones que los sujetos tienen de su lugar.
Metodológicamente, se recurrió al sondeo de opinión, a través de las redes sociales, de los
jóvenes santaisabelinos, rescatando las vivencias, tradiciones, usos recreativos, sentido de
pertenencia y nostalgias, entre otros.
Entre los resultados se destaca que los jóvenes reconocen al río como propio: “el río es el
pueblo”, pero a su vez los invade un sentimiento de tristeza e impotencia ante las condiciones
actuales del escurrimiento.
Palabras Claves: Rio Salado- Chadileuvu, Sentido de pertenencia, Jóvenes Santaisabelinos
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Introducción
En el oeste de la provincia de La Pampa se desarrolla el tramo final del sistema hidrográfico
Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó. A lo largo de su recorrido de 1.300km une las provincias
de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa.
Las condiciones naturales del área de la cuenca Desaguadero, es decir, las formas del relieve y
las características del clima, han dado como resultado un medio dominado por la extrema aridez,
en el cual los recursos hídricos se han convertido en factores importantes para la instalación de la
sociedad.
Las sucesivas interrupciones en el escurrimiento de los caudales de los ríos que alimentan al
colector principal, han alterado en cantidad, calidad y disponibilidad de agua a gran parte de la
cuenca, aunque su impacto más fuerte se produce en el tramo inferior, afectando de forma directa
a la población del oeste pampeano, tanto en su economía, desarrollo y sustentabilidad.
En el siguiente trabajo se analizan las representaciones de los jóvenes de Santa Isabel en relación con la presencia/ausencia del escurrimiento del río Salado y se trata de verificar si existe, a
pesar de la pérdida del escurrimiento permanente, un sentido de pertenencia en tanto habitantes
ribereños. En definitiva si existe, en la actualidad, un imaginario colectivo juvenil (mitos, formas,
símbolos, tipos, motivos o figuras) que se vincule con recuerdos y acciones asociadas a la presencia/ausencia del río.
El análisis se enmarca dentro de la geografía de la percepción que trata de recuperar las representaciones que los sujetos tienen de su lugar. Metodológicamente, se recurrió al sondeo de
opinión, a través de las redes sociales, de los jóvenes santaisabelinos, rescatando las vivencias,
tradiciones, usos recreativos, sentido de pertenencia y nostalgias, entre otros.

Metodología
Se coincide con Mercedes Millán Escriche (2004:1), que “la identidad de un territorio es el conjunto de percepciones que tienen sus habitantes…”, con relación a sus tradiciones, sus modos de
vida, sus actividades económicas, su patrimonio cultural, sus recursos naturales y materiales, sus
simbolismos y su visión del futuro. El territorio y su multidimensionalidad, se estudia a partir de
la recuperación de saberes, representaciones e intencionalidades, de las sociedades locales que lo
construyen. Este conocimiento permite comprender la significatividad social de los componentes
territoriales y las potencialidades que se traducen en expectativas de desarrollo y capacidad de
acción de los referentes locales.
Desde esta perspectiva, esta comunicación se enmarca dentro de la geografía de la percepción.
Esta vertiente teórico-metodológica, llamada también geografía de la subjetividad, es una corriente ampliamente adoptada, (Linch, 1960; Bailly, 1977, Millan Escriche, 2004, entre otros), a
efectos de recuperar ciertas representaciones que cobran valor esencial en la configuración mental de los ciudadanos.
A efectos de recuperar estas perspectivas se recurrió a un sondeo de opinión, a través de las
redes sociales, de los jóvenes santaisabelinos, rescatando las vivencias, tradiciones, usos recreativos, sentido de pertenencia y nostalgias, en relación con la presencia/ausencia del escurrimiento
del río Salado y verificar si existe, a pesar de la pérdida del escurrimiento permanente, un sentido
de pertenencia en tanto habitantes ribereños.
Para ello, se difundió en la red un disparador a efectos de captar los sentidos de pertenencia, las
actividades y recreación realizadas cuando el río escurre y los sentimientos que ocasiona la falta
de escurrimiento.
Se conocen las limitaciones y críticas esbozadas por Pierre Bourdieu (1997) respecto de los sondeos de opinión y de la necesidad de otorgarles entidad frente al desarrollo de una investigación;
sin embargo en esta comunicación se utilizaron como herramienta pedagógica a efectos de dar
participación a los jóvenes a partir de sus vivencias, monitorear el comportamiento de las redes
como herramienta de generar información primaria y sobre todo, a efectos de realizar esta primera caracterización. Estos esbozos puede resultar un diagnóstico para, posteriormente, diagramar
un proyecto de investigación científica.
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Algunas consideraciones teóricas
Como se ha mencionado, la identidad de un territorio es el conjunto de percepciones colectivas
que tienen sus habitantes, para ello, la geografía de la percepción aporta los aspectos conceptuales básicos para realizar la interpretación de la información obtenida.
Esta línea de investigación geográfica permite analizar los diferentes puntos de vistas para comprender las ideologías territoriales y las connotaciones simbólicas en los niveles individuales y
sociales; como sostienen muchos autores esta perspectiva se acerca a otros movimientos que se
han preocupado por la problemática social, pero lo hace recurriendo a la propia visión de los individuos.
Además, se centra en los valores fundamentales de la totalidad de las experiencias, en el concepto de lugar como centro de significado, como identificación personal y foco de vinculación
emocional para la sociedad y, por extensión, en los conceptos de localización y deslocalización que
ejercen, respectivamente, la función del arraigo y del desarraigo humano.
Una de las herramientas que se emplea en este análisis, y que propone esta corriente epistemológica (fenomenología de la percepción) es la identificación de los diferentes imaginarios sociales
que se desarrollan en torno al río.
El imaginario es una dimensión social fundacional de la realidad humana que supone la capacidad
creativa de invención de formas y sentidos que permitan instituir relaciones de orden y des-orden
distintas a lo “natural”. El imaginario no es lo opuesto a lo real, sino la condición misma de su posibilidad, en tanto integra aspectos intangibles, como imágenes, representaciones, ideas, deseos,
etcétera; de la realidad social compartida por un colectivo humano especifico, en un tiempo y espacio determinado. Según Castoriadis (1993) “El imaginario colectivo es definido como un magma,
un magma de significaciones fundamentales y fundadoras de significación”.
Características generales del área
En el oeste de la provincia de La Pampa se desarrolla el tramo final del sistema hidrográfico
Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, a lo largo de su recorrido de 1.300 km. une las provincias
de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa, recogiendo agua de una extensa cuenca de una superficie estimada de 360.000 km2, extendiéndose más de 1.000 Km entre las
nacientes ubicadas a 27º47` de Latitud Sur y la confluencia con el río Colorado, situada a los 38º
50´S.
Sus afluentes, los ríos Vinchina, Bermejo, San Juan, Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel, son de
régimen nival y estival, esto es: aumenta su caudal con la llegada del verano qué derrite las nieves
cordilleranas invernales. En su ruta de más de mil doscientos kilómetros recibe sucesivamente los
nombres de Vinchina, Bermejo y Desaguadero; ya en el norte de San Luis pasa a llamárselo Salado
y al entrar en nuestra provincia comparte ese nombre con el de Chadileuvú, “Río Salado en lengua
mapuche” hasta arribar a su nivel de base en el sistema lagunar conformado por los cuencos de
La Dulce, Urre Lauquén y La Amarga en las cercanías de la localidad de Puelches. Rebasado este
nivel de base continúa su curso hasta su desembocadura en el río Colorado, en cuyo tramo recibe
el nombre de río Curacó (Aguada de Piedra).
El río Salado- Chadileuvu atraviesa en dirección noroeste-sudeste la mayor proporción de la geografía de la provincia de La Pampa. En todo su recorrido el río atraviesa la extensa diagonal árida
sudamericana por lo que en sus tramos finales concentra una alta proporción se sales, hecho que se
fue acentuando a medida que fueron mermando los aportes de los grandes emisarios cordilleranos.
Específicamente, en la provincia de La Pampa, una vez traspasado el nivel de base de las lagunas
del sur, la salinidad se recrudece generando dificultades, por el aporte de sales, en la desembocadura con el río Colorado, por lo que La Pampa ha resignado, en varias oportunidades, el fluir del
Curacó, embalsando sus aguas mediante el conocido tapón de Alonso.
Estas condiciones naturales pero sobre todo por las condiciones históricas de los modelos de
desarrollo instaurados en el país y las recientes vinculadas con el uso y aprovechamiento de los
recursos hídricos, hacen que el área de estudio se caracterice por poseer escasos valores de población. Las condiciones naturales del área de la cuenca Desaguadero, han dado como resultado un
medio dominado por una extrema aridez, donde imperan climas de características continentales,
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vegetación baja y achaparrada, suelos muy pobres, con predominio de médanos y planicies, sin
ningún tipo de desarrollo y se completa con una cobertura de precipitaciones escasas y con condiciones climáticas de características netamente semidesérticas, en el cual los recursos hídricos
se han convertido en factores que posibilitan la existencia, la instalación y la permanencia de la
sociedad.
El primer departamento que entra en contacto con el río es Chalileo, situado al este del departamento Chical-Có, cuanta con una superficie de 8917 km2, un registro de 2.9991 habitantes. Y el
primer núcleo poblacional, villa cabecera del mismo, es la localidad de Santa Isabel. Santa Isabel
se encuentra al noroeste de la Provincia de la Pampa, sobre la ruta Nacional Nº 143, el 17 de noviembre se estableció como la fecha de fundación de pueblo, cuenta con una población total de
2.526 habitantes2 (Ver Figura 1).
En los últimos períodos intercensales, Santa Isabel ha tenido un relativo crecimiento población
lo que la convierte en un centro urbano dinámico vinculado con el crecimiento de los servicios
vinculados al tránsito vehicular de bienes y personas, generado por un aumento de la circulación
comercial hacia los puertos del Océano Pacífico y sobre todo por el auge de la actividad turística.
Santa Isabel tiene una ubicación estratégica puesto que el nodo de conexión entre el norte y el sur
del país mediante las rutas nacionales 143, 151 y la Ruta provincial 10.

Figura 1: Tramo final de la cuenca del Desaguadero-Salado-Chadileuvú- Curacó.
Fuente: Consultora UNLPam, 2011

Santa Isabel y su río: el imaginario juvenil ribereño
Desde sus orígenes el pueblo estuvo estrechamente relacionado con los ríos, esto aparece recitado y cantado por poetas y artistas locales. Como lo refleja la letra de la canción “La Chilquita”,
escrita por Julio Dominguez, considerada por muchos de los santaisabelinos como el “himno del
pueblo”:
A lo de Santa Isabel, chilca y arena me fuiy me chorreaba el apodo los médanos solos arena y Llaollín (…). Ese Chadileuvu que no quiere crecer, todos los años panditos
los charileritos se mueren de sed (…)
(Fragmentos de La chilquita-Letra: Julio Domínguez– Música: Guillermo Mareque)
1 Fuente<: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
2 Fuente: Indec. Censo Nacional 2010.
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Figura 2: Escudo de Santa Isabel

Figura 3: Logo Municipal “Municipalidad de Santa Isabel Gente de trabajo”

En verano la concurrencia al rio siempre fue masiva, puntualmente los jóvenes se organizan para
cualquier tipo de actividad, se reúnen a comer asados, (Ver Fotografías 1 y 2) se realizan campamentos, las escuela primaria solía llevar a los alumnos en el cierre del ciclo, etc.
Los siguientes relatos, reflejan tal situación:
“La sensación que tengo, es de pertenencia y muy… es algo muy nuestro tanto el rio salado como
el atuel, además de que es común ir en verano (de día y de noche) es lindo poder disfrutarlo”.

Fotografía 1: Asado en el Rio
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“Decir Rio Salado es remontarnos a nuestra hermosa infancia, a los cierres escolares con pic nic
incluido, a la ronda de mates con amigos, a los festejos de navidad o año nuevo, al asado en familia,
al hecho de vencer miedos “nadando” con la corriente y en mi caso personal un gran recuerdo de
fogón con lluvia incluida... decir rio salado es mirar al pasado y recordar a través de una anécdota o
un instante preciso la bondad de mi pueblo....”

Fotografía 2: Vacaciones en el Río Salado

La nota enviada por Juan Pablo Marisoli, Secretario de Recursos Hídricos, el 7 de Enero de 2009,
al intendente Municipal de Santa Isabel, revela en cierta medida esta situación, sobre el área de
explayado del río Salado en inmediaciones del puente de la ruta Provincial Nº 10:
“Cada verano que se inicia y cuando el caudal del río lo permite, muchos vecinos de la zona se
acercan a ese curso de agua a pasar una jornada agradable, es por ello que considero oportuno reglamentar el uso del espacio público y privado para armonizar la convivencia de los habitantes de esa
zona del oeste pampeano”.

Este petitorio se enmarcó en la Ley provincial N° 607 que perdió vigencia en el año 2010 a causa
de la aprobación de la Ley 2581 -Código de Agua de la Provincia de La Pampa- que contempla el
uso recreativo del agua (artículos 150 al 153).

Actualidad del río
La cuenca endorreica más importante de Argentina, en cuanto a su superficie, es la del río
Desaguadero, que pertenece a la vertiente Atlántica. El intenso aprovechamiento de todos los
afluentes al colector principal, mas nuevos aprovechamientos realizados en el tramo superior de la
cuenca, hace que, en la actualidad, su caudal superficial, sobre todo en el tramo final se encuentre
interrumpido totalmente.
Últimamente el agua discurre por el Chadileuvú con un caudal muy reducido o de manera circunstancial pues la provincia de San Juan, mediante la represa Caracoles emplazada sobre el Río San Juan, uno
de los afluentes importantes del Desaguadero, han producido una merma considerable de su caudal.
El río San Juan es el más caudaloso de los integrantes de la cuenca del Desaguadero; drena un
extenso frente cordillerano comprendido entre los 30º30’S y los 30º40’S, donde tienen sus cabeceras, los ríos Castaño y de los Patos. Éstos confluyen en Las Juntas, al norte de la localidad de
Calingasta, para dar origen al río San Juan. En este ambiente semiárido, en el que las precipitaciones son inferiores a los 200 mm, el río ha excavado una profunda quebrada, desarrollando un
valle de tipo antecedente
Las distintas obras sobre el Río San Juan, como la represa de Ullum ya construida, Los Caracoles
recientemente inaugurada, Punta Negra en construcción y El Horcajo en proyecto, se han realizado
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para distintos usos, agrícolas, ganadero, para generar electricidad y también presenta importantes porcentajes destinados a la producción minera, por lo que infiere un impacto negativos en los
caudales aguas abajo del sistema.
Un matutino cuyano, refiriéndose a una presentación realizada por legisladores pampeanos ante
los usos inconsultos realizados en el río Desaguadero y que afectan las provincias del tramo inferior, cita que el río Salado, en la provincia de La Pampa, registró en los últimos cinco meses
(anteriores a abril de 2010) un caudal por debajo de los 3m3/s cuando el módulo histórico ha sido
alrededor de los 30m3/s. Así “se puede conjeturar que se ha visto afectado el escurrimiento del río
y aventurar una mayor acentuación en el descenso o corte en el caudal del mismo” (http://www.
diariodecuyo.com.ar, 24/06/2010). Según el mismo informe:
Hoy no hay controles interjurisdiccionales y las obras las maneja cada provincia basada en su autonomía. En noviembre de 2002 se sancionó la Ley 25.688 que fija la creación de comités para cada cuenca
para que se tomen decisiones interprovinciales pero la norma nunca se puso en práctica porque no se
reglamentó y fue cuestionada judicialmente por Mendoza bajo el argumento de que atenta contra las
autonomías provinciales. Incluso, hay un dictamen de Defensoría del Pueblo de la Nación advirtiendo
al Poder Ejecutivo Nacional sobre la falta.

Este escenario, en cierta medida ha provocado un impacto negativo en las diversas sensaciones
de los jóvenes de Santa Isabel. Las encuestas realizadas, por una red social, permitieron dar cuenta de tal situación.
La sensación que me provoca al verlo con menos caudal es tristeza por el solo hecho de haber
crecido cerca de él (Joven de 22 años, de Santa Isabel, E.1, op.cit).
… es injusto que por actividades como el turismo hagan tal cosa… me causa tristeza verlo
así con poco caudal, no es lo que era cuando éramos chicos ¿no? (Joven de 23 años, de Santa
Isabel, E.2, op.cit).
… me provoca tristeza, impotencia…ya que si fuera otro el caudal el paisaje sería distinto
y cambiaria totalmente la zona.” (Joven de 20 años de Santa Isabel, E.3, op.cit)
… ver que ya no posee su original caudal provoca un nudo en la garganta difícil de explicar
solo se vive un vacío que por largo tiempo perdura en nuestra mente, es una pena que el
progreso saque tantos momentos de alegría por beneficiarse solo unos pocos ...” (Joven de
25 años de Santa Isabel, E.3, op.cit).

A modo de cierre
Para concluir, podría decirse que el sentido de pertenecía, está presente en las mayorías de los
jóvenes de Santa Isabel, los resultados de las consultas realizadas por la red social, evidenciaron
tales resultado “El río es el pueblo”; “el río es nuestro orgullo”, “a nosotros nos conocen muchos
por el río” y justamente este arraigo al rio, provoca las diversas sensaciones negativas en torno a
la falta de escurrimiento del mismo.
Las soluciones a tal problema, no están próximas, y más si se tiene en cuenta la larga historia
de frustraciones que llevamos como provincia, en la lucha por el justo escurrimiento de los rio,
pero estamos convencidos que las movilizaciones de la población pampeana con continuidad y sin
desaliento podrían ser de muy importante ayuda.
“es un hecho de que el rio salado cuenta con una profunda campaña de manifestación
no solo para que recupere el paisaje autóctono, que solo algunos pudimos disfrutar, sino
que para los derechos naturales de su recorrido sea respetado por todos, es necesidad de
nuestras generaciones venideras que sus derechos también sean respetados por el equilibrio
ecológico de nuestra hermosa localidad, yo quiero luchar!”
“si desde donde estoy (estudiando en San Luis) mucho no se puede hacer porque ellos no
sienten lo mismo que yo por el rio, pero siempre que hay algo trato de ayudar, desde el
face… comparto las cosas...siempre que pueda voy a ayudar porque en le debo todo a mi
pueblo...”
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“yo estoy terminando la escuela, siento que no se mucho, pero me doy cuenta de que
nos están robando algo y no estamos haciendo nada, nos tenemos que organizar y reclamar,
como hacemos con el atuel”…
Otra posible solución con respecto a la cuestión, es abandonar el sentido mal concebido de autonomía provincial, donde cada provincia solo se preocupa por sus intereses sin tener en cuenta, las
necesidades de la población cuenca abajo. Los comités de cuencas que se encarguen de la gestión
de las cuencas compartidas tal como es el caso de COIRCO con respecto al colorado, sería una ítem
a tener en cuenta.
En definitiva, la falta de un escurrimiento permanente de los ríos, provocó con el paso del
tiempo, la privación de un bien fundamental y vital como es la disponibilidad de agua superficial
destinada al uso humano en general, productivo y recreativo en particular, que limita seriamente
las posibilidades presentes y futuras de desarrollo socioeconómico del lugar y condiciona a las
poblaciones de distintas generaciones, a tomar decisiones en conjunto, para efectuar un reclamo
organizado que involucre a toda la sociedad pampeana, puesto que más allá de los efectos locales
–los que más se sienten- los efectos son provocados a toda la sociedad pampeana.
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Resumen
El objetivo del presente es el de difundir y poner en conocimiento a otros operadores y/o a
quienes les pueda resultar de interés, la utilización de sistemas informáticos para la gestión de
reclamos técnicos de los servicios de agua potable y desagües cloacales, en particular Sistemas de información georreferenciada (SIG) y programas de modelación hidráulica, y que están
siendo utilizados en la Dirección de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Santa Rosa,
a través de los cuales se ha logrado consolidar estrategias sistematizadas de diagnóstico de
redes, tanto de agua potable como de desagües cloacales, permitiendo priorizar acciones tendientes a la supresión de anomalías, con los consecuentes beneficios obtenidos: reducción de
costos operativos, tiempos de respuesta adecuados en la resolución de reclamos y mejora de
la imagen del Municipio ante los usuarios.
Palabras clave: operación de los servicios. Reclamos. SIG. Modelación hidráulica.
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Introduccion
La organización establecida por la Dirección de Agua y Saneamiento para la operación de los
servicios está dividida en dos subdirecciones operativas, la Subdirección de Acueductos y Plantas
de Tratamiento: que comprende las áreas a cargo de la producción, el tratamiento y transporte de
grandes caudales, junto con actividades de apoyo, las relacionadas al mantenimiento de grandes
equipos y la logística, y la otra, la Subdirección de Operación y Mantenimiento: que comprende
las actividades de distribución de agua y colección cloacal local, conjuntamente con la atención
directa de los usuarios, en los aspectos técnicos y comerciales.
En particular, la actividad de resolución de los reclamos técnicos es una tarea compleja, dado
el número de operaciones anuales y la dispersión geográfica en la que se realiza, sumado a que
cruza horizontalmente a toda la organización de la Dirección, necesitando del resto de las actividades de ésta, para cumplimentar los objetivos planteados: realizar acciones preventivas, que
mediante una actividad proactiva en la detección y reparación de las fallas sobre los sistemas de
distribución de agua potable y recolección de los desagües cloacales, tiendan a reducir el número
de reclamos.
Estas acciones fueron planteadas en lo que se denominó el Plan de Operación de los Servicios
de la Dirección de Agua y Saneamiento, el cual fue desarrollado bajo la premisa de disponer de
una herramienta flexible y ágil que permita mantener en óptimo funcionamiento todas las instalaciones de esta Dirección para la prestación de los servicios de agua y saneamiento a los usuarios
actuales y futuros.
El desarrollo, ejecución y gestión del Plan de Operación los Servicios, a su vez se articula necesariamente con otro de los planes relevantes desarrollados en la Dirección que es el Plan de
Mejoras y Mantenimiento, existiendo entre ellos una interdependencia y relación importante.
Previo al desarrollo del tema objeto de este informe cabe realizar una breve reseña sobre los
planes operativos mencionados.

Planes operativos
Plan de operación de los servicios
Mediante este plan se establecieron los lineamientos generales de las formas en las cuales las
operaciones del servicio deben ser realizadas a corto y a mediano plazo, definiendo a su vez los
estándares de calidad específicos de las áreas de operación a ser alcanzados anualmente, en relación con los tiempos de atención de los reclamos técnicos y/o comerciales.
Se realizó además el seguimiento detallado de la evolución de los reclamos técnicos, tanto en el
tiempo como su distribución espacial mediante el SIG y sus consecuentes reparaciones correctivas
en los sistemas de distribución de agua potable y de recolección de los desagües cloacales; determinando los costos internos asociados a los mismos, para lograr una mejora continua del proceso
de atención de los mismos.
Plan de mejoras y mantenimiento
Mediante este plan se establecieron los siguientes lineamientos de trabajo:
• Evaluar el estado de funcionamiento de las instalaciones (Diagnóstico del servicio)
• Resaltar la importancia de cada instalación dentro del sistema.
• Servir de base para la elaboración de los planes de mejora y mantenimiento de cada
instalación del sistema de agua y obras de expansión.
Lo que permite:
• Definir las obras y acciones tendientes a asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones.
• Introducir las mejoras necesarias para optimizar la operación de las redes y asegurar
el cumplimiento de las normas de calidad vigentes.
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• Encontrar métodos para brindar el servicio con el menor consumo eléctrico posible.
Al mismo tiempo se pretende mejorar la confiabilidad de todas las instalaciones de
abastecimiento y distribución de energía en pozos, así como protecciones eléctricas e
instalaciones electromecánicas.

Utilización de herramientas
informáticas en la operación de los servicios
Para una mejor comprensión, podemos dividir la metodología empleada en las estrategias de
gestión y resolución de reclamos en tres etapas de trabajo:
Como primera medida se trabajó con la idea de detectar, a partir del análisis sistemático y metodológico de los síntomas -Etapa I y Etapa II-, las zonas a rehabilitar y las políticas de renovación
y rehabilitación económicamente más rentables para las redes. Finalmente, en la Etapa III, se
analizaron esas zonas mediante modelizaciones y estudios estructurales de las cañerías, lo que
permitió encontrar las soluciones óptimas a los problemas que afectaban el servicio.
Red de distribución de agua potable
ETAPA I – PRE-DIAGNÓSTICO
En esta etapa se analizó la información proveniente del servicio mediante la aplicación de métodos estadísticos para la evaluación de los datos. Esta metodología permitió calcular y evaluar la
evolución de un indicador que denominamos Índice de Criticidad de Malla (ICM) en escala temporal
y comparar diferentes zonas de la ciudad, donde se establecieron aquellas con mayores urgencias
de intervención.
El Índice de Criticidad (ICM) pondera diversos factores referentes a la calidad de servicio y al
estado estructural de las cañerías. Los indicadores de la calidad del servicio son los reclamos
(escapes en vereda, escapes en calzada y falta de agua/baja presión) ingresados por malla. Los
indicadores del estado estructural de las cañerías son la cantidad de intervenciones realizadas por
malla.

Figura N°1: Distribución espacial de reclamos de agua potable
ingresados (GIS)- Enero 2012
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El análisis de este índice tiene dos enfoques posibles, uno está asociado a la cantidad de reclamos del servicio ingresados por período de tiempo (frecuencia) y otro es como se distribuye esa
cantidad dentro de la ciudad (mapeo de reclamos) de manera tal de poder determinar zonas con
mayor concentración de problemas para realizar luego, un estudio más detallado a fin de determinar las causas y las posibles soluciones.
Para poder definir este índice se desarrolló con programadores del municipio, un software de
computadora bajo plataforma de SIG, con el cual es posible realizar el mapeo de los reclamos
ingresados en forma dinámica.
A continuación, en la Figura N°1, se presenta un ejemplo del mapeo de reclamos ingresados de
agua potable. El círculo indica una marcada concentración de reclamos en una de las mallas del
sistema respecto de las demás.
ETAPA II – DIAGNÓSTICO
En esta etapa se validaron los resultados obtenidos, de ajuste a las características particulares
de cada zona, de análisis general de aspectos hidráulicos y estructurales, de identificación de posibles causas, de priorización de zonas, y de trazado de plan de acción por zona evaluada.
A continuación, en la Figura N°2, se presenta un ejemplo del seguimiento de la evolución del
índice de criticidad de una malla específica. En particular, respecto a las demás, los índices graficados de la misma eran relativamente altos.

Evolución Indice de Criticidad
Intervenciones

12,0

11,3

10,8

10,1

Indice de Criticidad

ICM

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

9,2

Figura N°2: Evolución del ICM hasta Mayo de 2012

ETAPA III – DIAGNÓSTICO POR ZONAS
Finalmente en esta etapa se profundizaron los análisis de todas las variables de servicio (cantidad, continuidad, calidad y presión) mediante:
Estudios hidráulicos (continuidad – cantidad – presión):
- Mediciones en terreno (de presión y caudal)
- Maniobras de válvulas
- Modelaciones de escurrimiento (EPANET – software de licencia libre)
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Estudios estructurales:
- Identificación de materiales (tipo y clase)
- Evaluación del estado de las cañerías (rugosidades, incrustación, etc.)
En la Figura N°3, se presenta un ejemplo de la distribución de presiones de la zona centro obtenida a través del software de modelación hidráulica EPANET.

Figura N°3: Modelo hidráulico EPANET – Distribución de presiones - Zona Centro

Una vez detectadas las causas que originaban la elevada cantidad de roturas en la red de distribución de agua potable, en particular en las conexiones domiciliarias, se pudieron tomar las
medidas y acciones necesarias para disminuir al mínimo posible las mismas.
En la Figura N°4 se muestra la evolución del Índice de Criticidad de la misma malla de la Figura
N° 2. En el mes de mayo se tomaron las acciones necesarias para disminuir la cantidad de roturas.
Nótese a partir del mismo la disminución del índice.

Evolución Indice de Criticidad
ICM

12,0

11,3

10,8

Indice de criticidad

10,1

9,2

5,1

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

3,6

3,3

3,1

2,8

2,6

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

3,1

Figura N°4: Evolución anual del ICM. La intervención se produjo en el mes de mayo
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Red de desagües cloacales
El procedimiento es análogo al utilizado para las redes de agua potable, componiéndose también
de una primera parte cuyo objetivo fundamental es detectar, a partir del análisis sistemático y metodológico de los síntomas -Etapa I y Etapa II-, las zonas a rehabilitar y las políticas de renovación
y rehabilitación económicamente más rentables para las redes. En la Etapa III, se analizaron esas
zonas mediante estudios estructurales de las cañerías, que permitieron encontrar las soluciones
óptimas a cada uno de los problemas que afectan el servicio.
ETAPA I – PRE-DIAGNÓSTICO
En esta etapa se analizó la información proveniente del servicio mediante la aplicación de métodos estadísticos para la evaluación de los datos. Esta metodología permitió calcular y evaluar la
evolución de un indicador que a diferencia del utilizado para agua potable, lo denominamos Índice
de Suciedad (IS).
El Índice de Suciedad (IS) consiste en la cantidad de reclamos ingresados por subcuenca, sobre la
cantidad de kilómetros de red de las mismas.
Análogo al ICM, este indicador permitió comparar diferentes zonas de la ciudad, donde pudimos
establecer las zonas con mayores urgencias de intervención.
Para poder definir este índice también fue preciso realizar el mapeo de los reclamos ingresados
mediante el SIG, pero previamente se procedió a subdividir las cuencas cloacales en subcuencas
operativas más pequeñas, de dimensiones tales que facilitaran la realización de los estudios de
diagnóstico y/o intervenciones en las mismas (ver figura N° 5)
Como se mencionara anteriormente, el seguimiento del Índice de Suciedad se realiza por cada
subcuenca del sistema.

Figura N°5: Subcuencas operativas de la red de desagües cloacales de la ciudad de Santa Rosa
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ETAPA II – DIAGNÓSTICO
En esta etapa se validaron los resultados obtenidos, de ajuste a las características particulares
de cada zona, de análisis general de aspectos hidráulicos y estructurales, de identificación de posibles causas, de priorización de zonas, y de trazado de plan de acción por zona evaluada.
ETAPA III – DIAGNÓSTICO POR ZONAS
Se profundizaron los análisis de todas las variables de servicio (tirantes líquidos, obstrucciones,
etc.) mediante:
Estudios hidráulicos (perfiles hidráulicos):
- Mediciones en terreno (tirantes líquidos)
- Modelaciones de escurrimiento (SWMM – software de licencia libre)
Estudios estructurales:
- Identificación de materiales (tipo y clase)
- Evaluación del estado de las cañerías (roturas, incrustación, etc.)

Figura N°6: Modelación hidráulica de subcuencas mediante el software SWMM
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En la Figura N°7 se muestra la evolución del Índice de Suciedad de una subcuenca en particular.
En el mes de agosto se procedió a su limpieza mediante el equipo desobstructor con aspiración.
Nótese a partir del mismo la disminución del índice.

Evolución Indice de Suciedad
IS

Indice de Suciedad

12,9

9,3

3,2
1,5

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0,6

0,4

0,0

0,0
Diciembre

1,5

3,0

2,3

Noviembre

2,1

Figura N°7: Evolución anual del IS. La intervención se produjo en el mes de agosto

Resultados
A partir del análisis de criticidad de mallas y de suciedad de subcuencas y luego de evaluar la
calidad del servicio a través del seguimiento de reclamos ingresados, se identificaron y caracterizaron las áreas que presentan focos y/o acumulación de problemas de servicio mes a mes
procediendo a realizar las acciones preventivas y correctivas tendientes disminuir la cantidad de
reclamos ingresados de cada servicio obteniendo los beneficios que a continuación se detallan.
Disminución de la cantidad de reclamos ingresados

Figura N°8: Evolución anual del promedio diario de reclamos ingresados de agua potable
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Disminución en los tiempos de respuesta

Figura N°9: Evolución anual del tiempo promedio de respuesta a los reclamos ingresados

Disminución de costos operativos en intervenciones

Figura N°10: Evolución anual de intervenciones en las redes de agua potable.
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Resumen
La cuenca hidrográfica Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó-Colorado comprende parte
de las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa. Según
registros, éste río llegó a tener, al entrar en La Pampa, un caudal promedio de 21,62 m3/s,
con máximos de 175,70 m3/s según estadísticas hidrológicas, en las estaciones de Aforo de
Paso del Loro y Ruta 10 que constan en la base de datos Oficial de la Provincia de La Pampa.
A partir de los aprovechamientos surgidos en las provincias de Mendoza y San Juan sobre
los principales afluentes del Desaguadero-Salado-Chadileuvú, las aguas del río llegan a La
Pampa esporádicamente y con muy poco caudal, esto se evidencia en forma más marcada
a partir del año 2010 sin superar el 1 m3/s. El río actualmente aporta caudales insignificantes
con agua extremadamente salada. En este trabajo se analiza a través de interpretación gráfica
de caudales de series históricas, cuáles han sido las alteraciones generadas por las obras de
aprovechamiento hidroenergetico aguas arriba. Los resultados indican que la desaparición de
los escurrimientos del Salado-Chadileuvú es un hecho que genera grandes perjuicios, provocando una situación de desastre hídrico-ambiental y económico sobre todo a la provincia de
La Pampa.
Palabras claves: Desaguadero - Salado, caudales, salinidad.

231

Introducción
La cuenca del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó es una de las mayores de nuestro país.
La cual integra a las provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén,
Río Negro y Buenos Aires. La superficie total es de más de 360.000 km2, comprendiendo a las subcuencas de los ríos Vinchina-Bermejo de La Rioja, Jáchal, San Juan, Mendoza, Tunuyán, Diamante,
Atuel, Desaguadero y la cuenca del río Colorado. Estos ríos son todos de régimen nival
A lo largo del tiempo los afluentes del río Desaguadero-Salado fueron utilizados por las provincias
arribeñas generando una seria alteración en los caudales provenientes de los deshielos, lo que
causó así severo impacto sobre la Provincia de La Pampa, espacio donde se desarrolla la cuenca
media baja de todo este sistema hídrico. (Estudio Integral de la cuenca del río Desaguadero-Salado- Chadileuvú- Curacó, UBA, 2009). Esto a afectando seriamente las actividades socioproductivas,
dañando el ambiente regional.
Este escenario ocurrido en los años recientes y que, a partir del seguimiento que se hace del
comportamiento del río y de los registros actuales, permite avizorar una grave crisis hidrológica
en un muy breve tiempo. La disminución paulatina de caudales que soporta el río colector Desaguadero, ha llevado a agudizar la situación ambiental expresada por la reducción de escorrentías,
incremento simultáneo de la salinidad, reducción de la humedad en los suelos próximos al cauce
y consecuente desaparición de pasturas aptas para el ganado. Hoy es fácilmente observable gran
cantidad de animales muertos dentro de los cauces secos y en sus alrededores, todo lo que daña
la economía regional e que impacta sobre las poblaciones de la cuenca.
Esta situación en la cuenca baja se debe a las obras hidráulicas (represas, embalses, diques,
etc.) y al aprovechamiento (de regadío, abastecimiento de poblaciones, turísticos) que se realiza
aguas arriba. Se han realizado obras sobre el Río San Juan, como el embalse de Ullum, Represa
Los Caracoles, que se encuentran en funcionamiento; Punta Negra en construcción y El Horcajo en
proyecto. Tanto Punta Negra como Los Caracoles son de uso consuntivo: se retira agua del río para
uso, por lo que se infiere un impacto negativo en los caudales aguas abajo del sistema de presas
considerado.

Objetivos
• Analizar las variaciones de los caudales en los ríos que aportan a la cuenca como producto de
las actividades desarrolladas aguas arriba del sistema hídrico.
• Vislumbrar el efecto regulador de los embalses y diques.
• Observación del comportamiento, de los caudales y la salinidad, en el rio Salado, La Pampa.
Analizar el impacto generado en el río Salado-Chadileuvú en la provincia de La Pampa, producto
de las actividades desarrolladas en la alta cuenca del sistema hídrico.

Materiales y métodos
Descripción del área de estudio
La cuenca del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó nace en el Noroeste de la provincia de
La Rioja casi en el confín de Catamarca. En La Rioja su sección inicial recibe consecutivamente los
nombres de río Vinchina o Bermejo, siguiendo siempre una dirección Sursureste recorre el Este de la
provincia de San Juan en donde recibe los aportes hídricos del río Jáchal y del río San Juan. Al llegar
a los actuales confines de las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan ingresa en un área de hundimiento en donde sus aguas han formado el sistema de las Lagunas de Guanacache. Tras superar estas
lagunas, recibe el nombre de Desaguadero, forma entonces el límite entre las referidas provincias
de Mendoza y San Luis hasta el paralelo 36º S, donde ingresa a la provincia de La Pampa. En esta, y
hacia los 36º16’ S, recibe por el margen occidental las afluencias del río Atuel. Al sur de tales bañados
y hasta las lagunas Urre Lauquen y La Amarga el río es llamado Chadileuvú (río Salado). Al superar la
laguna Urre Lauquen recibe otro nombre: Curacó (agua de piedra), confluyendo en el río Colorado.
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A fines del siglo XIX los caudales que transporta el río Desaguadero son exiguos, lo cual se debe
en parte a la sequedad de la región. Pero el origen de esta merma se debe también al aprovechamiento de las aguas de sus afluentes para la generación hidroeléctrica y el riego en los “oasis”
periféricos de las ciudades de Mendoza, San Juan y San Rafael (tabla 1). Es así que, siendo naturalmente la cuenca del Desaguadero una cuenca exorreica que transporta sus aguas al Océano
Atlántico mediante el río Colorado, podemos expresar no obstante que, en gran parte del siglo
XX, salvo el periodo a partir de 1980, ha resultado una cuenca transitoriamente endorreica por la
actividad antrópicas, ya que el tramo llamado Curacó se ha encontrado habitualmente seco, salvo
en el periodo indicado.

Figura 1. Extensión de la Cuenca del Desaguadero y contraste de la misma con los principales
aprovechamientos hidroenergéticos.

Diques o
embalses

Superficie de
riego (has)

Capacidad de
embalse (hm3)

Fecha
funcionamiento

Uso

Cuesta del
viento

6.000

206

2000

Riego

Ullum

110.00

440

1969

Riego, energía,
turismo

Los Caracoles

12.500

565

2008

Riego, energía

Punta Negra

10.000

500

En construcción

Riego, energía

El Carrizal

Sin datos

385

1971

Riego, energía,
turismo

Valle de Uco

Sin datos

Sin datos

1959

Riego
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1980

Riego, energía,
turismo

370

1981

Riego , energía,
turismo

Tunuyán

San Juan

Río
Jachal

Tabla 1. Características generales de los principales aprovechamientos hídricos.

Los Reyunos
81.400
Agua de toro
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Estaciones de aforo
Los resultados que se presentan en este estudio son el producto de la serie de datos existentes
en la zona. Los registros de las estaciones de aforos incluyen valores de caudales mensuales, entre
otros. La distribución espacial de las estaciones donde se miden los distintos tipos de registros
no es homogénea sobre la cuenca (Figura 2). (Estudio Integral de la cuenca del río DesaguaderoSalado- Chadileuvú- Curacó, UBA, 2009). Los resultados del presente informe están sujetos a la
calidad y disponibilidad de las mediciones (Tabla 2). Para este análisis se tomó como referencia 8
estaciones de aforos sobre la cuenca.
Dado que para el río Jachal no se encontró información hidrológica necesaria para este estudio
no se realizó el análisis correspondiente para dicho afluente. Tampoco se consideró el río Atuel por
estimar que existen numerosos estudios sobre dicha temática, y si bien se continúa con el reclamo
por un caudal permanente, se enfocó el análisis de este estudio en los bajos caudales registrados
en el río Salado.
Tabla 2. Estaciones de registros seleccionadas para el estudio. Fuente: Subsecretaria de
Recursos Hídricos de la Nación, Estadística Hidrológica de la Rep. Argentina, Edición 2004
Período de Registro

Módulo
(m3/s)

69º 10’ 38”

1969-2012

64,3

32º13’ 30,10”

67º 48’ 24”

1993-2012

20,4

33º24’ 15,40”

67º 09’ 04”

2009-2012

14,5

Valle de Uco

33° 46’ 35.00”

69° 16’ 21”

1972-2012

7,3

Diamante

Monte Comán

34º 34’ 9,90”

67º 52’ 28,60”

1990-1991/2011-2012

9,5

Salado

Canalejas

35º10’ 09,30”

66º 29’ 43,30”

1987-2012

20,3

Paso del Loro

36º 10’

66º 43’

1985-2003

15

Ruta 10

36º 17’ 8,72”

66º 49’ 44,95”

2003-2012

13,51

Río

Estación de Aforo

San Juan

Km. 101

31º 15’ 9,00”

San Juan

El Encón

Desaguadero

Arcos del
Desaguadero

Tunuyán

Salado (LP)

Coordenadas

Figura 2. Distribución espacial de las estaciones de aforo sobre la cuenca.
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Procesamiento de datos
Se procesó los datos obtenidos de bases hidrológicas, la variación de los caudales de las diferentes series históricas disponibles. Los datos correspondieron a estaciones de aforo y la erogación
de los principales embalses del sistema de la cuenca del Desaguadero. Para cada afluente de la
cuenca se analizó un caudal de ingreso principal y uno anterior a su desembocadura en el sistema colector. Se procesaron los datos de aforos tomados en un mismo día, considerando para su
selección que la fecha del ingreso sea anterior a la fecha de salida del sistema. En las estaciones
correspondientes a la provincia de La Pampa, Ruta 10 y Paso del Loro, se analizó la variación de los
caudales respecto a la salinidad de los mismos.
Las fuentes consultadas fueron los sitios oficiales de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de
la Nación (http://www.hidricosargentina.gov.ar/); Departamento de Hidráulica Gobierno de San
Juan (http://www.hidraulica.sanjuan.gov.ar/); el Departamento General de Irrigación del Gobierno de Mendoza (http://www.agua.gob.ar/) y la Secretaría de Recursos Hídricos del Gobierno de La
Pampa (http://www.bdh.lapampa.gov.ar). También se realizaron consultas a los sitios oficiales y a
referentes en el tema hídrico sobre la existencia de datos disponibles.

Resultados
Río San Juan
En el análisis sobre las variaciones del caudal en el río San Juan se analizó la serie 1993-2012 y se
tomó en cuenta la estación Km. 101, aguas arriba del río, y El Encón aguas abajo. Para el periodo
comprendido entre noviembre del año 2005 al mes de julio del 2010, la serie de la estación Km.
101 carece de datos, por lo cual no se tuvo en cuenta en el análisis posterior. (Figura 3)

Figura 3. Variación de caudales en el río San Juan – Periodo 1993-2012

Se analizó también los desembalses del Dique Ullum a partir de noviembre de 2008. Se pudo
observar que los caudales tanto en la estación Km. 101 como lo que erogó el embalse fueron superiores a los que se aforó aguas abajo en El Encón, antes de ingresar al colector El Desaguadero.
(Figura 4)
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Figura 4. Variación de caudales en el río San Juan – Periodo 2008-2012

Tanto el desembalse del Ullum como el ingreso al sistema del Río San Juan , Km. 101, durante
el año 2010 al 2012 se registró una variación de caudales entre los 20 m3/s a los 60 m3/s, en contraposición con la estación El Encón cuyos caudales para dicho periodo, fueron prácticamente
inexistentes. Y el 77 % de los aforos analizados de toda la serie no superó los 20 m3/s.
Río Tunuyán
Para el río Tunuyán se estudió las variaciones de caudal ocurridas en la estación Valle de Uco,
aguas arriba del río, y la erogación del Dique El Carrizal. Este último se tomó como punto de análisis
hidrológico dado que no se encontraron datos de estación de aforo aguas debajo de este sistema.
Para el periodo comprendido entre diciembre del año 2005 a mayo del 2009, la serie se encuentra
incompleta para El Carrizal dado que no se hallaron los boletines hidronivometeorológicos en nuestro
archivo, por lo que dicho periodo no se tomó en cuenta en el análisis posterior. (Figura 5)

Figura 5. Variación de caudales en el río Tunuyán – Periodo 2003-2012
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Se pudo observar que los caudales de ingreso son muy superiores a los de egresos del dique sin
tener en cuenta que a partir de su salida el agua es destinada a diversos usos. Para Valle de Uco
se observó por su régimen de tipo nival que los mayores ingresos de caudal se manifestaron durante la época estival, disminuyendo en invierno rondando aproximadamente los 10 m3/s.
Río Diamante
Para el río Diamante se tomó en cuenta la erogación del sistema de embalses (Agua del Toro y
Los Reyunos) aguas arriba del río, por no contar con otra estación anterior al ingreso a los mismos
y la estación de aforo Monte Comán como punto de salida del sistema. La serie en análisis correspondió a los años 2003-2012. Al igual que la serie del Carrizal, en el río Tunuyán, esta serie está
incompleta para el periodo comprendido entre diciembre del año 2005 a mayo del 2009, por lo
que dicho periodo no se tomó en cuenta en el análisis subsiguiente.
Los caudales que se registraron en la estación Monte Comán, el 90 % de los aforos en la serie analizada, no han superado los 20 m3/s. Se pudo observar que durante los últimos 2 años los caudales
mensuales no superaron los 5 m3/s. (Figura 6)

Figura 6. Variación de caudales en el rio Diamante – Periodo 2003-2012

Río Desaguadero-Salado
La reducción de caudales se manifestó en las 3 estaciones principales sobre el río desaguadero
(Arcos de desaguadero, Canalejas, Ruta 10). En ellas se tomó la serie de 2003-2012. En la Ruta
10 se observó la correspondencia con la merma de caudales aguas arriba. (Figura 7). Para el río
Salado, en La Pampa, se analizó las variaciones de caudal ocurridas en la estación Ruta 10 en su
ingreso a la provincia. Esta estación, comenzó a operar en el año 2003, igualmente se cuenta con
registro histórico de más de 30 años en una estación ubicada aguas arriba y a tan solo 15 Km. de
la misma, denominada Estación Paso del Loro. Las series analizadas correspondieron al periodo
2003-2012. Para el periodo entre marzo del año 2003 a mayo del 2005, la serie se encuentra
incompleta.
Al analizar esta la relación se observó que para caudales que rondaron por debajo de los 10 m3/s
comenzó a manifestarse el incremento de salinidad. A partir del año 2009 los caudales mermaron
hasta permanecer prácticamente por debajo de 1 m3/s incrementándose la salinidad hasta llegar
al mes de diciembre de 2012 a los 118.580 mg/l de residuo seco. En el gráfico también se observaron abruptos decaimientos del residuo seco, posiblemente debido a diluciones por el incremento
de caudal.

238

Figura 7. Variación de caudales río Salado – Periodo 2003-2012

No solo las alternancias en los escurrimientos continuos incrementan la salinidad; entre las causas que podrían dar origen se identifican: procesos de evaporación, infiltración y desecación de
bañados, lagunas ríos, salinización de suelos en zonas bajo riego, movimiento de sales acumuladas
frente al advenimiento de las crecientes. (Estudio Integral de la cuenca del río DesaguaderoSalado- Chadileuvú- Curacó, UBA, 2009).
Los valores de residuo seco asociados a caudales altos no variaron en forma significativa rondando en valores del orden de los 10.000 mg/l. (Figura 8)

Figura 8. Variación de caudal y residuo seco río Salado – Periodo 2003-2012

Conclusiones
Los resultados indican para cada río en análisis, que los caudales de ingreso, han sido significativamente superiores a los caudales que se han considerado como egreso de cada sistema, mostrando el efecto regulador de los embalses. Así mismo se observó la irregularidad de los caudales en el
ingreso a La Pampa y los incrementos de salinidad en los últimos años.
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Discusiones
Las obras de regulación aguas arriba, en los afluentes al sistema son de gran envergadura, permitiendo embalsar gran cantidad de hm3, no solo con fines de uso para consumo humano, sino
que también se acrecentó la superficie bajo riego, el desarrollo de actividades turísticas, y la
capacidad hidroeléctrica de los ríos; sumando también factores naturales como cambios en el nivel
de base de los ríos, erosión retrocedente de las barrancas del río Desaguadero, escases nívea en la
alta cordillera provocada por factores climáticos .
En el rio San Juan, el volumen de embalse se acrecentó pasando de 455 hm3 a 1020 hm3 con la
construcción del embalse Caracoles. Permitiendo el incremento del riego a 17000 has más. (Estudio Integral de la cuenca del río Desaguadero-Salado- Chadileuvú- Curacó, UBA, 2009).
Debido a los cambios antrópicos, no solo el Desaguadero ha sufrido cambios en su caudal, así
también lo sufren las lagunas del Guanacache que han padecido un proceso de desecamiento que
las ha llevado a su casi total desaparición.
La irregularidad de los caudales en el ingreso a La Pampa y los incrementos de salinidad en los
últimos años los cuales han impedido llevar adelante políticas y aprovechamientos sustentables en
una vasta zona de la región, generando crisis hídrico-ambiental y económica. Consecuentemente,
se ha visto afectado el sistema de lagunas de Puelches tendiendo a su desaparición.
Estos análisis podrán ser realizados con mayor precisión y validez una vez que se cuente con
mayor disponibilidad de datos hidrológicos.
Es de interés para la Provincia la conformación de un organismo de cuencas interjuridiccional y
la confección de una modelación hidrológica del sistema para poder llevar adelante mancomunadamente un manejo integral y beneficioso para cada uno de los integrantes de la misma.
Actualmente no existen controles interjurisdiccionales para esta cuenca y las obras realizadas
sobre ésta, las opera cada provincia basada en su autonomía. Los reclamos y gestiones de la provincia de La Pampa, para la conformación de un organismo de cuenca, han sido históricos y datan
del comienzo de la década del 70 y a la fecha no cesan.
En noviembre de 2002 se sancionó la Ley 25.688 que fija la creación para las cuencas interjurisdiccionales, los comités de cuencas hídricas, para la proyección de un uso compartido del recurso
hídrico. A pesar de esto, nuestra provincia sigue a la espera de la conformación de dicho organismo
y entiende que es la única solución a la crisis hídrico-ambiental que sufren los pobladores ribereños
de estos cauces.
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Resumen
La provincia de La Pampa presenta numerosos cuerpos de agua considerados ecosistemas
de importancia hídrica, biológica y recreativa. Algunos presentan potencialidades para el desarrollo de pesquerías de especies que se adapten a las condiciones ambientales. Este trabajo
tiene por objetivos conocer la aptitud físico-química y los principales parámetros pesqueros
de la población de Odontesthes bonariensis que habita la laguna La Arocena, cuerpo de agua
endorreico y de interés público para la ciudad de General Pico. En el ambiente se colectaron muestras de agua para las determinaciones físico-químicas rutinarias. Además se realizaron prospecciones pesqueras para determinar: especies presentes, abundancia relativa,
crecimiento, estado de condición y talla de la maduración sexual. Las características físicoquímicas de la laguna mostraron ser adecuadas para el desarrollo de peces. La especie más
capturada fue Odontesthes bonariensis, que registró una relativamente importante cantidad de
peces (CPUE) y parámetros de crecimiento y estado de condición dentro de los estándares
para la especie, pero tuvo una baja calidad media de los de ejemplares (PSD). El potencial
ordenamiento pesquero requerirá el desarrollo de estrategias tendientes a elevar la calidad de
los pejerreyes extraíbles.
Palabras claves: laguna La Arocena, pesquería, Odontesthes bonariensis.
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Introducción
Como todos los lagos someros, las lagunas de la región pampeana carecen de estratificación, tanto térmica como química, y en general poseen alta productividad biológica, elevado estado trófico
y diverso grado de salinidad (Ringuelet, 1972; Dangavs, 1998 y 2005; Fernández Cirelli & Miretzky,
2004). En estos ambientes, la hidroquímica y el grado de conexión hídrica superficial juegan un
papel importante en la determinación de la composición de la ictiofauna (Gómez & Menni, 2005).
Si bien el número de especies que habitan en estos ambientes es ampliamente variable, habiéndose registrado un gradiente de abundancia en el sentido este oeste (Menni, 2004), la que adquiere
especial relevancia es Odontesthes bonariensis, por ser la de mayor importancia pesquera tanto
recreativa-deportiva como artesanal-comercial (Baigún & Anderson, 1993).
Las lagunas pampeanas en la provincia de La Pampa, a excepción de las existentes debido a
la escorrentía de los ríos Salado en el oeste y desbordes del Quinto en el norte pampeano, son
originadas por precipitación, descargas de los acuíferos cuando ascienden los niveles freáticos o
por una combinación de ambos, pudiendo ser temporarias o permanentes (Cazenave y Hernández,
1992). Originalmente carecen de peces. Por mucho tiempo estos cuerpos de agua fueron considerados fracciones de campo inutilizadas, áreas de anegamiento improductivas y, en el peor de
los casos, los 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), a excepción del aprovechamiento representado por la explotación de sales que se ha hecho
de algunos ambientes. Sólo a fines del siglo pasado y tras un período de elevadas precipitaciones
se avanzó en el aprovechamiento pesquero recreativo deportivo de algunas lagunas del centro y
este provincial, oportunamente sembradas con Odontesthes bonariensis (Del Ponti et al., 2005;
Tamborini et al., 2007).
En cercanías de la ciudad de General Pico existe una laguna, denominada La Arocena, rodeada
por un parque recreativo. En este ambiente se desarrollan diversas actividades relacionadas
al deportes y esparcimiento, entre ellas la pesca recreativa ya que si bien originariamente, La
Arocena podría haber carecido de peces debido a que no se conocen registros históricos, este
ambiente ha sido sembrado con varias especies icticas (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 es de conocimiento entre los pescadores la presencia en algún momento de la
mojarrita panzona o tosquero (Jenynsia multidentata), carpa común (Cyprinus carpio) y bagre
sapo (Randia quelen).
El objetivo del presente trabajo es estudiar la aptitud físico-química y biológica del agua de
la laguna La Arocena y conocer el potencial pesquero principalmente de la población de pejerrey
bonaerense que la habita, a efectos de evaluar la factibilidad del desarrollo de pesquerías.

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,
subregión de las planicies medanosas, con ondulaciones con sentido N-S, intercaladas con planicies
arenosas (Cano et al., 1980). Es un cuenco que presenta conexión hídrica superficial con otros
ambientes sólo si se producen elevadas precipitaciones. Sin embargo está conectado con la ciudad
a través de un canal a cielo abierto que funciona como el principal desagüe pluvial.
En el año 2010 presentó una longitud máxima de 1345 m, un ancho máximo de 468 m y una
profundad máxima de 2,3 m. La superficie y volumen estimados fueron de 43,24 has y 7,35 hm3
respectivamente.
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Figura 1. Imagen de la laguna La Arocena año 2010. (Gentileza de A. Vignatti y S. Echaniz)

Análisis de las características físico químicas del agua
Se realizó una campaña de muestreo durante los días 13 y 14 de mayo de 2010.
Para conocer las características físico-químicas del agua, se tomó una muestra de agua superficial en una botella plástica de 1 litro de capacidad. La botella fue identificada, acondicionada en
una conservadora con hielo y posteriormente trasladada a Santa Rosa, al laboratorio Industrial “La
Pampa Agrícola”. Allí se efectuó la determinación y cuantificación de: sólidos disueltos totales,
pH, dureza total, alcalinidad total, cloruros, sulfatos, calcio, magnesio, potasio, sodio, flúor, arsénico, nitratos, nitritos y amonio.
Relevamiento biológico -Captura de peces
El muestreo ictiológico se efectuó con diferentes artes de pesca: a) una red de arrastre de 10
m de longitud, que se accionó en dos oportunidades, barriendo un área total de 480 m2, b) dos
trampas tipo nasa con cebo, que fueron colocadas durante 15 horas a una profundidad aproximada de 30 cm y c) un tren de enmalle de 105 metros lineales, diseñado para pesca experimental,
compuesto por paños de redes agalleras de distintas distancia entre nudos (Tabla 1). Fue calado al
atardecer y recogido a la mañana siguiente, y tuvo un tiempo de tendido de 15 horas.
Tabla 1: Características del tren de enmalle empleado
Tamaño de malla (n. a n.) mm

15

19

25

30

35

40

Altura red (m)

1,8

1,8

1,8

2,1

2,1

2

5

10

20

20

25

25

Longitud red (m)

La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) (1) fue expresada como la biomasa de pejerrey capturado por tren y durante el tiempo de muestreo (15 horas). Por otro lado las capturas también
fueron referidas a las horas de calado y la superficie cubierta por las redes, lo que se consideró
como el esfuerzo, es decir:

CPUE =

Total de capturas
horas muestreo * m2 red
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(1)

A cada individuo capturado se le determinó: peso total con precisión de 1 g, longitud total, longitud estándar y longitud cefálica con precisión de 1 mm, sexo y se le extrajeron escamas de la zona
típica (Sendra & Colautti, 1997), para la determinación de la edad y crecimiento.
Las escamas se limpiaron con detergente enzimático, se montaron sobre portaobjetos y se visualizaron en un lectógrafo con magnificación de 33 X, considerándose como marca de crecimiento a
la presencia de alteraciones o irregularidades en la disposición de los circulii (Mancini & Grosman,
1998). La estimación del crecimiento se realizó, por el modelo de von Bertalanffy: LEst = L∞ (1-e
-k ( t - t )
), donde L∞ es la longitud estándar máxima o asintótica, k es la tasa de crecimiento y to el
i o
tiempo en el cual la longitud teórica es igual a 0 (Ricker, 1971; Csirke, 1993).
El estado de desarrollo gonadal de los peces procesados fue clasificado según la escala y tabla
de madurez publicada por Calvo & Dadone (1972), la cual consta de siete estadios. A partir de
esta clasificación se pudo determinar la longitud y la edad a la primera maduración sexual, la que
puede ser empleada para definir el tamaño mínimo de captura.
Con el fin de evaluar la calidad del recurso pejerrey, se calculó la densidad proporcional de peces
que presentaron calidad deportiva y/o comercial, corrientemente denominada densidad proporcional de stock (PSD) (2). Este índice se estimó a partir de la fórmula:
PSD = Nº peces ≥ 245 mm / Nº peces ≥ 120 mm (2)
Con las siguientes ecuaciones (3, 4, 5 y 6) se obtuvo la condición corporal de los peces:
Peso relativo:
Pr = 4,886* 10-6 * Ls3,1797 (3)
Relación largo-peso:
M = a * Lsb (4)
Índice cefálico:
IC = (Lc/LEst) * 100 (5)
Factor de condición
K = M * 105 / Ls3 (6)
donde: M= masa del pez, LEst = longitud estándar, Lc = longitud de la cabeza y a y b son la ordenada al origen y la pendiente de la recta de regresión, calculada previa transformación logarítmica
(base 10) de los datos. Los resultados fueron contrastados con valores de referencia (Freyre, 1976;
Colautti et al., 2006).

Resultados y discusiones
Características físico químicas del agua
Las determinaciones químicas del agua, realizadas en el laboratorio, se consignan en la tabla 2,
donde puede apreciarse que se trata de agua blanda, bicarbonatada cálcica, con salinidad inferior a 0,5 g/l, lo que lo califica además como un ambiente hipohalino (Ringuelet, 1972; Mancini &
Grosman 2008).
Tabla 2: Determinaciones químicas realizadas el laboratorio Pampa Agrícola

Valores obtenidos
(ppm)

Parámetro
Conductividad

300

pH

7,42

Residuo Seco (105ºC)

210

Alcalinidad de Carbonatos

0,00

Alcalinidad de Bicarbonatos

245

92

Alcalinidad de Hidróxidos

0,00

Alcalinidad total

92

Dureza Total

75

Cloruros

15,80

Sulfatos

10

Calcio

30

Magnesio

10

Potasio

7

Sodio

25

Flúor

0,24

Arsénico

---

Nitratos

21,60

Nitritos

0,107

Amonio

0,09

Se encontraron una baja conductividad eléctrica y residuo seco, un pH ligeramente alcalino,
presencia de flúor pero en baja concentración y no se detectó la presencia de arsénico. Todos estos
valores están por debajo de los límites para la protección de la vida acuática (Gilbert et al, 1996;
Arrignon, 1984; Alcalde et al., 2004).
Capturas, CPUE Y PSD
Mediante el accionar de la red de arrastre no se capturaron peces y por medio de las nasas sólo
se capturaron camarones (Palaemonetes sp.) Por su parte con el tren de enmalle se capturaron dos
especies Odontesthes bonariensis y Cyprinus carpio. El número de capturas efectuadas en cada
paño de red que constituyó el tren de enmalle, se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3: Características del tren de enmalle y ejemplares capturados por paño
en la campaña efectuada. Ref: (n.a.n. =distancia nudo a nudo)
Tamaño de malla (n. a n.) mm

15

19

25

30

35

40

Total

Captura O. bonariensis

10

48

115

5

2

0

180

0

0

0

0

1

0

1

Captura C. carpio

De acuerdo a información previa (Coller et al., 2001) la riqueza específica de este ambiente alcanzaba al menos 7 especies, por lo que llama la atención el reducido número de ellas que fueron
capturadas en esta campaña.
La captura por unidad de esfuerzo en número y peso fueron de 180 ejemplares/noche y 87,68
kilos/noche respectivamente.
Al tomar como unidad de esfuerzo pesquero la cantidad total de metros cuadrados cubiertos
por las redes (207,5 m2) durante 15 horas de muestreo, se obtuvo una cpue = 0,057. Esto significa que por cada metro cuadrado de red y hora de muestreo, se obtuvieron 0,057 ejemplares
de pejerreyes, sin discriminar el tamaño o masa corporal de los individuos. Este valor, es similar
a los obtenidos con trenes de enmalle equivalentes en las lagunas Igartua y del Monte (de la
provincia de Buenos Aires), expuestas a presión pesquera deportiva-recreativa (Grosman et al.,
2001).
El PSD obtenido fue de 20,2, indicativo de que la gran mayoría de las piezas obtenidas no son
consideradas trofeo, lo que implica que de existir una pesquería en el lugar, sólo el 21 % de capturas sería apreciado por los pescadores. (Baigún et al., 1993).
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Rangos de capturas y marcas de edad
El rango de ejemplares capturados varió de 130 a 400 mm en longitud estándar y 25 a 806 g de
peso. Sin embargo, el mayor número de capturas correspondió al intervalo que va desde los 190 a
260 mm de longitud estándar (Figura 2). Llama la atención la representación relativamente escasa
de las tallas inferiores, como también el muy bajo número que ejemplares que se registró a partir
de 260 mm de longitud estándar. Estos aspectos, podrían indicar que el ambiente es explotado a
través de pesca deportivo -recreativa, de manera regular.

Figura 2. Distribución de las frecuencias de tallas obtenida con el tren de enmalle.

Estudio del Crecimiento
A través de la lectura de escamas se pudo observar hasta 5 marcas, por lo que se interpretó que
algunos ejemplares capturados tenían hasta 5 años de edad.
La ecuación de von Bertalanffy (7) resultante a partir de los datos analizados, para predecir el
crecimiento en longitud estándar fue:
Ls = 638,93 m (1 - e -0,1243 ( ti + 0,43)) (7)
En tanto, el resultado de la ecuación (8) para el crecimiento en peso fue:
Pesoi = 3207.22 gramos (1 - e -0,1243 (ti + 0,43) ) 3,1393 (8)
Proporción de sexos
En esta campaña se registraron más hembras que machos, siendo la proporción 0,172 machos por
hembra. Esta comparativamente elevada presencia de hembras difiere de los registros en lagunas
pampeanas (Bucher & Etchegoin, 2006). En estos ambientes durante la época reproductiva son más
abundantes los machos que las hembras en una relación de 2 a 5 machos por hembras y durante la
época no reproductiva la relación es cercana a 1:1 (Calvo et al., 1977).
Longitud a la primera maduración sexual
La talla media a partir de la cual la población alcanza el 50% de maduración sexual es de 205 mm
de longitud estándar aproximadamente (Figura 3), lo cual está dentro del rango esperable para
esta especie (Del Ponti et al., 2005; Barros et al., 2004). A pesar de ello, debe acotarse que esta
determinación sólo constituye una apreciación puntual en el tiempo, pues responde al análisis de
algunos ejemplares capturados en una única campaña.
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Condición corporal
Los índices de condición corporal estimados estuvieron dentro del rango esperable, aunque el
índice K reveló una condición inferior a la media (Figura 4a).
El factor de condición K es de utilidad para determinar las condiciones en que los peces han
vivido (Grosman, 1995). Los valores del factor K deberían estar comprendidos dentro del intervalo
0,92-1,88, y se consideran buenos o malos según estén por encima o por debajo del promedio que
es 1,20 (Freyre, 1976). Los valores encontrados en este estudio se encuentran dentro de los considerados normales para la especie y significa que estos peces han vivido en condiciones favorables,
al menos en los últimos meses.
El índice cefálico en la mayor parte de los peces jóvenes (menores a 200 mm) estuvo por debajo
del valor estándar, en cambio en los ejemplares con longitudes superiores a 200 mm, estuvo por
encima (Figura 4b).

Figura 3. Porcentaje de Madurez sexual en función de la longitud.

El Índice Cefálico (IC) establece una relación entre la longitud de la cabeza y la corporal, y refleja condiciones de vida pasadas pero más remotas que los otros. Se considera que las condiciones
de vida han sido buenas o malas según estén por encima o por debajo del promedio que es 23,89
(Freyre, 1976).

a)

b)

Figura 4: a) Índice de condición K; b) IC obtenido y respectivos estándares específicos.

Así, de calcularse valores de IC mayores de 26,37, es indicativo de que los peces han sufrido
condiciones desfavorables, y los valores menores de 21,24 indican que los peces han gozado de
excelentes condiciones desde un importante tiempo atrás (Grosman, 1995).El valor promedio encontrado en este estudio fue de 24,12. A pesar de que este valor es ligeramente superior a los
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normales y aunque los peces son muy levemente “cabezones”, permite afirmar que su alimentación en los últimos años ha sido suficientemente buena, permitiendo un normal desarrollo de su
crecimiento.
Por su parte el peso relativo medio fue de 87,68, lo que indica una condición regular a buena,
sin embargo, aunque se registraron valores individuales que oscilaron entre buenos y óptimos, la
gran mayoría de los ejemplares estuvieron por debajo de la referencia deseable o esperable (100)
(figura 5a).
La relación existente entre el peso y el longitud estándar de los pejerreyes se ajustó al modelo
potencial convencional y el coeficiente obtenido denotó un crecimiento alométrico positivo (figura
5b).

a)

b)

Figura 5: a) Peso relativo en función a la longitud estándar; b) Relación Largo estándar-Peso
corporal y ecuación de ajuste.

Conclusiones
• Los parámetros físico-químico determinados y cuantificados en el agua de La Arocena no sólo
son adecuados para el desarrollo del pejerrey bonaerense, sino también para la mayoría de
las especies de la ictiofauna pampeana.
• La frecuencia de tallas, captura por unidad de esfuerzo pesquero (CPUE) y densidad proporcional de stock pesquero (PSD) evidencian una relativamente importante cantidad de pejerrey bonaerense, pero de relativamente bajo valor para el desarrollo de pesca deportivarecreativa.
• Los parámetros de crecimiento y estado de condición determinados, se encuentran dentro de
los estándares para la especie.
• Un futuro ordenamiento pesquero de la laguna requerirá además del monitoreo ambiental
constante, del desarrollo de pautas o estrategias que permitan elevar la calidad de los pejerreyes potencialmente extraíbles.
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Resumen
El presente trabajo tiene como fin dar a conocer las actividades y resultados preliminares
del monitoreo conjunto de dos cuerpos de agua superficiales en cercanías de la localidad
de Santa Rosa denominados: Laguna “Don Tomas” y Laguna “Bajo Giuliani” y sus áreas de
conexiones hídricas (humedales). La laguna Don Tomás está emplazada en la ciudad capital
y la laguna Bajo Giuliani está ubicada 10 km de la misma. Ambos cuerpos poseen un estrecho vínculo con las actividades que se realizan en la ciudad, ya sean recreativas-deportivas,
servicios de regulación hídrica del sistema pluvial, descargas de líquidos cloacales tratados
como así también la sustentabilidad de los servicios ambientales de las lagunas citadas. El conocimiento de la estructura y evolución de los cuerpos superficiales redundará en beneficio de
otros estudios de carácter científico y técnico. De su interpretación se obtendrán conclusiones
aplicables en diversos campos sociales, ambientales, de manejo de los recursos naturales y
económicos. Se ha planificado una serie de actividades de campo, laboratorio y gabinete tales
como: determinación de la calidad del agua, barros, biología planctónica e ictícola y balance
hidrológico a desarrollar en el transcurso del periodo 2012-2015.
Palaras claves: monitoreo, ecobiológico, balance hídrico, laguna Don Tomás, laguna Bajo
Giuliani.
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Introducción
La provincia de La Pampa presenta numerosos cuerpos de agua considerados ecosistemas de importancia hídrica, biológica, recreativa y económica (Schulz; 2004; Del Ponti et al., 2005). Algunos presentan potencialidades económicas a través del desarrollo de pesquerías de especies que se adapten
a las condiciones ambientales. La Secretaría de Recursos Hídricos provincial, realiza un Inventario de
cuerpos de agua superficiales, que contempla la factibilidad del desarrollo de pesquerías.
En el mes de agosto del año 2012, las instituciones intervinientes en este acuerdo de trabajo: la
Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de La Pampa (Dirección de Investigación Hídrica);
Municipalidad de Santa Rosa (Secretaria de Obras y Servicios Públicos –Departamento Medio Ambiente y Zoonosis) y Municipalidad de Toay proponen en forma conjunta realizar un seguimiento o
monitoreo de estos humedales de interés y uso público persiguiendo dos pilares principales de la
sustentabilidad de estos cuerpos de agua como son: el Programa Balance Hídrico y el Programa
Control Ecobiológico que se desarrollará en la presentación de este trabajo. La duración estimada
del proyecto es de 3 años a partir de la firma del mismo.

Objetivos
El monitoreo permanente de estos humedales permite inferir sobre su sustentabilidad ambiental
ante riesgos ecológicos, sanitarios y ambientales causados por desequilibrios, intervenciones y/o
impactos negativos como por ejemplo mortandades de peces, aves, eutroficaciones (antrópica o
natural) y otras contaminaciones que puedan surgir por sus usos, la fuerte presencia antrópica y/o
aportes de materiales xenobióticos para esos ecosistemas acuáticos.
Conocer la calidad sanitaria de los productos de la pesca que se extraen de estas lagunas, donde
la especie blanco es el pejerrey y conocer calidad comestible en cuanto a presencia o ausencia de
metales pesados. Procesos de dinámica de la población ictícola, componentes del plancton (fito
y zooplancton), sedimentos (barros) y calidad física química y bacteriológica para control de uso
recreativo, deportivo y público a efectos de asegurar el control en la salud y seguridad pública.
Descripción del área de estudio
La laguna Bajo Giuliani se encuentra emplazada a los 36º 42´ 55” S - 64º 16´ 50” O, dentro del
Dpto. Capital de la provincia de La Pampa a 8 Km. al sur de la ciudad de Santa Rosa y se puede
acceder a través de la Ruta Nacional Nº 35 y por la Ruta Provincial Nº 14.
El Bajo Giuliani, hace más de veinte años atrás, albergaba un sebkha (bajo salino o salitral), que
con el correr del tiempo se fue transformando en un espejo de agua, dividido en tres cuerpos de
distinta extensión: dos de ellos comunicados entre sí mediante un sistema de alcantarillas que
sortean, por debajo, a la ruta Nacional 35, que cruza la depresión de norte a sur, conformando así
un cuenco principal y otros secundarios. El tercer cuenco no está conectado con los otros dos y
se halla separado del segundo por la ruta Provincial 14, de orientación este-oeste. Es un ejemplo
típico de las depresiones endorreicas de forma alargada con el eje de sistema de rumbo general
oeste-sureste, este-noreste.
Esta laguna recibe aguas del escurrimiento de su propia cuenca (colector natural), del trasvase
por bombeo de la laguna Don Tomás (cuando el nivel de ésta se halla desbordado), del sistema de
desagües pluviales sudeste de la ciudad, de los líquidos cloacales depurados en las Plantas de Tratamiento Norte y Sur y además, funciona como zona de descarga de agua subterránea, captando
de esta forma prácticamente la totalidad del escurrimiento. Al ser un sistema hidrológicamente
cerrado, las salidas naturales están constituidas por la evaporación.
El caudal promedio diario de las Plantas de Tratamiento para el periodo 2006-2007 fue de 18.600
m3/día con máximos caudales diarios reportados para los meses de verano. Existen 13.100 m3/día
aproximadamente que alimentan al acuífero y que se incorporan al escurrimiento subterráneo que
descarga al Bajo Giuliani y son considerados perdidas de la red de agua potable de la ciudad de
Santa Rosa (Mecca; 2008).
La laguna Bajo Giuliani posee una salinidad aproximada de 12,54 g/l. Puede catalogarse de escasa profundidad, de unos pocos metros, altamente fértil y eutrófica (dominados por macrófitas
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y algas asociadas). Puede recibir cantidades importantes de material erosionable, que determina
una sedimentación más rápida, especialmente cerca de la descarga de efluentes, pudiendo ocasionar coloración del agua. Debido a grandes cantidades de sedimentos suspendidos y al desarrollo de
algas planctónicas, su color varía de verde a marrón (Mecca; 2008).
La laguna Don Tomás se ubica al oeste de la ciudad de Santa Rosa, a los 36º 37´ 12” S - 64º 18´ 25”
O. Es una cubeta endorreica cuyo principal aporte es el agua de precipitación y del escurrimiento
superficial. En situaciones con mayor humedad, puede obtener descarga del nivel freático.
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 que necesarias. Entre ella,
se diseñaron 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 que
pudiesen generarse al sobrepasar un determinado valor de nivel de agua.
Además se han ido impulsando 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.

Figura 1. Ubicación de la laguna Don Tomás y laguna Bajo Giuliani y áreas de conexiones hídricas.

Metodología
Las tareas a desarrollar son las siguientes:
a) Recopilación y síntesis bibliográfica: comprende la obtención de la información climática y
ambiental.
b) Tareas de campo: incluye reconocimiento regional, visita a estaciones pluviométricas, recolección de datos pluviométricos en distintos organismos.
1) Balance Hidrológico. Comprenderá tareas tendientes al diagnostico actualizado de la situación. La misma se complementara con información específica. El objetivo es interpretar
el funcionamiento hidrológico de las áreas en cuestión y proponer acciones para lograr un
manejo integral de estas unidades hidrológicas. Algunas de las tareas a realizar son:
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Entradas:
• Colocación y lectura de escalas, relevamiento mensual y/o lecturas post lluvias.
• Medición de nivel freático mensual y/o post lluvias.
• Medición de aportes de agua subterráneas.
• Medición de caudales de las Plantas de Tratamientos Cloacales, entre otros
Salida:
•
•
•
•

Evaporación.
Medición de tomas de agua para riego.
Tareas conexas que surgieran durante el desarrollo del trabajo.
Imágenes satelitales: Procesamiento de imágenes satelitales a los fines de evaluación.

Se plantearon actividades de seguimiento para la determinación de un balance hidrológico
a escala mensual que permita obtener valores de exceso o déficit en los cuerpos de agua
objeto de dicho convenio de monitoreo. Particularmente se identificaron los componentes
referidos a entradas y salidas de las lagunas analizadas y se los cuantificó de manera relativa
para determinar la influencia de cada uno de estos componentes en el balance total de los
cuencos receptores. Dichas componentes tienen un monitoreo continuo y coordinado para la
determinación de los balances hidrológicos a escala mensual.
Particularmente las variables consideradas en cada caso fueron:
- Bajo Giuliani: Entradas (precipitación mensual, caudales de plantas de tratamiento
cloacales, caudales de bombeo/trasvase, caudal subterráneo, escurrimiento superficial) y salidas (evaporación).
- Don Tomás: Entradas (precipitación mensual, escurrimiento superficial) y salidas (caudales de bombeo/trasvase, evaporación e infiltración).
Las actividades comenzaron en el mes de octubre del año 2012 con la instalación de instrumental de medición. Se colocaron escalas limnimétricas para la medición y seguimiento
diario de los niveles del pelo de agua en ambas lagunas. Además, en el mes de febrero de
2013, en la laguna Don Tomás, se instaló un limnígrafo para tener un seguimiento con mayor
continuidad de dichos niveles, obteniendo datos con un intervalo de 10 minutos entre los
registros.
Se realizó la instrumentación de las Plantas de Tratamiento Cloacal Sur a través de la colocación de escalas limnimétricas, coordinándose la medición diaria. Se obtuvieron además
datos de evaporación procedentes del INTA Anguil a escala diaria, se coordinó la cuantificación de horas de bombeo desde Don Tomás y su traducción en caudales, se determinó el caudal subterráneo a través de la medición del gradiente hidráulico y transmisividad del acuífero, y en ambos casos se consideró al escurrimiento superficial como variable de ajuste.
2) Calidad de agua, barros y diferentes organismos biológicos.
• Fisicoquímico completo- parámetros de campo: salinidad, oxígeno disuelto, temperatura, otros. Frecuencia: Cuatrimestral. Set de campo Merck y Laboratorio Municipal.
• Determinación de fósforo. Frecuencia: cuatrimestral.
• Análisis bacteriológico: determinación de la carga bacteriana del cuerpo de agua
principal. Frecuencia: Cuatrimestral-Laboratorio Municipal.
• Metales pesados (determinaciones en BARROS y AGUA). Frecuencia: anual.- Laboratorios de referencia.
• Fitoplancton especialmente en periodos de posibilidades de floraciones algales o
antes de la presencia de un bloom (primavera y fin de verano). Frecuencia cuatrimestral. Laboratorio de la UNLPam. FCEyN. Cátedra Biología de Protistas I, según
el Protocolo analítico de Alveal et al., 1995.
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• Zooplancton: El análisis de las muestras cualitativas de zooplancton, incluyó la determinación de los taxones presentes. Cátedra de Biología, FCEyN de la UNLPam.
La determinación taxonómica de los copépodos se realizó siguiendo los criterios de
Ringuelet (1958), Bayly (1992), Reid (1985), Gómez et al., 2003 y Menu-Marque &
Locascio de Mitrovich (1998). Para los cladóceros se siguieron los criterios de Goulden (1968), y Paggi (1995 y 1996) y para los rotíferos se siguió a Ruttner-Kolisko
(1974) y Koste (1978).Los conteos (individuos por especie) se efectuaron utilizando
material de las muestras cuantitativas. El macrozooplancton (cladóceros y copépodos), fue contado en cámaras de Bogorov de 5 ml de capacidad bajo microscopio
estereoscópico a 20X. Las alícuotas se tomaron con un submuestreador de Russell
de 5 ml. Los conteos del microzooplancton (rotíferos y nauplios) fueron realizados
en cámaras de Sedgwick-Rafter de 1 ml de capacidad, bajo microscopio óptico
convencional a 100-400X. Las alícuotas se extrajeron con una micropipeta de 1 ml.
Se determinó el número de alícuotas a contar en cada caso mediante el empleo de
la fórmula de Cassie (Dowing & Rigler, 1984).
• Análisis ictiológico: se propone el manejo del ecosistema acuático (Don Tomás y
áreas de conexiones hídricas) que incluye: determinación de períodos de pesca y
veda, tipificación de parásitos, índices de condición, captura por unidad de esfuerzo (cpue), trofeo de stock (spd), manejo de artes de pesca (agalleras, arrastre,
copos, etc.), muestreo de pescados extracción de músculos de pejerrey y carpa y
remisión a laboratorio de referencia).Frecuencia Cuatrimestral. Laboratorio Estación de Piscicultura UNLPam. Cátedra Manejo de Recursos Bioacuáticos (FCEyN
– UNLPam).
C) Tareas de gabinete: procesamiento e interpretación de la información obtenida, análisis estadístico de la información climatológica, verificación de datos, correlación de datos de distintas
localidades, graficación y cartografiado.
Elaboración de un plan de manejo de los humedales integrados.
D) Comparación de los resultados, conclusiones y redacción del informe final. Se propone
realizar dos informes anuales parciales y un Informe Final al concluir el trabajo. De acuerdo a los
datos obtenidos de propondrán tipos de usos y aprovechamientos y/o planes de manejo de los
cuerpos superficiales.
E) Difusión, extensión y control del plan de monitoreo.
La información obtenida será compartida por las jurisdicciones participantes.

Resultados y conclusiones preliminares
Balances hidrológicos de lagunas: Don Tomás y Bajo Giuliani
Los principales resultados del eje correspondiente a balance hídrico corresponden a los balances mensuales, en donde, para la laguna Don Tomás, se muestra una secuencia de meses con
déficit importantes, con valores de pérdida de volumen de 0,205 hm3 en noviembre de 2012,
0,275 hm3 en diciembre de 2012 y pérdidas de 0,13 hm3 y 0,20 hm3 para enero y febrero de 2013
respectivamente. Se observan valores positivos en la variación de almacenamiento para los meses de marzo y abril de 0,31 hm3 y 0,102 hm3, teniendo nuevamente un déficit en el mes de mayo
de 0,08 hm3.
En el Bajo Giuliani se observan balances negativos con déficit hídrico en el cuenco principal en
enero y febrero, con pérdidas de 0,77 hm3 y 1,6 hm3 respectivamente, explicado fundamentalmente por la ausencia de lluvias que ha sufrido la región en dichos meses. La diferencia entre ambos
cuerpos de agua se observa en noviembre y diciembre donde Bajo Giuliani tiene balances positivos
cuando en Don Tomás son negativos. Esto se explica básicamente porque gran parte de las pérdidas del sistema de Don Tomás, son aportes al Bajo Giuliani (principalmente bombeos), además del
aporte significativo de caudales que tiene el sistema de tratamiento cloacal de la ciudad sobre
este último. En los meses de marzo y abril vuelve a presentar balances positivos de 0,58 hm3 y 0,29
hm3, respectivamente.
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Otro análisis realizado es el de las mediciones diarias del nivel de la laguna contrastado con las
precipitaciones ocurridas con el fin de obtener una relación entre la lluvia y el ascenso de nivel
correspondiente en el cuerpo de agua. Para la laguna Don Tomás específicamente, a partir de las
mediciones observadas se estimó que 3 mm de agua caída produce un incremento de 10 mm de nivel, mostrando la importancia del aporte de agua que recibe dicha laguna por escurrimientos ante
cada evento de precipitación, provenientes en gran parte de la ciudad y su impermeabilización.
Programa Ecobiológico de Laguna Don Tomás
Físico químico y microbiológico
Don Tomás presenta a la fecha de la diagnosis y para los parámetros investigados, agua de muy
buena calidad para diversos usos como son las actividades náuticas, pesca y recreación en general,
con la excepción de no ser apta para consumo humano.
Metales pesados
En la columna de agua y fracción barros los metales investigados se encuentran muy diluidos y
en bajas concentraciones en el compartimento ambiental agua. Por el contrario se encuentran en
mayores concentraciones en sedimentos- barros dentro del compartimento ambiental suelo del
humedal, observándose mayor proporción de Zinc.
Ambos valores (agua y barros) contrastados con normas canadienses (C.C.M.E.) son resultados
aceptables para la protección de la vida acuática.
Plancton (fitoplancton)
En los resultados obtenidos de fitoplancton se registró una especie de riesgo ecotoxicológico
(Planktotrhix agardhii (Gomont) Anagnostidis & Komárek). La misma por las condiciones ambientales del periodo estival no logró desarrollar una proliferación mayor (bloom algal) para el
ambiente citado.
Plancton (zooplancton)
El zooplancton es pequeño, constituído por ciclopoideos, principalmente carnívoros, en densidades muy baja. Los pejerreyes consumen el zooplancton y por lo tanto éste no puede “pastorear”
el fitoplancton. Esto favorecería la elevada biomasa de algas.
Peces
Para esta campaña de diagnosis inicial se propuso un esfuerzo de pesca mínimo a efectos de
extraer solamente miotomos (carne) de pejerrey, con el propósito de obtener inmediatamente su
carga de elementos pesados en los músculos analizados (filet de la especie citada). El análisis de
los mismos resultó de una calidad aceptable en base a los estándares prefijados el código alimentario argentino (C.A.A.).
Se obtuvo, por otra parte, un indicador de abundancia a través de la captura por unidad de
esfuerzo, CPUE, para chequear las diversas especies presentes en la comunidad ictícola de Don
Tomás. El valor obtenido fue para pejerrey (única especie capturada) de 0,02, indicador aceptable
para el manejo de pesca deportiva que se realiza en este espejo de agua.
Programa Ecobiológico de laguna Bajo Giuliani
Físico químico y microbiológico
Bajo Giuliani resulta a la fecha de la diagnosis y para los parámetros investigados que, el agua
es de buena calidad para diversos usos como son las actividades náuticas, pesca con la excepción
de que no es apta para consumo humano y otras actividades recreacionales como por ejemplo la
natación. Al estar ante la presencia de un bajo salino este humedal tiene características más salobres respecto a Don Tomás.
Metales pesados
En la columna de agua y fracción barros los metales investigados se encuentran en bajas concentraciones en el compartimento ambiental agua.
Por el contrario, se encuentran en mayores concentraciones en sedimentos- barros dentro del
compartimento ambiental suelo del humedal, observándose mayor proporción de Zinc.
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Ambos valores (agua y barros) contrastados con normas canadienses (C.C.M.E.) son resultados
aceptables para la protección de la vida acuática.
Plancton (fitoplancton)
Los resultados obtenidos a nivel fitoplanctónico registran dos especies de riesgo ecotoxicológico
Microcystis sp. ,Oocystis sp.. Las misma por las condiciones ambientales del periodo estival no
lograron desarrollar una proliferación mayor (bloom algal) para el ambiente citado.
Plancton (zooplancton)
Se confirmó la presencia de Daphnia sp., que no es habitual en primavera por lo que no es homologable a “buena oferta alimentaria” para el pejerrey.
Boeckella poopoensis, si bien es predominantemente herbívora, tiene muy baja influencia en la
ecología del cuerpo de agua y Cletocamptus deitersi, fundamentalmente bentónico, es frecuente
encontrarlo en otros cuerpos de agua de La Pampa. Los rotíferos no aportan significativamente a
la biomasa. Hexarthra fennica es depredadora sobre protozoos.
Peces
Para esta campaña de diagnosis inicial se propuso un esfuerzo de pesca de 12 horas. Se extrajo
miotomos (carne) de pejerrey, con el propósito de obtener su carga de elementos pesados en los
músculos analizados (filet de la especie citada). El análisis de los mismos resultó de una calidad
aceptable en base a los estándares prefijados el código alimentario argentino (C.A.A.).
Se obtuvo por otra parte un indicador de abundancia a través de la captura por unidad de esfuerzo, CPUE, para chequear las diversas especies presentes en la comunidad ictícola de la laguna
Bajo Giuliani. El valor obtenido fue para pejerrey (única especie capturada) de 0,08, indicador
aceptable para el manejo de pesca deportiva que se realiza en este espejo de agua.
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Resumen
Con la finalidad de evaluar como afecta la calidad de agua de riego, en la producción del cultivo
de lechuga (Lactuca sativa L.) bajo cubierta, la producción y proteína del amaranto hortícola
(Amaranthus mantegazzianus Pass.), se realizó un estudio en la Huerta de la Facultad de
Agronomía, UNLPam., que dispone de agua para riego de calidad regular (C3-S2,según Riverside) y en el Módulo Hortícola Demostrativo, ubicado en el campo de la UNLPam., que utiliza
mezcla de agua subterránea con agua de ósmosis inversa, manteniendo la misma con una
conductividad eléctrica inferior a 1 dS m-1 y pH debajo de 7. En diciembre de 2010, se transplantó lechuga, cubierta con malla media sombra y se sembró amaranto en surcos distanciados a 0.70 m al aire libre. Ambos cultivos se fertilizaron con 15 y 30 kg ha-1 de urea y un testigo
sin fertilizar, con cuatro réplicas. Se encontraron diferencias significativas en la producción de
ambos cultivos cuando se evaluó la calidad de agua, mientras que para la fertilización se encontró diferencia significativa con 15 kg ha-1 de urea en el peso fresco de plantas de lechuga.
El contenido de proteína en amaranto no se vio afectado por la calidad de agua ni por el nivel
de fertilización.
Palabras claves: lechuga, amaranto, agua, producción
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Introducción
La provincia de La Pampa tiene una demanda insatisfecha en calidad y cantidad de hortalizas,
debido a que la producción local no supera al 15% del consumo provincial, con escasa tecnología y
productividad, al tiempo que es creciente la tendencia del consumidor de adquirir hortalizas frescas, de calidad y sanitariamente seguras. La provincia importa productos hortícolas de otras zonas
productoras, por un valor superior a los 15 millones pesos año-1, a pesar que su consumo per cápita
es un 18% por debajo del promedio nacional (UIA, 2011). De acuerdo a lo informado por Muguiro et
al. (2011), La Pampa cuenta con 10 hectáreas bajo cubierta, donde cerca del 50% de la superficie
se produce en Santa Rosa y General Pico. La lechuga (Lactuca sativa L.) tipo crespa, ocupa más
del 70 % de la superficie total de las hortalizas cultivadas bajo cubierta.
Una de las principales problemáticas de esta actividad es la calidad de agua para riego. Los
lugares aptos en calidad de agua existen, pero no abundan, esto sumado al crecimiento de la actividad, hizo que se desarrollen estas producciones en sitios que no son ideales. Particularmente
la lechuga es considerada una especie poco tolerante a ambientes salinos, siendo la problemática
mayor, durante el proceso de germinación, crecimiento de plántulas y por ende con disminución
de la producción. La instalación de equipos de ósmosis inversa, a pesar de su elevado costo, es una
tecnología eficiente, para obtener agua de excelente calidad o mejorar el agua disponible en el
establecimiento, mediante mezclado de agua subterránea y agua de ósmosis inversa.
Los amarantos (Amaranthus sp), han sido cultivados por más de 2000 años. La mayoría de las
especies, son nativas de América, en la actualidad cerca de 400 variedades, son encontradas en
todo el mundo, en climas templados y tropicales. Dentro de estas especies, algunas de ellas se cultivan como graníferas, hortalizas, tintóreas, forrajeras y otras son malezas de cultivos de verano.
Pertenecen al grupo de plantas que presentan la vía de “Carbono 4” (C4), igual que maíz y caña de
azúcar, una modalidad fotosintética de alta eficiencia en el aprovechamiento de la radiación solar
y del dióxido de carbono presente en la atmósfera, que es poco habitual, en plantas de la clase de
las dicotiledóneas, en la que están comprendidos.
Amaranthus mantegazziaunus Pass., es una especie adecuada para consumo como verdura. Las
hojas son comparables a la espinaca en cuanto a su sabor (Maynard y Hill, 2011), son ricas en
proteína (Sánchez et al., 2012) y contienen mucha fibra, vitamina A, C, así como hierro, calcio,
magnesio y cobre (Macobo et al., 2010). Algunos especialistas advierten que si usamos el amaranto
como verdura, hemos de hervirlo ya que, sobre todo en terrenos con poco agua, las hojas pueden
contener altos niveles de oxalatos y nitratos (Sánchez et al., 2012; Ogbadoyi et al., 2011).
Existe escasa información sobre el efecto de la calidad de agua de riego, sobre la producción de
amaranto hortícola. Dave y Patel (2011), informan que, cuando incrementa salinidad del suelo,
se produce disminución del porcentaje de germinación, número de hojas, peso fresco, peso seco,
contenido proteico entre otros, en Amaranthus lividus L. utilizado como especie hortícola.
El cultivo de lechuga es considerado sensible a la salinidad del agua de riego. Cuando la conductividad eléctrica supera los 0.9 dS m-1 (Muguiro et al., 2011), la relación adsorción de sodio es
mayor a 12 y el carbonato de sodio residual es superior a 2.50 meq dm-3, se producen reducciones
en el rendimiento del cultivo (Gómez, 2009; García et al., 2006).
El objetivo fue evaluar el efecto de la calidad de agua de riego y de la fertilización con distintas
dosis de urea, sobre indicadores productivos y de calidad en lechuga crespa (Lactuca sativa L. var.
crispa L.) y amaranto hortícola (Amaranthus mantegazzianus Pass.).

Materiales y métodos
El 23 de diciembre de 2010 se transplantó lechuga del tipo crespa, variedad Brisa, en la Huerta
de la Facultad de Agronomía, UNLPam., en platabandas de 0.90 m de ancho, siendo las parcelas
de 5 m de largo. Las plántulas de 0.15 m de altura, con 3 - 4 hojas verdaderas, con cepellón, se
colocaron a 0.25 m de separación entre sí, en sistema a tresbolillo, a los costados de la cinta de
riego, a 0.10 m de la misma, las mangueras de riego fueron colocadas a 0.5 m. Se establecieron
cuatro líneas de lechuga para tener 20 plantas m-2. Se utilizaron estructuras parabólicas de hierro
cubiertas con malla al 30 % de sombra, para amortiguar los efectos de las altas temperaturas y la
radiación solar. El día 24 de diciembre de 2010, se sembró amaranto, a chorrillo denso, en surcos
de 5 m de longitud, distanciados a 0.70 m. El cultivo se mantuvo al aire libre sin cobertura.
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El 27 de diciembre del mismo año, se realizó el transplante de lechuga y el 28 la siembra de amaranto, en el Módulo Hortícola Demostrativo (MHD), manteniendo el mismo diseño para ambos lugares.
Se aplicaron riegos complementarios para ambos cultivos, correspondiendo una lámina de 70 mm
aproximadamente para lechuga y 40 mm para amaranto. En la Huerta Facultad, se utilizó el agua
subterránea disponible en la misma (tratamiento de agua huerta), cuya composición se detalla en el
análisis de agua (Tabla 3). En el MHD, se utilizó mezcla de agua de ósmosis inversa con el agua del
establecimiento, manteniendo la Conductividad eléctrica (CE) debajo de 1.00 dS m-1 y el pH se mantuvo entre 6.31 a 6.90, mediante el agregado de ácido clorhídrico (tratamiento agua MHD)(Tabla 3).
La lechuga y amaranto se fertilizaron con una dosis de 15 y 30 kg ha-1 de urea, a los 20 días posteriores al transplante y siembra respectivamente, en ambos sitios. Los cultivos se desmalezaron
manualmente.
La cosecha del cultivo de lechuga se realizó, cuando las plantas alcanzaron el tamaño comercial.
El día 7 y 17 de febrero de 2011 se realizó la cosecha en el MHD y Huerta de la Facultad, respectivamente. Al amaranto, se le realizó el corte apical de 0.25 – 0.30 m, cuando las plantas habían
alcanzado una altura entre 0.50 – 0.70 m aproximadamente, entre el 28 y 31 de enero de 2011 en
el MHD y el 18 de febrero del mismo año en la Huerta Facultad.
En la Tabla 1, se muestran las precipitaciones, temperaturas máximas y mínimas absolutas y las
temperaturas medias mensuales y en la Tabla 2 se presentan las características edáficas de los
suelos de ambos sitios.
Tabla1. Precipitaciones y temperaturas máximas, mínimas y medias
mensuales durante el período del cultivo1
Diciembre 2010
100.3
41.2
7.0
23.1

Precipitaciones medias mensuales (mm)
Temperaturas máximas absolutas(°C)
Temperaturas mínimas absolutas (°C)
Temperaturas medias mensuales (°C)

Enero 2011
170.8
36.9
9.1
22.5

Febrero 2011
47.0
36.5
6.5
21.6

(1Fuente: Vergara y Casagrande, 2012.Estadísticas agro-climáticas de la Facultad de Agronomía, Santa Rosa,
La Pampa, Argentina)
Tabla2. Características edáficas (0 - 0.20 m) del suelo de Huerta Facultad y
Módulo Hortícola donde se realizó la experiencia
Lugar

pH pasta

CE (dSm-1)

MO (%)

N total (%)

P (ppm)

7.5

1.9

2.7

0.138

6.6

2.3

2.1

0.125

Huerta
Facultad
MHD

Cationes (meq/100g de suelo)
Ca

Mg

Na

K

CIC

178.1

5.67

2.41

2.78

2.35

8.69

85.5

3.81

3.13

2.64

1.56

7.84

El diseño de la experiencia fue completamente aleatorizado con 4 repeticiones. La producción
de las parcelas cosechadas, se pesaron para obtener el peso fresco y obtener el rendimiento de
ambas especies. Dos plantas de lechuga de cada parcela y una porción del amaranto se colocaron
en estufa con circulación de aire a 60 °C, hasta peso constante, para obtener % MS.
Las muestras de amaranto fueron molidas y se realizó la determinación de nitrógeno (N) orgánico, por método semi-micro Kjeldahl y el porcentaje de proteína bruta (% PB) se obtuvo de multiplicar el % de N por el factor de conversión de 6.25 (Volonteri y Jonas 1981).
Tabla 3. Análisis de Agua: Huerta Facultad y Módulo Hortícola
Agua Huerta Facultad
Agua Módulo Hortícola (MHD)
1500 mg dm-3
650 mg dm-3
Total de sólidos disueltos 100-105 ºC
Observaciones: Huerta Facultad: Calidad de agua según normas Riverside: C3 S2
Aniones
Cloruros
Sulfatos
Carbonatos
Bicarbonatos
Fluoruros

261 mg dm-3
480 mg dm-3
No detectado
463 mg dm-3
No determinado
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174 mg dm-3
288 mg dm-3
No detectado
4.20 mg dm-3
No determinado

Agua Huerta Facultad
Cationes
Calcio
Magnesio
Sodio
Potasio
Nitratos
Arsénico
pH (25ºC)
C.E (Conductividad Eléctrica) 25 ºC
Valor RAS (Relación de adsorción de sodio)
Valor RAS* (corregido)
CSR (carbonato de sodio residual)

Agua Módulo Hortícola (MHD)

17 mg dm-3
30.4 mg dm-3
477 mg dm-3
No determinado
No determinado
No determinado
7.81
2.09 dS m-1
16.1
13.9
4.21

16 mg dm-3
19 mg dm-3
195 mg dm-3
No determinado
No determinado
No determinado
6.61
1.00 dS m-1
7.8
-------

C3: agua de salinidad media; S2: agua con mediano peligro de sodificación, aptas para suelos de textura
gruesa o suelos orgánicos con buena permeabilidad.

Análisis estadísticos
Se analizaron los datos a partir de modelos lineales mixtos (MLM). Se ajustó para cada cultivo y
cada variable en estudio un MLM con los factores fijos: fertilización y Tipo de Agua y la interacción
de ambos factores. En los casos en que el supuesto de homocedasticidad no se cumplió se modeló
la heterocedasticidad a través de la función de varianza identidad, la cual permitió ajustar una
varianza distinta a cada tratamiento. Luego para la comparación de medias se utilizó la prueba LSD
de Fisher. Se utilizó el software estadístico InfoStat/P (Di Rienzo et al., 2011).
Resultados y discusión
En la Fig. 1, se muestran los datos obtenidos en la producción de lechuga en los sitios estudiados, se observó que la calidad del agua de riego de la huerta, ha ejercido un efecto depresor en
el rendimiento del cultivo de lechuga. Aguas de riego con CE superior a 0.9 dS m-1, pH > a 6.9 - 7.0
(Muguiro et al., 2011), bicarbonatos por encima de las 140 ppm y RAS superior a 12 (Gómez, 2009)
o hasta 18 (Nishanthiny et al., 2010) y CSR superior a 2.50 meq dm-3 se transforman en problemáticas para el riego de cultivo de lechuga protegido. Todos estos parámetros son superiores en el
agua de riego de la huerta. Si bien el suelo de la huerta no es exactamente igual al del MHD, éste
contiene mayores cantidades de calcio, fósforo y materia orgánica entre otros, también su pH es
superior al del MHD (Tabla 2), esto adicionado a la cantidad y calidad de sales incorporadas por el
agua de riego, produjo la disminución significativa de la producción.

Producción/ha

43467.36

32600.52

10866.84

0.00
T

15

30

Dosis de Fertilizante
Huerta

MHD

Fig. 1. Producción de lechuga crespa fertilizada con 15 y 30 kg ha-1 de urea,
regadas con aguas de diferente calidad, en Huerta Facultad y Módulo Hortícola

En Tabla 4, se presentan los datos obtenidos para la producción de lechuga expresados en kg
ha-1, existiendo diferencias significativas entre ambos sitios (p<0.0001). La producción obtenida en
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el MHD, en la cual el cultivo se regó con agua de buena calidad, duplicó al de la huerta, superó a
la media obtenida en la provincia de La Pampa, a los obtenidos por productores de General Pico,
considerados con alta tecnificación (Muguiro et al., 2011) y a Alcalá et al. (2002) que obtuvo rendimientos de lechuga de 34000 kg ha-1 con fertilización nitrogenada.
Tabla 4. Valores medios de la producción de lechuga (kg ha-1), peso promedio de las plantas de
lechuga (g planta-1) y Porcentaje de materia seca regadas con aguas de diferente calidad en Huerta
Facultad y Módulo Hortícola
Peso promedio de las
plantas de lechuga
(g planta-1)

Producción de lechuga
(kg ha-1)

Agua

Porcentaje de
materia seca

Módulo Hortícola

40833.33a

267.17a

4.63a

Huerta Facultad

18900.00b

174.81b

5.30b

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05)

También se obtuvieron diferencias significativas (p<0.0001), en el peso promedio de las plantas
de lechuga al momento de cosecha, con la utilización de los distintos tipos de agua (Tabla 4).
En cuanto a los niveles de fertilización (Tabla 5), se encontraron diferencias significativas
(p=0.0052) en el peso fresco por planta. Con la aplicación de 15 kg ha-1 se obtuvo mayor peso fresco
por planta con respecto a la aplicación de 30 kg ha-1 y el testigo. Estos últimos no difirieron entre
sí en cuanto al peso fresco por planta.
Tabla 5. Valores medios del peso de plantas de lechuga (g planta-1) de acuerdo al nivel de fertilización

Peso de plantas de lechuga
(g planta-1)

Dosis de fertilizante
15 kg ha-1
30 kg ha-1
T

259.13a
205.00b
198.83b

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05)

En Fig. 2 y en Tabla 4 se presentan los datos de % MS, obtenidos en lechuga. Se encontraron
diferencias significativas en el % MS al utilizar las distintas aguas de riego. Los mayores % MS se
encontraron en la lechuga regada con agua de la huerta, probablemente debido al pH original del
suelo, adicionado al pH del agua que fue 2 puntos superior al agua de MHD y a la alta proporción
de sodio aportada por el agua de riego.

% Materia seca/ pl

6.24

4.68

3.12

1.56

0.00

T

15

30

Dosis de Fertilizante
Huerta

M

MHD

Fig. 2. Porcentaje de materia seca (% Materia seca/pl) en lechuga crespa, fertilizada con 15 y 30 kg ha-1 de
urea, regadas con aguas de diferente calidad, en Huerta Facultad y Módulo Hortícola
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En el estudio del porcentaje de materia seca, se encontraron diferencias significativas entre los
dos tipos de aguas (p=0.0228). La elevada evapotranspiración del cultivo, producido por las altas
temperaturas registradas durante el período de producción (Tabla 1), junto a la inadecuada calidad de agua, incrementó el estrés salino, aumentando el % MS, coincidiendo con datos obtenidos
por Defilipis et al.,(2006). Los promedios registrados en ambos sitios fueron similares a los obtenidos por Defilipis et al. (2006) e inferiores a los de Sánchez et al. (2012).
En Fig. 3 y en Tabla 6 se presentan los datos correspondientes a la producción de amaranto hortícola,
en ambos lugares (ambas aguas), entre los que se encontraron diferencias significativas (p=0.0007).

Producción/ha

24580.22

18435.17

12290.11

6145.06

0.00

T

15

30

Dosis de Fertilizante
Huerta

MHD

Fig. 3. Producción de materia verde de amaranto expresado en kg ha-1, fertilizado con 15 y 30 kg ha-1 de
urea, regados con aguas de diferente calidad, en Huerta Facultad y Módulo Hortícola
Tabla 6. Valores medios del rendimiento de materia verde en amaranto fertilizado con 15 y 30 kg ha-1
de urea, regados con aguas de diferente calidad, en Huerta Facultad y Módulo Hortícola.
Agua

Producción de amaranto (kg ha-1)

Módulo Hortícola

18195.75a

Huerta Facultad

9290.83 b

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05)

Se encontraron diferencias significativas para producción de materia verde entre ambos sitios,
duplicando su valor en el MHD.
En el MHD, se logró la altura deseada de 0.50 - 0.70 m para realizar el corte de la parte apical,
constituida por hojas y tallos tiernos, a los 30 - 32 días posteriores a la siembra, mientras que en la
huerta fue de aproximadamente de 55 días. El stand de plantas obtenidas fue superior en el MHD
(datos no mostrados), debido a los efectos de la calidad de agua, ya que se ha encontrado que la
salinidad de la solución del suelo, afecta la germinación, crecimiento de raíces, número de hojas
por planta, entre otros (Dave y Patel 2011).
27.26

% PC

20.45

13.63

6.82

0.00

T

15

30

Dosis de Fertilizante
Huerta

MHD
MHD

Fig. 4. Porcentaje de proteína cruda (% PC) expresada en base seca en amaranto, fertilizado con 15 y 30 kg
ha-1 de urea, regados con aguas de diferente calidad, en Huerta Facultad y Módulo Hortícola
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En la Fig. 4 se muestran los valores de % PC obtenidos en amaranto. No se encontraron diferencias en los porcentajes de proteína asociados a los niveles de fertilización (p=0.4995) ni a los
tipos de agua (p=0.4592). Los valores encontrados fueron similares a los obtenidos por Sánchez et
al. (2012) en A. mantegazzianus y a los de Modi (2007) en A. hypochondriacus, A. cruentus y A.
tricolor, cosechado a los 40 días.

Conclusiones
Si bien el presente estudio es preliminar, bajo las condiciones en que se realizó la experiencia,
se puede concluir que la calidad de agua de riego ejerció un efecto depresor sobre la producción
de lechuga y el peso fresco de las plantas. La lechuga regada con agua de buena calidad duplicó su
rendimiento con respecto a la regada con agua de calidad regular, todo esto a pesar de que el riego
se utilizó en forma complementaria. Para amaranto hortícola, se obtuvo el doble de rendimiento
en el sitio de mejor calidad de agua de riego y las plantas lograron la altura de corte adecuada, 20
días antes de las que fueron regadas con agua de calidad regular. Para el porcentaje de proteína
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas vinculadas a niveles de fertilización
ni a la calidad del agua.
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Resumen
En los últimos años, la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales ha aumentado en todo el mundo; debido a que son fundamentales en la reducción de la contaminación
en los cuencos receptores y el riesgo de provocar enfermedades al ser humano. Durante el
proceso de depuración de los efluentes, se generan grandes volúmenes de lodos, en razón de
los distintos procesos que se desarrollan y que posteriormente sedimentan.
Estos lodos necesitan ser tratados, de otra manera, no tendría sentido por una parte tratar el
agua residual urbana y por otro no gestionarlos correctamente; ya que en su composición poseen metales pesados, patógenos y otros contaminantes.
En el presente trabajo se propone un manejo integral de los lodos generados en la Planta de
Tratamiento “Sur” de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, para lograr obtener un biosólido
Clase “A” que sea capaz de generar un impacto positivo; en aquellos suelos que lo reciban.
Palabras claves: Santa Rosa, efluentes, lodos, tratamientos, biosólidos.
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Introducción
El agua es un recurso natural cuya conservación, planificación y gestión resultan esenciales para
el desarrollo socioeconómico de una región y para el correcto funcionamiento de los ecosistemas
(Schulz, 1999). Como todo recurso, el ser humano hace uso del mismo modificando sus características físicas, químicas y biológicas. El crecimiento exponencial de los asentamientos urbanos ha
provocado un aumento en la generación de aguas residuales, saturando la capacidad asimiladora
de la naturaleza (Crespi et al., 2007). Es por ello que la depuración de las aguas residuales urbanas
mediante las plantas de tratamiento es de suma importancia. Castillo Martín et al (1994) definen
como agua residual/les urbana (ARU) a aquella que proviene de los núcleos de población, generada
principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas, y es evacuada mediante
redes de saneamiento.
Durante el tratamiento de aguas residuales se generan grandes volúmenes de lodos, que pueden contener a la vez componentes muy valiosos para la actividad agrícola (materia orgánica
y fitonutrientes) y componentes problemáticos (metales pesados y microorganismos patógenos,
entre otros) convirtiéndose en una fuente de riesgo para la salud humana y la del medio ambiente (Montserrat y Huerta, 2004). Es por ello, que para su reutilización o disposición final deberían
recibir un tratamiento adecuado.
Los lodos provenientes de las plantas de tratamiento, son generados por sedimentación; este es
un fenómeno físico en la cual las partículas suspendidas presentan un movimiento predominantemente descendente en un medio líquido, debido a la acción de la gravedad. En el tratamiento
primario, la sedimentación es utilizada para remover los sólidos suspendidos sedimentables y en
el secundario para la remoción de material orgánico y biomasa preformada (Mihelcic y Belh Zimmerman, 2012).
La composición de los lodos varía según el proceso que le da origen, las características de las
aguas tratadas, la tecnología aplicada en su depuración, la clase social y cultural de la sociedad
de donde provienen. Para hallar las mejores alternativas de manejo y disposición resulta necesario
llevar a cabo su análisis, determinando las características propias del lodo obtenido.
En la provincia de La Pampa, la depuración de las aguas residuales se realiza mediante el sistema
lagunar, que según Polo (2008) lo define como “un proceso por el cual las aguas son vertidas en
estanques de tierra impermeabilizados de configuraciones variadas, generalmente extensos y poco
profundos, donde son tratadas por métodos totalmente naturales”. (p. 140). Las lagunas puede ser
clasificada en aeróbicas, anaeróbicas o facultativas según la presencia de oxígeno disuelto, que a
su vez determina los mecanismos de depuración.
La producción de sedimentos, cuya acumulación en exceso generan cambios en los parámetros
de diseño, altera la calidad fisicoquímica y bacteriológica del efluente. Por ende se requiere de un
seguimiento de los lodos acumulados y su evacuación cuando se hallan en exceso.
Según Grajales (2006) las investigaciones relacionadas con el manejo de los lodos, aparecen a
comienzo del siglo XX, con el surgimiento de de los procesos de tratamiento de las aguas servidas.
Hoy en día existen varias técnicas para el tratamiento de los lodos, pero en los últimos años los
estudios se han focalizado en la búsqueda de alternativas que logren la transformación del lodo en
un material capaz de mejorar las propiedades de los suelos, como por ejemplo el compostaje. Las
principales razones de dicha tendencia, es que cada vez resulta más dificultoso encontrar áreas
aptas para su disposición final; la incineración emana grandes volúmenes de gases que contaminan
la atmosfera y los métodos tradicionales de manejo son más complejos y costosos.
De acuerdo a Ballán (2002) las posibles etapas de tratamiento que se podría aplicar a un lodo
genérico, son los siguientes: Concentración, Digestión, Acondicionamiento, Deshidratación y disposición final y según el lodo generado, va a definir la secuencia de las etapas. Otra etapa que
debiera incorporarse en la gestión integral de los lodos, es el compostaje; dado a que es capaz de
reducir significativamente la concentración de muchos tipos de contaminantes orgánicos (Soliva
Torrentó et al 2007).
El compostaje es una técnica considerada económica, ecológica y de interés en el aprovechamiento de los lodos o de otros residuos a tratar, generando un producto capaz de mejorar las
características físicas, químicas y biológicas de los suelos que lo recibe. Es definido por Rodriguez
Bueno (2011) como un proceso bioxidativo controlado en el que intervienen microorganismos que
requieren determinadas condiciones de humedad y temperatura; dando al final la producción de

275

dióxido de carbono, agua, minerales y un material estable e higienizado (Fig.1). Dado que los lodos
no presentan buenas propiedades para el compostado, los mismos necesitan ser mezclados con
materiales de características complementarias que aporten porosidad, estructura, biopolimeros y
nutrientes (Soliva et al, 1993 citado en Soliva Torrentó et al, 2007).

Figura 1: Elementos de entrada y salida durante el proceso de compostaje (Rodríguez Bueno, 2011).

Según Johana Grajales (2006) en un proyecto de investigación sobre el compostaje y lombricompostaje, aplicados a lodos, logró comprobar que es posible obtener un biosólido clase A (material
con excelentes características físicas y químicas, de alta estabilidad, baja toxicidad y con ausencia
de microorganismos patógenos (Norma Técnica Colombiana NTC 5167, similar a la Resol. Nº 97/01
de la República Argentina)) que puede ser utilizado sin restricciones en la agricultura e incluso
en sitios urbanos. La misma autora además concluyó que se adquiere una mayor productividad de
biomasa mezclando un 30 % de lombricompueto con un 70% de suelo.
El compostaje se desarrolla en dos fases llamadas descomposición y maduración, la primera
puede dividirse a su vez en tres etapas (Fig.2): una inicial mesófila mediante la cual comienza la
descomposición de materiales fácilmente degradables por parte de microorganismos mesófilos; la
temperatura y la acidez del medio comienza aumentar a causa de reacciones químicas que dan
lugar a de la formación de ácidos orgánicos. En una segunda etapa llamada termófila, el rango de
temperatura es mayor que la anterior y el pH aumenta por la liberación de amoniaco. Durante la
tercera etapa (nuevamente denominada mesófila) la temperatura comienza a disminuir y los hongos re-invaden el material a compostar (Rodríguez Bueno, 2011).

Figura 2: Etapas del proceso de compostaje. (Rodríguez Bueno, 2011).

El presente trabajo tiene como objetivo principal proponer un manejo integral de los lodos acumulados en las piletas primarias de la planta de tratamiento de aguas residuales “sur” de la ciudad
de Santa Rosa, para obtener un material estabilizado, higiénico y capaz de mejorar las propiedades físico-químicas de aquellos suelos que lo reciba.
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Materiales y método
Área de estudio
La ciudad de Santa Rosa, según INDEC (2010) computa una población de 104.540 habitantes
distribuidos en 44.358 viviendas; de las cuales más del 85% de estos hogares están conectados al
desagüe de la red pública (cloacal), que mediante un sistema recolector, distribuye el ARU a dos
plantas de tratamiento, una denominada “Norte” y otra “Sur”. La primera se ubica al Noroeste
de la ciudad y se haya compuesta en total por seis lagunas. La planta Sur, ubicada en cercanía al
Bajo Giuliani, cuenta con cinco lagunas anaeróbicas y cinco facultativas. Las dimensiones de las
anaeróbicas son de 150m x 45m x 3m. Una vez completado el tratamiento del ARU, son enviadas al
cuenco receptor “Bajo Giuliani”.
Mediante las observaciones realizadas en la planta de tratamiento “Sur”, objeto del presente estudio, se determinó que las cinco piletas anaeróbicas de tratamiento primario, estaban totalmente
colapsadas por la formación de pequeñas islas de lodo en la zona de ingreso de los líquidos. Estas
elevaciones se encontraban vegetadas, con abundancia de insectos y con frecuencia se posaban
distintas especies de aves.
Diseño propuesto.
La extracción de los lodos primarios puede realizarse mediante la utilización de una draga o
mecanismo similar; para ello será necesario interrumpir temporariamente el funcionamiento de la
pileta bajo operación y derivar los líquidos a las 4 restantes que aún quedarían en funcionamiento.
Al tratarse de lodos procedentes de lagunas de tratamiento primario, serán estabilizados mediante
el uso de un digestor y previamente espesados por gravedad.
El digestor consistirá de dos cámaras; la primera estará dotada de agitadores para lograr mezcla
completa, generando mejores condiciones para la digestión y esto se traducirá en una reducción
en los tiempos de retención (Fig. 3). La segunda cámara permitirá separar el fango digerido del sobrenadante, este líquido deberá ser transportado hacia el principio de la planta de tratamiento.

Figura 3: Diagrama del digestor anaeróbico (Ferrer Polo y Seco Torrecillas. Univ. Politécnica de Valencia).

El gas metano formado en el proceso, en parte será utilizado como fuente de calor para mantener una digestión termófila a una temperatura entre 50-57 °C. La producción de gas varía según el
contenido de sólidos volátiles del fango a tratar y la actividad biológica desarrollada en el digestor.
Este gas podrá ser estimado mediante la siguiente fórmula:
(1)
C= metros cúbicos de metano producido por día
e= eficiencia de utilización del residuo, que normalmente oscila entre 0,6-0,9.
F= DBO5 añadida [Kg/día]
dx/dt= tasa neta de crecimiento de microorganismos, en Kg/día.
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El valor de 0,35 es la producción teórica de metano a partir de la estabilización de 1Kg de DBO.
Los valores habituales de generación de gas metano oscilan entre 0,75 y 1,12 m3 por Kg SSV (sólidos
suspendidos volátiles) eliminado.
El tiempo de retención en los digestores dependerá del porcentaje de materia volátil en el fango
sin digerir y del porcentaje de reducción de sólidos deseados. El contenido de sólidos volátiles dará
idea de la cantidad de materia orgánica contenida en el lodo y su valor, en el lodo digerido, será más
pequeño cuanto mayor sea el tiempo de retención. El tiempo de retención coincide con la retención
hidráulica debido a la ausencia de recirculación y es determinado mediante la siguiente ecuación:
(2)
Una vez determinado el tiempo de retención debe comprobarse el porcentaje final de eliminación de SSV (sólidos suspendidos volátiles), utilizando la fórmula propuesta por Polo (2008). Según
este autor considera que una reducción mayor al 45% de los SSV es adecuado y el proceso puede
darse por terminado, en caso de no ser el valor esperado debe modificarse el tiempo de retención
y reiniciar el cálculo.
Otras dos variables de diseño es la carga volumétrica de SSV y SST (Sólidos suspendidos totales)
a la entrada, cuyos valores deben ser ≤2 Kg/m3.d. y ≤ a 6 Kg/m3.d. respectivamente.
Es necesario controlar que el pH, dentro del digestor, esté en un intervalo óptimo de 6,8-7,2; de
no ser así las bacterias metanógenas se verán alteradas. La capacidad Buffer del sistema dependerá de la alcalinidad en el interior del digestor, cuyo rango recomendado por Polo (2008) es entre
2000- 2500 mg/L CaCO3. Si la relación ácidos volátiles (producidas por bacterias acidófilas)/ alcalinidad es superior a 0,3 deberá adicionarse cal para aumentar la alcalinidad dentro del digestor.
Cálculos aproximados
Según la bibliografía consultada, se realizó una simulación del proceso a efectos de poder determinar la posibilidad de consumación del presente proyecto, sin haber realizado un análisis de
los costos.
En el dimensionamiento del digestor dependerá de las características de los lodos a tratar (contenido de humedad, peso específico, SSV, SST, entre otros), del volumen del lodo acumulado en
cada una de las piletas, del tiempo de residencia del lodo en el digestor y del caudal de la bomba
extractora.
Algunos de los cálculos que se llevarán adelante, una vez obtenidos los datos necesarios, son los
siguientes:
(3)

(4)
(VD)

(5)

(6)

(7)

(8)

278

(9)

(10)
La deshidratación del lodo digerido se llevará a cabo de forma natural mediante playas de secado. El agua será removida mediante escurrimiento y evaporación hasta alcanzar la concentración
de sólidos deseados (mayor al 30%), este último fenómeno será favorecido debido al gran déficit
hídrico que sufre nuestra región durante los meses de verano. El escurrimiento ocurre principalmente durante los primeros 3-5 días y constituye el 25-70% del total del agua evacuada, dependiendo de las características del fango.
El área superficial de la playa será diseñada en base a la Carga Másica de Sólidos que según
Ballán (2002), para lodos provenientes de tratamientos primarios, es de 100-160 kg/m2/año. Una
vez construida la playa, con paredes laterales de hormigón, se la subdivide en celdas cuyas dimensiones deben ser suficientes para que una o dos de ellas puedan contener la totalidad de los
lodos provenientes de una parada de los digestores. Esto se debe a que la distribución de los lodos
sobre la playa debe ser lo más uniforme posible para favorecer el escurrimiento. La aplicación de
los fangos sobre las celdas se realizará mediante canales a cielo abierto y previo a la apertura de
las compuertas de ingreso a cada una de las subdivisiones. Se recomienda que la capa de fango
aplicada sea aproximadamente de 45cm. El piso del área ocupada por la playa será construida con
materiales que permitan la filtración (grava, arena gruesa, baldosas, etc.) y una pendiente 1% para
evacuar el agua mediante una red de cañerías, la cual retornará al inicio de la planta de tratamiento. También será necesario que la superficie ocupada por la playa esté cubierta, para evitar
el humedecimiento del lodo a disecar y la contaminación del agua precipitada.
Con una concentración del 30-40% de sólidos se logra una gran reducción del volumen y el lodo
estará listo para ser recolectado. Para acelerar el proceso puede ser utilizado algún implemento
que provoque, mediante mezclado, aireado y la ruptura de la costra formada en la superficie del
lodo; una mayor evaporación.
Una vez lograda la deshidratación será más fácil el transporte y la disposición final en sitios
especialmente construidos para tal fin. Pero aun puede sufrir un último proceso para lograr una
valorización más atractiva y viable, y esta opción es mediante el compostaje.
El compostaje será llevado a cabo en naves construidas dentro de un espacio cerrado con el fin
de un mejor control del proceso y no estar expuesto a los cambios climáticos. Las dimensiones de
dichas naves de compostaje serán las recomendadas por Rodríguez Bueno (2011) y en su construcción debe realizarse con materiales que eviten la filtración de lixiviados hacia el nivel freático.
Parámetros de control en el compostaje
Relación C/N
El lodo deberá ser mezclado con materia orgánica rica en celulosa y lignina, previamente triturada a un tamaño adecuado de 1cm, lo que permitirá una mejor circulación del aire en la mezcla. La
relación C/N inicial, para lograr un óptimo desarrollo de los microorganismos, debe ser de 20-30. Si
se logra obtener al final del proceso un compost con una relación C/N entre 15-18, es considerado
maduro (Johana Grajales et al 2006). El material para la mezcla, podrá ser obtenido de la poda
del arbolado público ó de la separación de basura que actualmente es realizado en la ciudad de
Santa Rosa.
Aireación
Al tratarse de un proceso aeróbico, el oxigeno es esencial para la respiración de los microorganismos y la oxidación de la materia orgánica. La aireación puede ser realizada mediante aireadores o
el volteado periódico. Si se cuenta con aireadores debe mantenerse en niveles adecuados y variar
a lo largo del proceso para evitar la excesiva perdida de calor y humedad. A medida que transcurre el proceso de compostaje, en el interior mezcla, la actividad de los microorganismos es más
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intensa, mayor es el consumo de oxigeno y la velocidad de degradación de la materia orgánica es
más rápida que en las zonas periféricas. Es por ello que es imprescindible el volteo periódico del
material, que además contribuye a reducir el tamaño de las partículas, homogenizar el material y
redistribuir los microorganismos.
Humedad
La humedad debe mantenerse en un 55-60%. En caso de exceso, el agua desplazará el aire del
medio poroso, se generará un ambiente anaeróbico, con la subsecuente degradación incompleta
y liberación de olores.
pH
El pH variará a lo largo del proceso, descendiendo en un principio por la formación de ácidos
grasos y aumentando luego por la formación de amoníaco. En la etapa final (maduración) el rango
de pH debe estar entre 7-8, de no ser así tendrá que ser corregido.
Finalmente, una vez logrado el compostaje, con un tiempo de residencia de aproximadamente
de 2 meses, se combinará 30% de este material con un 70% de suelo de textura franco ó francoarenoso. De esta manera se logra obtener un sustrato listo para ser utilizado.

Resultados esperados
Mediante el tratamiento de los lodos se espera obtener un biosólido clase “A”, capaz de mejorar
las propiedades de los suelos que lo recibe y al mismo tiempo dejar de ser un riesgo para la salud
humana y la del medio ambiente. Debido a su composición en macro y micro nutriente, su uso en
la actividad agrícola generará un ahorro en la compra de fertilizantes; sin embargo se recomienda
su utilización en cultivos cuya parte comestible no esté en contacto directo con el suelo. También
puede ser utilizado en áreas degradadas, actividades forestales, canchas de golf, cierre de los
rellenos sanitarios, entre otros.
Mediante el uso del digestor anaeróbico se logrará estabilizar los lodos, evitando la generación
de olores desagradables en los subsiguientes procesos. También se reducirá la masa y el volumen
a tratar. Su construcción requiere una importante inversión de dinero, pero será amortizado si se
prestara el servicio, mediante el cobro de un canon, a toda empresa (láctea, frigoríficos, entre
otros) que generen lodos en sus plantas de tratamiento y por normativa deban tratarlos. Estas
normativas serán cada vez más exigentes a medida que se incremente la presión social en demanda de un mayor cuidado del medio ambiente; por lo tanto se espera que sean más las empresas
que instalen depuradoras en un corto tiempo y mayor será el volumen de lodo que deberá recibir
tratamiento.
Los microorganismos patógenos, que inicialmente poseía el lodo, causantes de varias enfermedades al ser humano; se reducirán sustancialmente durante la etapa termófila del composteo y es
por ello que es de suma importancia optimizar esta fase.
Una de las principales restricciones del uso del lodo en la actividad agrícola son los metales pesados. Pero al tratarse de lodo proveniente de una planta de tratamiento de agua residual urbana
(excluyéndose a toda aquella que sea de origen industrial) no es esperable elevados contenidos
de estos. Si se comprobara, mediante análisis, bajas concentraciones de metales pesados; estos
deberían disminuir con el agregado de suelo; además las cargas eléctricas de la materia orgánica y
de las arcillas (especialmente las de tipo 2:1) inmovilizarían los metales pesados formando microagregados estables. Esto se traduciría en una disminución de la peligrosidad.
Mediante la extracción de lodos de las piletas anaeróbicas, aumentará la eficiencia de la planta
de tratamiento al restablecerse los parámetros tenidos en cuenta a la hora de diseñar las mismas
(profundidad y tiempo de retención). Al aumentar la profundidad de las lagunas es probable que
disminuya la proliferación de insectos y al desaparecer las islas de lodos donde las aves se posaban,
ya no correrán el riesgo de contraer alguna infección y posteriormente transmitirlas.
Una alternativa para lograr utilizar el agua residual, sin riesgos para la salud humana y ambiental, es la implementación de tratamientos más eficientes; como lo son los lodos activados. Si en
un futuro cercano se tuviese la intención de adoptar ésta tecnología, haría más razonable la construcción de los digestores anaerobios.
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Finalmente el Compostaje como tratamiento final de lodos, requiere condiciones de trabajo controladas; éstos deben ser estrictos en las variables microbiológicas, parasitológicas, como también
en la presencia y concentración de metales pesados, cumpliendo con el marco legal establecido
por Resolución 97/01 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Republica Argentina, entre otras. De lo contrario dejaría de ser una alternativa ambientalmente admisible.
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Resumen
En la región central de Argentina el pez más importante de las pesquerías recreativas, deportivas y comerciales es Odontesthes bonariensis (pejerrey bonaerense). En la laguna del Bajo
Giuliani fue sembrado con el objetivo de realizar algún tipo de aprovechamiento, habiéndose
desarrollado algunos estudios biológicos pesqueros, pero aun no se analizó en detalle su alimentación. Se conoce que es un pez inicialmente zooplanctófago, pudiendo en la senectud ser
caníbal. Además, cuando el zooplancton es escaso, puede incursionar en diferentes niveles
tróficos. En este trabajo se da a conocer la alimentación del pejerrey a partir del análisis del
contenido estomacal efectuado a 37 ejemplares cuyas tallas variaron entre 131 a 332 mm de
longitud estándar, capturados en abril del 2013 en la laguna del Bajo Giuliani. La pesca se
realizó por medio de redes agalleras de distinta abertura, incluidas en un tren de enmalle estandarizado de 84 metros lineales. Las variables de análisis fueron el volumen y la ocurrencia
que tuvieron las presas. Se identificaron 13 ítems presa que variaron en importancia según el
tamaño de los peces, siendo planctófagos los más pequeños e ictiófagos los de mayor tamaño.
Al igual que en otros ambientes, el pez presa predominante fue Jenynsia multidentata.
Palabras claves: pejerrey bonaerense, alimentación, ictiofagia, Bajo Giuliani, laguna turbia.
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Introducción
La provincia de La Pampa posee una importante cantidad de lagunas denominadas pampásicas o
pampeanas (Ringuelet, 1972; Quirós y Drago, 1999), siendo la gran mayoría de ellas originadas por
precipitación, afloramiento de la capa freática o una combinación de ambos, pudiendo ser éstas
temporarias o permanentes (Cazenave y Hernández, 1992). La excepción la constituyen aquellas
de origen fluvial, formadas intermitentemente tanto por los ríos Salado, Atuel y Chadileuvú en el
seco oeste pampeano, como por los desbordes del río Quinto, en el noreste provincial (Del Ponti y
Berguño, 2012). Son cuerpos de agua someros, en su gran mayoría de formas geométricas sencillas
(Dangavs, 1998; Quirós et al., 2002), que no superan los 3 m de profundidad, por lo cual no existe
estratificación térmica (Pereyra, 2007); pudiendo presentar alto contenido de nutrientes, elevado
estado trófico y muy diverso grado de salinidad (Fernández Cirelli y Miretzky, 2004).
El importante ciclo húmedo por el que atravesó la provincia, a partir de la década del 80´
(Roberto et al., 1994; Umazano et al., 2002), elevó considerablemente el nivel de las lagunas ya
existentes y produjo la formación de nuevas, lo que modificó el normal desarrollo de la actividad
agropecuaria tradicional en amplias zonas productivas. Por ello, y teniendo en cuenta la atracción
que ejerce el pez Odontesthes bonariensis (pejerrey bonaerense o pejerrey) para el desarrollo de
la pesca, principalmente, recreativa y deportiva (Bonetto y Castello, 1985; Wegrzyn y Rey, 2003;
Mancini y Grosman, 2008), entre los años 1997 y 2003, muchas de estas lagunas fueron sembradas
con esta especie (Del Ponti et al., 2005). Estas siembras se hicieron bajo iniciativa privada y, la
gran mayoría, con la intervención de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y/o el gobierno provincial, con el principal objetivo de realizar algún tipo de aprovechamiento (Vázquez,
2010).
Uno de los ambientes sembrados con pejerrey bonaerense en la década del 90’, tanto en forma
privada como oficial a través del municipio de Santa Rosa (Marani, 1999) fue la laguna del Bajo
Giuliani. El desarrollo de esta especie fue muy exitoso, tanto que una década más tarde comenzó
a ser explotado en forma recreativa-deportiva (Vázquez, 2010). En los últimos años, en este ambiente se han efectuado estudios físicos-químicos del agua y morfométricos del cuenco (Pratts,
2012) y de su zooplancton y estado trófico (Echaniz et al., 2009; 2010 y 2012). También se hicieron
estudios biológicos pesqueros, que analizaron parámetros poblaciones tales como: captura por
unidad de esfuerzo pesquero (CPUE), densidad proporcional de stock pesquero (PSD), estado de
condición, abundancia del plancton y rendimiento calórico de éste en función de los requerimientos alimentarios del pejerrey (Vázquez et al., 2010; Del Ponti et al., 2013). Sin embargo, aún no
se ha desarrollado en detalle el estudio de alimentación del pejerrey y las relaciones tróficas con
los demás integrantes de la biota que habitan la laguna.
Al respecto, debe mencionarse que la alimentación de esta especie en su medio ha sido estudiada en numerosos ambientes, entre ellos las lagunas de la provincia de Buenos Aires y Córdoba,
en el río de La Plata, embalses del centro y noroeste de la Argentina (Aquino, 1991; Sverlij y
Mestre Arceredillo, 1991; Grosman et al., 1999; Mancini y Grosman, 2008) y recientemente en
una laguna del oeste pampeano (Ceballo et al., 2013). La versatilidad anatómica que posee el
pejerrey le permite incursionar en diferentes niveles tróficos. Ringuelet et al. (1980) señalan
que es un pez planctívoro filtrador en los primeros años de vida. Sin embargo, los autores citados destacan otras características anatómicas, como placas faríngeas dentadas, que indican la
posibilidad de un cambio de dieta en ambientes donde el zooplancton es escaso o de tamaño
pequeño. Grosman (1995) lo define como un pez de preferencia planctófago, alimentándose de
otras comunidades bajo condiciones adversas. En los periodos de mayor densidad de zooplancton, el pejerrey realiza mayor selectividad hacia ese nivel trófico; por el contrario, cuando éste
disminuye ingiere presas alternativas, demostrando la plasticidad del comportamiento alimentario de la especie.
Por otro lado, se ha descrito que la dieta del pejerrey varía de acuerdo al tamaño y/o edad de
los individuos (Ringuelet et al., 1980; Sagretti y Bistoni, 2001; Mancini y Grosman, 2008), pudiendo
convertirse en caníbal luego del tercero, cuarto o quinto año de vida (Ringuelet et al., 1980; Aquino, 1991; Sverlij y Mestre Arceredillo, 1991). Sin embargo, se afirma que el canibalismo depende
de la oferta alimentaria y condiciones que rodean al pez más que de cuestiones morfológicas de
los mismos organismos (Grosman y Sergueña, 1996; Escalante, 1999).
El objetivo del presente trabajo fue estudiar la dieta de Odontesthes bonariensis en la laguna del
Bajo Giuliani y definir si la composición de la misma varía según el tamaño de los ejemplares.
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Metodología
Área de estudio
La laguna del Bajo Giuliani (36º 42’ S 64º 16’ O), está ubicada a unos 10 km al sur de la ciudad de
Santa Rosa, en el Departamento Toay, provincia de La Pampa, Argentina. Consta de tres cuerpos,
separados por las rutas provincial Nº 14 y nacional Nº 35 (Figura 1). Es una geodepresión, tipo “bolsón”, ubicado en una cuenca endorreica (Marani, 1999), elongada en sentido este-noreste – oestesuroeste que se alimenta con agua proveniente de las precipitaciones sobre la cuenca natural
aledaña y la cuenca asfaltada de la ciudad de Santa Rosa que discurren por gravedad y bombeo a
través de un canal a cielo abierto y por tres surgentes subsuperficiales o subterráneos.
En la actualidad, es de carácter permanente, el agua es clorurada-sódica, tiene una superficie
aproximada de 965 ha, una longitud máxima de 7600 m, un ancho máximo de 2543 m y una profundidad máxima de 3,3 m (Pratts, 2012). Se encuentra en una zona de litología de textura arenosa a
areno-franco con abundantes carbonatos y sales en menor proporción; con una temperatura media
anual de 15,5ºC, máxima media de 23ºC, mínima media de 8,1ºC, humedad relativa media del 62%,
vientos del N-NE y S-SO con una velocidad promedio anual de 10 km/h y precipitación media de 586
mm. La tierra aledaña presenta uso agrícola-ganadero (Cano et al., 1980).
A fines del año 2007 y principios del 2008 comenzó a ser explotada mediante la pesca; primero de
forma espontánea, sin solicitud previa del permiso correspondiente, luego se conformó en un coto
de pesca administrado por la Escuela Agrotécnica conjuntamente con el Gobierno de La Pampa
(Vázquez et al., 2010; Del Ponti et al., 2013).

Fuente: Gentileza A. Vignatti y S. Echaniz.

Figura 1: Localización geográfica del área de estudio.

Muestreo
El trabajo de campo fue realizado en conjunto por personal de la Secretaría de Recursos Hídricos
de la provincia de La Pampa y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la UNLPam, en
el marco del monitoreo de cuerpos de agua de la provincia de La Pampa, durante los días 11 y 12
de abril de 2013.
Para la captura de peces se empleó un arte de pesca pasivo conformado por un tren de enmalle
estandarizado de 84 metros lineales, compuestos por paños de redes agalleras de distintas aberturas de malla (Tabla 1). Este fue dispuesto en forma paralela a la costa y tuvo un tiempo de tendido
que osciló en las 15 horas.
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Tabla 1: Características de las redes que conformaron el tren de enmalle.

Distancia nudo a nudo (mm)
Longitud (metros)
Altura (metros)

15
4,5
1,85

19
4,5
1,5

21
10,5
1,85

25
9
2,1

30
16
2,1

35
15
2

40
24,5
2

Todas las capturas efectuadas en cada paño del tren fueron separadas e identificadas por el tamaño de la malla. Se determinó el peso total, la longitud total y la longitud estándar de todos los
ejemplares capturados. Por otro lado se extrajeron los tractos digestivos completos de cada individuo perteneciente a una submuestra del total de los ejemplares analizados, los que fueron fijados
individualmente en una solución de formol al 10% para su posterior análisis en laboratorio.
Análisis de las muestras
En laboratorio se analizó el contenido estomacal de 37 ejemplares, cuyas tallas estuvieron comprendidas entre 131 y 332 mm de longitud estándar. Cada tubo digestivo fue abierto longitudinalmente y mediante raspado con espátula, se extrajo su contenido. El mismo se colocó en cápsulas
de Petri y se observó con microscopio óptico estereoscópico. La identificación de los ítems presa se
realizó al nivel taxonómico posible, de acuerdo al grado de digestión de los mismos. Finalmente, se
determinó el volumen de cada ítem presa a través del método de Barrow (Del Valle, 1990).
Se estimó la composición porcentual en volumen de los ítems presa identificados en todos los
ejemplares analizados; se determinó cuan frecuentemente estuvo presente cada ítem presa en los
respectivos tubos digestivos y se calculó la frecuencia de ocurrencia (FO) de los mismos. Además,
se determinó la composición porcentual en volumen y frecuencia de ocurrencia en función de la
longitud estándar de los peces. Para ello, se establecieron tres intervalos de talla, que incluyeron
I) menores a 200 mm, II) entre 200 y 300 mm y III) mayores a 300 mm; asumiendo que las edades
de los ejemplares oscilarían entre 1 y 2 años; 2 y 3 años y más de 3 años, respectivamente (Ganora, com. pers.). Finalmente se definieron los principales elementos constitutivos de la dieta del
pejerrey bonaerense en la laguna del Bajo Giuliani, considerándose alimentos principales aquellos
que superaron el 40% del volumen total; secundarios, cuando el porcentaje varío entre 10 y 40%;
y accesorios cuando no alcanzaron el 10%.

Resultados y Discusión
Todos los estómagos analizados tuvieron contenido. Entre los ítems presa se distinguieron: 1)
madrecita de agua o tosquero (Jenynsia multidentata), 2) pejerrey bonaerense (O. bonariensis),
3) peces indeterminados, 4) algas, 5) caracoles, 6) vegetales, 7) insectos, 8) camarones y 9) zooplancton. Sin embargo, en algunos casos, no fue posible separar las algas de otros ítems presa
debido al elevado grado de digestión que presentó el contenido. En tal situación, se consideró una
categoría que involucró dos ítems: a) algas y restos de peces indeterminados; b) algas y restos de
zooplancton y c) algas y restos de caracoles. De esta forma, fue posible individualizar 13 categorías
de ítems presa. En la Tabla 2 se presentan la ocurrencia (O), la frecuencia de ocurrencia (FO) y
el volumen total que tuvo cada una de las categorías alimentarias definidas. Por otro lado, estos
parámetros se discriminan para cada uno de los tamaños considerados (Tabla 3).
Tabla 2: Parámetros estimados por categorías alimentarias del pejerrey en la laguna Bajo Giuliani.
Categorías de Ítems presa
Jenynsia multidentata
Odontesthes bonariensis
Peces indeterminados
Algas
Caracoles
Vegetales
Insectos
Camarones
Zooplancton
Algas y restos de peces indeterminados
Algas y restos de zooplancton
Algas y restos de caracoles
Indeterminado

O
20
5
10
9
1
2
3
1
3
7
2
1
4
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FO
54,05
13,51
27,03
24,32
2,70
5,41
8,11
2,70
8,11
18,92
5,41
2,70
10,81

Volumen (ml)
66,45
4,91
8,32
6,76
0,1
0,1
0,06
0
0,05
7,5
1,6
0,25
2,2

Tabla 3: Parámetros estimados por categorías alimentarias del pejerrey en la laguna
Bajo Giuliani, de acuerdo a la longitud estándar (en mm).
Intervalo de talla (mm)
Categorías de Ítems presa
Jenynsia multidentata
Odontesthes bonariensis
Peces indeterminados
Algas
Caracoles
Vegetales
Insectos
Camarones
Zooplancton
Algas y restos de peces indeterminados
Algas y restos de zooplancton
Algas y restos de caracoles
Indeterminado

O
1
2
1
1
2
1
-

Hasta 200
FO
Vol. (ml)
20,00
0,01
40,00
0,26
20,00
0,10
20,00
1
40,00
1,60
20,00
0,25
-

O
14
5
8
7
2
3
1
3
6
4

200-300
FO
Vol. (ml)
53,85
34,70
19,23
4,91
30,77
6,11
26,92
6,50
7,69
0,10
11,54
0,06
3,85
0
11,54
0,05
23,08
6,50
15,38
2,20

O
6
1
-

300-400
FO
Vol. (ml)
100
31,75
16,67
2,20
-

De un modo general, y considerando el total de las muestras analizadas (n=37) (es decir, sin tener
en cuenta el tamaño de los peces), los resultados volumétricos obtenidos indicaron que el alimento
principal fue J. multidentata. Éste representó el 67,60% del volumen total. Los demás ítems presa
constituyeron alimentos accesorios (Figura 2). A su vez, J. multidentata fue el ítem presa más frecuente en los tractos digestivos analizados (54,05%), en tanto que los caracoles, camarones y algas
y restos de caracoles se constituyeron en los ítems menos frecuentes (2,7%).
En relación a la discriminación efectuada por la talla de los pejerreyes analizados, los individuos
más pequeños (n=5) consumieron preferentemente algas y restos de zooplancton (un 49,69% del
volumen total). Estos serían ejemplares de 1+ y 2+ años de edad, lo que está de acuerdo a lo encontrado por Mancini y Grosman (2004), en la laguna Los Charos, en el sur de Córdoba. En estos
pequeños ejemplares del Bajo Giuliani el ítem algas y restos de peces indeterminados (31,06%)
se conformó en el alimento secundario (Figura 3). En cuanto a la frecuencia de ocurrencia, algas
y algas y restos de zooplancton fueron los ítems presas de mayor índice, con un 40% para ambos
casos. Los ítems peces indeterminados, caracoles, algas y restos de peces indeterminados y algas
y restos de caracoles alcanzaron el 20% del total para ese tamaño.
Los ejemplares con una longitud estándar entre 200 y 300 mm (n=26) presentaron la mayor
diversidad de ítems presa predando, fundamentalmente, sobre J. multidentata (56,76%) y, secundariamente, sobre algas, algas y restos de peces indeterminados (ambos con un 10,63%) y peces
indeterminados (10%) (Figura 4). Igualmente, la frecuencia de ocurrencia, mostró un acentuado
predominio por J. multidentata, que alcanzó el 53,85%, seguido de peces indeterminados con el
30,77%.
Los pejerreyes más grandes (n=6) presentaron la menor diversidad (sólo 2 ítems presa), la cual
estuvo constituida únicamente por peces. En estos ejemplares ictiófagos, el 93,52% del volumen
total fue J. multidentata (Figura 5). Asimismo, este ítem presa estuvo presente en el 100% de los
ejemplares de este tamaño.

Figura 2: Volumen porcentual de la dieta
del pejerrey en Bajo Giuliani.

Figura 3: Composición porcentual del volumen
para individuos con una longitud estándar de
hasta 200 mm.

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Sagretti y Bistoni (2001), en un estudio realizado
en la laguna Mar Chiquita (Córdoba), quienes encontraron variaciones en los componentes de la
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dieta en función a la longitud de los ejemplares analizados, observándose una marcada ictiofagia
en aquellos que superaron los 200 mm de longitud estándar. Idénticas observaciones se registraron
en las lagunas La Tramontana, La Salada y Loncomay, todas pertenecientes a la provincia de La
Pampa (Pereyra, 2007).

Figura 4: Composición porcentual del volumen
para individuos con una longitud estándar entre
200 y 300 mm.

Figura 5: Composición porcentual del
volumen para individuos con una longitud
estándar superior a los 300 mm.

Se ha indicado que muchas lagunas pampeanas deben su coloración verde oscura, (estado turbio
orgánico) como lo es este ambiente, a la acción de peces planctófagos que limitan la abundancia
del zooplancton de talla grande, caracterizado por la presencia de cladóceros del género Daphnia,
eficientes pastoreadores sobre el fitoplancton (Quirós et al., 2002). Si bien existen registros de
zooplancton de talla grande en el Bajo de Giuliani cuando el mismo era temporario y sin peces
(Vignatti, com. pers.), el zooplancton actual es de talla pequeña, con predominio de copépodos
ciclopoideos y rotíferos, cuya eficiencia de filtración sobre el fitoplancton es muy baja, por lo
que la transparencia del agua es escasa y la laguna es turbia orgánica (Echaniz et al., 2009; 2010
y 2012). Esta situación explicaría porque el ítem zooplancton sólo fue relativamente importante
en los individuos de hasta 200 mm, los cuales son los únicos que pueden retener con sus rastrillos
branquiales presas de pequeño tamaño. Por otro lado, Rosso (2006) y Mancini et al. (2009), mencionan que en ejemplares de grandes tallas, el patrón de alimentación puede variar a piscívoro
estricto, incluyendo en ocasiones un marcado canibalismo. En el caso de los pejerreyes analizados
del Bajo Giuliani, esta aseveración coincide en parte, porque si bien los ejemplares de mayor
tamaño fueron piscívoros, la presa principal no fue O. bonariensis, sino J. multidentata. En este
sentido, concuerda con lo registrado en la laguna Mar Chiquita, donde J. multidentata se conformó
en el principal pez consumido, observándose canibalismo sólo en tres ocasiones de un total de 199
tractos digestivos (Sagretti y Bistoni, 2001). En los ejemplares del Bajo Giuliani, restos de O. bonariensis fueron identificados únicamente en el tamaño intermedio, entre 200 y 300 mm de longitud
estándar, pero con relativamente escasa participación (8,03% del volumen).

Conclusiones
Dada la variedad de ítems presa hallados en los contenidos estomacales, se concluye que los
pejerreyes de la laguna del Bajo de Giuliani durante este estudio, se comportaron como eurífagos. De acuerdo al tamaño de los ejemplares analizados fue posible diferenciar que su dieta varió
desde el consumo de representantes vegetales y animales del plancton, cuando fueron menores
a los 200 mm de longitud estándar, hasta la predación casi exclusiva de ejemplares de Jenynsia
multidentata, el pez más abundante de nuestra ictiofauna pampeana, cuando superó los 300 mm.
Sin embargo debe considerarse que el presente es sólo un análisis puntual, por lo que estudios
sistematizados a futuro, permitirían verificar si Jenynsia multidentata es presa permanente o representa cierta estacionalidad en la alimentación del pejerrey de mayores dimensiones que habita
este ambiente.
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Resumen
El estudio se centra en la evaluación de los potenciales efectos sobre el agua subterránea en
el área periurbana de Toay lindante con el Dto. Capital. Al área se caracteriza por carecer de
redes de saneamiento y de agua potable.
Se seleccionaron y cuatro áreas testigo que representan a diferentes procesos de ocupación
gradual. Los predios poseen viviendas de residencia permanente y temporaria, con parquizaciones y/o forestaciones bajo riego, que se abastecen de agua mediante perforaciones domiciliarias, volcando los excedentes en sistemas de cámaras sépticas y pozos negros.
En cada zona testigo se calcularon indicadores de urbanización que muestran el incremento
de casas entre 2003 y 2011, y la densidad ocupacional. Además se calculó el consumo de
agua a escala de predio teniendo en cuenta los volúmenes de extracción, su destino y sus
correspondientes retornos.
La interpretación de la información permitió caracterizar la situación actual del área, estimar su
evolución futura asumiendo un ritmo de expansión casi constante. Los resultados obtenidos
llevan a la necesidad de adoptar medidas que tiendan a evitar el deterioro cuantitativo y cualitativo del recurso hídrico.
Palabras clave: agua subterránea, gestión, áreas urbanas.
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1.- Introducción
La transición del modo de uso de la tierra, de rural a periurbano, implica cambios en las variables
del ciclo hidrológico y plantea desafíos en la gestión de los recursos hídricos. La urbanización progresiva puede afectar la disponibilidad y calidad de las aguas subterráneas (Vazquéz Suñé et al.,
1999), por lo cual se hace necesario implementar programas de evaluación y control que permitan
comprender el funcionamiento de los denominados sistemas hídricos urbanos (Fletcher y Deletic,
2008).
En ese contexto este trabajo evalúa los potenciales efectos del desarrollo periurbano creciente
que caracteriza el área periurbana entre las localidades de Toay y Santa Rosa, específicamente el
barrio Lowo Ché, con un desarrollo urbanístico creciente en un ambiente hidrogeológico característico ya que el emplazamiento se desarrolla sobre una porción de acuífero con calidad de agua
potable para consumo humano.

2.- Descripción del área de estudio
El área de estudio comprende un espacio periurbano que se extiende entre las localidades de
Santa Rosa y Toay, ocupando una superficie total aproximada de 7 Km2 (Figura 1). Este sector se
caracteriza por experimentar un proceso de ocupación gradual, basada en una subdivisión en lotes
de superficies que, en su mayoría, van de 700 a 1500 m2 Dichos predios, sobre los que se edifican
viviendas para residencia permanente o temporaria, presentan una parquización y/o forestación
bajo riego, que en ciertos casos llega a ser intensivo, se abastecen de agua a través de perforaciones domiciliarias y vierten sus efluentes mediante sistemas de cámaras sépticas y pozos negros. De
acuerdo con datos del año 2007 (Ceccani Olave et al., 2008), el área contaba con 1721 habitantes,
distribuidos en 654 viviendas.
El clima en la región es subhúmedo – seco, con una precipitación media anual de 639,2 mm para
el período 1921-2013. El relieve es una planicie con lomas y depresiones suaves y pendiente regional SW-NE. (Cano et al., 1980).
La hidrogeología del área queda determinada por la presencia de una capa arenosa eólica de
espesor variable, que alcanza hasta 10 m de espesor. Por debajo de ella, aparecen sedimentos
loéssicos, rematados por una capa de tosca, que continúan hasta el basamento, cuya profundidad
se infiere, a partir de mediciones geofísicas realizadas al suroeste de Toay, en unos 200 metros
(Giai, 1992). Los sedimentos loéssicos alojan un acuífero libre, que está dividido en dos secciones
separadas por un nivel arcilloso que aparece a 80 mbbp. El nivel freático se encuentra a una profundidad entre 15 y 26 m, la transmisividad oscila entre 1,92 y 14,12 m2/día y el caudal específico
varía entre 101 y 477 l/hm. Los mayores valores de ambos parámetros corresponden a la sección
superior. El área de recarga principal se ubica al oeste del área de estudio, y el flujo subterráneo
diverge hacia el noroeste y sur-sureste. La recarga anual estimada para el área varía entre 25 y 37
mm (Giai, 1992), aunque Cavalié (1983) la calcula en 50 mm.
El relieve se encuentra dominado por geoformas medanosas en partes truncadas por efecto de la
urbanización (Figura 2). Estos cuerpos junto con las cunetas de calles y avenidas son las principales
áreas de infiltración preferencial de los excedentes pluviales.
El agua subterránea es predominantemente de tipo bicarbonatada sódica (Ceccani Olave, 2007)
y resulta apta para consumo humano, según valores fijados por la Ley Provincial Nº 1027 (Giai,
1992).

3.- Metodología empleada
3.1.- Sobre aspectos urbanísticos
Se escogieron cuatro zonas testigo (zt1, zt2, zt3 y zt4), donde zt1 abarca la zona de quintas del
B° Lowo Ché más antiguo, mientras que la zt2 comprende el sector suroeste de dicho barrio con
una urbanización más reciente. Las zonas testigo zt3 y zt4 se corresponden con loteos nuevos, así
la zt3 enmarca un loteo reciente ubicado al noroeste del club “Mapú Vey Puudú”, mientras que la
zt4 se corresponde con la urbanización “Villa Ángela” (Figura 1). Las cuatro zonas se seleccionadas
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por su representatividad urbanística y comprenden áreas lo suficientemente amplias a fin de minimizar las epresentativas en evolución urbanística y superficie.

Figura 1: Localización de las zonas testigo seleccionadas

Figura 2: Identificación de los principales cuerpos medanos asociados al área de estudio

De cada zona testigo, se obtuvieron y procesaron cuatro imágenes satelitales con fechas: 13-012003, 03-08-2006, 16-12-2011 y 06-02-2013. Se realizó un conteo de casas habitables, construcciones y piletas de natación, estimándose índices de ocupación de la tierra.
Para una adecuada interpretación de la evolución temporal de los índices constructivos, se diferenciaron las casas “sin piletas” de las “con piletas”, descartándose aquellas construcciones
detectadas como “aún no habitables”.
La zona testigo zt1 se corresponde con la clásica “zona de quintas” o casas de fines de semana
con una escasa densidad poblacional hasta bien entrado el siglo XX y que corresponde al primer
desarrollo periurbano permanente (Figura 3 y 4).
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Figura 3. Casas habitables en la zt1 al 01/2003

Figura 4. Casas habitables en la zt1 al 02/2013

Figura 5. Casas habitables en la zt2 al 01/2003

Figura 6. Casas habitables en la zt2 al 02/2013

Figura 7. Casas habitables en la zt3 al 01/2003

Figura 8. Casas habitables en la zt3 al 02/2013

Figura 9. Casas habitables en la zt4 al 01/2003

Figura 10. Casas habitables en la zt4 02/2013

En las zonas testigo zt2 (Figuras 5 y 6) y zt3 (Figuras 7 y 8), la ocupación en el año 2003 era
incipiente, pero desde entonces, la edificación creció a un ritmo sostenido, con una dinámica notable, que la lleva a ser la zona más densamente ocupada en 2013 (Tabla 1) con un apreciable en
el número de casas (NC). La urbanización en la zona testigo zt4 (Figuras 9 y 10) se desarrolló en
los últimos 5 años, ya que en 2006 contaba sólo con 2 viviendas. Estas tres zonas se caracterizan
por una subdivisión en terrenos más extensos (más de 1000 m2), resultando en un valor de DCmáx
igual a 7.
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La diferencia en la evolución temporal de zt1 con respecto a zt2 es notable visualmente, ya que
mientras la primera poseía una ocupación previa importante (Figura 3), la zt2 triplicó el número
de construcciones logrando un índice superior al 90% (Figura 6). Las zonas zt3 y zt4 tienen menor
índice urbanístico por tratarse de loteos recientes, aunque con un importante crecimiento.
En cada zona testigo se calculó un indicador de ritmo de edificación (IRE), que muestra el incremento del número de casas en un lapso de 10 años (del 18 de enero de 2003 al 6 de febrero de 2013
y un indicador de densidad de ocupación (IDO), los que responden a la siguiente formulación:
IRE = NCf - NCi / Δt
Donde: NCf y NCi son, respectivamente, el número de casas al final y al inicio del intervalo de
análisis (Δt)
IDO = DCt / DCmax
Donde: DCt es el número de casas por ha en el momento t y DCmax es el número máximo de casas
por ha.
Este último indicador se presenta indexado, de manera tal que un valor de 1 significa que se
alcanzó la máxima ocupación posible, dada por el número máximo de casas, que se definió de manera diferenciada para cada zona testigo, teniendo en cuenta las dimensiones de subdivisión predominantes. Para su cálculo se consideraron los valores de la superficie de ocupación neta (Snet),
consignados en la tabla 1, resultantes de restar, al área total de cada zona, la correspondiente a
las calles.
La zona testigo 1 se ubica en el sector NO del área de estudio (Figura 1), donde la urbanización
tiene mayor antigüedad, lo que se refleja en su mayor densidad de ocupación para el año 2003
(Tabla 1). La edificación se inició con residencias temporarias (“casa de fin de semana”) que progresivamente dieron lugar a viviendas de uso permanente, que en el 75% de los casos cuentan con
pileta de natación. El parcelamiento se realizó en lotes de entre 700 y 800 m2 de superficie, que
determina un número máximo de 14 casas por ha.
En las zonas testigo 2 y 3, la ocupación, en el año 2003, era incipiente pero, desde entonces,
la edificación creció a un ritmo sostenido. El primer caso muestra una dinámica notable, que la
lleva a ser la zona más densamente ocupada en 2013 (Tabla 1). Por último, en la zona testigo 4,
la urbanización se desarrolló en los últimos 5 años, ya que en 2006 contaba sólo con 2 viviendas.
Estas tres zonas se caracterizan por una subdivisión en terrenos más extensos (más de 1000 m2),
resultando en un valor de DCmax igual a 7.
IRE

Zona
testigo

Snet
(ha)

1

45,57

6,33

2

33,4

3
4

2003
2006

2003
2011

DC

IDO

2003
2013

2003

2006

2011

2013

2003

2006

2011

2013

6,78

6,70

5,28

5,71

6,68

6,82

0,38

0,41

0,48

0,49

11,33

12,44

12,30

1,17

2,19

4,52

4,85

0,17

0,31

0,65

0,69

17,23

4,33

5,00

6,10

0,87

1,63

3,48

4,41

0,12

0,23

0,50

0,63

28,56

0,67

7,22

7,70

0,00

0,07

2,28

2,70

0,00

0,01

0,33

0,39

3.2.- Aspectos Hidrológicos
Se analizó el uso del agua de una vivienda unifamiliar construida sobre un predio de 1000 m2,
teniendo en cuenta los volúmenes extraídos para consumo doméstico (“puertas adentro”), riego y
uso recreativo (llenado de piletas), así como sus correspondientes retornos (Tabla 2).
El uso doméstico se fijó en 600 l/d por vivienda y se estimó que un 90% de ese volumen constituye el efluente que se vierte en los sistemas de saneamiento “in situ”, el que resulta de descontar
los pequeños volúmenes de agua que se evaporan durante la higiene personal (ducha) y del hogar,
cocción de alimentos y secado de ropa (Lerner, 2002). Se considera que la totalidad de este vertido
recarga al acuífero subyacente, a partir de asumir que se verifica una conexión hidráulica entre
éste y los pozos negros.
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El consumo para riego se calculó en base a una aplicación diaria, durante 120 días, de una lámina
de 3 mm, sobre el 80% de la superficie del predio. Según Lerner (2002), en suelos permeables y con
bajo contenido de materia orgánica, la recarga del acuífero puede llegar hasta el 25% de la lámina
neta aplicada, para cuyo cálculo se adoptó una eficiencia de riego del 70%, de acuerdo con valores
usuales para sistemas con aspersores (Wilson y Bauer, 2005).
El uso recreativo contempló el llenado de una pileta de tamaño estándar para el área (8 x
3,50 m), equipada con sistema de limpieza y filtrado por recirculación. Se consideró el retorno
producido por un vaciado anual del volumen de la pileta (40.000 litros) menos las pérdidas por
evaporación directa desde la superficie de la misma, que totalizan 946 mm, entre noviembre
y marzo (Vergara y Casagrande, 2002). A su vez, del vertido neto se restaron 1,5 m3, que es la
cantidad de agua necesaria para que se sature un espesor de suelo de 0,50 m y se genere un
excedente susceptible de recargar el acuífero subyacente. Dicho valor surge de asumir una
capacidad de campo de 120 mm/m (Giai y Mariño, 1993) y una superficie de infiltración de
25 m2, de acuerdo con observaciones en el área. Cabe aclarar que se trata de una estimación
máxima del retorno, ya que también existe la práctica de realizar el vertido en la vía pública,
donde se dispersa en un área mayor, de aproximadamente 700 m2, anulando la posibilidad de
generar excedentes.
La tabla 2 permite apreciar que cada unidad habitacional donde se verifique un uso del agua con
las características descriptas, representa un consumo neto anual de 287,5 m3
Tabla 2. Usos del agua en una vivienda unifamiliar. Valores en m3 (Mariño y Camilletti, 2012)

USO

CONSUMO RETORNO DIFERENCIA

Doméstico

219

197.1

-21.9

Riego

288

50.4

-237.6

Recreativo

40

12

-28

Total

547

259.5

-287.5

Además, se consideraron las potenciales modificaciones hidroquímicas, derivadas de la disposición de líquidos residuales domésticos en los sistemas de saneamiento “in situ”. La información
surge del trabajo de Echevarría et al. (2011), quienes, a partir de la comparación de los valores de
conductividad eléctrica y nitrato de un muestreo del año 2010 con los obtenidos por Ceccani Olave
(2007), concluyen que se observa una disminución en los valores promedio de ambas variables,
para un total de 10 muestras. En el muestreo del año 2007, la concentración media de nitrato fue
de 25,64 mg/l mientras que para el muestreo más reciente el promedio disminuyó a 11,7 mg/l. La
conductividad eléctrica tuvo una escasa variación entre ambas campañas (757,1 y 746,5 µS/cm,
respectivamente)
Si se consideran particularmente las muestras correspondientes a cada zona testigo, se verifica
la tendencia general, con la excepción de la zona 4 (Tabla 3). En ella, si bien se registra un incremento de nitrato, los bajos valores obtenidos y la disminución de la conductividad eléctrica
permitirían descartar una contaminación de origen antrópico.
Los trabajos hidrogeológicos antecedentes (Cavalié, 1983, Giai, 1992) obtuvieron estimaciones
de la recarga que varían entre 25 y 50 mm/año. Si se adopta el valor más alto y se considera que
tiene una distribución espacial uniforme, se obtendría un recurso 500 m3/ha.año. Si se compara
este valor con el consumo neto por usuario obtenido en la tabla 2, surge que para asegurar un aprovechamiento sustentable del acuífero, no deberían construirse más de 2 viviendas por ha (Mariño
y Camilletti, 2012)
La evaluación numérica realizada se comprueba observando los conos de bombeo de los pozos
de explotación (Figura 6), ya que las figuras de interferencia entre los mismos se minimizan en
sectores donde existen 2 o 3 tres viviendas por hectárea. Para esta simulación se adoptó un radio
de influencia de 35 m, de acuerdo con los parámetros hidráulicos medios y los caudales de bombeo
usuales para el área, y con un valor de máxima suponiendo que las bombas funcionaran al unísono.

299

Figura 10. Principal área de influencia de los conos de explotación en la zt2 (12/2011)

4. Conclusiones y discusión
Los valores de DC para el año 2013 (Tabla 1) ya muestran que ese límite de 2 casas/ha, es
superado en todas las zonas testigo, aunque la incertidumbre propia de los cálculos realizados
permitiría atribuir una condición de equilibrio para la zona 4. A partir del año 2006, se van sumando al estado crítico el resto de las zonas. De acuerdo al consumo total anua el número de
usuarios existentes en 2013, resulta 3,5 veces mayor a los recursos disponibles para la zt1, 2,26
veces para zt2, 2,2 para zt 4, y 1,4 para zt4. Esto implica que si la recarga de la zona se limitara
a la correspondiente a su superficie, tendría lugar una disminución del almacenamiento de agua
subterránea y, consecuentemente, una profundización del nivel freático directamente proporcional a los índices calculados.
La ocupación de la tierra es más armónica en la zona zt1 que en las zt2 y zt3 donde se logró
rápidamente un nivel cercano al 70%, mientras que en zt4 la construcción aún no alcanzó el 50%.
Si bien zt1 posee una elevada densidad de casas (con DCmax igual a 14), posee varios lotes de gran
tamaño, indivisos, lo que da un IDO bajo en relación al resto de las zonas testigo.
La urbanización del área de estudio impone una presión sobre el recurso hídrico subterráneo,
que tenderá a incrementarse de acuerdo con cálculos realizados. Esto exige adoptar medidas de
gestión, fundamentalmente vinculadas con el uso del agua, que requieren la intervención de organismos provinciales y municipales y la participación y compromiso de los usuarios.
La situación hidrológica del área, desde el punto de vista cuantitativo, muestra que el régimen
de explotación actual no sería sustentable. Este diagnóstico preliminar hace necesaria una red de
medición que permita conocer las fluctuaciones del nivel freático, para ajustar y profundizar el
balance presentado en este trabajo.
La proyección del crecimiento de la urbanización, suponiendo que se mantengan constantes los
IRE 2003-2013 permite visualizar que se llegaría a altas densidades de ocupación, que agudizarían
la problemática hidrológica, especialmente en las zonas testigo 2, 3 y 4 (Tabla 2). No obstante, en
la valoración de este pronóstico debe tenerse en cuenta que una función lineal es una aproximación simplificada a la relación compleja entre los subsistemas natural y social (Gallopin, 1997).
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Resumen
Alrededor de dos tercios del centro y oeste de la superficie de la provincia de La Pampa, presenta condiciones de marcada aridez debido a sus características de continentalidad climática.
Las bajas precipitaciones junto a temperaturas muy elevadas en primavera y verano, además
de vientos muy intensos, impiden cualquier tipo de agricultura en ese espacio que no sea por
medio de riego.
En el artículo se hace referencia a dos colonias agrícolas de regadío creadas por el estado
nacional al comenzar el siglo XX y las diversas peripecias que ocurrieron en la etapa histórica
del “riego temprano o pionero” que abarca desde la década de 1880 hasta 1920 aproximadamente.
La primera de ellas, denominada Colonia 25 de Mayo se instaló a la vera del río Colorado situado al sur de La Pampa, en tanto que la otra, llamada Colonia Butaló, lo hizo en el delta del
río Atuel y ambas marcaron un jalón en el espacio geográfico mal llamado en aquella época
“desierto”.
Palabras clave: Riego – Sistemas de riego – Regadío - La Pampa
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Introducción
La historia del regadío en La Pampa reconoce una larga data toda vez que antecede a la actual
etapa provincial para remontarse a la época territorial. En efecto, desde los comienzos del repoblamiento que siguió a la conquista militar del mal llamado “desierto” alrededor de 1880, el riego
se constituyó en una alternativa productiva en zonas áridas y semiáridas. La existencia de dos ríos
alimentados por los deshielos cordilleranos con aguas de excelente calidad, Colorado y Atuel, se
presentaban como una respuesta de la naturaleza a la falta de lluvias en cantidad suficiente en
extensas regiones.
En esta comunicación se abordan los primeros emprendimientos de riego en la etapa territorial
abarcando un período que se extiende desde los comienzos de la creación del Territorio Nacional de
la Pampa Central hasta 1920 aproximadamente, fecha tomada como límite cronológico por la interrupción que sufren ambos procesos productivos tal como se explicará en las páginas siguientes.

El marco geográfico
El territorio provincial puede definirse como un área transicional toda vez que en él confluyen
tres grandes regiones físicas, a saber: pampeana, patagónica y cuyana, contando cada una de ellas
con particularidades claramente identificables.
A partir de las particularidades físicas y sociales propias de cada una de ellas fue que, desde los
comienzos de la puesta en producción del Territorio Nacional de la Pampa Central creado a fines
del siglo XIX, tuvieron mayor impulso los cultivos de secano en detrimento del regadío, tendencia
que se mantiene hasta la actualidad.

Reseña histórica
Los ríos del norte patagónico -Colorado y Negro - fueron vistos por los españoles -desde el siglo
XVII en adelante- como una frontera natural tras de la cual debían expulsar a los pueblos originarios, milenarios habitantes de la región. Debieron transcurrir más de dos siglos y diversas acciones
para que ese proyecto se convirtiera en realidad.
En efecto, esta situación recién halló su punto final con la ejecución de la campaña militar denominada “Conquista del Desierto” que entre 1879 y 1882, ocupó unas 15.000 leguas cuadradas
de tierras. Los pueblos aborígenes fueron expulsados y en muchos casos eliminados o sometidos a
cautiverio quedando la tierra en poder del estado nacional.
En octubre de 1882 por ley nacional se crea el Territorio Nacional de la Pampa Central que en
1952 se convierte en provincia de La Pampa. Ello implicaba que los habitantes del mismo no pudiesen votar otro tipo de autoridades que no fuesen las municipales quedando en manos del gobierno
nacional, la designación de los gobernadores y secretarios como también la toma de cualquier tipo
de decisiones políticas, económicas, sociales, educativas y de seguridad.
Retomando, es preciso hacer notar que la campaña militar se financió con la venta anticipada de
las tierras a compradores argentinos y extranjeros, quienes se quedaron con la propiedad de las
mejores tierras: las ubicadas en el este y centro pampeano; mientras que las tierras marginales
quedaron en manos del estado que las repartió entre los militares que participaron de las acciones
de conquista, las vendió en forma directa a otros interesados o directamente formaron parte del
patrimonio nacional.
Estas “tierras fiscales” ubicadas en su mayoría en el oeste y sur pampeano - áreas no muy favorecidas por la naturaleza tal como se expresara anteriormente - fueron repobladas por criollos,
aborígenes que retornaron y algunos inmigrantes –sobre todo españoles- que se animaron a llegar a
la “pampa profunda” o el “far-west argentino” que describiera el sacerdote Juan Monticelli.

Preliminares del riego en La Pampa
Una vez finalizada las acciones militares en 1882, el gobierno nacional se abocó a integrar los
nuevos territorios procediendo a dictar diversas leyes para llevarlo a la práctica. Una de ellas, la
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ley nacional Nº 3727 sancionada en 1898 procedió a la organización de los ministerios del Poder
Ejecutivo entre los cuales se halla el Ministerio de Obras Públicas.
Este Ministerio desempeñará un papel importante en aspectos relacionados con los ríos y obras
hidráulicas y de riego en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 15º, inciso 7º, donde
se establece que le corresponde intervenir en el “Estudio, proyecto y construcción de obras que
faciliten la navegación marítima y fluvial, canales navegables, de riego y embalse, puertos, muelles, diques de todo género, dragados, etc.” Esta ley se mantuvo vigente hasta 1949 cuando fue
reemplazada por la Nº 13530.
El 31 de diciembre de 1898 el presidente Julio A. Roca promulgó un decreto por el cual se comisionó al ingeniero italiano César Cipolletti – quien había realizado obras de riego en la provincia de
Mendoza - para que efectuase el estudio de los ríos Neuquén, Limay, Negro y Colorado. En dicho
instrumento, se determinaba que el ingeniero debía redactar”…una memoria preliminar sobre el
mejor y más conveniente aprovechamiento de las aguas de los mencionados ríos para aplicarla a la
irrigación de los territorios que recorren”.
En el caso específico de la cuenca del río Colorado identifica la existencia de unas 15.000 hectáreas aptas para riego en la margen pampeana estableciendo como zonas más apropiadas para
regar, el sector sudeste entre Huelches y Melicurá ya en el tramo inferior del río.
Esta actuación del estado nacional merece un comentario en cuanto a su desempeño en la
aplicación del corpus legal. En principio y por ley, si bien la nación aparece como impulsora de la
instalación y aprovechamiento de los ríos, en realidad lo hace sin una política orgánica y planificada con relación al riego en los territorios nacionales. El estudio del ingeniero Cipolletti estuvo
orientado más que nada al conocimiento de las perspectivas de explotación que, en consonancia
con la postura liberal de los gobiernos de la época, les concernía a los particulares.
Situación diferente es la de las provincias donde se impulsa la utilización de los ríos con fines de
riego desde la gestión oficial. Tal es el caso de la provincia de Mendoza, donde en las últimas décadas del siglo XIX comienzan a utilizarse los ríos Diamante y Atuel con vistas a la concreción de un
gran oasis de riego a partir del uso de las aguas de ambos afluentes del río Desaguadero-Salado.

Colonias agrícolas de regadío entre 1910 y 1920
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En ese contexto puede afirmarse que al iniciarse el siglo XX en La Pampa, se habían conformado
dos realidades claramente diferenciadas: una, el noreste europeizado, estrechamente vinculada
al sistema productivo nacional y mundial y otra para el resto del territorio mostrando signos de
estancamiento y postergación.
Es probable que, a la luz de cómo se iba desarrollando el proceso socio-económico en las tierras conquistadas, el estado nacional haya decidido tener algún tipo de acción y para ello procedió a la creación –aunque no seguimiento y apoyo– de colonias agropastoriles tales como 25 de Mayo y Butaló.

El riego en la margen pampeana del río Colorado
El río Colorado es el primero de los ríos patagónicos en el sentido norte-sur. Sus nacientes se
localizan en la cordillera de los Andes por medio de dos afluentes, los ríos Grande y Barrancas que,
al unirse a la altura de Buta Ranquil, dan lugar al río Colorado (Colí-Leuvú para los pueblos originarios) el cual cruza el territorio en sentido noroeste-sudeste desembocando en el Océano Atlántico.
La alimentación es nival con aportes pluviales de reducida importancia, su módulo medio anual es
de 134 m3/seg. y drena una cuenca de unos 47.500 Km2 de superficie.
Compartido por cinco provincias: Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, en la
actualidad está controlado por un Comité Interjurisdiccional que vela por el uso racional, equitativo y sustentable del recurso.
Poco después de finalizada la reocupación –alrededor de 1885- se registran las llegadas de criollos, españoles y chilenos a la costa del río quienes se instalan como intrusos en tierras que eran
propiedad del estado nacional
Se dedicaron al pastoreo de ganado y al riego por medio de pequeñas acequias que regaban
huertas familiares y cuadros con forrajes para asegurar la alimentación del ganado doméstico;
estas explotaciones precarias se hallaban rodeadas por alamedas. “El Sauzal” y “Colonia Chica”
son los lugares donde comienzan estos primeros esbozos de regadío ubicándose en el sudoeste del
territorio y para 1905 regaban unas 150 hectáreas.
En ese mismo año, capitales ingleses asociados a la “Río Colorado Lands Company” adquieren
tierras fiscales con vistas a realizar un emprendimiento productivo bautizado por los lugareños
como la “Estancia de los Ingleses”. A estos intereses se les suma a partir del año indicado, la llegada de familias inglesas desplazadas por la guerra anglo-boers en el sur de Africa las que vinieron
atraídas por las propuestas colonizadoras de la empresa.
La Compañía logró así, hacerse con unas 7.000 has de tierras de la mejor calidad, ubicadas en la
parte baja del valle y que fue el núcleo productivo de mayor importancia de la región. La magnitud del emprendimiento fue reconocida mediante un decreto presidencial otorgándole el derecho
de derivar caudales del río Colorado con destino al riego y bebida para ganado de la “Colonia de
familias inglesas procedentes de Sudáfrica”.

Creación de la colonia “25 de Mayo”
Ocupando el cargo de Presidente de la República el Dr. José Figueroa Alcorta durante el período
1906/1910, procedió a la promulgación del decreto fechado 26 de julio de 1909 por el cual creó
la colonia agrícola y pastoril “25 de Mayo” ubicada sobre la margen pampeana del río Colorado en
el sudoeste territorial.
Se le asignó una superficie de 77.800 has, subdividida en 194 lotes de 500 has aproximadamente
cada uno aunque por las características físicas diferenciadas de la colonia, no todos fueron ocupados. En efecto, los lotes poblados y puestos en producción correspondieron a las zonas del valle o
la isla Colonia Chica, no así los que se situaban sobre la planicie o terraza superior del río que se
mantuvieron desocupados y quedaron en manos del estado nacional.
Las obras que permitieron el regadío estuvieron a cargo de los colonos, tal como lo o consigna
un informe de inspección por parte de la Dirección de Tierras y Colonias. “La naturaleza de estos
campos, la falta de lluvias i (sic) la frecuencia de los vientos, hacen imposible los trabajos de agricultura, si no se cuenta con el riego. Así lo han entendido los colonos i (sic) aunando sus esfuerzos,
han dispuesto la construcción del susodicho canal, con capacidad suficiente para regar cincuenta
hectáreas más o menos en cada chacra”.
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Esa misma inspección hace notar los factores negativos que incidían sobre el emprendimiento:
largas distancias a centros poblados, gran recarga de precios por la misma razón, lejanía de vías
férreas ya que la estación más próxima se encontraba a 20 leguas, lentitud en el transporte por
carruajes y otras causas.
El carro tirado por caballos o mulas, fue el medio de transporte utilizado durante mucho tiempo
para llevar lana, cueros, semilla de alfalfa y acercar mercaderías hasta los lugares más apartados.
La existencia de botes y balsas de madera – como medio de transporte para movilizarse en el río –
es conocida desde la llegada de los primeros colonos.
A todo esto, la empresa del Ferrocarril del Sud había fijado la vista en la incipiente colonia y contemplaba extender sus vías desde Confluencia (Río Negro), hasta Barda del Medio, con intenciones
de llegar hasta las márgenes del río Colorado.
Aún así y bajo estas circunstancias, las chacras comenzaron a producir procurando cumplimentar
las condiciones que establecía el gobierno central en lo atinente a mejoras, producciones, pago
de cánones, etc.

La “Crezca Grande” de 1914
A fines de 1914 y comienzos de 1914 una gran inundación afectó al valle del río Colorado en su
totalidad. La misma fue causada por la rotura del dique natural y el consecuente desembalse de la
laguna Carri – Lauquen – situada sobre el río Barrancas - a través de una garganta de 250 m de largo
por 100 de alto; por allí se volcaron al valle 2.000 millones de m3 de agua, sedimentos y rocas,
descendiendo el nivel del lago entre 80 y 90 m.
Las consecuencias del paso de la avalancha fueron funestas. Según informaciones de distintas
fuentes, entre Carri-Lauquen y Meridiano Xº las personas que fallecieron fueron sesenta y cinco,
en tanto que entre Peñas Blancas y 25 de Mayo, perecieron ciento diez personas.
En el caso de las colonias del suroeste pampeano, el desastre natural detuvo el proceso de
crecimiento sostenido que llevaba desde sus comienzos para entrar en un estado letárgico que
se mantuvo por décadas. Si bien se produjo el regreso de algunos chacareros, las condiciones
productivas de los fundos ya no era la misma: canales arrasados, suelos removidos, árboles
arrancados, dunas instaladas sobre antiguas zonas de cultivo, motivaron que cundiera la desazón
en la región.
Desde ese momento la producción bajo riego en el sector pampeano entra en un estado de letargo que se extenderá por largo tiempo. El estado nacional, que salvo la creación de la Colonia 25 de
Mayo, no había tenido otra actuación, recién en 1932 dio a conocer un trabajo del Director General
de Irrigación denominado “La utilización del río Colorado”. En él, el ingeniero Rodolfo Ballester
recupera parte de las viejas ideas del ingeniero Cipolletti y plantea impulsar el aprovechamiento
integral del río, esto es en la cuenca inferior que abarcaba la provincia de Buenos Aires y sectores
de los entonces territorios nacionales de La Pampa y Río Negro.

El riego en el sector pampeano del río Atuel
El río Atuel es el afluente más austral de la gran cuenca hidrográfica interjurisdiccional Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó; su régimen es nival, con caudales del orden de los 32 m3/s
drenando una superficie de 39.260 km2, según datos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de
la Nación.
Originado en la Cordillera de los Andes –provincia de Mendoza- desemboca por medio de un
delta interior en la mencionada cuenca destacándose los brazos denominados Atuel propiamente
dicho, Butaló, de los Ingenieros, de la Barda y otros menores ya en el noroeste de La Pampa. En
la actualidad el único brazo activo que ingresa a nuestra provincia en forma periódica es el arroyo
de la Barda.
Este tramo final del río fue otro de los lugares que se presentaron de manera atractiva para repoblar luego de la conquista militar desarrollada desde 1878 en adelante. El valle, encajonado por
la meseta basáltica al oeste y la presencia del río Salado por el este, atrajo grupos de pobladores
criollos, cuyanos y españoles que se dedicaron inicialmente a una ganadería de subsistencia junto
a la pesca y caza en los extensos bañados que dejaban las crecientes anuales.
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Al mismo tiempo algunas pequeñas superficies fueron forestadas con álamos y frutales que enmarcaban cuadros sembrados con forrajes para soportar el período invernal. Para ello se construyeron canales y acequias que transportaban el agua necesaria para regar cuadros de maíz, alfalfa,
verduras, forestales y otros cultivos. No hay datos precisos sobre la superficie que regaban pero
puede inferirse que oscilaban en unas 200 has.

Expansión del espacio de regadío en la provincia de Mendoza
Mientras tanto en la provincia de Mendoza, desde mediados de la década de 1880, se produce
un verdadero alud inmigratorio que se vuelca a ocupar y poner en producción bajo riego, las áreas
ribereñas de los ríos Diamante y Atuel.
Bajo el amparo de la Ley de Aguas de 1884, dictada inicialmente para el río Mendoza y luego extendida a los ríos Tunuyán, Diamante y Atuel, se comenzaron a otorgar concesiones de agua sobre
estos dos últimos ríos. Entre 1885 y 1900, por medio de diversos decretos y resoluciones otorgaron
derechos de aprovechamiento indefinido del agua.
A las aproximadamente 25.000 has que se concedieron entre 1885 y 1887, siguieron otorgándose
derechos de uso de aguas para riego y a la vez estimulando la participación privada en los emprendimientos.
Con la creación del Departamento General de Irrigación en 1894, se organiza y reglamenta el
funcionamiento del regadío, otorgando concesiones de derechos de uso vinculadas a la propiedad
de la tierra. Finalmente, entre 1902 y 1913, se sancionan varias leyes que impulsan el denominado
“oasis sur” en contraposición al oasis norte donde se ubica como centro la ciudad de Mendoza.

La sanción y promulgación de la Ley nacional Nº 6546/1909
En forma contemporánea, el Congreso de la Nación sancionó en el año 1909 la ley Nº 6546 referente a “Estudios de obras de irrigación” la cual tuvo notoria influencia sobre la construcción de
obras de irrigación en las provincias argentinas y fundamentalmente, en Mendoza.
Este instrumento legal se orientó al aprovechamiento de las aguas de los ríos Segundo, Tercero,
Quinto, Mendoza, Diamante, Tunuyán y Atuel entre otros, estableciendo que el P.E. “…mandará
preparar los proyectos definitivos, con sus memorias descriptivas, cómputos métricos, análisis de
precios unitarios y los presupuestos completos para la ejecución de obras que sea necesario a los
efectos del aprovechamiento de las aguas…” (Art. 1º).
La decisión política adoptada por el gobierno nacional implicó grandes inversiones financieras del
tesoro nacional en las provincias (25.000.000 $ oro) aunque los usuarios de las mismas devolvían
los fondos por medio del pago obligatorio del canon de agua (Art. 5º). Finalmente, en el artículo
11º, se estipulaba que una vez amortizado el capital invertido por la Nación, las obras “…pasarán
al dominio y jurisdicción de las respectivas provincias sin cargo ni obligación alguna para ellas”.
Esto motivó la realización de variadas obras, tales como canales, embalses, derivaciones y otras
que apuntalaron el desarrollo de diversas colonias agrícolas en el sur mendocino, abastecidas con
aguas de los ríos Diamante y Atuel. Esta expansión de la frontera agropecuaria incidirá en el paso
del tiempo sobre las posibilidades de riego de tierras ubicadas aguas abajo, tal el caso del Territorio Nacional de la Pampa.

Creación de la colonia agrícola Butaló
A todo esto, durante la presidencia del Dr. José Figueroa Alcorta (1906/1910), se decidió la
creación de la colonia agrícola “Butaló” ubicada sobre el arroyo Butaló, brazo del río Atuel, en
inmediaciones de la actual población de Santa Isabel.
El 21 de octubre de 1909, el presidente de la Nación, aprobó la mensura y división practicada
para deslindar las chacras de la colonia agrícola, ubicada en los lotes 11 y 20, fracción A, Sección
XVIII, del Territorio de La Pampa. Con una superficie de 9.700 hectáreas subdivididas en 93 lotes
de 100 has. y 7 de otras dimensiones, se le asignó un valor $ 4,00 (moneda nacional) la hectárea,
debiendo los adquirentes cultivar por lo menos, una cuarta parte de la superficie.
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Es necesario aquí destacar que esta colonia se crea de manera previa a la sanción de la ley Nº
6546 ya descrita y, a semejanza de lo que sucediera con 25 de Mayo, el estado se limita a la creación y visitas periódicas para control y cobro de canon.
Las primeras inspecciones en 1911 y 1913 dan cuenta de la existencia de producciones de alfalfa,
centeno, avena, etc. además de plantaciones de sauces, álamos y acacias, a la vez que los colonos
comienzan a afincarse. En la inspección de 1915 se hace notar que se produce alfalfa, maíz, avena, se han plantado viñas, álamos y sauces, pero “…debido a los incontrolables desbordes de los
arroyos y cañadas hay lotes que están bajo el agua durante gran parte del año, lo que ha llevado
a sus pobladores a abandonarlos”.

Problemas de la colonia
Si bien los informes anteriores muestran el grado de desarrollo alcanzado por la colonia, el de
1919 presenta un panorama totalmente negativo. Una serie de dificultades que se venían destacando en las inspecciones, tales como grandes distancias a centros poblados, malos servicios de
correos y telégrafos, falta de infraestructura para riego, altos costos de erradicación del monte
nativo, la falta de lluvias que dificultaba el laboreo y la presencia del salitre que no permitía un
buen desarrollo de los cultivos, sumados a conflictos entre algunos propietarios que bloqueaban
el libre escurrimiento hídrico, hicieron eclosión motivando el despoblamiento y abandono de las
chacras.
En tanto, en la parte productiva se suscitaban serios problemas por la falta de capitales iniciales
de parte de los colonos quienes, de acuerdo a los informes de los inspectores, no contaban con
dinero para financiar las actividades necesarias para la puesta en producción. Así, la erradicación
del monte, la sistematización y construcción de canales, la implantación de cultivos, la forestación, adquisición de máquinas y herramientas, se constituían en dificultades casi insalvables; esto
no hubiera ocurrido de haber existido algún tipo de apoyo crediticio nacional.
A la dura lucha que llevan adelante contra todos los inconvenientes citados, se agrega el que, sin
lugar a dudas, pone fin al desarrollo de la colonia: la interrupción de los escurrimientos de agua
por el arroyo Butaló y por la cañada de la Tinajera.
Esta alteración reconoce como causa principal a la merma de caudales hídricos del río Atuel
motivado por la derivación de agua para riego en el oasis de riego del sur mendocino, fundamentalmente en el área de General Alvear. Ello se potencia por tapones que se construyen en el tramo
inferior del río en inmediaciones del límite pampeano a partir de 1918 y que ponen fin a la circulación de agua por los brazos que llegaban a la colonia.
Es pertinente recordar que La Pampa, tal como sucedió hasta su provincialización en 1952, estaba en un marcado estado de indefensión por su carácter de territorio nacional supeditado a las
medidas que tomase el gobierno nacional; de allí que nada podía hacer para salvar el proyecto de
colonización.

Balance del período de riego temprano o pionero
La ubicación geográfica de los dos sectores orientados a la producción bajo riego en lo que fuera
Territorio Nacional de La Pampa, permite hallar muchas similitudes en sus comienzos y posterior
puesta en producción. En efecto, ambos se sitúan sobre la región semiárida y a la vera de ríos que
cuentan con un origen semejante: la nieve que cae en la cordillera de los Andes constituyéndose
en la fuente que provee de aguas de excelente calidad para consumo humano, riego y otros usos.
También se inician en un momento histórico común cual es la campaña militar que expulsa del
“desierto” a los pueblos originarios abriendo las puertas a la ocupación por parte de criollos e
inmigrantes quienes abordarán por cuenta propia la puesta en marcha de pequeños emprendimientos de regadío.
La irrupción de los nuevos pobladores altera completamente la organización espacial introduciendo prácticas inspiradas en sistemas de riego traídos por los españoles, consistentes en la
extracción de agua del río por medio de canales de tierra apisonada que llegaba a los cuadros
sembrados con cereales, forrajeras, hortalizas, salicáceas y frutales a los que riega por medio de
surcos o manto. La magnitud de las superficies sembradas no fue relevante pero es indicativa del
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comienzo de un sistema productivo que se centrará en el oeste pampeano a contrapelo de las zonas de cultivo de secano del este.
En esta primera instancia no hay participación de ningún nivel estatal y gran parte de los iniciadores del riego son intrusos que ocupan tierras fiscales propiedad del estado nacional.
Es de recordar que el interés básico del gobierno nacional se orientaba hacia la recaudación de
fondos para el tesoro sin que hubiese reinversión en los territorios por lo que, además de la sangría
económica, se encontraban en franco atraso con relación a las provincias. La falta de obra pública,
comunicaciones escasas, pocas escuelas y baja asistencia de alumnos, pobreza y marginalidad, son
características generales de la mayor parte del territorio pampeano, excepción hecha de la zona
cerealera donde existían mejores condiciones de vida.
Lo expresado resulta de utilidad para comprender el rol que le cupo al estado nacional y al territorial en ocasión de la creación de las colonias agrícolas de regadío “25 de Mayo” y “Butaló” en el
sudoeste y noroeste respectivamente. En realidad, el Gobierno Nacional llevó adelante una acción
burocrática cual fue la mensura, subdivisión y entrega de parcelas a los interesados para luego
dedicarse a inspeccionarlas y recaudar las rentas que abonaban los colonos, pero no solucionó los
distintos inconvenientes que éstos sufrían: falta de caminos y medios de comunicación, nulo apoyo
crediticio, carencia de infraestructura de riego, son algunos de ellos.
El acceso a la propiedad de la tierra destinada a regadío no constituyó un problema toda vez que
la misma reconocía como propietarios a quienes habían comprado al estado a través de la adquisición de bonos para financiar la conquista militar o bien permanecían aún en manos del estado.
Distinta es la situación de los pobladores originarios a quienes no se les reconoció derecho alguno sobre las tierras que habían ocupado desde épocas pretéritas. A lo sumo, desde el estado se
crearon colonias pastoriles tales como Emilio Mitre y Los Puelches, donde se confinó a grupos de
sobrevivientes de la conquista.
Hechas estas salvedades, es de destacar que la venta de parcelas en las colonias destinadas a
riego se realizaba bajo un sistema muy sencillo cual era formular la solicitud ante la Dirección de
Tierras y Colonias de la Nación. Esta las concedía por medio de un título provisorio en el que se
establecía que la mencionada Dirección era la encargada de determinar “…la forma en que deberá
darse al concesionario la posesión del terreno” prohibiéndole al mismo vender o transferir la parcela mientras no tenga la escritura de propiedad de la tierra.
El cumplimiento de las exigencias estipuladas por el estado, le aseguraban al solicitante la posibilidad de convertirse en propietario tal el caso de muchos aspirantes de la Colonia 25 de Mayo.
En Colonia Butaló no se registra un acceso masivo a la propiedad de la tierra debido a que las
características propias de la región y circunstancias posteriores, no favorecieron la radicación de
pobladores.
El valor de las tierras sujetas a riego era más elevado que las que se ubicaban en las zonas altas y
por ende, con pocas o nulas posibilidades de producir. Es por esto que ambos valles resultan atractivos para la instalación humana generándose poblamientos espontáneos tales como 25 de Mayo,
La Japonesa y La Adela sobre la margen pampeana del río Colorado y Santa Isabel y Algarrobo del
Águila en el delta del Atuel - que actúan como pequeños centros de servicios por la existencia de
escuelas, destacamentos policiales, estafetas postales y juzgados de paz.
Respecto de las concesiones de agua para riego el estado no fija en este período reglas claras
sobre su manejo, no estipulando cupos, derechos y obligaciones de los regantes y usuarios sino que
deja establecido que “en caso de ser irrigable…, el concesionario tendrá la obligación de pagar la
cuota de irrigación que (se)…fije en caso de realizarse obras de esta clase”. A lo sumo se produjeron autorizaciones para extraer agua del río Colorado tal como sucediera con el grupo de colonos
provenientes de Sudáfrica autorizados por decisión presidencial, expuesto en páginas anteriores.
No puede omitirse las duras condiciones de vida que debieron afrontar los colonos o chacareros
como se los designa comúnmente. La severidad climática, desconocimiento inicial del comportamiento de los ríos, las labores de erradicación del monte natural, la limpieza, emparejamiento,
construcción de canales, acequias y surcos, poca disponibilidad de capitales, la necesidad de
cumplimentar las exigencias del gobierno central para conservar el predio, sumado a las distancias
enormes a recorrer a caballo o en carros; la lentitud para recibir abastecimientos que se demoraban días y a veces meses en llegar desde los lejanos centros comerciales sin olvidar otro serio
inconveniente cual era la atención de la salud de los pobladores que era atendida por prácticos o
bien por curanderos que aplicaban sus medicinas ancestrales.
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Estas trabas, lejos de arredrar a los pioneros, contribuyeron a generar un grupo humano caracterizado por la constancia, dedicación, perseverancia y un alto grado de tozudez que les permitió
sobrellevar las duras pruebas a que fueron sometidos y allí quizás, pudiera buscarse el origen de
una cultura del agua que pervivió pese a los duros avatares que soportaron.
Lamentablemente todos estos sacrificios fueron vanos frente al desastre natural ocurrido en el
valle del río Colorado o por la acción humana en el tramo final del río Atuel. Estos hitos negativos
marcan el fin de la acción pionera para ingresar a décadas de estancamiento y recesión.
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Propuestas docentes
para el trabajo en el aula

1

Título
“Conciencia activa”. ¡Nuestro planeta es solo uno!

Institución
Escuela nº 238, Colonia Barón, La Pampa.
Teléfono: 02333-476458, email: escuela238@hotmail.com

Integrantes
Bautista, Mirta Susana; Martínez, Claudia Raquel

Eje
La Tierra, el Universo y sus cambios nos centramos en el estudio del subsistema terrestre: la Hidrosfera. Además de su importancia, caracterización, ciclo, sobre lo que más se hizo hincapié fue
sobre el reconocimiento del agua como recurso natural y valorización de las diversas acciones
posibles para el cuidado del agua.

Objetivo
Generar situaciones de enseñanza que recuperen experiencias, elaboren explicaciones e hipótesis, sobre el uso y cuidado del agua.

Desarrollo
Para realizar el tratamiento de estas temáticas se realizaron varios procedimientos como: discusión, observación, experimentación, registros, encuestas, interpretación y producciones de textos, entre otros.
Se cerró la secuencia con la pintada de un mural en una pared del Agua Potable de la Localidad,
sobre “El cuidado del agua”, en su realización colaboraron diferentes actores, docente de artística y padres.
Es sabido que se necesitan acciones concretas para la toma de conciencia sobre el uso racional
de este recurso y que, para comenzar a revertir la situación, necesitamos de un cambio de actitud
en las personas y esto tarda mucho tiempo en evidenciarse, porque los cambios sociales requieren
de paciencia, solidaridad y tolerancia; es por eso que nosotros con nuestro trabajo aportamos un
granito de arena.
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2
Título
“Cuidemos nuestros recursos”. Atuel: el río que añoramos

Institución
Escuela nº 238, Colonia Barón, La Pampa.
Teléfono: 02333-476458, email: escuela238@hotmail.com

Integrantes
Bautista, Mirta Susana; Martínez, Claudia Raquel

Eje
Se implementa, dentro del área de Ciencias Sociales, tomando como eje temático: “La identificación de las condiciones naturales como oferta de recursos de sus distintos modos de aprovechamiento y conservación.

Objetivo
Socializar información sobre el impacto ambiental generado en nuestra provincia a partir del
corte del río Atuel, produciéndose un grave deterioro de las condiciones ecológicas del oeste pampeano. Como objetivo específico: Realizar una campaña de concientización de cuidado del agua en
nuestra provincia y comunidad.

Desarrollo
Esta experiencia se lleva a cabo con la Municipalidad, Cooperativa de Agua y Servicios Públicos y
medios de comunicación locales.
Las acciones realizadas fueron: investigaciones bibliográficas, análisis de leyes provinciales y
nacionales, concientización, a través de: colocación de afiches, filmación de un Vídeo informativo
y publicitario, televisado en el canal 5, de alcance zonal.
Las conclusiones a las que arribamos son: la disponibilidad del agua constituye un problema para
todos los habitantes del planeta.Sabemos que la misma se desperdicia y debemos empezar a tomar
conciencia de ello, no esperar a que escasee. La necesidad de agua es un problema y en La Pampa
no es menor, ya que contamos con pocas aguas superficiales y las subterráneas poseen elevados
valores de sales.
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3
Título
Por una alfabetización hídrica en La Pampa.

Institución
Escuela N° 60 Felipe Garro.
Avenida Colón 720. Guatraché. Tel: 02924 492140

Integrantes
Arribillaga, Mónica; Aimale, Miriam; Bauer, Lucía

Resumen
Consideramos que es necesaria una alfabetización hídrica en La Pampa. La escuela es buen lugar para empezar. Los niños tienen la capacidad de aprender, de transmitir sus conocimientos a su
familia, con el fin de crear una cadena de concientización progresiva.

Objetivos
-Usar racionalmente el agua en la vida cotidiana.
-Difundir la problemática hídrica en La Pampa.
-Concientizar por un reclamo colectivo de nuestros ríos.

Desarrollo
Trabajamos: en la concientización del uso racional del agua, realizamos un acuerdo firmado
entre alumnos de 3° y 4° grado con ese fin, analizamos la carta del Sr. Garay al Presidente Perón,
leímos noticias actuales sobre el tema, realizamos una encuesta ( sobre el río Atuel) que se plasmó
en cuadros de estadística, buscamos que los alumnos se posicionaran en el tema, se estudiaron
todas las cuencas de los ríos, sus lagunas, afluentes, trabajamos el video del acuífero Guaraní,
conocimos la funcionalidad de la Fundación Chadileuvú, etc. La metodología de trabajo fue realizada interdisciplinariamente entre: Matemática, Ciencias Naturales, Plástica, Ciencias Sociales,
Lengua con los alumnos de 4° grado.
El trabajo de los niños fue productivo, enriquecedor, se apropiaron de esta temática y por ello
creemos que es necesario y urgente trabajar esta problemática en las escuelas pampeanas.

Bibliografía
Material aportado a través del Curso “Aportes para repensar la formación docente desde la formación ambiental”. Fundación Chadileuvú-Utelpa. Abril 2012.
Diario La Arena. Octubre 2012.
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4
Título
Trazo del Acueducto Río Colorado

Institución
Instituto Superior de Formación Docente. Escuela Normal
Santa Rosa, La Pampa

Integrantes
Ramburger, Ana Belén; Yacopini, Romina; Hollman, Adriana; Pérez, Adriana
aniita.ramburger@hotmail.com; romiyacopini@hotmail.com; adriana_hollman@live.com.ar;
alejandra.p_88@hotmail.com

Palabras clave
Recurso Natural, Sociedad, Acueducto.

Resumen
La provincia de La Pampa cuenta con una extensión de 143.500 km2 y que presenta en su mayor parte del territorio un clima árido y semiárido adoleciendo de recursos hídricos superficiales
permanentes, salvo en su límite sur donde corre el rio colorado. Además, la complejidad de las
formaciones acuíferas torna dificultosas la explotación racional de los acuíferos subterráneos, produciendo la salinización de los mismos. El Gobierno de la provincia ha decidido resolver el abastecimiento de agua, mediante una red de acueductos de más de 1190 km de desarrollo alimentados
con las aguas del Rio Colorado.
Tras la construcción de ésta obra, se puede notar la utilidad y la importancia que le dan los
pobladores pampeanos al agua. Con la culminación de la Primera Etapa de Acueducto del Río
Colorado, son 16 las localidades que cuentan con un abastecimiento dual: agua subterránea de
perforaciones y agua superficial del Río Colorado.

Objetivo
El siguiente ensayo busca profundizar en la temática del agua como un recurso natural muy preciado en la actualidad por toda la sociedad y en especial por los pobladores pampeanos.
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5
Título
Uso y aprovechamiento del agua

Institución

Integrantes
García, Yanina Soledad; García, Noemí de los Angeles
Resumen
El agua como recurso renovable, escaso y vulnerable, requiere de un adecuado uso y aprovechamiento para las generaciones futuras. Para ello, es necesario profundizar sobre los estudios microbiológicos y reemplazar los métodos de desinfección de tratamiento del agua en base a cloro, ya
que los altos niveles de arsénico y flúor, provocan cáncer, deterioro a la dentadura, y acarea otras
enfermedades debido a su consumo a lo largo del tiempo.
Actualmente hay muchos pampeanos que carecen de agua potable, esta problemática esta atravesada por factores sociales, políticos, culturales y educativos. Y es por ello necesario que se
implementen políticas que permitan distribuir el agua a todas las localidades, y a la par que se
efectúen políticas para cuidar el agua, que no afecte su degradación y garantizando su calidad.
Las bases de cambio para el compromiso del aprovechamiento y uso de los recursos de agua
dulce, deben contemplar la definición de las cuencas hidrográficas y la aplicación de principios de
sustentabilidad.

Objetivo
Hay que sensibilizar a la población sobre el uso del agua, ya que tiende a derrocharse en diversas
acciones, actualmente para la actividad agrícola –industrial, y para el uso domestico.

Bibliografía
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO    *Documento “Arsénico en la Pampa”
Dr. Sergio Montico. “El manejo del agua en el sector rural de la región pampeana argentina”
Ley 24805 (Sancionada el 16/4/1997 - Promulgada de Hecho el 8/3/1997 - En B.O. el 19/5/1997) CONVENIOS - Ratificase un Convenio de Aporte suscripto entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de
la Provincia de La Pampa, relativo a la iniciativa de construcción y operación de un sistema de
acueductos que proveerá de agua potable a todo el territorio provincial.
Secretaría de Recursos Hídricos - Gobierno de La Pampa
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6
Título
El acuífero Valle Argentino y su importancia

Institución

Integrante
Diaz, Marita

Objetivos específicos
Que los niños puedan:
• Reconocer la importancia del agua como recurso vital para todos los seres vivos.
• Conocer las características y particularidades del Valle Argentino.
• Investigar acerca de su ubicación e importancia en la provincia de La Pampa.
• Valorarlo como un bien preciado para las personas que dependen del mismo.
• Buscar información acerca de la procedencia del agua subterránea y sus procesos y recorridos que realiza hasta llegar a las viviendas urbanas.
• Realizar algunas experiencias que les permitan explorar el funcionamiento de un acuífero.
• Vivenciar desde actividades manuales el proceso del agua que hace desde el acuífero
hasta llegar a la canilla.
• Conocer los diferentes usos que el hombre realiza del agua en su vida cotidiana.
• Reconocer la importancia del agua para el cuidado de la salud, la alimentación, la higiene y otras actividades humanas.
• Reflexionar sobre la importancia del cuidado del agua para la existencia de todos los
seres vivos.
• Tomar conciencia del uso y abuso de éste recurso.
• Descubran el rol activo que pueden desarrollar para cuidarla
• Comenzar a construir hábitos responsables respecto al cuidado del agua.
• Aprender a cuidarla accionando activamente no solo desde lo individual, sino también
como miembro partícipe de la comunidad.
• Desarrollar modos de comunicar los resultados obtenidos de sus investigaciones a través
de carteleras, folletos, banderas, stand.

Desarrollo
Este es un proyecto que está planificado para realizarlo con alumnos de la escuela primaria.
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7
Título
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos por parte de los Pueblos Originarios

Institución
Instituto Superior de Formación Docente. Profesorado en Educación Primaria.

Integrantes
Cáceres Llanos, Vanesa; Fraboschi, Fanny; Frendenberger, Daniela; García Wild, Anahí; Horianski, Tatiana. Asesora: Graciela Ferrero.
vanesacaceresllanos@hotmail.com - (02954)15406627 - Catamarca 1141

Resumen
Este trabajo propone brindar un panorama histórico acerca del tratamiento de la hidrografía
por parte de los pueblos originarios que habitaron nuestro suelo y ponerlo en perspectiva con las
problemáticas actuales que ocupan el pensar del ciudadano pampeano.
La problemática de la Cuenca del Río Desaguadero – Salado- Chadileuvú – Curacó y subcuenca del
Atuel invade los principales titulares de medios masivos de comunicación tanto provinciales como
nacionales, que recientemente han tomado mayor trascendencia debido a los continuos reclamos
de la población, ya que la falta de agua en algunas zonas de nuestro territorio tiene una afección
directa en principales actividades económicas y productivas de la región.
La actualidad nos hace pensar y remitirnos a la relación de los pueblos originarios con los recursos otorgados por la naturaleza. Este vínculo con el agua que mantenían las sociedades pre – coloniales se presentaban de una forma sencilla y quienes explotaban este recurso lo hacían de manera
espontánea, otorgando una utilidad al mismo, sin interferir en los cauces naturales de vastos y
extensos ríos que corrían por nuestra llanura.
Nuestro trabajo como futuras docentes, es reflexionar sobre este tipo de conflictos, que dejan
al descubierto las diversas intencionalidades de los actores sociales sobre la utilización de los
recursos hídricos y nos asignan una tarea concientizadora.

Bibliografía
Análisis de la cuenca del río Desaguadero–Salado–Chadileuvú–Curacó y subcuenca del Atuel.
Cáceres Llanos, Vanesa y Fraboschi, Fanny. Cátedra de Geografía (2012). Instituto Superior de
Formación Docente. Santa Rosa (LP).
Características de los principales acuíferos de la provincia de La Pampa. Santiago B. Giai y Jorge O.
Tullio. Facultad de Ciencias Humanas UNLPam y Dirección de Aguas de La Pampa. Santa Rosa (LP).
Hacia el Plan Fénix: de la crisis actual al crecimiento con equidad. Infraestructura hídrica y
recursos hídricos (2002) Alberto T Calcagno. Capital Federal (Bs. As.).
Historia de La Pampa. Sociedad, politica y economia. Las sociedades indígenas y las relaciones
sociales en espacios de frontera. Cap. 3. Mirta Zink y Claudia Salomón Tarquini. (2008) Editorial de
la Universidad Nacional de La Pampa. Santa Rosa. pp. 53-93.
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Memoria verde. Antonio Elio Brailovsky & Dina Foguelman. (1991) Editorial Random House Mondadori. Buenos Aires.
Perspectiva arqueológica de los cacicazgos ranqueles en el norte de la pampa seca (siglosI
XVIII–XIX). Alicia Haydée Tapia UBA, FFyL, (2002) Instituto de Arqueología UNLU, Depto. Cs. Sociales, División Historia. Capital Federal (Bs. As.)
Sitios Web:
http://www.chadileuvu.org.ar
http://www.oni.escuelas.edu.ar
http://www.unrc.edu.ar
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8
Título
El uso del agua en la vida diaria

Institución
Instituto Superior de Formación Docente. Escuela Normal
Santa Rosa, La Pampa

Integrantes
María José, Lucero; María Lujan, Masut; Betina, Gariglio; Florencia, Olguín; Florencia, Kalhawy;
Asesora: Profesora María Graciela Ferrero
larubia_088@hotmail.com; luji_16lamorocha@hotmail.com; betinagariglio@hotmail.com;
flawoers_06@hotmail.com; florenciakalhawy@gmail.com

Resumen
El trabajo pretende plantear la utilidad que se hace del agua en la provincia de La Pampa. A la
vez de proponer un uso responsable considerando que se trata de un recurso escaso e indispensable para la vida.
La provincia de La Pampa se caracteriza por no contar con importantes reservas de agua, salvo
las subterráneas, por lo que necesitó de la construcción de acueductos para dotar a las diferentes
poblaciones del recurso hídrico. Pero en todos los casos el planteo sigue siendo el mismo… Todas
las acciones desarrolladas son pocas para concientizar a la sociedad que debe tomar ciertas medidas que contribuyan a reducir el consumo innecesario del recurso.

Desarrollo
¿Cuánta agua necesitamos para vivir?
Es deseable que una persona disponga de ochenta litros diarios de
agua para alimentación e higiene. Sin
embargo, solo necesita indispensablemente dos litros para beber.
No todos los habitantes tienen el
mismo acceso a la cantidad de litros
necesarios para consumir en el día. En
los países más desarrollados, la utilización es aproximadamente de 500 litros
diarios por cada habitante, en cambio
en los menos desarrollados hay un promedio de 5 litros por persona durante
el transcurso del día.
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¿Cómo se encuentra distribuida el agua en nuestro planeta?
El agua es una sustancia que está compuesta de dos elementos químicos (hidrógeno y oxígeno);
se encuentra en distintos estados: líquido, sólido y gaseoso.
En forma líquida en mares, lagos, océanos, ríos.
Se encuentra en estado gaseoso en una parte importante del planeta, cubriendo toda la atmósfera de la tierra y distribuida en diferentes proporciones; en las zonas cálidas la proporción de
vapor de agua en la atmósfera, es mayor que en las regiones frías. En zonas árticas y antárticas
esta sustancia se halla en estado sólido, acumulándose en invierno a temperaturas que descienden
por debajo de los 0ºc.
¿De qué manera podemos encontrar el agua en nuestro planeta?
Existen diferentes clases y usos
del agua. Es decir, se puede utilizar
para el consumo, la higiene, el riego, la recreación, la producción de
energía y cuidados del medio ambiente.
Con respecto a las clases de agua,
se distingue en: salada: Se encuentra en los mares y algunos lagos,
siendo utilizada para la navegación
y la pesca. A su vez, ésta resulta
fundamental para la formación de
nubes.
Dulce: Representa un recurso
multifuncional. Éste se utiliza para
el abastecimiento humano, las actividades agropecuarias, el transporte y las actividades recreativas.
Subterráneas: Se encuentran por
debajo de la superficie terrestre y
se distribuyen en napas y niveles distintos dentro de la superficie. El volumen de las aguas subterráneas dulces supera en 200 veces el volumen de las aguas dulces superficiales y constituye la
mayor reserva que tiene la sociedad.
Residual: Es la que recibe el proceso de transformación, debido a diferentes causas, como por
ejemplo el uso domestico e industrial.
¿Qué condiciones debe tener el agua que consumimos?
Desde la ONG Alihuen reclaman la vigencia urgente de la nueva Ley de Agua Potable para La
Pampa. Ésta debería adherir al Código Alimentario Argentino y garantizar el acceso a agua de calidad para el consumo de la población. A su vez, se debe intentar preservar las fuentes de suministro en calidad y cantidad, para las futuras generaciones.
¿Cómo llega el agua a nosotros?
En el pasado lejano, las poblaciones se formaban cerca de los lugares donde había agua potable.
En la actualidad, se debe procurar llevar el agua a las poblaciones que se han instalado lejos de
las fuentes de agua dulce.
En el caso de La Pampa, la mayoría del territorio se encuentra en ausencia de fuentes superficiales de agua (como son los arroyos, lagos, ríos, etcétera). Las entradas de agua en nuestra
provincia son: Río Colorado, 140 m3/s, compartido con cuatro provincias, 4.400 hm3/año; Arroyo
de La Barda, escurrimiento muy irregular, adopta un caudal medio de 8 m3/s, 250 hm3/año; Río
Salado-Chadileuvú, escurrimiento muy irregular, adopta un caudal medio de 30 m3/s, 946 hm3/
año; y las precipitaciones, media considerada 400 mm/año, 57.390 hm3/año (Gobierno de La Pampa y Consejo Federal de Inversiones: El Agua en La Pampa. Introducción a la problemática hídrica,
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Año 4- Nº3 (reimpresión y actualización) Mayo de 2013, ISSN 1852-3900). A su vez, podemos encontrar diferentes Lagunas, las cuales no pueden enumerarse debido a que varían según las épocas de
sequía y algunas son innominadas; conjuntamente con los arroyos y manantiales (Profesora Edith
E. Alvarellos de Lell y Profesor Raúl Oscar Hernández, Recursos Hídricos Pampeanos).
Por lo general, se hace uso de las aguas subterráneas que se encuentran en las napas o acuíferos.
Entendidos como formaciones capaces de acumular una gran cantidad de agua subterránea, la cual
puede brotar sola o ser extraída por medios mecánicos. Los acuíferos más importantes que podemos hallar son: Valle Argentino, Meauco, Valle de Chapalcó, Toay-Santa Rosa- Catriló, La PumaTrilí, General Pico-Gorila, Speluzzi y otros, que en su conjunto suman alrededor de 4.600Km2
(Gobierno de La Pampa y Consejo Federal de Inversiones: El Agua en La Pampa. Introducción a la
problemática hídrica, Año 4- Nº3 (reimpresión y actualización) Mayo de 2013, ISSN 1852-3900).
El agua llega a las poblaciones a través de infraestructuras creadas por el hombre, como puede
ser un Acueducto o Cañería de Impulsión; que son tuberías (caños) que trasladan agua a presión
desde sus lugares de origen hasta el punto de distribución. El agua que trasladan los acueductos,
se deposita en los grandes centros de abastecimiento. Desde los tanques elevados el agua pasa a
la denominada Red Distribuidora de Agua Potable. Ésta representa una malla de caños de distintos
diámetros, que van por la calle o la vereda de la Ciudad; desde allí se vinculan las conexiones
domiciliarias.
¿Cuáles son las bases legales que reglamentan el uso y aprovechamiento del agua?
Al evolucionar las sociedades fue necesario establecer acuerdos mínimos, para establecer la
justa distribución del recurso en cuestión. A su vez, se determinaron luego normas de uso. Para dar
cuenta de ello, desde la Constitución Nacional, en su artículo 124, se enuncia:
• Le corresponde a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes
en su territorio.
• Le corresponde al Congreso Nacional reglamentar la libre navegación de los ríos interiores y proveer lo conducente a la prosperidad del país y al adelanto y bienestar de todas
las provincias, promoviendo, entre otras actividades, la construcción de canales navegables y la exploración de los ríos interiores.
• Le corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección ambiental.
• Le corresponde a las Provincias, dictar las normas necesarias para complementarlas.
Dada la importancia del tema y la existencia de conflictos entre partes, se crearon instituciones
interprovinciales con participación de la Nación, para emprender en tareas de planificación, uso
y administración del agua (Ministerio de Educación Presidencia de la Nación: Estudio de casos ¿El
agua es un bien escaso? Tercer Ciclo de Educación General Básica para Adultos. Modalidad Semipresencial. Primera Edición. Primera Reimpresión.).
¿Cómo podemos hacer para disminuir el consumo?
El uso de los recursos naturales produce efectos sobre los ecosistemas de donde son extraídos.
Para un mejor equilibrio en el uso de los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas
se debe utilizar con conciencia los mismos (Gobierno de Santa Rosa. Agua Potable Santa Rosa, Noviembre 2007). Las prácticas que ayudarían a la buena utilización del recurso agua serán las que
tengan por finalidad:
1) Disminuir el gasto de agua reduciendo su consumo o reciclando y reutilizando al máximo el
agua suministrada. Como grupo se propone:
Que se reutilice el agua del aseo y de las piletas, para las mochilas de baño o riego doméstico.
Para la higienización de los hogares se debería utilizar el agua que no cumpla con las condiciones
necesarias para la alimentación.
Debería controlarse bien los contadores, para evitar las pérdidas desde el lugar de abastecimiento hasta la vivienda.
2) Extraer el agua con el menor deterioro posible de los ecosistemas, esto es, dejando una parte
para el desarrollo normal de ríos y acuíferos subterráneos. Un ejemplo claro del incumplimiento en
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este punto se da en la cuenca del Río Desaguadero- Salado- Chadileuvú- Curacó, la cual es sobreutilizada por la provincia de Mendoza, evitando el aprovechamiento del recurso en La Pampa.
3) Devolver en condiciones aceptables el agua usada a las aguas naturales para que el impacto
sobre los ecosistemas que la recibe sea mínimo.
4) Realizar la depuración o descontaminación, con un mínimo de gasto de energía e impacto
ecológico.
A partir de estos dos últimos puntos, es importante mencionar diferentes tipos de depuración del
agua. Uno podría ser el reciclaje que se realiza del agua residual, a través de procesos mecánicos
y químicos. Otro tipo, son las plantas de potabilización del agua salada, las cuales requieren de
mucha energía; sin embargo, algunas funcionan con energía solar.
Muchos de nosotros utilizamos de forma natural el agua. Bajo el supuesto de ¡Es interminable!,
desperdiciamos el recurso y recién tomamos conciencia de su cuidado cuando realmente comienza
a escasear.
¡Esta problemática, representa una complicación que nos ocupa a todos! Por consiguiente, es de
gran importancia la conservación y un mejor uso de este recurso, que resulta indispensable para la
vida. Se puede llegar a agotar, como consecuencia de una utilización inadecuada.
Por último, se propone desarrollar una nueva cultura del agua, en la cual se priorice su uso
como un derecho humano inalienable; e intentando realizar una gestión ecosistémica sustentable
de este recurso.

Bibliografía
Cámara de Diputados de La Provincia de La Pampa. Código de Aguas de La Pampa: BOLETÍN OFICIAL
Nº 2972, DECRETO Nº 2468, REGLAMENTANDO LA LEY Nº 2581 –
Gobierno de Santa Rosa. Agua Potable Santa Rosa, Noviembre 2007 (http://www.santarosa.gov.ar/
opublicas/AGUA%20POTABLE%20EN%20SANTA%20ROSA%20-%20NOBIEMBRE%202007.pdf).
Lic. Santiago B.Giaí y Lic. Jorge O.Tullío, “Características de los Principales Acuíferos de la provincia de La Pampa”.
Ministerio de Educación Presidencia de la Nación: Estudio de casos ¿El agua es un bien escaso? Tercer Ciclo de Educación General Básica para Adultos. Modalidad Semipresencial. Primera Edición.
Primera Reimpresión.
Z. Robert,; J. Tullio; J. Malan, “Cartografía de agua subterránea para uso ganadero en La Pampa”
Profesora Edith E. Alvarellos de Lell y Profesor Raúl Oscar Hernández, Recursos Hídricos Pampeanos.
Gobierno de La Pampa y Consejo Federal de Inversiones: El Agua en La Pampa. Introducción a la
problemática hídrica. Año 4- Nº3 (reimpresión y actualización) Mayo de 2013, ISSN 1852-3900.
http://www.alihuen.org.ar/
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9
Título
Nostalgias por un rio que ya no suena...

Institución
E.P.E.T. N° 8 Telén, La Pampa

Integrantes
Modón, Claudia Carina; Bazán, Daniel; Asesores: Prof. Marotti, Valeria Romina; Prof: Belozo,
Fabio Javier

Objetivos generales
• Dar a conocer el conflicto generado por el corte del Río Atuel en la localidad de Algarrobo
del Águila.
• Solidarizarse con los pobladores de las zonas costeras del rio.

Objetivos específicos
• Ilustrar e informar a través de encuestas y fotografías las consecuencias del conflicto planteado entre las dos provincias, (Mendoza y La Pampa)
• Informar acerca de los derechos que poseen las provincias sobre sus recursos naturales.
Situación problemática
El desarrollo de los pueblos a estado estrechamente vinculados con el agua, ya que éste es un
factor importante en la selección de sitios para ubicar plantas industriales de todo tipo en el
desarrollo de los centros urbanos y agropecuarios. En este contexto de análisis, los ríos son muy
importantes para la tierra porque son las fuerzas fundamentales que conforman el paisaje. También facilitan el transporte, agua para beber, lavados y cultivos.
Es por eso que en la localidad de Algarrobo del Águila, la interrupción del caudal del rio Atuel
ha provocado una serie de trastornos, no solo en el medio natural sino también en sus aspectos
socioeconómicos
El proyecto tiene por finalidad abordar la problemática existente por el río Atuel entres las
provincias de Mendoza y La Pampa, tratando de plasmar en este trabajo las consecuencias generadas en las población de Algarrobo del águila a partir en la merma en el cause del rio e incluso
el corte total.
Destinatarios
El presente proyecto tiene como principales destinatarios a los pobladores de la localidad de
Algarrobo del Águila y toda la zona del oeste pampeanos.
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Costo de Realización y de no realización del proyecto
El costo de no realizarlo estaría afectando directamente a los productores, siendo la principal
producción la caprina, y en diminución de la producción bovina y ovina. También el no conocimiento de la problemática de los habitantes de la zona, deja de lado la lucha por algo que les
pertenece.
Estrategias
• *visita y recorrido por la zonas afectadas por el corte del rio
• *entrevista a dueños de campos, pobladores e intendente aledaños de Algarrobo del
Águila.
• *se realizara un documental sobre el tema.
• *visita a distintas páginas de web y asociaciones involucradas en el tema:
• *ALIHUEN
• *CHADILEUVÚ
• *REVISTA CAUDAL
• *Se analizó la LEY n° 41, de la Primera Parte del Capitulo Segundo acerca de Nuevos
Derechos y garantías que establece la regulación de los Recursos Naturales. También
la Ley n°124
• *Se analizaron imágenes del antes y después del corte del rio, también se tomaron fotos y se grabaron videos en el lugar.
• *Realización de diferentes actividades:
* charla y debates con especialistas en el tema
* realización de afiches y folletos.
* crear una un grupo en Facebook para dar a conocer el tema.
Realizacion de un documental
Actores involucrados:
• Habitantes y productores de las zonas.
• Referente a cargo de la problemática
• Consejo deliberante.
• Intendente.
• Agrupaciones no gubernamentales
• Diputados: provinciales, nacionales.
• Ministros de recursos hídricos
• Autoridades Nacionales.
Plan de acción:
Registrar archivos históricos del lugar. Recaudación de datos de los pobladores.
Documentar fotográficamente y en datos estadísticos la emigración de pobladores y la disminución de la producción por esta causa.
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10
Título
Acueducto del Río Colorado

Institución
Instituto Superior de Formación Docente, Capacitación e Investigación. Escuela Normal. Santa
Rosa. Profesorado para la Educación Primaria.

Integrantes
Pérez, Alejandra; Yacopini, Romina; Ramburger, Ana; Hollman, Adriana

Año: 5º
Eje
“En relación con los espacios geográficos”

Recorte
La identificación de las condiciones naturales como oferta de recursos y de sus distintos modos
de aprovechamiento y conservación en la Argentina, con especial énfasis en la provincia de La
Pampa.

Objetivos
Examinar el beneficio que brinda la construcción del acueducto del Río Colorado para la sociedad pampeana.
Reconocer la procedencia del agua que consumen los pampeanos, según su ubicación en la provincia.

Desarrollo
Planteo de preguntas problematizadoras para indagar conocimientos previos. Presentación de
imágenes y relatos sobre la historia del agua en La Pampa.
Uso de cartografía de la provincia. Ubicación de aguas superficiales y explicación del concepto
de agua subterránea.
Recuperación de las ideas que poseen sobre el acueducto. Explicación de los motivos por los que
se construyó el acueducto. Consulta de diferentes fuentes para que los alumnos comprendan la
función que cumple.
Presentación del acueducto del Río Colorado en un mapa de un mapa de la provincia, donde se
señalan el trazado del mismo y sus etapas.
En grupo señalar el recorrido, colocar el nombre de los departamentos por los cuales va a pasar
y los pueblos y ciudades a los que va abastecer.
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Explicación del estado de construcción de la segunda etapa. Consulta de material bibliográfico
sobre las características del agua del acueducto y cuántos pampeanos abastece la obra. Explicación oral ayudado por una maqueta para que los alumnos comprendan y como llega el agua a los
hogares.
Para concluir se comentará que el acueducto final se va a terminar en el 2037 y a la cantidad de
habitantes que abastecerá. Se pretende generar una actitud responsable del uso del agua.

Bibliografía
CAMILLIONI A., Levinas M, (1998). Pensar, descubrir y aprender. Aique: Buenos Aires.
DIAZ, Miguel, (2010). Agua en La Pampa. Administración provincial del agua. La Pampa.
EGAN, Kieran (1986) Fantasía e imaginación: su poder en la enseñanza. Morata Madrid.
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (N.A.P).
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11
Título
Cuenca del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó y la subcuenca del Atuel

Institución
Instituto Superior de Formación Docente, Capacitación e Investigación. Escuela Normal. Santa
Rosa. Profesorado para la Educación Primaria.

Integrantes
Cavanna, Susana; Diaspro, Carolina; Perassi, Romina; Zink, Jesica

Eje
Las sociedades y los espacios geográficos

Año: 4to grado
Recorte
El reconocimiento de los principales problemas ambientales a escala local, provincial y/o regional, teniendo en cuenta el modo en que afectan a la población y al territorio.

Objetivos
• Caracterizar las causas del corte del río Atue y los problemas ambientales causados.
• Identificar las múltiples consecuencias de la problemática.

Desarrollo
Rastreo de ideas previas. Ubicación cartográfica de la cuenca, identificando los ríos que la forman. Lectura de un texto que plante la situación de los habitantes del oeste pampeano. Planteo
de preguntas problematizadoras. Debate sobre la situación actual del río Atuel.
Presentación de imágenes y videos (agregar página de internet) del pasado y del presente del Río
Atuel, para que los niños, usando su imaginación y creatividad, hagan una interpretación sobre las
mismas y le otorguen significados a los cambios y/o continuidades de las diferentes realidades.
Presentación de diferentes textos, artículos de revistas y diarios, para acercarse a la realidad
social de la problemática desde sus distintas dimensiones (social, económica, ecológica, cultural,
jurídica, etc.). Se integra la noción de conflicto y de actores sociales que se benefician y/o se
perjudican. Elaboración de pequeños textos en formal grupal.

Bibliografía
Zelmanovich, Perla (2000) Seleccionar contenidos para el Primer Ciclo. Un falso dilema: ¿cercanía
o lejanía? En Aisenberg Beatriz y otros, Didáctica de las Ciencias Sociales II. Buenos Aires.
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Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Serie cuadernos para el aula 4.
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de La Nación. Núcleos de Aprendizaje Prioritarios.
Ciencias Sociales: 2º Ciclo.
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12
Título
El aprovechamiento del río Salado desde el inicio de su recorrido

Institución
Instituto Superior de Formación Docente, Capacitación e Investigación. Escuela Normal. Santa
Rosa. Profesorado para la Educación Primaria.

Integrantes
Díaz, Milena; Gómez, Sofía; Menvielle, Micaela; Verdugo, Paola

Eje
En relación con las sociedades y los espacios geográficos

Año: 4to grado
Recorte
La identificación de las condiciones naturales como oferta de recursos y de sus distintos modos
de aprovechamiento y conservación en la Argentina, con especial énfasis en la provincia de La
Pampa.

Objetivos
• Analizar el aprovechamiento de La cuenca del Río Desaguadero Salado Chadileuvú desde
sus nacientes en la provincia de Catamarca (su paso por La Rioja, San Juan, Mendoza, San
Luis) hasta la provincia de La Pampa.
• Caracterizar el recorrido por las diferentes provincias del Río Salado las consecuencias y
problemáticas de la intervención del hombre en los medios naturales.

Desarrollo
Recuperación de los conocimientos previos, vinculado a recursos naturales, ambientes y circuito
productivo. Ubicación en el mapa de la cuenca del Salado. Presentación de un video1 que muestra
la utilización que se hace del recurso y de las condiciones ambientales durante el recorrido, haciendo hincapié en la provincia de La Pampa.
Lectura de imágenes en la que se puedan reconocer el uso y abuso del recurso y actividades
primarias que se realizan en base a las condiciones en las que viven los actores sociales de esa
zona- agricultura, ganadería, caza, etc.
Consulta de diferentes fuentes bibliográficas. Lectura comprensiva. Discusión grupal. Elaboración de un texto en el pizarrón. Copia de la producción. Elaboración de un afiche para concientizar
sobre el uso responsable de los recursos hídrico.
1

Video realizado en la localidad de Santa Isabel por el periodista Daniel Malnatti
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Bibliografía
http://www.youtube.com/watch?v=tqwY_p7in_s
NAP Ciencias Sociales, 2° Ciclo, 4° Grado.
Trabajo realizado en la cátedra de Didáctica de Las Ciencias Sociales “EL APROVECHAMIENTO DEL
RÍO SALADO DESDE EL INICIO DE SU RECORRIDO”
Material facilitado por la Secretaria de Recursos Hídricos.
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13
Título
El Atuel desde la multiperspectividad

Institución
Instituto Superior de Formación Docente Capacitación e Investigación. ESCUELA Normal Santa
Rosa. Profesorado para la Educación Primaria.

Integrantes
Díaz, Vanesa; López, Lucrecia; Mendoza, Emilce; Olivera, Giselle; Salvatierra, Romina; Vega,
María Belén

Eje
En relación con las sociedades y los espacios geográficos

Año: 4to grado
Recorte
La identificación de las condiciones naturales como oferta de recursos y de sus distintos modos de
aprovechamiento y conservación en la Argentina, con especial énfasis en la provincia de La Pampa.

Objetivo
Explorar las causas y consecuencias (políticas, económicas, sociales, etcétera) derivadas del
corte del Río Atuel por la provincia de Mendoza.

Desarrollo
Rastreo de ideas previas. Consulta de textos informativos para contextualizar la temática del
aprovechamiento del Río Atuel, tanto por la provincia de Mendoza, como la de La Pampa. Trabajo
en grupo, propuesta de guía de aprendizaje que apunten a abordar las causas del corte del Río
Atuel, problemas causados. Acciones instrumentadas por nuestra provincia para asegurar el escurrimiento permanente.
Análisis de imágenes que expresen cambios y continuidades. Debate con la guía del docente.
Trabajo en grupo sobre las condiciones y características de los actores sociales que se encuentran
ubicados en el área de estudio. A partir de la lectura de bibliografía que aborde el recorrido del
río en el pasado por nuestro territorio, reflexionar cómo sería la vuelta del río a nuestras tierras.
Puesta en común de las producciones grupales considerando la multiperspectividad.

Bibliografía
-Alverellos de Lell, E; Hernández, O, (1982) Recursos Hídricos pampeanos. Edición oficial. Santa
Rosa. La Pampa.
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- BRISA VARELA.1.999. Las Ciencias Sociales en la escuela. Fundación Prociencia. Capitulo 1, 2 y 3
- CAUCE (2013) Revista electrónica de la FUCHAD año 2, N° 32
- CORDERO, SILVIA Y SVARZMAN, JOSE.2007. Hacer geografía en la escuela. Buenos Aires: Ed. Novedades Educativas. Capitulo 2 y 3
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14
Título
El oasis del oeste pampeano

Institución
Instituto Superior de Formación Docente, Capacitación e Investigación. Escuela Normal. Santa
Rosa. Profesorado en Educación Primaria.

Integrantes
Calvo, Aldana; Celis Ose, Luciana; Cozzi, Agustina; Rodríguez, Rocío

Eje
Las Sociedades y los Espacios Geográficos

Año: 4to grado
Recorte
La identificación de las condiciones naturales como oferta de recursos y de sus distintos modos
de aprovechamiento y conservación en la Argentina, con especial énfasis en la provincia de La
Pampa.

Objetivos
• Indagar en distintas fuentes acerca de la Construcción de la Represa Hidroeléctrica de Casa
de Piedra y la villa como centro turístico.
• Reconocer cambios y permanencias del medio ambiente y de los actores sociales que intervienen: Estado, empresas privadas.
• Reflexionar acerca de la importancia del cuidado y del uso del recurso natural “agua”.

Desarrollo
Recuperación de los conocimientos previos acerca de la importancia del aprovechamiento y el
cuidado del agua. Ubicación cartográfica de la Represa Hidroeléctrica de Casa de Piedra. Presentación de imágenes1, planteo de debate, participación y discusión acerca de los cambios y permanencias del medio ambiente, favoreciendo el desarrollo de un aprendizaje significativo.
Contextualización en tiempo y espacio de dicha estructura utilizando variado material bibliográfico2 que permita reconocer los actores sociales que intervienen en dicha construcción. Búsqueda
grupal de información según criterios definidos para seleccionar fuentes como: consultar índices y
1 Fotografías de la Represa Pampeana en comparación con otra, flora y fauna, analogía del espacio antes
y después de la Construcción. http://www.casadepiedra.gov.ar/, http://www.yacyreta.org.ar/
2 “El agua en La Pampa, introducción a la problemática Hídrica” Subsecretaría de Ecología, Gobierno de La
Pampa, 2011, “La pampa Patagonia-Argentina” Guía- región 5ta edición.

337

realizar lecturas panorámicas. Lectura comprensiva de los textos. Escritura de pequeños informes
guiados para revisar la práctica docente y asegurarse que los sujetos analizan, comprenden y sistematizan los conceptos clave. Producción grupal, lectura y reescritura de actividades turísticas
a realizar. Debate acerca de la Construcción de la Represa, reflexión sobre el uso y cuidado del
“agua”. Justificación de los distintos actores sociales que intervienen: habitantes, Estado, empresas privadas, entre otros.

Bibliografía
Nap “Ciencias Sociales” 4to grado, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Información brindada en la oficina de Turismo de la Provincia (folletines) y en la cátedra.
Utilización de diferentes sitios web ( www.lapampa.edu.ar, www.casadepiedra.gov.ar, http://
www.yacyreta.org.ar/)

338

15
Título
El río Atuel en el marco de las Producciones Alternativas y el Turismo Sustentable

Institución
Instituto Superior de Formación Docente. Escuela Normal. Profesorado para la Educación Primaria

Integrantes
Richard, Yesica; Rosales, Marina; Salinas, Gabriela; Schwaller, Silvana; Serrano, Silvia; Zárate,
Laura

Eje
En relación con las actividades humanas y la organización social.

Año: 6to grado
Recorte
La identificación de las condiciones naturales como oferta de recursos y de sus distintos modos
de aprovechamiento y conservación en la Argentina, con especial énfasis en la provincia de La
Pampa.

Objetivo
Informar y sensibilizar a los estudiantes sobre la problemática ambiental del río Atuel, la conservación del patrimonio cultural y natural y la posibilidad del desarrollo de un turismo sustentable.

Desarrollo
Ubicación de la cuenca del sistema Desaguadero, Salado, Chadileuvú, Curacó y luego la subcuenca del Atuel. Se realizarán diferentes actividades de investigación (por ejemplo articulando con
Lengua y Arte se trabajarán poesías y canciones de autores pampeanos que expresan el sentimiento de un pueblo) acerca de las características físicas y las acciones de las sociedades con relación
a los ríos
Utilizando técnicas expositivas e interactivas con aplicación de dinámicas grupales en base a
materiales audiovisuales, se abordarán conceptos como: patrimonio natural, cultural, turismo, su
importancia económica y social, sustentabilidad, preservación, rol de la comunidad.
Se hará una visita a la Fundación Chadileuvú para recolectar material informativo y la realización
de una entrevista, también noticias relacionadas al tema en diarios e internet.
Presentación de diferentes actividades que actualmente se realizan en el oeste pampeano utilizando materiales como lana de oveja o llama que son teñidas con chañar, jarilla o piquillín; y
productos relacionados a la gastronomía. Trabajos vinculados con la preservación de la identidad
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cultural que contribuyen a reducir la pobreza de una comunidad a pesar de los deterioros ambientales y las pérdidas socioeconómicas, y demuestran que existen otras alternativas que contribuyen
al desarrollo local. Cierre: trabajos con arcilla para modelar objetos y realizar tareas vinculadas al
tejido artesanal de lanas teñidas con plantas autóctonas.

Bibliografía
Covas de García, Medus Ma. R. (1987) Fac. de Humanas, UNLPam Determinación y Descripción de
los límites de la Cuenca del Desaguadero – Salado – Chadileuvú – Curacó. Ed. Biblioteca Pampeana
Chadileuvú. Santa Rosa, Junio.
Di Frieri H. A. (1980) Historia del río Atuel. Bs As.
Dirección de Calidad Turística. Ministerio de Turismo de la Nación. (s/f). Gestión ambiental en
Turismo. Módulo I. Turismo y Ambiente. El modelo del turismo sustentable.
El agua en La Pampa (2011) Introducción a la Problemática Hídrica. Subsecretaría de Ecología.
Gob. de LP.
González A. S. (2009). Patrimonio, Escuela y Comunidad .Ed. Lugar.
La Arena (2012). Suplemento 1+1. “La vida sin el río”. Edición N° 571. Pág. 4.
Medus; Hernández; Casenave (s/f). Geografía de La Pampa. Ed. Extra.
Ministerio de Turismo de la Nación (2010). Manual Turístico Escolar. Docentes nivel Primario.
Revista de la FUCHAD (2012). Suplemento Cauce. “Porque nuestras vidas son los ríos.”
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Título
El uso del agua en la vida diaria

Institución
Instituto Superior de Formación Docente, Capacitación e Investigación. Escuela Normal. Santa
Rosa La Pampa. Profesorado para la Educación Primaria.

Integrantes
Lucero, María José; Masut, María Luján; Cariglio, Betina; Olguín, Florencia; Kalhawy, Florencia

Eje
Las Sociedades y los Espacios Geográficos.

Año: 4to año
Objetivo
Reconocer los usos del agua, su obtención y un aprovechamiento sustentable.

Desarrollo
Presentación de diferentes imágenes que muestren los diferentes usos que se hace del agua.
Análisis e interpretación en pequeños grupos. Puesta en común1. Guía del docente para que los
alumnos comprendan los diversos usos del agua y realicen aportes.
Planteo de las actividades de observación en su hogar sobre la proveniencia del agua, la utilización por parte de los integrantes de la familia, y entrevista a diferentes personas -abuelo, vecinos,
padres, tíos, etc- acerca de cómo se accedía al agua antes y cómo se hace ahora. Actividad que
permite delimitar el horizonte temporal y espacial, teniendo en cuenta cambios y continuidades,
descripción de contextos y la fuerte presencia de los actores sociales2. Presentación de diferente
material bibliográfico que aborde información de la temática. Guía de indicadores a considerar.
Planteo de una pregunta problematizadora: ¿Cómo obtendríamos agua si nos quedáramos sin acceso a ella? A partir de la información trabajada y de la entrevista y observación elaborar un texto
descriptivo-explicativo para resolver dicho interrogante. Puesta en común.

Bibliografía
Ministerio de Educación: Cuadernos para el aula. Ciencias Sociales 1 y 4, 2004
Camillioni, Alicia. 1999. “Epistemología de la didáctica de las Ciencias Sociales. Aporte y Reflexiones. Buenos Aires: Paidós Educador.
1 Estrategia que estimula el interés en el aprendizaje al desarrollar la imaginación y la fantasía como
plantea Egan, permite que los alumnos incorporen nuevos conceptos.
2 Actividad que les ofrece a los niños ir construyendo representaciones parciales de la realidad.
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Egan, Kieran (1986) Fantasía e imaginación: su poder en la enseñanza. Morata. Madrid.
Zelmanovich, Perla (2000) seleccionar contenidos para el Primer ciclo, un falso dilema ¿cercanía o
lejanía? En Aisenberg Beatriz y otros, Didáctica de las Ciencias Sociales II. Buenos Aires.
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Título
El uso sustentable del agua

Institución
Profesorado en Educación Primaria

Integrantes
Arrieta, Antonela B.; Gatica, Carola S.; Ramos, Daniel A.; Sánchez, Selva Elida

Eje
En relación con las sociedades y los espacios geográficos.

Año: 4to año
Objetivo
Comprender la importancia de hacer un uso sustentable del recurso natural agua.

Desarrollo
Rastreo de ideas previas. Planteo de preguntas problematizadoras como por ejemplo: “¿En qué
situaciones cotidianas se utiliza el agua y para qué?, ¿qué sucede si hacemos un uso incorrecto
del recurso?”. Debate a partir de las respuestas. Nueva problematización ¿qué podría hacer cada
persona para revisar tal situación?
Presentación de imágenes1 e interpretación. Elaboración de epígrafe. Consulta de fuentes bibliográficas2. Guía de preguntas. Elaboración de textos explicativos. Proyección de un video3. Comentario del contenido.
Elaboración de un afiche que explicite la importancia de hacer un uso responsable del agua.
Construcción del concepto de uso sustentable del agua.
En grupo armar como miembros integrantes de la comunidad una carta al intendente en la que
realicen propuestas relacionadas con el cuidado del agua. La producción será enviada por la institución.

Bibliografía
EGAN Kieran (1986) Fantasía e imaginación: Su poder en la enseñanza. Morata. Madrid.
CAMILLIONI, LEVINAS (1998). Pensar, descubrir y aprender. Propuesta didáctica y actividades para
las Ciencias Sociales. Aique. Buenos Aires.
1 http://blogs.elespectador.com/colirio/2009/12/19/el-agua-se-nos-agota/;
2 - http://nuevotiempo.org/mundoactual/2012/07/11/un-mundo-sin-agua/
3 Fundación La tortuga: Video El agua Tiempo 3:05: http://www.youtube.com/watch?v=_qTKJ2FcDNI
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NAP segundo ciclo. Cuadernos para el aula: 4to Ciencias Sociales
http://genperiodistico.blogspot.com/2009/01/bush-al-acecho-por-el-agua-en-crdoba.html;
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/2119794/Al-agua-dulce-en-argentina.html
http://www.agenciacna.com.ar/2/nota_1.php?noticia_id=32859; http://www.apa.lapampa.gov.
ar/agua.html;
http://www.alihuen.org.ar/salud-agua-potable/fluor-y-arsenico-hay-agua-en-la-pampa-que-nosenfe-2.html
http://www.laarena.com.ar/la_provincia-apa_descubrio_agua_potable_contaminada_en_la_humada-98223-114.html
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Título
La impactante producción vitivinícola pampeana

Institución
Instituto Superior de Formación Docente, Capacitación e Investigación. Profesorado para la Educación Primaria

Integrantes
Aguilar, Karen; Beascochea, Tatiana; Delbono, Karen; Engraff, Daiana; Juárez, Mayra; Trinchieri,
Belén

Eje
Espacio, Tiempo, Sociedad.

Año: 5to año
Objetivos
• Localizar las zonas que se encuentran bajo riego para la producción vitivinícola en la provincia de La Pampa.
• Reconocer la necesidad del agua para la producción de cultivos.

Desarrollo
La propuesta formativa presenta la organización y transformación del espacio a través del
tiempo producida por la sociedad pampeana, aprovechando las condiciones para la producción
vitivinícola que brinda el medio ambiente en las comunidades de Gobernador Duval y 25 de Mayo.
Localización de ambas zonas y del Río Colorado en los mapas de la provincia y de Argentina.
La docente presenta imágenes relacionadas con el aprovechamiento del agua y las consecuencias
que enfrenta la población debido a su escasez. Planteo de interrogantes para los alumnos hipoteticen sobre la temática.
Presentación de bibliografía que orienta la identificación de los elementos de la naturaleza
(relieve, clima, suelos, entre otros) valorados por las sociedades para la producción de bienes, así
como la tecnología utilizada para efectivizarlo. Se reconocen distintos tipos de trabajo, construcción de sistemas de riego y los lugares en los que se comercializa la producción estudiada.
Para que el niño comprenda el proceso de transformación de la vid hasta que llega el vino a los
comercios, el adulto presenta imágenes y solicita que ellos las organicen siguiendo dicho proceso,
considerando los circuitos ya abordados. Explica dicho mecanismo y se observan los pasos más
significativos como la cosecha, el transporte, la máquina trituradora, la prensa, la fermentación,
el almacenaje y el embotellado. Luego de la exposición, se les pide que lleven a la clase variados
elementos para realizar una maqueta del proceso trabajado.
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Como cierre de la propuesta, se lleva a cabo un debate argumentativo para que cada alumno
exprese su postura, utilizando un vocabulario apropiado.

Bibliografía
http://www.fincasdeduval.com.ar/
http://www.laarena.com.ar/opinion-el_buen_ejemplo_de_gobernador_duval-91258-111.html
http://www.legislatura.lapampa.gov.ar/noticias-de-prensa/1834-morisoli-brega-por-la-promocion-del-vino-de-la-pampa.html
http://www.region.com.ar/productos/bajoriego/area_bajo_riego.pdf
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Título
La problemática social del agua

Institución

Integrantes
Pascual, Yanina; Pérez, Mariela; Sandobal, Carolina; Scheler, Marylin; Pfeiffer, Andrea; Sánchez,
Cecilia Carla

Eje
Las Sociedades y los Espacios Geográficos. Año: 4to grado.

Año: 4to grado
Recorte de NAP
El reconocimiento de los principales problemas ambientales a escala local, provincial y/o regional, teniendo en cuenta el modo en que afectan a la población y al territorio.

Objetivo
Que los estudiantes reconozcan la problemática ambiental del Río Atuel, su influencia en la cultura de la comunidad que habita en esa zona pampeana.

Desarrollo
La propuesta educativa se focaliza en mostrar cómo ha ido variando nuestro rico folklore a partir
de la problemática ambiental de nuestro oeste pampeano. El Atuel, es fuente de inspiración para
el folklore pampeano traducido en historia, literatura y música. Muchos lo llaman o consideran el
“Río Robado”. Significa mucho para la ecología y la demografía pampeana, ya que, puede afirmarse que en menos de medio siglo se “construyó” un desierto sobre lo que antes fuera una región
riquísima en sus diversos aspectos productivos. El canto pampeano se compone de la soledad crónica de la llanura. Soledad que tiene algo de la pena del desierto y algo de la tristeza del exilio de
un río. Se considera oportuno que los alumnos tomen conciencia del arte como forma legítima de
reclamo y expresión cultural.
Se comienza con la presentación del video “Zamba del Rio robado”. Comentario guiado por parte
del docente para analizar el contenido. A modo de guía el docente se valdrá de preguntas que inciten a la reflexión sobre el folklore pampeano. Escritura de las ideas en el pizarrón. Elaboración
de ideas básicas.
Trabajo con fuentes bibliográficas para acercar a los alumnos a que comprendan que no solamente el canto y la poesía son la única forma de expresión artística que utilizan los pobladores,
tanto del oeste pampeano, tal el caso de las artesanías.
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Se propondrá un viaje a la ciudad de Santa Isabel, para que sus propios pobladores cuenten como
fue la vida antes y después del corte del río. Elaboración de una guía didáctica de la experiencia.
Análisis de imágenes actuales del oeste pampeano y en contraste de la provincia de Mendoza,
para compararlas.
Finalmente con este análisis, la producción de la guía didáctica y del video, los alumnos crearán,
tratando de imaginar- maquetas, textos cortos, afiches- cómo sería la realidad actual en nuestro
oeste, si el río siguiera su curso y cauce natural.

Recursos
Libros, internet, revistas, imágenes, video y registros de relatos.

Bibliografía
http://www.youtube.com/watch?v=Iq1SPvjcyDshttp://www.boletinfolklore.com.ar/artistas/
PEDRO%20PATZER/2013/cancionero%20d%20ela%20pampa%20y%20patagonico.html
http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-boudou___el_gobierno_avanza_para_lograr_un_acuerdo_
por_el_atuel_-96430-115.html
Materiales curriculares de Ciencias Sociales
Núcleos de aprendizajes prioritarios. (NAP) Segundo ciclo.2011.
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Título
Los Recursos Hídricos a partir de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

Institución
Instituto superior de Formación Docente, Capacitación e investigación. Escuela Normal. Profesorado para la Educación Primaria

Integrantes
Fernández, Mariana; García, Cynthia; García, Sandro; Paesani, Daiana; Pintos, Anabela; Pintos,
Lucia; Ullúa, Yoana

Eje
En relación con las sociedades y los espacios geográficos.

Año: 4to grado
Objetivos
• Caracterizar el recurso natural agua en la República Argentina, con especial énfasis en la
provincia de La Pampa.
• Reconocer su incidencia en las condiciones de vida de los actores sociales de la provincia.

Desarrollo
Rastreo de ideas previas. Propuesta que coordina con otras disciplinas el abordaje en conjunto
de la temática de recursos hídricos. En el área de Lengua trabajo con cartas que den cuanta de
diferentes realidades acerca del uso del agua y las condiciones de vida y trabajo que se presentan
en la Argentina de acuerdo a la distribución y aprovechamiento que la sociedad hizo y hace de
este recurso. Aproximación a la temática y partes de la carta.
En Ciencias Sociales se trabajara con guías de aprendizaje y fotografías o imágenes que amplíen
la información trabajada. Contextualización de diferentes espacios y realidades mencionados en
el relato, trabajo con la creatividad e imaginación. Planteo de preguntas problematizadoras que
faciliten la comprensión y análisis de la importancia de este recurso no solo para la Argentina sino
también para la provincia. Elaboración de pequeños textos grupales. Realización de un afiche para
exponer al grupo clase. En las áreas de TICs y Arte realización de un video didáctico en el que se
muestra la distribución, uso y aprovechamiento de los recursos hídricos existentes en la provincia.
Redacción del guión de manera grupal con la guía del docente, toma de fotografías que por parte
de los alumnos en distintos viajes educativos a lugares como Casa de Piedra, Acueducto del Río
Colorado, laguna Don Tomás, reserva Natural Parque Luro, Salinas grandes de Hidalgo Macachín,
Santa Isabel, Termas de Bernardo Larroudé entre otros. La concreción del video promueve generar conciencia acerca de un recurso tan imprescindible como es el agua. Presentación a toda la
institución.
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Bibliografía
Apuntes de cátedra.
Cuadernos Para El Aula 4 Año.
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios.
Historias del Arumco (2004) diario El Diario.
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Título
Recuerdo del Atuel

Institución
Instituto Superior de Formación Docente, Capacitación e investigación. Escuela Normal. Profesorado para la Educación Primaria

Integrantes
Campodónico, Josiana; Díaz, Analisa; Ortubia, Mónica; Rodrigo, Alejandra; Sánchez Tejedor, Paulina; Widmer, Gisela

Eje
Las sociedades y los Espacios geográficos.

Año: 4to grado
Objetivos
• Analizar el conflicto entre las provincias de Mendoza y La Pampa por el río Atuel.
• Reconocer los derechos y obligaciones de esta problemática.
• Desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo sobre la temática del agua.

Desarrollo
Planteo de la temática. Presentación de una noticia1 que de cuenta del conflicto por el que
atraviesan las provincias de La Pampa y Mendoza por el río Atuel. Actividad que permitirá aproximar el conocimiento que los alumnos tienen del tema e indagar en el origen de esta problemática
interprovincial. Debate. Elaboración de un pequeño texto grupal.
Presentación de material bibliográfico de las diferentes instancias de reclamo ante Nación para
lograr un acuerdo sobre el aprovechamiento igualitario del río interprovincial. Pautas de la distribución de sus aguas y desconocimiento de una de las partes de los dictámenes.
Proyección de imágenes del pasado y el presente para que observen y analicen procesos de cambios y permanencias. Revalorización del diálogo frente a la postura a adoptar. Buscar información,
lectura y reflexión grupal del accionar de cada provincia, para generar múltiples perspectivas.
Distribución de roles. Organización de un debate en el que se expongan distintas posiciones. Puesta en común.

1
DIARIO LA ARENA: Edición del 24/6/2013 Boudou: “El gobierno avanza para lograr un acuerdo por el
Atuel”
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Bibliografía
A.A.V. V.(2012) Investigación “Recuerdo del Atuel” ISFD. Escuela Normal.
Bibliografía utilizada en el espacio de Geografía (2012) ISFD.
Materiales curriculares de Ciencias Sociales
Núcleos de aprendizajes prioritarios. (NAP) Segundo ciclo.2011.
http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-boudou___el_gobierno_avanza_para_lograr_un_acuerdo_
por_el_atuel_-96430-115.html

Anexo I
DIARIO LA ARENA: Edición del 24/6/2013

Boudou: “El gobierno avanza
para lograr un acuerdo por el Atuel”
El presidente del Senado afirmó que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina,
y el secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, están trabajando para que “pueda avanzarse en un arreglo”.
El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, aseguró en diálogo con LA ARENA
que el conflicto por el río Atuel es una problemática que le preocupa a la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, y que el gobierno nacional está dispuesto a intervenir
para que Mendoza y La Pampa lleguen a un acuerdo y que se cumplan las resoluciones
firmadas por ambas provincias.
Tras concluir un acto oficial en el Salón Azul del Senado, y sortear el asedio de un
grupo de periodistas, Boudou se detuvo unos minutos a conversar con este diario acerca de la situación del río Atuel: “Por supuesto que es una preocupación que llegó a la
presidenta y en la que vamos a seguir trabajando. Es un tema que lo tiene el jefe de
Gabinete (Juan Manuel Abal Medina), junto con el secretario de Medio Ambiente (Juan
José Mussi), y del que se están ocupando”.
El vicepresidente recordó que “hubo casi un acuerdo hace unos años, que se firmó
en la provincia de Mendoza, y que después las tareas (que se habían previsto en el
convenio) no pudieron, por distintos motivos, realizarse. Nosotros vamos a estar para
que pueda avanzarse en ese tipo de arreglos y en sus concreciones”, afirmó Boudou.
El histórico conflicto que mantienen las provincias de La Pampa y Mendoza por la
correntía del Atuel había llegado directamente a oídos del presidente del Senado por
medio de tres miembros de la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos de Santa
Isabel: Silvia Viglianco, Elvio Ramírez y Rubén Suárez. Los ambientalistas viajaron a
Victorica a mediados de mayo, ya que Boudou se encontraba de visita, junto a una
delegación nacional, para entregar computadoras portátiles a distintas localidades
pampeanas en el marco del programa “Conectar Igualdad”. Allí, le informaron acerca
de la problemática y le reclamaron una mayor intervención del Estado central.
El ex ministro de Economía hizo referencia al diálogo que mantuvo con los asambleístas y rescató su compromiso: “No solo nos preocupa a nosotros el tema (del río
Atuel) sino que, en la última reunión que hicimos en Victorica nos encontramos con un
grupo de vecinos que llevan adelante una serie de acciones de concientización y que
nos hicieron saber sus inquietudes”.
Además, en aquella ocasión, Viglianco, Ramírez y Suárez le habían entregado al alto
funcionario un documento en el que enumeraban los diversos reclamos de los pampeanos, poniendo especial atención en la situación del oeste.
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Actualmente, si bien en ciertas épocas el río llega a territorio pampeano, el caudal
no se corresponde con el mínimo de escurrimiento fluvioecológico de 4,5 metros cúbicos por segundo que fue estipulado en el convenio marco, al que hizo alusión Boudou,
firmado en agosto de 2008 por el gobernador Oscar Mario Jorge y su entonces par
mendocino, Celso Jaque. Asimismo, la correntía no es continua sino que se encuentra
regulada de acuerdo a la conveniencia de las autoridades cuyanas.
[…]
Nuevo consejero.
Alejandro Gutiérrez es el actual subsecretario de Desarrollo Económico de la municipalidad de General Alvear y, según informan los medios de Mendoza, el próximo
consejero de los regantes del río Atuel por el Departamento de Irrigación.
“La situación del río Atuel y la necesidad de designar un consejero tomó más fuerza
tras la crisis hídrica y el bajo caudal del mismo. Además, a principios de año se encontró un desvío ilegal y hasta hubo un inconveniente con el caudal destinado para la
provincia de La Pampa”, según el diario de San Rafael.
El periódico destaca que desde más de dos años se espera la designación para dicho
cargo ya que estaba vacante. En un principio el candidato era Fabio Di Berardino,
pero ese nombramiento no avanzó y ahora está todo listo para que asuma Gutiérrez,
quien la semana pasada estuvo en la audiencia pública que se realizó en la Cámara de
Senadores mendocina para la elección del candidato.
Gutiérrez, de 37 años, tiene experiencia productiva ya que es dueño de una finca en
General Alvear y su nombre “genera consenso” entre los regantes, según la prensa.
Además, es conocedor de la materia ya que es Ingeniero Agrónomo de carrera y cuenta con un pasado en el INTA.
La designación contó con 134 adhesiones y ninguna impugnación. Mañana se realizará la sesión de acuerdos a los efectos de considerar el pliego en el recinto y de
prosperar, Gutiérrez sería designado al frente de la tarea.
“Vale destacar que con las aguas del río Atuel son irrigadas alrededor de 100 mil
hectáreas de los departamentos del Sur de Mendoza y parte de La Pampa, con diversidad de producción frutícola como así también hortícola. Por lo tanto, la función del
consejero es indispensable para que los regantes estén protegidos en sus intereses,
más aún siendo ellos quienes sostienen el sistema con sus aportes según canon establecido”, finaliza la nota del diario sanrafaelino.

Anexo II (fotos)

FOTO 1: Rio Atuel cortandonse cuando ingresa a
La Pampa.

FOTO 2: Rio Atuel entrando a La Pampa. Actual
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FOTO 3: Atuel seco

FOTO 4: Atuel sin agua

FOTO 5: Lado mendocino

FOTO 6: Lado mendocino

FOTO 7: Comparación
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22
Título
Acuífero Guaraní

Institución
Instituto Superior de Formación Docente, Capacitación e Investigación. Escuela Normal Santa
Rosa. Profesorado para la Educación Primaria.

Integrantes
Ponce, Antonella; Roll, Melisa; Tevéz, Jesica; Wilberger, Soledad

Eje
Las sociedades y los espacios geográficas.

Año: 4to grado (Segundo Ciclo)
Recorte
La identificación de las condiciones naturales como oferta de recursos y de sus distintos modos
de aprovechamiento y conservación en la Argentina, con especial énfasis en la provincia de La
Pampa.

Objetivo
Comprender que el recurso natural agua es uno de los ejes fundantes en la relación que entablan
los actores sociales y el medio ambiente.

Desarrollo
Planteo de preguntas que permitan la reflexión: ¿Cómo sería el mundo sin agua?, ¿existen situaciones cotidianas en la que no se use el agua? Debate para recuperar conocimientos previos.
Trabajo con recortes periodísticos de la “Fundación Chadileuvú, edición 2011” que presentan
diversas situaciones en torno al agua, en el pasado y en la actualidad en el oeste pampeano. Lectura, análisis y debate del contenido.
Guía en la búsqueda de información grupal acerca del suministro del agua en nuestra provincia y
de la existencia del Acuífero Guaraní. Elaboración de ideas o conceptos centrales.
Debate grupal sobre: ¿cómo utiliza la sociedad el recurso?, ¿qué significa el agua en nuestras
vidas?, Su uso ¿es equitativo?, ¿qué tipos de actividades se desarrollan en torno a este?, ¿cuál es la
importancia del acuífero en la provincia?, si genera conflictos, ¿de qué tipo y por qué?
Elaboración de una red conceptual que integre las dimensiones sociales, políticas, económicas,
culturales, tecnológicas, que actúan en torno al agua. Confección de folletos para socializar.
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Taller I

Calidad del Agua

COORDINADORES: Dr. Eduardo Mariño y Lic. Gabriela Dalmaso
En este Taller se presentaron doce trabajos, de los cuales seis tuvieron como objetivo
el estudio del control y análisis especifico de la calidad del agua que se suministra para
consumo humano a distintas localidades de la provincia de La Pampa.
Dos de las exposiciones se refirieron a la calidad de agua para riego e indicadores bioquímicos asociados al estrés hídrico, en tanto tres trabajos estuvieron vinculados al estudio
de cuerpos de aguas superficiales, abarcando aspectos zoo y fitoplanctónicos, hidroquímicos e isotópicos. Por último, otro trabajo versó sobre la retención de nitrógeno y fósforo
en una planta de tratamiento cloacal.
Las conclusiones que surgen de los trabajos presentados son las siguientes:
Con respecto al suministro de agua para consumo humano, se expusieron metodologías
de análisis y control del agua que se distribuye a la ciudad de Santa Rosa y otras localidades a través de los diferentes acueductos de la provincia. Del análisis de los mismos se
observa que, salvo casos aislados, la calidad del agua entregada para consumo, se ajusta
a la normativa vigente en la provincia.
Mención especial reciben dos trabajos relacionados con el contenido de arsénico en el
agua de consumo humano y sus efectos sobre la salud. Uno de ellos se refirió al estudio de
este elemento en cabellos de población bajo riesgo (Gral. Pico) donde se comprobó que
los niveles se encuentran por debajo de los estándares del umbral superior permitido en
poblaciones expuestas a este ion.
El segundo se enmarca dentro de un proyecto nacional, en el cual las provincias vinculadas a esta problemática realizaran un estudio epidemiológico cuyo objetivo será establecer los valores máximos sugeridos de arsénico en agua distribuidas por sistemas centralizados teniendo en cuenta las particularidades regionales y provinciales.
En relación a la calidad de agua para riego, se expuso una investigación llevada a cabo
en una parcela experimental, donde se evaluó, con el agregado de enmiendas, el comportamiento de un suelo con elevado pH.
Los resultados que arrojó el trabajo sobre indicadores bioquímicos (potencial osmótico,
contenido de azúcares, etc.) asociados a la tolerancia al estrés hídrico para seis genotipos
de trigo, mostró que entre ellos no se encontraron diferencias, por lo cual proponen los
autores, continuar con el estudio de otros indicadores.
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Con respecto al estudio zooplanctónico en lagos con influencia urbana, se realizó la caracterización físico-química y taxonómica de tres cuencos de agua. Se encontraron similitudes con respecto a parámetros tales como temperatura, transparencia, concentraciones de oxígeno y nutrientes. Sin embargo, en Bajo Giuliani, la salinidad y concentración
de clorofila fueron superiores a La Arocena y Don Tomás. Del estudio taxonómico surge
que la mayor parte de los taxa son pequeños, probablemente debido a que la depredación
por peces limita el desarrollo de los de mayor tamaño.
En cuanto al estudio sobre la biodiversidad algal en un tramo del río Curacó, se identificaron 47 taxones, siendo las Bacillariophyceae (Diatomeas) el grupo dominante.
En un trabajo sobre el Bajo Giuliani, se mostró que la mayoría de los elementos químicos tienen comportamiento estable en superficie y profundidad, con excepción del
nitrógeno y fósforo que muestran valores elevados, consecuencia de los derrames de la
planta de tratamiento Sur. En tanto que la isotopía demuestra que el agua del Bajo es
agua evaporada de la descarga subterránea.
Por último se expuso un trabajo sobre retención de nitrógeno y fósforo en la planta de
tratamiento cloacal Sur, en donde, en base a análisis de los mencionados elementos en el
agua, se observa que hay una baja retención de los mismos. En consecuencia se aconseja
un sistema de fitorremediadores de bajo costo para mejorar la calidad de los efluentes
allí vertidos.
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Taller II

Planificación, gestión
y evaluación de los
recursos hídricos
COORDINADORA: Dra. Natalia Cheli
En este taller del IV Congreso Pampeano del Agua, se presentaron doce trabajos que
abordaron distintas temáticas.
Sin embargo, es de destacar que la mitad de ellos estuvieron relacionados de una u otra
manera con el río Atuel. Algunos de ellos, plantearon la preocupación y reclamo social actual de los habitantes de esa zona de la provincia, otros se refirieron a las consecuencias
socio-culturales que el conflicto existente con la Provincia de Mendoza generó y genera en
las poblaciones que nacieron y crecieron a la vera del mencionado curso de agua. Otras
disertaciones estuvieron enfocadas en realizar análisis hidrológicos y de la influencia de
las precipitaciones en los escurrimientos en el tramo inferior del río Atuel.
Una de las exposiciones reseñó la presentación que realizó una ONG, vinculada a la
defensa de los ríos y el medioambiente pampeano, ante el Tribunal Latinoamericano del
Agua y la sentencia que dicho órgano emitió en relación al conflicto por el Atuel entre las
provincias de La Pampa y Mendoza.
También se presentaron investigaciones muy interesantes referidas a las variaciones
pluviométricas y freatimétricas en el Noreste de La Pampa durante el período 2012-2013
y un caso de estudio de la utilización de la hidrogeoquímica como herramienta de gestión
del agua subterránea en la localidad de Intendente Alvear.
Asimismo, se presentaron dos trabajos de carácter jurídico uno, vinculado a la ley nacional Nº 25.688 de Gestión Ambiental de Aguas, en el cual se abordó cómo los organismos de
cuenca pueden constituirse como herramientas de solución de controversias interjurisdiccionales. La otra exposición estuvo referida a la manera en que se viene implementando,
desde la Secretaría de Recursos Hídricos, el Código de Aguas de la Provincia de La Pampa,
y las actividades que se han desarrollado en torno al mismo en el período comprendido
entre el mes de Julio de 2012 al mes de Septiembre de 2013.
Por último, se presentó un trabajo en el que se expuso respecto a los sistemas de información georreferenciada y los modelos hidráulicos en la operación de los servicios que
utiliza la Municipalidad de la ciudad de Santa Rosa.
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Taller III

Usos y aprovechamientos

COORDINADORES: Ing. Sergio Rodríguez y Lic. Laura Wisner
En este Taller se presentaron ocho trabajos que abarcaron una temática variada: impactos causados en el tramo final del sistema hidrográfico Desaguadero-Salado-Chadileuvú
por los usos registrados aguas arriba; control de lagunas; manejo de lodos; impacto del
crecimiento urbano sobre un acuífero; pesquerías y alimentación de peces; riego de cultivos e historia del riego en nuestra provincia.
En todos los casos los trabajos fueron expuestos por los autores quienes, con posterioridad a
las exposiciones, brindaron las explicaciones y aclaraciones que requirieron los asistentes.
En el primer trabajo se demostró el impacto negativo generado por las provincias arribeñas, fundamentalmente San Juan y Mendoza. Los resultados obtenidos indican que la
desaparición de los escurrimientos del Salado-Chadileuvú es un hecho cierto que genera
grandes perjuicios, provocando una situación de desastre hídrico-ambiental y económico
sobre todo a la provincia de La Pampa.
En el caso del segundo trabajo, se presentaron las actividades previstas y los resultados
preliminares obtenidos a partir del monitoreo de las lagunas “Don Tomás” y “Bajo Giuliani”, cuerpos de agua superficial que involucran a los municipios de Santa Rosa y Toay.
Vinculados con impactos urbanos y periurbanos se expusieron dos trabajos: uno proponiendo el manejo integral de los lodos generados en la planta de tratamiento Sur de Santa
Rosa y el otro con el impacto que el poblamiento periurbano causa al acuífero freático
Toay-Santa Rosa.
La factibilidad de desarrollar pesquerías en la laguna “La Arocena” de General Pico,
quedó demostrada en el estudio pertinente, a la vez que en otro relacionado con el “Bajo
Giuliani”, se analizó la alimentación del pejerrey bonaerense (Odontesthes bonariensis)
en dicho cuerpo de agua.
Asimismo se analizó en el estudio respectivo, cómo afecta la calidad de agua de riego
en la producción del cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) bajo cubierta, la producción
y proteína del amaranto hortícola (Amaranthus mantegazzianus Pass.) utilizando agua de
ósmosis y subterránea.
La última exposición trató sobre los comienzos del riego en el territorio pampeano a
partir de las colonias creadas sobre los ríos Colorado y Atuel al comenzar el siglo XX y los
factores que influyeron sobre su posterior desarrollo.

363

Taller IV

Educación y
Comunicación Social

COORDINADORES: Prof. Raúl Hernández y Prof. Roxana González
Se presentaron 20 trabajos donde se abordaron diferentes temáticas referidas al agua
(usos, aprovechamientos, concientización). A través de los banner se mostraron varias
propuestas muy novedosas para llevar al aula, donde se resalto la posibilidad de abordar
un mismo tema desde diferentes áreas. Los temas seleccionados resaltaron la preocupación por el cuidado del recurso pero sobre todo por la problemática del río Atuel. También
fueron recuperados los “acuíferos” como un tema a desarrollar en el aula.
Merece destacarse la fuerte participación de estudiantes de formación docente quienes
enriquecieron el Taller a la hora de brindar nuevas ideas para preparar sus clases. La preparación de un video, exposición en Power Point, presentación de artesanías, inclusión de
pueblos originarios, por citar algunos de los trabajos, resultaron muy alentadores.
Los participantes –docentes y alumnos- expresan que resulta beneficioso la incorporación en igualdad de condiciones con los trabajos científicos, vinculando el ámbito académico e investigativo con el escolar, permitiendo así la transferencia y actualización de los
conocimientos.
Por otra parte manifiestan que la concientización sobre el uso del agua debe ser un
contenido transversal en todo el sistema educativo fortaleciendo de esta manera la “conciencia hídrica” de la comunidad pampeana.
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