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Roberto Petit De Meurville
in memorian
A principios del año 2005, la comunidad hídrica pampeana se vio sacudida por la
infausta noticia del fallecimiento del profesor Roberto Petit de Meurville y dos de sus
hijas en un accidente de tránsito.
El suceso acongojó a todos quienes lo conocieron, trataron y frecuentaron tanto en su
vida familiar, profesional como deportiva. En todos los ámbitos en que se desempeñó
no dejó otra cosa que una huella imborrable de su humanidad, calidez y compromiso.
Es precisamente desde el campo de los recursos hídricos donde hoy lo recordamos,
puesto que su compromiso por esta temática se remonta a su época de estudiante en la
que participó en la lucha y defensa de nuestros ríos, integrándose a distintos equipos
de investigación -en el marco de su carrera de geografía- en la Facultad de Ciencias
Humanas y en la Administración Provincial del Agua.
Avanzando en el tiempo y ya afincado en su ciudad natal, General Pico, se dedicó a la
docencia con todo su ahínco, sin olvidar su interés permanente por nuestros recursos
naturales en general y por el agua en particular.
En este último tiempo colaboró con la Secretaría de Recursos Hídricos de nuestra
provincia, participando en reuniones del Consejo Hídrico Federal (CO.HI.FE) y
aportando su opinión y propuestas en el marco de la redacción de los Principios
Rectores de Política Hídrica de la República Argentina. Asimismo se había sumado al
equipo de docentes conformado por la SRH dedicado al dictado de talleres de
capacitación sobre la problemática hídrica provincial.
Todos estos proyectos estaban en pleno desarrollo cuando se produjo el triste suceso
de su partida final. Por ello, por todo lo que significó como ser humano excepcional,
es que se decidió que este Primer Congreso Pampeano del Agua funcionara bajo su
advocación, dejando así testimonio del reconocimiento que la comunidad toda tiene
hacia su recuerdo.
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Apertura del
Congreso: palabras
del Señor Gobernador
Ing. Carlos VERNA
Gobernador
de la provincia de La Pampa

Sra. Vicegobernadora, Sr. Rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Sr. Secretario de Recursos
Hídricos, Juan Pablo Morisoli, Sres. Ministros, Sres. Legisladores, Sr. Intendente de la ciudad capital,
autoridades provinciales, municipales, de la universidad, docentes, alumnos, participantes del
Congreso. Es para mí un honor y una alegría venir a inaugurar este Primer Congreso Pampeano del
Agua, lo es particularmente al comprobar que lo que planteásemos en nuestra plataforma partidaria sobre la creación de un organismo provincial de recursos hídricos, era, como lo verificamos hoy,
una necesidad estratégica.
Pensar en conjunto la realidad hídrica de nuestra provincia, analizar colectivamente sus diferentes
aspectos, estudiar y proponer soluciones entre gobiernos y entidades privadas, es nuestro objetivo; por
eso la universidad pampeana, los técnicos, profesionales, científicos, docentes y estudiantes todos sectores vinculados con la problemática hídrica se encuentran hoy aquí trabajando mancomunadamente.
Ya han pasado 53 años desde nuestra provincialización, desde aquel momento hemos recorrido un
camino de indudables crecimientos, con años buenos y años malos, con sequías e inundaciones, con
bajantes y crecidas de nuestros ríos y sus consecuencias. Desde allí, entre otras razones, nace la idea
de una planificación territorial y temporal de nuestros recursos hídricos.
El agua en La Pampa es un bien escaso, pero gracias a interesantes soluciones de ingeniería, hemos
logrado transportarla y distribuirla en una forma mucho más armónica de lo que la naturaleza nos
brindó.
Si volcamos sobre un mapa provincial los acueductos actuales y agregamos los futuros trazados y
proyectos, la imagen que obtendremos seguramente sea tan intricada o quizás más que toda la red
caminera existente.
Esto demuestra la insistencia y la tozudez de los pampeanos por acercarnos al agua, por mejorar la
calidad de vida de nuestros pueblos y ciudades, por tratar de producir más y mejor en nuestros campos e industrias, y por disfrutar del agua en lugares en que nos ha sido vedada.
Las oportunidades las hace el hombre, las prepara, las genera, como hoy estar reunidos trabajando en este Congreso.
Hemos recibido una importante cantidad de trabajos, nada menos que 31, presentados por profesionales y científicos que pasan a formar parte del inventario de nuestros recursos hídricos, y que en
forma dinámica ayudarán en la solución de importantes problemáticas locales.
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En este siglo sabemos que una de las problemáticas más importantes a nivel mundial es la del agua,
tenemos que aguzar todo nuestro ingenio en este primer encuentro, para aunar esfuerzos y converger en propuestas provinciales que nos brinden sustento técnico para delinear y construir políticas de
Estado firmes y duraderas sobre el uso y aprovechamiento de nuestras aguas subterráneas y superficiales.
Quiero decirles que estamos en un momento de nuestra historia y economía distinto del de los últimos años; tenemos grandes posibilidades de desarrollar nuevas áreas bajo riego y de potenciar con
el acueducto del río Colorado zonas de secano donde escasea el agua de calidad.
Estas ocasiones sin duda deben ser potenciadas por nuestros técnicos y viabilizadas con intuición en
todos sus aspectos, para aprovechar al máximo las oportunidades productivas actuales.
Estamos decididamente apostando al entendimiento con los amigos mendocinos, hemos elaborado una postura técnica y política superadora de viejas antinomias y recelos, coherente con el ánimo
del país y el mundo actual en el sentido de resolver conflictos interjurisdiccionales basándose en el
consenso y el beneficio mutuo de las partes.
Quiero también decirles que ésta y otras posibilidades permitirán al Gobierno pampeano llevar
nuevas formas de desarrollo y crecimiento a lugares alejados de nuestra capital, haciendo realidad
nuestro postulado de que para este Gobierno no existen diferencia entre localidades grandes o
pequeñas.
Para terminar, me permito felicitar al Consejo Asesor en Recursos Hídricos por haber tomado la
resolución de generar esta actividad interdisciplinaria en forma pública y abierta, que nuestra provincia se merecía realizar.
Agradezco la presencia de todos los participantes y los estimulo para que en estos dos días, a través del debate generador y constructivo, trabajen para producir ideas que en poco tiempo podamos
transformar en hechos reales para el bienestar de todos los pampeanos.
Muchísimas gracias a todos.
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Conferencias
Transcripción textual de las
grabaciones de las exposiciones.

Actualidad y
futuro de los recursos
hídricos pampeanos
Juan Pablo MORISOLI
Secretario de Recursos Hídricos
de la provincia de La Pampa

Señor Gobernador, Sra. Vicegobernadora, Sr. Rector, Ing. Amicarelli, Ministros, Intendentes,
Diputados, funcionarios, estudiantes, docentes, profesionales, público en general:
En esta bienvenida que vamos a dar desde esta mesa, quiero proponer a todos ustedes que este
evento que se realiza por primera vez en nuestros cincuenta y tres años de provincia, pueda rendir
un homenaje, un sencillo homenaje a quien fuera un docente muy querido de toda La Pampa, y especialmente del norte y de la ciudad de General Pico, una persona que se brindaba totalmente y que
desapareciera en un trágico accidente hacia principios de este año, privándonos de su querida presencia. También voy a proponer a todos los presentes que esta decisión del Congreso sea manifestada por escrito a su señora viuda y a sus hijos que lo sobreviven. Estoy proponiendo a todos ustedes
que este primer Congreso Pampeano del Agua sesione y trabaje en homenaje al profesor Roberto
Petit de Meurville.
Iniciaré esta exposición informando sobre lo que está haciendo la Secretaría, sus incumbencias y las
demás tareas de desarrollo, promoción y obras que realizan los organismos preexistentes con relación a los aprovechamientos hídricos. A ellos sólo los voy a mencionar y, para conseguir información,
recomiendo dirigirse a sus sedes o si no solicitarlos a través del Consejo Asesor en Recursos Hídricos,
en el cual están representados a través de un miembro titular y uno alterno.
Como Secretaría de Recursos Hídricos nacimos el año pasado cuando se sancionó la ley Nº 2092 y
su decreto reglamentario, el cual especifica los motivos y las incumbencias. Esta ley ubica a la
Secretaría dentro de la ley provincial de ministerios, la Nº 1666, con similares incumbencias a los seis
ministerios existentes; el actual gobierno tiene seis ministerios y tres secretarías.
En esta ley se especifica también la creación de sus dependencias, las dos direcciones que son los
pilares sobre los cuales se lleva adelante el trabajo: la Dirección de Investigación Hídrica y la Dirección
de Políticas Hídricas. La primera está a cargo del Dr. en geología Carlos Juan Schulz, y la segunda, la
de Políticas, responde a la directiva del Ing. Civil Néstor Pedro Lastiri, ambos de extensa y conocida
labor y trayectoria en trabajos estatales y privados en el campo del agua, su conducción y su investigación.
También del Secretario depende directamente el Consejo Asesor en Recursos Hídricos, los representantes a los Organismos de Cuencas y, como es de rigor en una Secretaría, la asistencia privada y la
Asesoría Letrada Delegada.
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Luego contamos con un Departamento de Información Hídrica, que incluye el Centro de
Documentación e Información Hídrica, del que dependen las áreas Biblioteca y Cartografía, donde se
puede encontrar la más variada documentación hídrica para investigaciones, educación, redacción de
trabajos y la cual está abierta en forma pública en el horario de atención en nuestra Secretaría.
Contamos, finalmente, con el Departamento Contable y de Control de Gestión, responsable de la
organización administrativa.
A continuación se explicará en forma sintética y ordenada por las áreas que acabo de mencionar,
las tareas que se están llevando a cabo en la actualidad y a futuro.
La Dirección de Investigación Hídrica, tal cual lo dice la ley, entiende en el proceso de información
hídrometeorológica, hidrológica e hidrogeológica, y para ello tiene que adoptar normas para la recolección, el análisis, la depuración y sistematización de esos datos, dejándola disponible para planes,
programas y proyectos y servicios hidráulicos.
Una de las tareas que le asigna la ley y el decreto reglamentario a la Dirección de Investigación es
realizar un Inventario de los Recursos Hídricos. Esto es una necesidad real, puesto que si bien conocemos las lagunas, los ríos, los bañados, los manantiales, etc., no tenemos una cuantificación exacta
y una calificación sistematizada y estadística de cuáles son sus calidades y valores de agua, ni tampoco cuántos son los hectómetros cúbicos que se hallan depositados naturalmente en La Pampa. Para
ello voy a proponer todas las tareas necesarias para hacer ese tipo de trabajos.
Otra de las acciones que está llevando a cabo esta Dirección es el Convenio con la Subsecretaría de
Recursos Hídricos de la Nación para la realización del mapa de los Recursos Hídricos Superficiales, o
bien el mapa de las cuencas superficiales de nuestra provincia. Este es un trabajo que se está haciendo para todo el país, provincia por provincia. Está realizado en base heliográfica, con los más modernos sistemas, y permite, en forma rápida y precisa, verificar los límites de las cuencas y regiones hídricas superficiales, en este caso del territorio pampeano. Este mapa, una vez que esté impreso, se va a
distribuir -al igual que lo hace Catastro con el mapa de la provincia de La Pampa-, en todos los establecimientos educacionales y en todos los organismos y entidades que lo soliciten, como bibliotecas,
centros de estudios y ONGs relacionadas con el tema hídrico.
Esta Dirección se halla trabajando, además, en un proyecto de larga data y que ha ido pasando por
distintos organismos estatales: el Código de Aguas de la provincia de La Pampa. El mismo comenzó
a tratarse en la Cámara de Diputados en el año 1996, en la Comisión de Ríos Interprovinciales.
La necesidad de adaptar la legislación a fin de adaptarse a los cambios de los modos de producción,
de las formas de extracción, de los valores y de los distintos usos que le dé el ser humano, tanto para
consumos como para producción, hizo necesario revisar el Código vigente el cual data de 1974.
Actualmente se está analizando un último borrador, compartiendo esta discusión, con los distintos
organismos provinciales que tienen que ver con el agua, tratando de reunir en un solo cuerpo legal,
un conjunto de leyes vigentes que se vinculan con la administración y protección de los recursos hídricos provinciales.
En muy poco tiempo más, posiblemente en unos meses, estaremos realizando un plenario con los
organismos relacionados con el recurso, quienes ya tuvieron en sus manos el borrador, hicieron sus
sugerencias y anotaron sus posiciones. Debemos reunirnos nuevamente para presentarlo a la Cámara
de Diputados, que luego dará su propia discusión, presentando así un proyecto que no tenga fisuras
o posibilidades de interpretaciones equívocas.
Otra labor de la Dirección es el relevamiento de humedales que tiene que ver con el Inventario de
Recursos Hídricos Superficiales, y se refiere también a los humedales del río Atuel.
El manejo irracional -a mi entender como pampeano- de la cuenca del río Atuel, produjo humedales temporales, que causaron un cambio significativo en la zona de bañados del río Atuel y de su
colector el río Chadileuvú, como también en los humedales que nacen luego de la unión de ambos
cursos. Así es que se va a trabajar con dos nuevos profesionales que se van a sumar a esta Secretaría
de Recursos Hídricos, en delimitar las áreas y, dentro de las mismas, dado que hay distintas iniciativas públicas, llegar a un proyecto de conservación, delimitando y restringiendo algunas de las que
puedan ser de mayor importancia desde lo biológico, tanto en la fauna como en la flora. Para eso
tenemos que hacer un estudio integral que tiene distintas aristas.
Esta delimitación de áreas va a tener sin dudas un punto de partida significativo, cuando dentro de
pocos días la Facultad de Ciencias Exactas entregue a esta Secretaría el Estudio del Caudal
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Fluvioecológico para el curso inferior del río Atuel en la provincia de La Pampa, porque ese trabajo
es un estudio interdisciplinario que va a permitir contar con un excelente punto de partida para esta
cuantificación y clasificación, analizando la posibilidad de declarar, con el consentimiento de los
pobladores de la zona, un área de reserva con el entendimiento de que pueden coexistir la conservación y la producción simultáneamente.
Esta tarea, como ustedes apreciarán, escapa al manejo de la Secretaría, por lo que trabajamos en
conjunto con la Subsecretaría de Ecología y también con otros ministerios que tienen que participar
en la declaración de estas áreas protegidas.
Ya se ha dicho sobre la necesidad de realizar un Inventario de los Recursos Hídricos, o sea una sistematización de datos para ofrecer en forma pública, y éste es uno de los mandatos que el decreto
reglamentario le pone a la Dirección de Investigación Hídrica. Para ello se presentó un proyecto de
Sistema de Gestión de la Información Hidrológica.
Esto se llevó a cabo mediante un contrato elaborado con la Universidad Nacional del Centro de la
provincia de Buenos Aires, específicamente el Instituto de Hidrología de Llanuras, que depende tanto
de la Universidad de Azul y de Tandil como de la Municipalidad de Azul.
Este sistema de gestión ya está funcionando bajo el nombre de Base de Datos Hidrológica de La
Pampa y se puede acceder a él vía internet. En el proyecto se hallan vinculados, además, el Centro de
Sistematización de Datos y todos los organismos hídricos provinciales, nacionales y municipales que
funcionan en la provincia, además de ONGs y otros interesados. Para informar sobre el funcionamiento de la base se realizaron varios encuentros con los involucrados, mostrando los beneficios del sistema.
El mismo tiene varias bondades y no se han detectado problemas, pero seguramente habrá que
efectuar ajustes y para ello se mantiene el convenio con Azul, a fin de que haga un seguimiento e
introduzca mejoras a medida que el soporte electrónico haya cargado cada vez más los datos estadísticos que a todos interesa y son necesarios para decidir cualquier obra o plantear cualquier proyecto.
Si bien hay provincias que tienen sistemas parecidos, creo que será la única o una de las pocas, que
va ser público y gratuito, accediendo desde cualquier PC con autorización previa de ingreso, a los
datos que estén acopiados hasta esa fecha.
Esa tecnología es útil en la medida en que se carguen e incorporen datos y se está a punto de firmar en muy pocos días un convenio con la Universidad pampeana, para que un grupo de pasantes
de las carreras que tienen que ver con la parte hídrica, puedan participar en nuestra Secretaría de la
carga de cientos de miles de datos que forman parte de las estadísticas hídricas.
También esta herramienta permite trabajar en la gestión hídrica en una forma mucho más desahogada, por ser un sistema dinámico que permite la carga y actualización constante de información climatológica, hidrológica, estadística, etc., realizando, a su vez, operaciones de cálculos y representaciones gráficas.
No es la adaptación de un sistema a otro, sino que es un sistema que exclusivamente esta preparado para la parte hídrica. El sistema funciona a partir de una base de datos de operación remota que
va a estar instalada en el Ce.Si.Da., una vez que haya pasado el período de prueba y de adaptación
en el que se encuentra. La carga también puede ser hecha en forma remota, por ejemplo desde el
A.P.A. los técnicos pueden cargar sus datos y se responsabilizan de la carga de sus datos y el Ente del
Río Colorado puede cargar los aforos estadísticos del mismo. Van a existir links a la página de
Co.I.R.Co., para que nos brinde la misma información que tiene sus páginas, y lo mismo con cualquier
otra institución como el INTA, u con otras instituciones.
Entre otras de las bondades es que este sistema promueve la transferencia de conocimiento y la
participación general, permitiendo almacenar y organizar toda la información hidrológica disponible en una estación remota.
Estas herramientas hoy en día son totalmente necesarias para cualquier tipo de estudio o gestión
que tenga que ver con las nuevas premisas de sustentabilidad, que tienen que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales y específicamente con el agua.
A parte de este convenio se está trabajando en el Convenio con la Universidad Nacional de La
Pampa, al cual se refirió el señor Rector en su discurso de bienvenida, en la conformación de una
herramienta importantísima que desde hace años nos debíamos los pampeanos: la determinación del
caudal fluvioecológico del río Atuel en La Pampa.
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También con el Ministerio de Cultura y Educación vamos por el segundo año del convenio trianual
para la capacitación de docentes en Recursos Hídricos. Para ello se recorre la provincia fijando distintas sedes; dentro de muy pocos días termina el segundo curso de este año, con la evaluación, y se le
entrega material para que esos docentes lo transmitan a las casas de familia a través de los chicos,
que son los mejores difusores de todo lo que tenga que ver con ecología, la sustentabilidad y con el
manejo racional y equitativo de los recursos naturales.
En el marco de las tareas de extensión y difusión asistimos en toda la provincia de La Pampa a las
escuelas, bibliotecas, cooperativas, intendencias, colegios nocturnos, ONGs, etc. Este tipo de tareas,
que hace un año y medio empezamos, ha despertado nuevamente un gran interés por los recursos
hídricos pampeanos, un interés que no había desaparecido en los grandes, pero que ahora tiene una
nueva motivación en los chicos y en los jóvenes.
Otra participación la realizamos en el proyecto UNESCO de prevención del hidroarsenicismo. Este
problema, relacionado con la calidad del agua en el noreste, parte del centro y sureste de la provincia de La Pampa, ha sido preocupación siempre de los organismos que tienen servicios de agua y
saneamiento tales como el A.P.A. y otras reparticiones antecesoras. A tal fin se participa en este proyecto nacional del cual ya tuvimos algunas jornadas en el norte de la provincia.
Otra de las jornadas importantes para la Secretaría, la constituyó la actividad docente desarrollada
en Algarrobo del Águila, patrocinada por la UNESCO. En ella participaron docentes de esa localidad
y de varios pueblos vecinos e incluso de muchas leguas de distancia, motivados por el tema de la problemática del agua en La Pampa.
Hemos editado material bibliográfico de apoyo para fortalecer la motivación a la vez que siga existiendo interés en informarse sobre los recursos hídricos pampeanos. Para ello, y en el marco del convenio con el MCyE, se editaron seis fascículos titulados “Historias del Arümcó”, en los que se reflejan
las particularidades del agua en La pampa.
También hemos seguido con el programa radial que fundara la profesora Estela Romero, lamentablemente fallecida este año, que es “Las Guardianas del Agua”. Un grupo de jovencitas que ella preparó y que fueran acompañadas inicialmente por la Administración del Agua, prosiguió con la programación. Allí se abordan temas hídricos a través de la entrevista a invitados y representantes del
Consejo Asesor en Recursos Hídricos.
Y en lo educativo también, como se dijo hoy en la mesa inaugural, somos padrinos de la Maestría
en Recursos Hídricos, un gran compromiso de la Universidad Nacional de La Pampa con el tema agua,
y el coordinador general de esa maestría es el Dr. Carlos Schulz. También dentro de esta maestría
como con varios organismos sucede lo mismo, tenemos a dos de nuestras profesionales capacitándose dentro de esa especialidad.
Ahora nos referiremos a la Dirección de Políticas Hídricas que se ocupa, entre otras cosas, de las
cuencas hídricas superficiales que nos atraviesan o que compartimos con otras provincias en nuestro
territorio pampeano, a saber: ríos Colorado, Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, Atuel y
Quinto.
Dentro del viejo diferendo del cual ya algo dijimos con la hermana provincia de Mendoza, hemos
vuelto a trabajar en la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior, una comisión que se reactivó en el
año 2001 y que hacía seis años que no se reunía, y en la cual estamos trabajando en forma común
con otros ministerios y también con otras entidades, ya que la C.I.A.I. integra a ONGs, al Gobierno, a
la Cámara de Diputados y a distintos organismos que son parte del Poder Ejecutivo.
Cuando nació la Secretaría encontramos que la negociación que se realizaba era una negociación
que mostraba una parte que gana y otra que pierde, y de hecho venía siendo así. El río venía sufriendo los cortes antrópicos desde por lo menos 60 o 70 años; al principio por obras criollas o tapones de
vecinos y a partir de 1948, cuando se terminó de construir el dique El Nihuil, el río Atuel fue cortado
por 25 años. Así fue que se analizó la situación, concluyendo que la negociación no avanzaba si se
toma en cuenta que el juicio iniciado en 1978 por la provincia de La Pampa contra la de Mendoza y
también contra Nación, tuvo un resultado que si bien no benefició totalmente a Mendoza, tampoco
fue un resultado salomónico, porque a la par que reconoció la interprovincialidad del río Atuel, autorizó a Mendoza a regar una cantidad de hectáreas con ese río, que ni siquiera hoy son regadas y
quién sabe si llegarán a regarse en este siglo.
Así que planteamos una nueva negociación, que es la que podríamos resumir en el esquema ganagana. Propusimos iniciar los contactos a partir de obras que había comenzado a hacer la provincia de
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Mendoza que nunca habían sido ni propuestas para proyectos, ni para su realización. Ello se debe a
que la provincia de Mendoza asigna más valor económico a la zona norte o central que a la zona sur
influyendo distintos factores.
Pero esto parece revertirse a partir de 2001 cuando deciden invertir mucho en la zona de San
Rafael, General Alvear y Carmensa. Así fue que comenzó a realizar una gran obra llamada Canal
Marginal del río Atuel, con capacidad de transportar hasta 55 m3/seg, revestido de hormigón, por el
cual se puede trasladar todo el caudal del río al canal con una longitud aproximada a 60 Km.
Para que se ubiquen, la obra se extiende desde el sur de San Rafael hasta Colonia Carmensa, última localidad del sur mendocino y última zona bajo riego. La misma va a traer grandes beneficios:
desaparecen las infiltraciones que son los graves problemas de pérdidas de caudal del río Atuel y la
degradación de la calidad del agua al pasar por terrenos que aportan gran cantidad de yeso y también impedir la salinización, todo relacionado con la influencia de los ríos sobre los terrenos.
El Atuel es un río pequeño ya que tiene un modulo de 32 m3/seg con amplias variaciones anuales,
por lo que es necesario compartir sus aguas haciendo obras conjuntas. Por eso fue que en este nuevo
marco de negociación, la idea que se plantea es la realización de las obras en común financiadas en
forma conjunta con la Nación.
La Pampa propone que, recuperando parte del 70% de las aguas que se pierden en el río y en los
canales, habría disponibilidad de agua para ambas provincias. Para ello sería interesante concluir el
canal marginal a la vez que revestir la red primaria y secundaria del río Atuel con los aportes de
Mendoza, La Pampa y la Nación, lo que produciría un beneficio mutuo.
Son obras caras pero no tanto, son obras muy rápidas y nos pueden permitir ir recuperando en
forma paulatina, quiero decir a medida que se hacen las obras, cada vez más caudal. Le costó a los
hermanos mendocinos entender la oferta, pero hoy creo que estamos en un terreno factible de que
en un plazo bastante corto, podamos llegar a fomentar y a firmar el preconvenio que convoca a
acuerdos interprovinciales con la firma del Presidente y de los dos Gobernadores, y que luego sea
ratificado por las Legislaturas, tanto de Mendoza como de La Pampa, para podernos autorizar a
invertir en un territorio que no sea el nuestro.
Es difícil decidir invertir fondos en otra provincia, pero nosotros tenemos el ejemplo que es el
Embalse Casa de Piedra, hecho entre Buenos Aires, Río Negro, La Pampa y la Nación. Buenos Aires
queda distante de ese lugar -más de 200 kilómetros- y hoy, luego de esa inversión, es la provincia que
más se beneficia con el manejo regulador de la Presa Embalse, o sea que los antecedentes están a la
vista.
Hay otros ejemplos vigentes, hay muchos argentinos que sufrimos las mismas problemáticas, pero
hay una muy buena de forma de solucionarla como lo es tener beneficio mutuo. Dentro de ese marco
hemos generado una gran cantidad de actitudes que lo demuestran, por ejemplo la que hicimos con
los municipios del oeste cuando vino nuestro presidente el Dr. Kirchner y le entregamos un petitorio
para que él intercediera con la provincia de Mendoza, para que se agilicen los trámites a fin de llegar a un rápido acuerdo y también, en el petitorio que fuera redactado por los intendentes de
Algarrobo del Águila y Santa Isabel, diputados, profesionales y otros vecinos, pidiendo que no se
interrumpan los caudales del río Atuel, aunque sean escasos o pocos.
No hay que olvidar que las aguas subterráneas de la región son de baja calidad, la única buena que
llega es la del río Atuel, a la cual incluso le falta muy poquito para ser apta para consumo humano,
pero el resto son altamente salinizadas y ustedes se darán cuenta rápidamente que, si no hay agua
en el río Atuel, la única agua dulce aparte de la poca agua de lluvia que nos pueda brindar la naturaleza, es muy difícil trabajar y producir con miras al futuro en forma creciente si no tenemos este
recurso hídrico corriendo.
El Atuel está siendo monitoreado en conjunto con la Administración del Agua. Toda la información
relacionada con los aforos y su calidad integra un archivo sobre las estadísticas hidrológicas del río
Atuel-Salado-Chadileuvú y Curacó y que, a partir del año que viene, incrementará la cantidad de
mediciones, hasta que podamos en un futuro cercano saber qué caudal dispondremos, e instalar estaciones remotas operadas por teléfono o señal satelital.
El Consejo Asesor en Recursos Hídricos, la entidad que organizó este congreso, es el área de relación de la Secretaría de Recursos Hídricos con los organismos, con los consumidores y con los prestadores de servicios. Es la parte pública y de coordinación que tiene la Secretaría con todos los organismos del agua, según lo manda la ley 2092.
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Es el organismo que se encarga de asesorar al Poder Ejecutivo en materia hídrica y de entregar
recomendaciones para las máximas autoridades provinciales sobre distintos temas sometidos a su
análisis.
Está integrado por organismos vinculados con la temática hídrica: Secretaría de Recursos Hídricos,
Administración Provincial del Agua, Comisión Provincial de Aprovechamiento Hídrico, Ente Provincial
del Río Colorado, la Comisión Técnica del Acueducto del Río Colorado, Universidad Nacional de La
Pampa, Consejo Profesional de Ciencias Naturales, Fundación Chadileuvú, INTA, entidades ruralistas
y representativas del campo, Subsecretaría de Control de Gestión, Subsecretaría de Ecología y el
Consejo Profesional de Ingenieros y Arquitectos. No se cierra ahí su integración, sino que permanentemente hay entidades invitadas aunque no es conveniente aumentar el número de integrantes a fin
de no quitarle operatividad.
Una de las primeras declaraciones que hizo este Consejo fue apoyar la política que el gobierno del
Ing. Verna había marcado para recuperar una parte del caudal de las aguas del río Atuel.
También estamos formando parte -desde su creación- del Consejo Hídrico Federal, Co.Hi.Fe. En él
están representadas la mayoría de las provincias del país; esto es similar al Co.Fe.MA. en medioambiente, al Consejo Federal de Salud, al de Obras Públicas, etc. Es un lugar donde se planifica de forma
federal, dado que los recursos hídricos son patrimonio de las provincias. Por acuerdo del Consejo se
determinó que el Subsecretario de Recursos Hídricos ocupe la Secretaría General del Co.Hi.Fe, mientras el organismo exista.
Desde el año pasado y hasta noviembre de este año La Pampa ocupa la vicepresidencia de este
organismo.
El Co.Hi.Fe. se halla trabajando, aparte de varias relaciones con las cuencas internacionales, con el
acuífero Guaraní, con la cuenca del Plata, con la cuenca transfronteriza del río Bermejo y otras situaciones en las cuales tenemos representantes.
Estamos trabajando y terminando el digesto hídrico de la República Argentina. Hay leyes, ordenanzas, leyes nacionales y provinciales que no sabemos si se contraponen entre una provincia y otra o si
son opuestas. Para organizar esta situación, el Co.Hi.Fe., por medio de un subsidio del Banco
Mundial, contrató al Dr. Mario Wals quien se encargará de redactar el digesto hídrico de la nación
provincia por provincia.
Su utilidad es indiscutible. Una de las primeras acciones que dio lugar al nacimiento del Co.Hi.Fe.
fue la Ley Federal del Agua y los Principios Rectores de Política Hídrica, diseñados entre todas las provincias. Estos Principios van a ser ratificados por ley de la Nación igual que la Carta Orgánica del
Co.Hi.Fe., y en muy pocos días con diputados y senadores. La idea es que todas estas leyes provinciales y ordenanzas se contrasten con los mencionados Principios para ver si existen contraposiciones
entre los diferentes instrumentos legales.
Es una tarea de futuro como ustedes verán, pues no es una tarea fácil de resolver; estamos hablando de modificar leyes, pero es un muy buen punto de partida para empezar a horizontalizar distintos instrumentos legales. Este trabajo ya está concluyendo y esta montado en un soporte informático que resultará de gran utilidad. Este importante desafío es el primer paso de una sistematización
que deberá actualizarse permanentemente.
El Co.Hi.Fe. es un foro de articulación de las políticas de agua del país; entre sus misiones se vela
por el cumplimiento de los Principios Rectores pero también puede ser intermediario, árbitro entre
provincias o mediador en problemas entre países.
La Pampa presentó hace dos meses una nota donde se le pidió al Comité Ejecutivo del Co.Hi.Fe. que
impulsara las tratativas con la provincia de Mendoza para ir solucionando en forma compartida el
problema del caudal del río Atuel. Al respecto han hecho un muy buen dictamen que permitirá
seguir con la negociación y hace quince días, cuando fuimos a la última reunión del Comité Ejecutivo,
se presentó el Ministro de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe y solicitó al Co.Hi.Fe. que
haga de intermediario entre Santiago del Estero y Santa Fe por los caudales del río Salado, o sea que
se presentaba una misma misión de otra provincia por un similar problema al lugar donde se tienen
que presentar este tipo de cosas, espacio que hemos construido entre todos para definir las políticas
hídricas del país.
Y el próximo trabajo que está preparando el Co.Hi.Fe. cuando se termine el digesto hídrico es el
relevamiento institucional del área hídrica a nivel nacional provincia por provincia. Qué organismos
hídricos hay en cada provincia, a qué se dedica cada uno, qué área de superposición tiene con otro,
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qué espacios grises puede haber entre unos y otros que puedan provocar pérdida de tiempo, de dinero e ineficiencia en la solución de problemas. Este es el nuevo trabajo que va a comenzar seguramente el año que viene cuando se renueven las autoridades el Co.Hi.Fe. con el apoyo de todos los miembros y participantes.
Participación en el COIRCO. Este organismo interprovincial, el Comité Interjuridiccional del Río
Colorado, es de muy larga data. Es uno de los más exitosos y antiguos del país. La única forma de
hacer esto es entre todos y organizadamente.
En el año 1977 se fundó el COIRCO sobre la base de lo que fue la Comisión Técnica Interprovincial
del río Colorado. El gobierno de aquel entonces tuvo que responder a las presiones públicas organizando este Comité que rige los destinos del río Colorado. Hoy el COIRCO es un buen ejemplo a nivel
nacional -como les decía- de un funcionamiento programado y equitativo, y es la primera entidad de
estas características que tuvo la Argentina y se la cita como ejemplo no ya nacional, sino internacional.
Las provincias condóminos del recurso optaron por eliminar sus diferencias en base a un análisis
técnico de alto nivel, por lo que encomendaron al Instituto Tecnológico de Massachussets, la realización de de un modelo matemático de distribución de caudales. Para ello se enviaron cinco becarios
jóvenes profesionales de distintas áreas a Estados Unidos a fin de conocer y operar el modelo matemático que rige los cupos y caudales de las cinco provincias del río Colorado.
Una de las buenas herramientas que ha sabido implementar el COIRCO es la Comisión Técnica
Fiscalizadora, pequeña comisión integrada por tres profesionales, que reside en Rincón de los Sauces.
Fue creada porque en esta cuenca conviven distintas producciones aparte del uso humano, ganadero y productivo. Está la explotación petrolífera que comienza en las nacientes del río Barrancas y del
río Grande en la zona de Malargüe en la provincia de Neuquén y se extiende hasta 25 de Mayo y
Catriel.
Como ustedes saben, cuando se trabaja con petróleo es necesario ser muy precavido, pues si no se
es cuidadoso, si no se tienen normas, no se tienen protocolos, no se utilizan materiales adecuados, el
petróleo puede ir a cualquier lado. Una lluviecita o una rotura de la conducción lo va a llevar al punto
más bajo que es la escorrentía del río Colorado. En las décadas del ‘80 y del ‘90 pasamos por episodios de contaminación que representaron serias amenazas a la calidad de las aguas del río.
De inmediato las provincias representadas en COIRCO actuaron para poner coto a la situación. La
aparición de nuevos materiales y tecnologías y normas como las ISO ambientales, nos permitieron ir
suprimiendo los puntos de posibles conflictos. Se instrumentaron diversas medidas y controles, siendo lo mejor el control de estos tres profesionales que continuamente recorren el área petrolífera.
Hoy y aquí hay palabra autorizada en la platea, el río está totalmente saneado y cumple con todas
las pautas establecidas sobre el control de calidad de las aguas. Anualmente se realizan los análisis
de lodos, de captura de peces para revisar sus músculos para ver si tienen metales pesados, y podemos estar tranquilos siempre y cuando sigamos con esta tarea de control o, es más, la mejoremos en
un futuro, asegurando así que las aguas del Colorado seguirán siendo limpias y potables.
Esto es lo que les decía sobre el beneficio de contar con una herramienta de control, porque ello
hace que las empresas petroleras no contaminen el curso de agua, redundando en un bienestar para
las provincias condóminos del río Colorado. El avance tecnológico y el monitoreo permanente han
hecho que estas empresas hayan adecuado las instalaciones a los fines de no producir más daños
ambientales.
Llegamos en esta recorrida a Casa de Piedra, obra que se terminó a fines de la década de los ´80
principios de los `90; es el único embalse sobre el río Colorado hasta ahora, y fue construido para distintos usos tales como la regulación de caudales, abastecimiento humano y productivo y también
generación hidroeléctrica. Hoy el Gobierno provincial ha planteado el nacimiento del nuevo pueblo
de Casa de Piedra y no podemos dejar en esta ocasión de hablar del valor recreativo del agua. Un
valor que para los pampeanos es muy alto porque no tenemos lugares con agua para disfrutar cerca
de los grandes poblados.
El pampeano, en realidad, sufre por la falta de agua, por lo que Casa de Piedra se constituye en la
valoración del uso recreativo del agua. Este lago de hasta 35.000 has, alberga dentro de sus posibilidades un sinnúmero de beneficios.
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Es el primer lago en el camino al sur, contando con una ruta nueva asfaltada y redunda en gran
cantidad de beneficios. La construcción de este pueblo es importante no sólo por la construcción
en sí, sino que el sustento de ese pueblo será la zona productiva bajo riego que se va a desarrollar en Planicie Curacó y que, en principio, puede llegar hasta las 12.000 has con riego de alta calidad.
Estas tareas las están llevando adelante la recién fundada Comisión de Fomento de Casa de Piedra,
la Co.PA.HI., el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el E.P.R.C. y otros organismos como la
Administración Provincial de Energía, que están trabajando intensamente en esa zona.
A continuación expondré sobre la cuenca de la región hídrica del noroeste de la llanura pampeana. Inicialmente conocida como cuenca del río Quinto ahora, a raíz de las inundaciones del sector formado por Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa, que no sólo tienen su raíz en el río Quinto
sino en la deforestación de la llanura Chaco-pampeana, la cuenca se ha ampliado más y estamos trabajando en ella junto con las otras provincias. Hay dos comisiones, una de monitoreo y otra de emergencia. En la de monitoreo se ha diseñado la implementación de redes hidrometeorológicas para la
región y nuevas estaciones automáticas para La Pampa, y en la de emergencia tenemos que unificar
los marcos legales entre las provincias de la región sobre las redes de canales clandestinos. Este es un
problema de larga data y es además un problema legal difícil de solucionar.
La provincia de La pampa está implementando una obra gigantesca de evacuación de inundaciones de llanuras con la obra conocida como de “los Daneses”, financiada por la Subsecretaría de
Recursos Hídricos de la Nación.
Es de destacar que en la provincia de Córdoba, y muy próximo al límite con San Luis, se está construyendo en el Chañar una presa de llanura que permitirá la regulación en Córdoba de las escorrentías del río Quinto. Es amplia y poco profunda contando con un cierre de 7 Km que va a funcionar
cuando vengan las grandes avenidas temporarias en época de lluvias en la provincia de las sierras de
San Luis. Todo esto redundará en el manejo del río Quinto en la zona de Larroudé, transformándolo en un pequeño arroyo regulado, fácil de manejar, evitando las terribles inundaciones que asolaron la región tiempo atrás.
Pasaré a referirme a la cuenca del río Desaguadero-Salado. Este río, originario de la cuenca mayor,
ha representado un problema muy serio a lo largo del tiempo pues ha sido muy difícil tener una relación con Mendoza, San Luis o San Juan. El año pasado y el presente hemos impulsado reuniones de
las provincias condóminas bajo la tutela de Nación; ya hemos tenido tres de las que se avizora un
avance hacia la conformación de, por lo menos, un comité técnico de cuenca.
Resultaría ilusorio pensar ahora en un comité de cuenca del Desaguadero, pero sí un comité técnico donde trabajar, prever, estudiar y saber a ciencia cierta cuánta agua va a venir del lado de San
Juan, cosa que hoy no sabemos. La Universidad de Buenos Aires va a realizar el estudio técnico integral de toda la cuenca.
Dentro de esta cuenca ligada a La Pampa, estamos proponiendo que la Dirección Provincial de
Vialidad construya un puente en el brazo que va desde La Reforma a Puelches, a fin de facilitar la
salida de la producción ganadera.
Otro de los hechos hídricos relevantes de nuestra provincia lo constituye la construcción del acueducto del río Colorado que transportará agua desde Pichi Mahuida hasta Santa Rosa y otras localidades. Esta obra está terminada en su primera etapa y se halla funcionando; es una obra que cuenta
con la máxima tecnología al día de hoy, funciona de una manera sencilla operada por un software
de computación denominado escala. Complementa el uso para consumo humano, con otros tales
como abastecimiento ganadero, industrial y agrícola.
Otro de los trabajos que se están realizando sobre el río Colorado en conjunto con la provincia de
Río Negro, es revitalizar los trabajos de estudio en la ribera pampeana del proyecto Bajo de los
Baguales. Si bien había otros proyectos anteriores, es necesario actualizarlos en valores y en proporciones. Así es que los gobernadores han firmado un convenio hace un mes en Viedma y con financiamiento del CFI vamos a actualizar estos proyectos, para que después el Ministerio de Obras y Servicios
Públicos siga desarrollando la parte de obras, fomento y áreas bajo riego. Poco más arriba hay un
valle mucho más pequeño que se llama Melicurá, que también sería factible de regar con el aprovechamiento conjunto Salto Andersen-Bajo de los Baguales.
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Este proyecto es originario de Agua y Energía de la Nación, quien terminó de construir el dique
Salto Andersen en el año 1954, hace de esto 51 años, y todavía la obra no ha sido terminada en su
totalidad. La misma era de índole nacional prevista para el desarrollo de dos zonas limítrofes de
ambos territorios nacionales y se la denominaba Comarca del Colorado, tal como actualmente la llaman los lugareños. Consistía en derivar el agua por el dique Salto Andersen a través de Río Negro, y
al final de la cola del regadío rionegrino pasar por arriba o por abajo del río con un sifón y alimentar el regadío de Bajo de los Baguales. Hoy, dentro de pocos días, vamos a estar trabajando con la
Universidad de La Pampa en este estudio a fin de concluirlo dentro de este período, dejando ya previsto para que el futuro gobierno pueda llegar a comenzar el emprendimiento.
Otra actualización de proyectos lo constituye el referido al dique compensador de Casa de Piedra,
cuyo emplazamiento en las correntadas de ese lugar podría ser uno de los más viables. El futuro
dique compensador “La Correntada” está nuevamente en período de estudio a partir de una donación efectuada por la Cooperativa Popular de Electricidad y un trabajo que había realizado para ella
el Ing. Rodríguez Diez cuando, en la década del ´90, el gobierno nacional propuso privatizar todas
las fuentes de energía tanto térmicas como hidroeléctricas.
Así fue que la CPE y otras cooperativas pensaron en presentarse a la explotación de la central hidroeléctrica, pero como Casa de Piedra tiene como último uso la generación hidroeléctrica, había que
buscar una manera de que rindiera más energéticamente y, por lo tanto, económicamente. Para eso
el Ing. Rodríguez Diez hizo un trabajo que todavía no llega a nivel de anteproyecto, sobre la construcción de un dique compensador que también genera energía hidroeléctrica al pie, dando reaseguro en la cantidad de agua embalsada. Superaría la que almacena en Casa de Piedra, eliminando
así diferencias entre regulación o producción energética, que es algo común en años pobres, tanto
en el COIRCO como el Ente Ejecutivo Casa de Piedra y, además, alimentaría una zona bajo riego o de
simple bajo riego en la provincia de Río Negro de hasta 35.000 has.
Actualmente estamos trabajando junto con Río Negro y ya tenemos la promesa del CFI de que va
a financiar estos estudios de actualizaciones. Si bien son estudios, es necesario tenerlos preparados
por lo menos a nivel de anteproyecto puesto que, frente a una posibilidad de inversiones, es preciso
contar con esta documentación para iniciar cualquier tratativa. De esta forma se piensa siempre en
el desarrollo a futuro de nuestra provincia.
Anteriormente, al referirme al tema del río Atuel, me referí al caudal mínimo fluvioecológico,
ahora detallaré lo relacionado con la reactualización de un viejo estudio del año 1978 de conducción
de agua a La Puntilla con regadío en la zona Santa Isabel-Algarrobo del Águila. Para ello se ha contratado Ing. Rodríguez Diez, quien fuera integrante del equipo que realizó el estudio original. El profesional está trabajando y termina en diciembre; lleva muy adelantada la propuesta de construcción
de un canal revestido de Carmensa a La Pampa que ahorre agua, impida sus filtraciones y la salinización. El agua quedará depositada en un dique embalse en La Puntilla y dique regulador, y va a habilitar en el triángulo La Puntilla-Santa Isabel-Algarrobo del Águila una zona forrajera bajo riego y productiva de entre 6.000 y 10.000 has.
También dentro de esa zona, hace un mes, hemos inaugurado el puente que se encuentra ubicado
en el límite entre las provincias de Mendoza y Río Negro y también tuvimos una pequeña obra de
revestimiento de gasoducto de TGN de Arroyo de La Barda.
Retornando al estudio del caudal fluvioecológico del Atuel, es preciso recordar que el mismo surgió
a partir de los acuerdos post-sentencia del juicio de La Pampa contra Mendoza. En el año 1989 se firmó
el Protocolo de Entendimiento Interprovincial en el cual se avanzaba en algunas especificaciones para
solucionar el conflicto con la provincia cuyana. Este Protocolo después fue homologado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre algunos de sus puntos se destacan el 4 y el 5. El punto
4 refiere a la ejecución de acciones destinadas a lograr una oferta hídrica más abundante en el río
Atuel, que permita la creación de nuevas áreas bajo riego y definición y concreción en lo inmediato
de acciones tendientes al reestablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso inferior del río,
con el objeto de satisfacer las necesidades de abastecimiento de las poblaciones ubicadas en el área.
Recién ahora, en el año 2005, se decidió a través de esta Secretaría que se hiciera por lo menos el
estudio que nos habilite a discutir valores números y situaciones con Mendoza. Fueron invitados a
formar parte del estudio a través de profesionales o académicos que se integraran al equipo interdisciplinario que ha trabajado en esta Universidad. Pero como es un articulado que claramente favorece la restitución del caudal de La Pampa decidieron no participar.
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El proyecto para la futura área bajo riego La Puntilla-Algarrobo-Santa Isabel contempla, además,
el tendido de un acueducto hasta las cercanía de La Humada con una zona de prestación ganadera
y otro hasta Limay Mahuida con iguales prestaciones. Como ustedes apreciarán, no es sólo pensar en
que el cupo de agua que podamos obtener en las negociaciones con Mendoza se detiene en la zona
de Santa Isabel, sino que un caudal va a seguir por el curso regulado y otro va a ser extendido por
acueductos a una amplísima zona de cría caprina y ganadera.
Estas son las obras que, si bien no son realizadas por la SRH por ser un organismo de planificación,
proponemos a otras entidades como Vialidad o se contratan por empresas privadas y se realizan dentro del ámbito de los Recursos Hídricos.
En este caso ubicamos la construcción del “puente de los Vinchuqueros” instalado en Puesto
Ugalde ubicado en el límite con Mendoza. Este puente -que será utilizado tanto por los habitantes
del noroeste pampeano como los del sur mendocino- no fue colocado allí por casualidad sino porque
quisimos mostrarle a Mendoza nuestras buenas intenciones.
El Ministerio de la Producción y la Municipalidad de La Humada han realizado el aprovechamiento de un oasis en Agua de Torres, junto al que realiza A.P.A a través del acueducto que abastece de
agua potable a aquella población. Este pequeño manantial tiene una dotación de más de 30 litros
por segundo y da un inmenso beneficio.
Este pequeño valle produce este forraje excelente en unas aproximadas 11 has bajo riego, y abastece de fardos a los crianceros del noroeste pampeano en la época que la meseta basáltica escasea
el pasto, no llueve o se hace necesario el suplemento. Este oasis tiene un proyecto de ampliación a
25 has bajo riego, con una parte de huerta para abastecer de verduras frescas y frutas a las escuelas
hogares de la zona y a los hospitales de Santa Isabel, Algarrobo del Águila y Puelén.
Quiero decir que la SRH también está muy interesadas en proseguir con los estudios de los manantiales y ver si el ejemplo de Agua de Torres puede ser extrapolado, por ejemplo, a Buta Ranquil, uno
de los manantiales más grandes ya que cuenta con mayor caudal de agua, y otros que fueron seleccionados en la Meseta Basáltica a lo largo de los años por la calidad del recurso.
Esta es otra de las nuevas funciones de los manantiales: la cría artificial de truchas arco iris. Esta
actividad está relacionada con varios organismos tales como el A.P.A., Co.P.A.Hi., Ministerio de la
Producción e incluso con esta Universidad, y que ha desarrollado un circuito productivo. La hueva se
cría en Agua de Torres luego pasa para su multiplicación en tamaño a Puelén donde habitualmente
se faena, dando muy buenos resultados comparados con otros lugares del país. Hoy se está trabajando para que este proceso termine en la zona de Casa de Piedra, aguas abajo del dique, en jaulas flotantes de la misma manera que se hace sobre el río Limay en la zona cercana a Bariloche.
Con relación a los manantiales de la Meseta Basáltica, la SRH proseguirá con las tareas de monitoreo y aforamiento para diseñar el año próximo un nuevo oasis bajo riego, a nivel de experiencia piloto y testigo para poder llegar a pensar en algunos años en otra fuente de forrajes alternativa como
lo es Agua de Torres.
Los grandes reservorios de agua de La Pampa casi siempre están ubicados a los largo de las cadenas medanosas que surcan nuestra provincia, especialmente algunos de los valles transversales como
así los llamamos. Es muy probable que intensificando los trabajos de investigación tanto de la
Universidad como de la SRH y de particulares, podamos llegar a planificar -como decía el
Gobernador- nuevos acueductos desde la zona de Meauco, El Carancho o desde la zona del Valle
Argentino, que puedan abastecer a lugares que no tienen agua o que carecen de agua para consumo ganadero y también humano.
Una de las premisas de la SRH es impulsar la capacitación y fortalecimiento de los conocimientos de
los profesionales, técnicos y personal en general, impulsando la participación en eventos de ese tipo.
Al respecto se inició recientemente un curso taller sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
y Medio Ambiente, que fue dictado por personal del Centro de Economía y de Legislación del Agua
de Mendoza, dependiente del Instituto Nacional del Agua.
Una de las actividades centrales consiste en la formulación de un proyecto productivo bajo riego
en el área del río Atuel. Bajo la dirección del Ing. Armando Llop, un equipo interdisciplinario y los
participantes del curso hemos asistido a una creación colectiva de las bases inter-organismos para
este proyecto productivo, que queremos dejar terminado dentro de nuestra gestión.
Y finalmente hemos llegado aquí, al Primer Congreso Pampeano del Agua. Congreso que queremos compartir con todos para que sea parte del basamento de los recursos hídricos actuales y futu-
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ros de nuestra provincia. Voy a decir algunos pensamientos respecto de para qué iba a servir este
Congreso. Creo que tiene que servir para formar conciencia colectiva de los recursos hídricos; creo
que tiene que servir para aunar esfuerzos, para sumar proyectos; de aquí tenemos que volver a nuestros lugares de trabajo, de estudio y generar más ideas, ser disparadores de ideas que vamos a escuchar continuamente de parte de otras personas. Tenemos que pensar ya en producir el próximo
Congreso, que no haya sólo un Congreso Pampeano del Agua sino que haya un segundo y un tercero, y también para que situaciones como las que se analizarán a continuación, esta realidad angustiante, no sucedan nunca más en nuestra tierra y para que se transformen de pronto en la alegría del
agua volviendo al oeste.

Conclusiones y cierre
Los agradecimientos ya están hechos a través de la palabra de mis dos compañeros, posiblemente
si insisto en lo mismo voy a redundar, pero sí quiero recordar que en noviembre del año pasado,
cuando con el gobernador Verna y la vicegobernadora Durango reinaugurábamos después de 13
años el Consejo Asesor en Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa, estábamos volviendo a abrir
un camino para el crecimiento, para la participación y para el fortalecimiento técnico y profesional
de lo que implica vivir en esta provincia tan querible pero tan difícil, tan árida, tan ventosa y tan seca.
En el Consejo están casi todas las entidades y los actores que trabajan y representan al agua dentro
de nuestro territorio, y si alguno falta lo invitamos especialmente si especialmente tienen ganas de
colaborar y trabajar; pero en el Consejo nos faltaba que estuviera la gente, los estudiantes, los usuarios y de allí fue que nació la idea de este primer Congreso. Cuando le di la idea al ingeniero Lastiri,
rápidamente la tomó -como es su característica de trabajo- y a partir de ahí organizaron junto con el
vicepresidente, un pequeño grupo de trabajo que fue el encargado de instrumentar estas reuniones.
Ustedes han dejado sus mensajes, ellos serán leídos y tenidos todos en cuenta. Han promovido el
debate con estos trabajos científicos que van a ser publicados y distribuidos masivamente para que
todos conozcan sobre los temas tratados.
En el próximo encuentro, en el que ya comenzamos a trabajar, avanzaremos y profundizaremos en
el conocimiento de una temática tan importante como lo es la hídrica. Desde ya que desde mi humilde cargo de Secretario y desde el Gobierno de la provincia de La Pampa, pondremos todo el empeño necesario para que cristalice el II Congreso del Agua y los sucesivos.
Muchas gracias a todos por haber venido y no se olviden que el tema del agua en La Pampa es un
tema de todos.
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Estudio para la determinación
del caudal mínimo necesario
para el restablecimiento del sistema ecológico
fluvial en el curso inferior del Atuel
Ing. Marcelo GAVIÑO NOVILLO

Siguiendo la metodología que se planteó al inicio de este estudio, se ha logrado plantear el esquema de los escenarios y el objetivo, en esta oportunidad es poder presentarlos.
Esencialmente entre los cuatro escenarios, y éste es uno de los productos finales que están previstos de entregar a la provincia, hemos establecido cuatro escenarios y distintas características, que
implican de alguna manera la presentación del rango de caudales para cada uno de ellos.
Hay un escenario que en la bibliografía internacional es muy conocido como el “seguir como hasta
ahora”. Este escenario por supuesto tiene un conjunto de impactos biofísicos y sociales tanto positivos como negativos, y está asociado al rango de caudales que, de alguna manera, surge de la situación de cero, que es la que ha planteado muy claramente desde el punto de vista hidrológico el Dr.
Mariño.
Complementariamente hay tres escenarios, pero dos de ellos están bastante circunscriptos a lo que
el estudio recomienda a la provincia en el marco del convenio del estudio que está asociándose. Uno
que aparece como un escenario dos, que corresponde a un escenario de escurrimientos encauzados.
La idea sería, como se mencionó también acá y como surge de las áreas de geología, tratar de mantener de la mejor manera posible esta situación del sistema fluvial disminuido, con una combinación
del escenario cuatro con ciertos pulsos de inundación. Pero es esencialmente un escenario en el cual
se trata de rescatar esos caudales que fueron planteados en la curva de permanencia, a una situación
que inclusive aparece en la legislación internacional como es el famoso caudal Q347, o sea el caudal
aquél que escurre como mínimo 347 días al año, cosa que podemos calcularla en función del modelo que se ha presentado previamente. Y por supuesto tiene distintas condiciones benéficas para el
punto de vista de los aspectos biofísicos y los aspectos sociales.
Hay un escenario que es un poco diferente que el anterior que es el establecimiento ampliado; son
títulos que todavía ni siquiera han sido homologados por el resto del equipo. Este escenario de alguna manera trata de generar una mayor cantidad de agua en el sistema, lo cual puede entrar en conflicto con lo que es la situación del uso que le da el hombre actualmente a estos bañados. Por supuesto estará asociado también a un rango de caudales fluvioecológicos, con las limitaciones que han sido
expuestas en cuanto a la información y a los supuestos que se han aplicado para el modelo. Y finalmente, en el escenario cuatro, que está asociado con el escenario de inundaciones, uno de situación
crítica que es independiente o no; esto tiene que ver con las situaciones de exceso que naturalmen-
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te se presentan en la cuenca y que se han presentado en la historia con obras o sin obras en función
de lo que es el régimen hidrológico del río.
Desde ya que en la práctica internacional en los últimos años lo que se trata de pensar, y esto creo
que es uno de los aspectos más importantes que también son tratados en el estudio, que un caudal
ecológico no es simplemente un caudal mínimo. Siempre, en los estudios de la materia, aparece como
un caudal mínimo y los sistemas fluviales no se manejan únicamente con mínimos, sino que los sistemas hídricos son esencialmente múltiples ecotonos aguas abajo e inclusive en aguas superficiales y
subterráneas, que obviamente implican un restablecimiento de esas funciones del caudal.
Restablecer un ecosistema fluvial implica restablecer parte de esas funciones y en la práctica internacional, ya a partir del año 2000 el ensayo que hubo en el río Colorado, se comienza a pensar muy claramente en que las presas no solamente en el caso del Atuel sino a nivel mundial, aparezca lo que
se llaman los pulsos antrópicos de inundaciones. Esto implica establecer claramente en qué condiciones y, bajo condiciones controladas, cómo es posible erogar un caudal que, por lo general, está asociado a una crecida de 5 años de tiempo de recurrencia de manera controlada en un pulso cada
tanto, de tal manera que en los sistemas pulsantes que naturalmente son los ríos, no solamente tengan un caudal y un régimen de un caudal mínimo que permite un mínimo de biodiversidad, sino también es que los de pulsos artificiales que permiten mantener parte de la funcionalidad en los ecosistemas fluviales. Por lo tanto, este escenario cuatro es combinado de alguna manera con lo que puede
ser el escenario dos o con el escenario tres tratando de establecer cuáles son esos pulsos.
También hay que ver situaciones en las cuales ya se han verificado en la cuenca. Hay situaciones de
exceso en las cuales las infraestructuras que están aguas arriba no pueden controlar esa situación.
Todo esto, de alguna manera, es lo que va a concluir con este informe, pero creo que lo más importante es lo que ha sido discutido en el marco del equipo, es que el equipo adhiere plenamente a que
el estudio que ha sido encomendado no puede ser un instrumento aislado en el marco de cualquier
escenario de negociación. Y creo que ha quedado claramente planteado en la presentación anterior
por el señor Secretario de Recursos Hídricos. Creemos verdaderamente que el escenario en el cual se
tienen que desarrollar las negociaciones no solamente implica un caudal fluvioecológico o caudal
ambiental, agregándole otras demandas para las actividades productivas que han sido presentadas
anteriormente, sino entender claramente una nueva visión implica que la gestión de cuencas es verdaderamente un proceso de gestión dominantemente para proveer el modelo de desarrollo local,
pero cuyo objetivo es simultáneamente proteger y conservar los recursos que se encuentran dentro
de esa cuenca. En este territorio de la cuenca el objetivo es mejorar la calidad de vida y también promover una producción sostenida en el tiempo.
Por lo tanto, creo que tiene que haber una convergencia de instrumentos para que la provincia
pueda tener un planteo muy amplio y estratégico en el marco de un recurso hídrico interprovincial,
de tal manera que el trabajo de la universidad no sea un elemento asilado sino que sea un elemento que, de alguna manera, forme parte de una visión estratégica de lo que debe ser el noroeste de
la provincia de La Pampa.
Creo que han sido presentadas varias iniciativas en esta y creemos que este estudio va a contribuir
de alguna manera a establecer no un número ni un específico caudal, sino distintas opciones para
que la provincia finalmente decida cuál es la que más le conviene.
Muchas gracias.
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Calentamiento global
y cambio climático:
su incidencia en los recursos
hídricos pampeanos
José Luis AIELLO
Doctor en Meteorología

Forma de enfocar la problemática
En esta conferencia lo que importa es marcar los puntos clave y despertar el interés de la audiencia, ya que luego se puede profundizar sobre el tema a través de la abundante información que hay
en Internet. El cambio climático (CC) y por ende el cambio global engendrado en parte por aquél,
está tremendamente vigente, manifestado por las diversas perturbaciones que se vienen dando, de
las cuales ya en el 1900 hubo algunas muy relevantes.

Conceptos básicos y consideraciones generales del problema
Hay que entender globalmente este sistema del planeta Tierra, que tiene tres fases fundamentales: fases sólida (continentes), fase líquida (mares u océanos) y fase gaseosa (atmósfera). El problema
es que estas tres fases tienen distintas escalas físicas espaciales y temporales de comportamiento, lo
que es fundamental para estudiar el sistema climático.

Claves para el modelado climático
Se debe modelar físicamente el sistema. Las soluciones aparecen de esquemas numéricos, que involucran enormes volúmenes de datos y requieren gran velocidad de procesamiento, por ello se usan
las computadoras más poderosas. Es un sistema que tiene módulos y trabajan muchos científicos
tanto en aspectos teóricos como observacionales (oceanógrafos, meteorólogos, geólogos, dendroclimatólogos, etc.). El centro más importante mundialmente es el de la NOAA y también los hay de relevancia en Europa y Australia. De menores dimensiones en el continente sudamericano hay en Brasil
y Argentina.

Fenómenos más estudiados relacionados al CC
El efecto invernadero: El sol emite en radiación de onda corta, la que atraviesa la atmósfera y llega
a la superficie terrestre. Ésta emite en onda larga, la cual es en gran parte absorbida por la atmósfe-
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ra y esto es lo que produce el calentamiento del aire y el “efecto invernadero”. Este efecto está amortiguado o no por la concentración de los constituyentes atmosféricos (anhídrido carbónico, monóxido de carbono, vapor de agua entre otros). El hombre está incrementando el efecto invernadero y el
sistema se está calentando. En el último siglo se calentó tanto como en el último milenio.
Problemática del ozono: Este gas filtra o absorbe el 99% de la radiación ultravioleta, pero en una
época que va de septiembre a fines de octubre en las zonas árticas y antárticas, disminuye mucho su
concentración y se produce lo que se llama “el agujero de ozono”, entrando más radiación ultravioleta. Ambos problemas integran los modelos actuales, y hoy en día hay una batería de instrumentos
o aparatos que recolectan información que alimentan a las grandes computadoras para correr los
modelos.

Aspectos interesantes del estudio del CC
Es un problema muy vasto. Involucra sistemas de medición pero también aparece el factor económico, destacándose los “administradores” de los programas. Muchos programas progresan por los
lobies de las empresas que fabrican insumos de computación. Hay problemas de transmisión de
datos. Hay gran actividad científica y académica. Hay aplicaciones y hay negocios. Otro ejemplo de
lobbies es el caso de USA, que si bien es el que consume mayor tecnología, no firmó el Protocolo de
Kyoto, que hace referencia a la disminución de los gases contaminantes de la atmósfera por parte de
los países, principalmente los industriales.

Enfoque internacional
La clave es el IPCC (Panel Internacional del Cambio Climático) que funciona dentro del marco de las
Naciones Unidas. Ellos dicen: “nosotros no sabemos cómo va a reaccionar el sistema con la tala de
bosques, incendios, emisión de gases y, como no lo sabemos, mejor no lo hagamos”. Hay también
resultados de diagnósticos estadísticos y de pronósticos que son conjeturales y contundentes. Los
modelos muestran que el CC disminuirá la producción agrícola en zonas tropicales y subtropicales, de
acuerdo con la tasa de crecimiento. El CC pronostica una disminución de la disponibilidad de agua
dulce en zonas áridas y semiáridas.

Efectos del cambio climático
Hay un CC evidente. Hay aumento de la temperatura en el último siglo de 1.0ºC. Se pronostica una
elevación del mar para el 2100 que va de los 50 cm a algunos metros. Hay cambios en las lluvias. La
Pampa fue la principal beneficiaria. Los estudios de estos cambios se realizan por medio de modelos
de simulación compuestos de una física muy complicada, y es lo que utiliza el hombre hoy en día para
estudiar estos procesos. El CC produce impactos sobre los sistemas humanos y naturales y para estos
cambios hay que adaptarse. Los cambios involucran una energía extraordinaria. Por lo tanto para
esos impactos hay que buscar alternativas de desarrollo socio-económico, es decir adaptarse y con
ello buscar la mitigación, que son medidas sobre lo que suponemos está generando ese CC, que son
las emisiones y concentraciones de gases de efecto invernadero y aerosoles. El 95% de las emisiones
se producen en el HN, sólo el 5% en el HS. Pero la contaminación por mezcla se hace en toda la
atmósfera, con lo cual la contaminación es global. A esto apuntó el Protocolo de Kyoto y también las
comunidades internacionales integrantes del IPCC.

Cambios observados y proyectados y sus impactos
Hay un aumento en la concentración del anhídrido carbónico a partir de 1800. Hay un calentamiento de continentes y océanos de 0.2º, 0.4º y 0.8ºC por década. En Argentina en el último siglo disminuyó la amplitud térmica (mínimas menos mínimas y máximas menos máximas). Hay cambios en los
patrones de la lluvia. La Argentina se tornó más húmeda y con menor amplitud térmica. Hay un
aumento en el nivel del mar. El incremento de la temperatura se da entre 1.0ºC y casi 6.0ºC por estos
modelos que están dando estos resultados para el 2050 y el 2100. Son modelos de dudosos resultados, porque a veces no pueden representar los patrones actuales. Los continentes se van a calentar
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más que los océanos, particularmente en altas latitudes, y el promedio global de la temperatura en
el 2085 se piensa que estará en 3.1ºC por encima de la actual. Esto modificaría los sistemas de vientos, de precipitación y, por lo tanto, hay escenarios para la agricultura para los próximos 20-50 y 100
años. El continente sudamericano tendría en cuenta un incremento de precipitación de 5 a 10mm
anualmente, es decir que seguiríamos en un impulso húmedo. Hay un incremento en la intensidad y
frecuencia del fenómeno “El Niño” en los últimos 30 años. La Pampa tuvo un incremento del 305 en
la precipitación anual en los últimos 30 años. Esa tendencia del incremento es explicada por el
aumento en el período estival (octubre a marzo).
Si hacemos el balance hídrico para calcular el almacenaje medio para la región, definiendo para los
suelos típicos de la misma 70mm de almacenaje como nivel de sequía absoluta (SA) y 125mm como
nivel de sequía condicional (SC), se vé que entre 1913 y el 2004 hay una variabilidad importante. Pero
desde 1970 a la fecha no hubo almacenajes con SA promediados en todo el semestre cálido. Hay predominancia de valores altos. Esto ha tenido incidencia en la recarga de los acuíferos como en la agricultura.

El fenómeno de “El Niño” oscilación del sur
Está insertado en el cambio global. “El Niño”, consiste en un calentamiento anormal de las aguas
superficiales del océano Pacífico central oriental. El fenómeno opuesto o complementario se denomina “La Niña” (o “El Viejo” en USA). Aparece en cualquier momento y no hay frecuencia estable de
aparición. Puede ser cada 2 años, a veces cada 5 y de distinta intensidad.
Indicadores atmosféricos del fenómeno: El índice de oscilación del sur (IOS), compuesto por modificación de la presión atmosférica entre Tahití y Darwin, y la modificación de los vientos Alisios.
Indicador océanico: Es la temperatura del océano Pacífico y su anomalía medida en diferentes
zonas a lo largo del ecuador y entre los 5º norte y 5º sur de latitud.

Impactos del fenómeno
Cuando está “El Niño” hay una respuesta en las lluvias entre octubre y marzo, destacándose diciembre y febrero en los que hay un impacto húmedo importante en el HS, desde el Mato Grosso hasta
el centro de Buenos Aires, abarcando también el norte de La Pampa. Hay un incremento de la precipitación en el 80% de los casos. En “La Niña” es al revés, hay una respuesta negativa en las lluvias.
La mejor respuesta del fenómeno se tiene en Entre Ríos y hacia el noroeste, mientras que en La
Pampa se diluye.

Otros factores
Se debe resaltar que el fenómeno de “El Niño” no explica todo en cuanto a la ocurrencia en el
aumento de las precipitaciones. Hay otros factores más cercanos a la región pampeana que superponen la influencia de “El Niño” o “La Niña”. Es trascendente saber qué pasa en el océano Pacífico sur,
en el océano Atlántico sur, en el Mar Argentino; cómo es la humedad que viene de Paraguay y sur
de Brasil y como es la longitud de las ondas atmosféricas. Todo esto nos permite “ver” cómo y cuáles son los indicadores que nos dirán ya no el cambio climático, sino cómo serán los próximos meses
con valores de tendencia.

- 35 -

Calidad del agua
subterránea

Ing. Marta del Carmen PARIS
Ing. Mónica D’ELÍA

La disponibilidad de agua dulce del planeta y el aumento sostenido de la demanda dan lugar a un
escenario de estrés hídrico que ya se manifiesta en muchas regiones del mundo y nuestro país.
Merece destacar que del total del agua del planeta solamente el 3% es agua dulce, es decir aquella que sostiene nuestra vida y la de muchos de los ecosistemas que a su vez nos sostienen. Ese pequeño porcentaje está definido por: los hielos continentales y casquetes polares (70%), aguas superficiales (1%) y aguas subterráneas (29%). Es así que, por ocurrencia y accesibilidad, los reservorios subterráneos constituyen potenciales recursos hídricos. Dicho de otro modo: los acuíferos -formaciones
geológicas capaces de almacenar y transmitir agua con facilidad- proporcionan el sustento de gran
parte de las poblaciones de nuestro país y de las actividades productivas que en ellas se desarrollan.
Pero para comprender la real dimensión del funcionamiento y características de los acuíferos. es
absolutamente necesario considerar que el agua en ellos alojada es la resultante del conjunto de procesos dinámicos que se materializan en el ciclo del agua. Efectivamente, a partir de la precipitación,
la interacción con otros cuerpos de agua superficial como lagos, ríos, arroyos, embalses, mares, etc.,
se materializa la entrada de agua al ambiente subterráneo: la recarga. Las características del agua de
recarga, conjuntamente con las características de las formaciones geológicas que atraviesan y de las
que finalmente las alojan, son las principales responsables de la calidad natural del agua subterránea. Cierto es también que, como resultado de estos mecanismos (baja calidad del agua de recarga,
tiempo de contacto agua-roca, relaciones con otros cuerpos de agua y/o acuíferos de baja calidad,
etc.), pueden dar como resultado que la calidad natural del agua subterránea sea inapropiada para
un determinado uso.
Sin embargo, es sumamente importante reconocer que la dinámica natural que describe el ciclo del
agua en la naturaleza está condicionada por la presencia de otro ciclo que interfiere con él -el ciclo
de la vida humana- y modifica sus características cuali-cuantitativas a través de los usos y acciones que
el hombre desarrolla. Como resultado de esta actividad, la recarga a los sistemas subterráneos puede
ser modificada en cantidad, oportunidad o calidad, por ejemplo por la introducción o vertido de sustancias contaminantes, o bien pueden ser encarados esquemas de explotación que no contemplen
las tasas de renovación natural de los reservorios subterráneos, etc.
Esta situación hace imprescindible la consideración del ciclo del agua como el ciclo ambiental del
agua -es decir aquel que considera la presencia y actividades humanas- para comprender plenamen-
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te las características de los sistemas de agua subterránea y emprender su gestión con una concepción
holística. Con este enfoque es posible considerar a cada una de las actividades que el hombre desarrolla como una fuente potencial de producir contaminación (que deberá ser caracterizada por su origen, tipo de sustancias que involucra, modo de disposición, etc.), y con ello condicionar la calidad del
agua subterránea.
De este modo, la adecuada distinción entre calidad natural del agua subterránea (llamada también
línea base o fondo natural del agua subterránea), y la conceptualización del contexto socioeconómico en el que se desarrollan las actividades del sistema social relacionado al sistema natural de aguas
subterráneas, deben ser tenidos en cuenta a la hora de encarar estudios de caracterización y diagnóstico, planteo de estrategias de protección y gestión de los recursos hídricos. Se debe tener presente que de la interpretación que se realice dependerán las conclusiones que se obtengan y, por ende,
la eficacia de las soluciones que se propongan.
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Los recursos hídricos
de La Pampa:
calidad de sus aguas

Carlos Juan SCHULZ
Director de Investigación Hídrica
Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa

A efectos de la localización de las actividades humanas, el agua ha de considerarse desde tres puntos de vista: como recurso, como medio receptor de residuos y como ecosistema. Desde el punto de
vista del recurso, el agua debe ser inventariada fundamentalmente en términos de cantidad y calidad en función al uso que se le destine.
Se ha definido a la calidad del agua como resultado de dos mecanismos principales: 1) las acciones
antrópicas y 2) la dinámica del ciclo hidrológico y de sus interacciones en el espacio y en el tiempo.
Por tanto, la gestión de la calidad de las aguas debe considerar ambos mecanismos que puedan ser
descriptos como procesos estocásticos, en la medida que uno u otro mecanismo estén gobernados
por las leyes de cambio. Así, la calidad del agua desde una perspectiva amplia de gestión, pueda ser
considerada como una variable aleatoria. La calidad del agua como calidad ambiental, debe ser interpretada en clave humana.
Podemos mencionar, a manera de ejemplo, las siguientes sustancias inorgánicas que hoy se están
considerando con más atención por su incidencia y toxicidad: arsénico, bario, boro, cadmio, cianuros,
cromo, mercurio, nitratos, plomo, radioactividad y selenio (3). Entre los compuestos orgánicos evidentemente tienen especial tratamiento los nuevos pesticidas y herbicidas.
En nuestra Provincia hay algunos elementos que condicionan la calidad de sus aguas, y es así que
la presencia de flúor, arsénico y otros oligoelementos en las aguas para consumo humano, plantean
una serie de interrogantes que nos llevan a establecer nuevas líneas de razonamiento que tiendan a
establecer otras pautas de control y eliminación de los mismos, en aquellos casos en que sus guarismos son superiores a los permisibles. A raíz de ello se han llevado a cabo multitud de trabajos de
investigación a fin de conocer los mecanismos de acción de este elemento, ya sea por exceso o por
defecto.
Si bien se ha demostrado científicamente que no hay serias diferencias entre el flúor que contienen las aguas subterráneas y el que es añadido artificialmente, hay quienes manifiestan que la incidencia de las caries dentales en la población infantil disminuye en las zonas cuya agua de abastecimiento se ha fluorado debido a las bajas concentraciones de flúor.
Sin embargo parece que la presencia en las aguas de concentraciones notables de calcio y magnesio, hace que los iones influyan ejerciendo un efecto negativo en la absorción del flúor, reduciendo
los efectos fisiológicos del mismo.
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Así es casi imposible poder lograr una definición clara y concisa del comportamiento del flúor y el
arsénico en el agua subterránea, pero sí podemos deducir que generalmente en acuíferos cercanos
a la superficie (freáticos), las aguas son de excelente calidad, salvo por los elevados tenores de los dos
iones. Por el contrario, en aguas alojadas en profundidad, y principalmente las separadas por una
capa impermeable, se observa una disminución del contenido de estos, aunque se nota un incremento en sulfatos y dureza.
En La Pampa es muy difícil poder delimitar zonas con distintos valores de estos elementos por la
complejidad antes descritas, o sea tanto horizontal como verticales, aunque hay áreas que sobresalen del resto por su elevado contenido como son: el sudeste, Ataliva Roca, Eduardo Castex, Uriburu,
Colonia Barón, Villa Mirasol, Arata, Luan Toro, Conhelo, norte de Santa Rosa.
Otro de los problemas incipientes en nuestra región es el impacto de las actividades agrarias sobre
la recarga de los acuíferos a través de la cada vez mayor utilización de fertilizantes, plaguicidas,
metales pesados y sales. La mejora de las técnicas analíticas y de muestreo ha permitido comprobar
los efectos de las prácticas agrícolas sobre el lixiviado de agroquímicos y su efecto sobre las aguas
subterráneas en función del régimen climático, los efectos de la agricultura de regadío sobre la salinización de las aguas subterráneas y, en algunos casos, las consecuencias económicas de su degradación. La lenta respuesta a los problemas generales, en parte debido a las complejas interacciones
medioambientales y al tiempo necesario para detectar su aparición, hace necesaria la definición de
estrategias coordinadas para un desarrollo sostenible.
La salinización de la recarga de las aguas subterráneas también causará severos problemas en las
regiones áridas y semiáridas, especialmente en aquellas zonas donde el agua subterránea es la única
fuente de regadío y se produce recirculación con progresivo fraccionamiento. Otros procesos que
pueden causar salinización de las aguas subterráneas por regadío son los producidos por la importación de aguas superficiales sobre acuíferos semiconfinados con superficies de baja permeabilidad, y
el lixiviado de sales naturales en zonas áridas por retornos de regadío.
La contaminación de los acuíferos asociada a la presencia de nitratos por el uso de fertilizantes y la
de contaminación por falta de saneamiento urbano, constituyen una preocupación ambiental creciente, fundamentalmente en el sector este de La Pampa donde en los últimos treinta años los niveles freáticos han ascendido casi hasta la superficie. La prevención respecto a esta contaminación es
indudablemente la mejor política que se puede aplicar.
Si bien las necesidades de investigación asociada a la presencia de nitratos por el uso de fertilizantes pasa necesariamente por el conocimiento del nivel del acuífero afectado y la representatividad
de las muestras obtenidas, existen pocos conocimientos sobre el estado de los acuíferos en relación
con plaguicidas, aguas residuales y salinización.
Los problemas de calidad relacionados con las prácticas agrícolas sólo pueden ser resueltos desde
un punto de vista holístico de la investigación y las prácticas agrícolas. La preocupación sobre conservación del suelo y de la calidad del agua superficial debe ser considerada en relación con la protección de las aguas subterráneas. Por consiguiente, es necesaria la aplicación de prácticas agrícolas que
incluyan una mejor gestión de los productos químicos, así como la formación de los agricultores para
llevar a cabo una agricultura sostenible.
La formación y el crecimiento de grandes aglomeraciones urbanas y el deterioro del medioambiente están obligando a la búsqueda de nuevas soluciones para el abastecimiento de agua potable,
entendida como el agua apta para el consumo humano. Si bien disponemos actualmente de tecnologías aptas para la potabilización de todo tipo de agua, los costos del tratamiento necesario se irán
incrementando exponencialmente a medida que se utilicen sistemas cada vez más sofisticados.
Al desarrollar planes de protección ambiental, este aspecto debe ser tomado en consideración por
la implicancia que sigue teniendo el abastecimiento de agua potable, que constituye un servicio
esencialmente monopólico, que es una necesidad básica para la vida y es una de las principales armas
preventivas contra la propagación de enfermedades hídricas.
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Proyecto de desarrollo
de un sistema de vigilancia
Registro de Tumores Poblacional de La Pampa

Dr. Rubén Martín MOLINA

1.- Introducción
La provincia de La Pampa tiene una población de 298.395 habitantes según el censo del 2001.
Presenta una de las tasas de mortalidad ajustadas por tumores más alta de la Argentina (177.8 x
100.000 habitantes), y los tumores malignos representan la segunda causa de mortalidad.
La tasa de mortalidad estandarizada (SMR) por tumores es de las más altas de la Argentina con un
valor de 111,1 (Matos et al. 2003).
La mortalidad por tumores en la provincia es la segunda causa en importancia dentro de la mortalidad general. Si se analiza a la población comprendida entre los 45 y 64 años, es la primera causa
(anuarios de estadísticas vitales 1995-2001).
La ocurrencia por sitio tumoral en mujeres presenta tasas ajustadas de 21 para mama y 10.1 para
útero, coincidiendo con los sitios tumorales de mayor prevalencia para todo el país. A su vez, para los
hombres los sitios tumorales más prevalentes también coinciden con los presentados por el país, siendo las tasas ajustadas para pulmón 46.5 y próstata 18.3.

2.- Establecimiento de prioridades
El desarrollo del Registro de Cáncer permitirá conocer la magnitud real del problema con incidencia y prevalencia, lo cual permitirá la planificación de programas de prevención y control del cáncer
en la provincia de La Pampa.

3.- Establecimiento de los objetivos de la vigilancia
El objetivo es "Desarrollar un Registro de Tumores de base poblacional y dos registros de tumores
hospitalarios ubicados en los establecimientos asistenciales de mayor complejidad, correspondientes
a las dos regiones del registro poblacional provincial". La sanción de la ley de Registro Poblacional
de Neoplasias N° 2031/03 permitirá que el Estado provincial continúe con las actividades desarrolladas por el presente proyecto.
El registro poblacional recopila datos sobre todos los casos nuevos de cáncer que se producen; la
población es “residente” del área geográfica (La Pampa).
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Permite producir estadísticas sobre incidencia de cáncer y proporciona el marco para la evolución y
control del impacto del mal en la comunidad.
Objetivos generales:
• Magnitud y naturaleza del impacto del cáncer en la comunidad, establecer prioridades de
Salud Pública.
• Planificar instalaciones oncológicas terapéuticas (Servicios de Radioterapia) y asistenciales
(el conocimiento de la incidencia y distribución de tumores infantiles ayuda a planificar servicios especializados de oncología pediátrica).
Objetivos específicos:
• Fuente de material para estudios etiológicos.
• Monitoreo y evolución en eficacia de actividades en control del cáncer: tendencias en la incidencia y cambios en los estadios.
• Supervivencia: contribución indirecta en asistencia y planificación.
El registro hospitalario permite la supervisión de los pacientes diagnosticados o tratados en un hospital particular.
Asistencia del paciente:
a) Seguimiento.
b) Gestión de programa de asistencia: garantiza que todos los enfermos sean diagnosticados y tratados correctamente; estas actividades comprenden modalidades consensuadas
de derivación, diagnóstico, clasificación y determinación del estadio tumoral, tratamiento y seguimiento.

4.- Identificación de necesidades de información
El Registro de Tumores de base poblacional estará constituido por 2 (dos) regiones, una Norte
(zona sanitaria II) y otra Sur (zonas sanitarias I, III, IV); con sede física en los establecimientos asistenciales de mayor complejidad de ambas regiones.
El hospital "Gobernador Centeno" será la cabecera de la región norte, con una población objetivo
de 119.298 habitantes.
El hospital "Dr. Lucio Molas" será la cabecera de la región sur con una población total de 179.047
habitantes.
El Registro Poblacional contará de 1 (uno) director (médico) y 1 (una) secretaria. Cada zona estará
a cargo de un médico y 2 (dos) registradores a cargo de la búsqueda de datos. Las principales fuentes de información incluyen: 1) información de los centros de tratamiento, tales como los centros de
cáncer y los principales hospitales (y a veces, si procede, clínicas privadas, hospicios, hogares de ancianos y médicos generales); 2) de los servicios de diagnóstico, especialmente servicios de anatomía
patológica, laboratorios de hematología, bioquímica e inmunología, servicio de radiología; 3) la
información se completa con los certificados de defunción.
La información de estas fuentes se obtiene en forma activa, con atención en la calidad de los datos
obtenidos en lugar de la cantidad.
Se asigna a cada paciente un número de registro único (número de registro de cáncer), obteniendo sólo información sobre aspectos básicos: “Ficha de Registro”.
Para codificar la topografía (localización del tumor primario) y la morfología (tipo histológico) de
los tumores, se utiliza la Clasificación Internacional de Oncología 3era Edición y el soporte informático -versión III del CANREG- establecido por la Agencia Internacional de Investigación sobre el
Cáncer, IARC.

5.- Prueba de campo
La prueba de campo se llevará a cabo en ambos Registros Hospitalarios que, si bien tienen diferentes objetivos, utilizan la misma metodología de recolección, procesamiento y análisis de datos.
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6.- Preparación del plan de análisis
El análisis de Incidencia y Prevalencia permitirá la planificación de programas de prevención y control del cáncer en la provincia de La Pampa.

7.- Diseño del mecanismo de difusión
La disponibilidad de los datos y resultados será en forma de informes (boletín epidemiológico) y
artículos en revistas científicas.
Los informes incluirán los resultados propios del registro, los procedimientos de registro, población
de captura, grado de exahustividad de los datos y validez, métodos de análisis y resultados.
Producción de estadísticas básicas y presentación de los datos en forma tabulada o gráficos según
topografía del tumor.
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Fluxograma de registro
poblacional provincial de tumores
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Resumen
Si bien en Argentina se observó la relación en el desgaste temprano de los dientes en bovinos y la concentración de flúor en las aguas subterráneas, nunca fueron estudiados. Valores de
flúor de 5000 ppm y 10.5 ppm en hueso y aguas se hallaron en un establecimiento considerado
problema (E1) con desgaste prematuro de dientes, mientras que en el establecimiento testigo
(E2) se encontraron valores de 1480 ppm y 3 ppm respectivamente. La concentración de flúor
en orina fue cuatro veces mayor en los animales del campo problema.
El contenido de flúor de los forrajes fue similar en ambos establecimientos, los valores oscilaron entre 15 a 25 ppm. En ninguno de los establecimientos hubo exposición a contaminación
de tipo industrial, volcánica o similar. Los animales jóvenes y adultos fueron transferidos de un
establecimiento a otro. Después de 30 meses los adultos del E2 no mostraron daños en sus dientes, mientras que los adultos del E1 continuaron con el desgaste dental. Los animales jóvenes
del E2 desarrollaron daños severos en sus dientes permanentes, mientras que los jóvenes provenientes del E1 desarrollaron dientes normales. Se concluye que el problema existe y que es
una condición extrapolable a otras áreas.
Palabras clave: flúorosis; bovino; agua de bebida.

Introducción
La Pampa es la única provincia en la República Argentina sin ríos interiores activos ni arroyos con
alguna significación. Las aguas subterráneas constituyen el único recurso para el abastecimiento de
agua potable en la provincia, y los informes técnicos realizados en un número importante de poblaciones, indican que estas aguas contienen un exceso de elementos químicos que las transforman en
tóxicas. Estos argumentos se encuentran dentro de la ley nacional 24.805, que ratifica el convenio de
Aporte suscripto entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de La Pampa, relativo a la
iniciativa de construcción de un sistema de acueductos que proveerá de agua potable a todo el territorio provincial. De los exhaustivos estudios realizados en 16 regiones hidrogeológicas que componen el territorio provincial, surge que solamente en dos de ellas el agua existente en el subsuelo
puede considerarse aceptable para el consumo humano. En el resto de las regiones es de calidad
regular o mala. Las altas concentraciones de flúor producen el deterioro de la dentadura en quienes
la ingieren, y a medida que la cantidad va en aumento se producen enfermedades como la osteoesclerosis asintomática, osteoporosis, flúorosis anquilosante, calcificación de ligamentos vertebrales,
entre otras, situación que se agrava con el tiempo de ingestión.
Conforme a la Organización Mundial de la Salud, las dosis límites de flúor van de un mínimo de 0,7
mg/l a un máximo de 1.0 mg/l, mientras que Obras Sanitarias de la Nación admitía hasta un máximo
de 2,0 mg/l. En La Pampa, más de treinta localidades se encuentran por encima del límite máximo
establecido por Obras Sanitarias, con valores de hasta 10 mg/l, en algunas de ellas.
Existen evidencias de que la ingestión en exceso de flúor puede causar cambios en la estructura cristalina del esmalte dentario. Su mayor componente, la hidroxiapatita, puede fácilmente convertirse
en flúorapatita, por el reemplazo de los grupos hidroxilos por los átomos de flúor (Eanes, 1983).
Bronckers (1986) y Fejerskov et al (1983) encontraron que el flúor interfiere con la eliminación de la
matriz orgánica durante la formación del esmalte dental, disminuyendo o impidiendo la normal
mineralización. Hay un aumento de daño en los dientes incisivos y una disminución del índice de
Knopp, indicador de la dureza dental (Shearer et al 1980). Todo esto indica que el exceso de flúor
contribuye a reducir la capacidad de resistencia al desgaste (Shearer et al 1978). Si la exposición al
flúor es permanente, el efecto se prolonga por toda la vida del diente, mientras que si la exposición
es intermitente, el diente se verá afectado en el momento de la exposición. Suttie and Faltin (1971)
encontraron flúorosis dental severas con dosis diarias moderadas de 2.5 mg de Flúor, durante 2
meses.
En humanos, la ingestión de exceso de flúor se manifiesta con el amarronamiento de los dientes,
pero no se menciona un desgaste temprano de los mismos, seguramente por el consumo de alimentos cocidos y/o blandos. En animales, el forraje puede ser blando, pero aún así puede causar abrasión, debido al contenido de pequeñas partículas que ejercen acción erosiva sobre el diente. Se calcula que una vaca adulta consume 180 kg de partículas (sílice, arenillas, etc.) por mes, lo cual implica una acción erosiva permanente sobre sus dientes (Healy, 1968).
En otros países, el desgaste dental prematuro en el ganado producido por exceso de flúor está descrito independientemente de su origen -agua, contaminación industrial, cenizas volcánicas suplementos minerales, fertilizantes, etc.- (Harvey, 1952; Greenwood, et al, 1964).
En Benito Juárez (Bs. As.), el Servicio de Extensión y la Estación Experimental Balcarce del INTA
detectaron desgaste dental prematuro en bovinos que consumían pasturas de excelente calidad
como así también gramíneas invernales (Allasia y Santonja, 1983). El estudio arrojó una marcada
coincidencia entre el alto contenido de flúor en las aguas y la presencia de desgaste dental prematuro en los animales (López, et al, 1986). En el área de influencia de la EEA Anguil, trabajos realizados a campo por otros temas, hicieron sospechar la existencia de esta patología. Por ello se hicieron
estudios en conjunto con el área de toxicología de la EEA Balcarce, para corrobar la influencia del
exceso de flúor presente en el agua de bebida en el desgaste y amarronamiento observado en dientes de bovinos.

Materiales y métodos
El ensayo se llevó a cabo en dos establecimientos del departamento Capital, uno con antecedentes
de flúorosis (E1) y en el campo experimental de INTA en Anguil (E2), sin antecedentes. Los estableci-
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mientos están separados entre sí por 27 km, y en ambos se realiza cría bovina de ciclo completo, con
el uso de pasturas implantadas. Los suelos son similares, con horizontes bien diferenciados y pertenecen al orden de los Molisoles (Peña Zubiate, et al, 1980).
La alimentación en E1 estuvo basada en pasturas de agropiro (Agropirum scabrifolium) con una
baja proporción de flechillas (Stipa spp.), ocasionalmente suplementadas con grano de centeno y/o
maíz, mientras que en E2 se usó una pastura de pasto llorón (Eragrostis curvula) principalmente. Se
tomaron muestras de forrajes en distintas partes de cada lote, cortando los 15-30 cm superiores de
cada planta.
La determinación de Fl se realizó por el método descripto por Belisle and Hagen (1978), previo secado a 60ºC por 15 horas y molido de las muestras en partículas de 1 mm.
Se tomaron muestras del agua de bebida de los animales en botellas de plástico, después de varios
minutos de iniciado el bombeo. Se determinó flúor (F) por espectrofotometría, a través del método
de la alizarina (Obras Sanitarias de la Nación, 1983).
Para las determinaciones en los animales, en los dos establecimientos fueron utilizadas 40 vacas de
la raza Aberdeen Angus, con un peso oscilante entre 350 y 400 kg, y una edad promedio de 6 años.
Se tomaron muestras de orina directamente con sonda uretral. Las muestras fueron congeladas en
envases de plástico y analizadas posteriormente utilizando electrodo específico para Flúor (FISE)
(Tust, 1972). El ensayo consistió en llevar 15 vacas y 15 terneras de E1 a E2 y viceversa, permaneciendo los animales 30 meses en cada establecimiento. Se trató que las altas concentraciones de flúor de
E1 afectaran los dientes de los animales jóvenes provenientes de E2, y no afectaran los dientes permanentes de las vacas adultas, que ya habían formado su dentadura en E2. Y a la inversa, animales
jóvenes de E1 expuestos a bajas concentraciones de flúor en agua de bebida, con dientes temporarios que formarían su esmalte dentario en E2, no verían afectados sus dientes, mientras que las vacas
adultas provenientes de E1 seguirían con los dientes afectados.
Se tomaron muestras de hueso de las tres últimas vértebras coccígeas, ya que junto a los huesos
metatarso y metacarpo son los lugares de mayor acumulación de flúoruros (Suttie, 1967). Las muestras se extrajeron después de aplicar anestesia local con xilocaína según procedimiento descripto por
Burns and Alcroft (1962). Una vez obtenidas fueron disecadas y trituradas con prensa hidráulica, y
calcinadas a 120ºC durante 24 horas. La grasa fue extraída durante 8 horas con éter etílico en un
extractor Soxhlet). La determinación se hizo según lo descripto por Beslile and Hagen (1978) y
Venkateswarlu (1983) utilizando un electrodo específico para flúor.
Las muestras de sangre se obtuvieron por punción de vena yugular para determinar por espectrofotometría de absorción atómica, la concentración de Calcio y Magnesio.

Resultados
En la tabla 1 se muestra la concentración de flúor halladas en agua y forrajes en ambos establecimientos.

Tabla 1: Concentración de flúor (ppm) en agua y forraje en los dos establecimientos de La Pampa.
Establecimiento
E2

Agua

Forraje

1.5; 1.5

15.41; 17.0; 16.1 a (marzo 1991)

2.0; 3.0

21.5; 16.6 (noviembre 1990)
24.7; 21.9 (agosto 1990)

E1

10.5; 7.5

17.0 b; 16.0 c (marzo 1991)

8.7; 7.5

23.2 d; 52.6 e (agosto 1990)

a. Eragrotis curvula; b. Stipa spp; c. Agropirom scabrifolium; d. centeno en planta;
e. maiz usado ocasionalmente.

En la tabla 2 se muestran los valores promedio de flúor hallados en orina y hueso de los animales
muestreados.
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Tabla 2: Concentración de flúor (ppm) promedio en hueso y orina de los animales provenientes de
los dos establecimientos de La Pampa.
Establecimiento

orina

hueso

E2

1.5 ± 0.5 a

1480 ± 548.9 c

E1

5.6 ± 0.3 b

5099.8 ± 960.3 d

a Letras diferentes indican que los promedios difieren significativamente (p<0.05, a, b)
(p<0.01; c, d)
En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos en el suero de los animales de los establecimientos.

Tabla 3: Concentración promedio de calcio y magnesio sérico (mg/100ml) obtenido en los animales
muestreados.
Establecimiento

Ca

Mg

E2

8.0 ± 0.3

2.8 ± 0.2

E1

8.2 ± 0.4

2.5 ± 0.2

Discusión
La variabilidad de los resultados hallados en orina y en hueso se deben, por un lado, al bajo número de animales muestreados, y por otro, a las diferencias en la susceptibilidad de los individuos. No
se evidenció osteoflúorosis, al menos en animales con lesiones manifiestas, y eso probablemente
debido a que son sacados del establecimiento tempranamente o que están en una presentación subclínica de la patología.
El manejo de los establecimientos fue similar a los establecimientos de ciclo completo de la región.
La concentración de flúor en las pasturas fue similar en ambos casos, y coincide con lo mencionado en la literatura (Singh et al, 1979 a, b). Existen plantas que acumulan flúor hasta valores de 20
ppm (Westein, 1977) mientras que otras lo contienen en pocas cantidades (Shupe and Olson, 1983).
En estudios previos realizados en los establecimientos se hallaron valores de magnesio en suero
dentro de rangos normales (1.8 - 3.2 mg/100ml), mientras que los valores de calcio fueron de 7.4 y
9.7 mg/100ml, respectivamente. Durante el ensayo ambos elementos estuvieron dentro de los limites
normales, lo que indicaría que no hubo interferencia en su metabolismo, ya que, bajo ciertas condiciones, el exceso de flúor provocaría una reducción del calcio sérico como lo es la intoxicación aguda
con flúor. Como este parámetro puede estar afectado por otros factores convendría profundizar más
en el tema.
Dificultades operativas no nos permitieron observar claramente el estado de los molares de cada
grupo, ya que existen referencias del desgaste simultáneo tanto de incisivos, caninos y molares (Supe
et al, 1987). Esto implicaría que los animales afectados verían reducida su capacidad de corte del
forraje disponible, como así también una masticación deficiente con la consecuente alteración en
digestibilidad ruminal. Existen algunas referencias de que la flúorosis podría producir hipotiroidismo
y anemia en bovinos y/o en humanos (Bhussry et al, 1972).
Los resultados del ensayo confirman que el desgaste dental prematuro puede atribuirse al exceso
de fluoruros en agua. Los animales jóvenes provenientes de un campo con exceso de flúor (E1), trasladados a otro sin el problema (E2), mostraron un crecimiento normal de sus dientes permanentes.
Los animales adultos transferidos de E1 a E2 continuaron con la erosión de sus dientes, independientemente del tipo de forraje ofrecido. Por otro lado, los animales jóvenes que pasaron de E2 a E1
tuvieron lesiones severas en sus dientes permanentes, mientras que los adultos no mostraron lesión
alguna en sus dientes permanentes, a pesar de estar expuestos a altas concentraciones de flúor.
Los resultados de este ensayo también pueden aplicarse en la cría ovina, pues existen evidencias de
que carneros transferidos de zonas con altos contenidos de flúor a zonas con contenidos normales,
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han perdido sus dientes incisivos más tempranamente que los animales de la misma edad nacidos en
el lugar (H. Santonja, comunicación personal).

Conclusiones y recomendaciones
La solución al problema del exceso de flúor en agua no es sencilla, ya que hay que evaluar los costos, teniendo en cuenta las necesidades de agua de los animales. Las aguas problema se pueden mezclar con aguas de lluvia, hasta llegar a un nivel seguro, lo que exige tener reservas. Se puede hacer
un tratamiento de desflúorinado de aguas, pasándolas por columnas con cenizas de huesos activadas que retienen el F, pero esto es más usado para el consumo de la estancia que para el ganado
(Mufarrege, 1999).
Los fosfatos naturales de roca (fosforitas y apatitas) tienen de 0.9 a 4.5% de flúor, con 3% en promedio y una relación fósforo / flúor de 4 (P : F = 4), por lo que es riesgoso utilizarlos como suplementos minerales ya que pueden producir una intoxicación con flúor.
La relación P : F = 100 es la mínima que se recomienda para utilizar los fosfatos como alimento para
el ganado y está indicando que el producto tuvo un proceso de desfluorinado (McDowell; 1993).
Las cenizas de huesos tienen menos del 0.03% de F y una P:F= 600 o mayor. Los fosfatos desfluorinados con 18 a 21% de fósforo, deberían contener un máximo de 0.18 a 0.21% de flúor.
Los suplementos minerales no deberían contener más del 0.2% de flúor, de acuerdo con el
Departamento de Agricultura del Canadá (Crampton, 1961). El máximo tolerable para los bovinos de
carne es de 20-100 ppm de F en la MS de la dieta.
La problemática del flúor en suplementos minerales está relacionada con la importación de fosfatos para alimentación animal, ya que en la Argentina no hay por ahora explotación de minas de fosforita, ni se fabrican fosfatos a partir de esa materia prima.
En la Argentina las aguas subterráneas de bebida con excesos de flúor para el ganado vacuno, se
encuentran en una gran zona ganadera que comprende el centro, NO y O de la provincia de Buenos
Aires, E y N de La Pampa, S de Córdoba, E de San Luis y S de Santa Fe, de acuerdo con los informes
de Busetti (1996), López (1994), Pechín (1994) y Sager (1994). Los excesos de flúor en agua son la
causa del desgaste dental prematuro en terneros en la provincia de Buenos Aires, lo que hace que el
crecimiento de las vaquillonas se retrase y que se descarten por diente antes del primer servicio, por
lo que es necesario una reposición del 25%-30%, que es el doble del normal. En un muestreo realizado en el partido de Benito Juárez (Bs. As.), en 234 muestras de agua de 79 establecimientos ganaderos, se encontró un 43% de muestras normales, 37.6% dudosas y 19.2% de excesivas, con un valor
máximo de 6 ppm de F. En los establecimientos con niveles excesivos de F estaban afectados por el
desgaste dental prematuro (López, 1995).
La descripción de una intoxicación con flúor, que hace Underwood (1981), es la siguiente: “Los signos clínicos de la flúorosis pueden no aparecer por varias semanas o meses, en animales que están
ingiriendo cantidades de flúor que se consideren tóxicas, a menos que las cantidades sean tan grandes que se produzca intoxicación aguda. En animales jóvenes expuestos a excesos de F antes de la
erupción de los dientes permanentes, los dientes se ven modificados en tamaño, forma, color, orientación y estructura.”
En la población de Argentina, grandes áreas están expuestas a excesos de flúor. El signo más evidente es el amarronamiento o moteado de los dientes incisivos, que sólo es considerado como un
problema de estética. El daño quizás más importante se da a nivel óseo, en huesos de la pelvis, vértebras, costillas, huesos craneales, de brazos y piernas (Bhussry et al, 1972), luego de estar expuestos
largo tiempo. En los animales del presente ensayo no se evidenciaron problemas de osteoflúorosis.
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Resumen
El manejo de los efluentes domiciliarios constituye uno de los mayores desafíos ambientales
para todas las localidades. Fundamentalmente en poblaciones pequeñas, donde por cuestiones
económicas, se dificulta la realización de un sistema cloacal que permita realizar una gestión
adecuada de estos efluentes.
En localidades donde no existe red cloacal tradicionalmente, los efluentes domiciliarios son
depositados en lagunas, canteras, cavas o depresiones, donde no reciben ningún tratamiento.
Esto conlleva a un deterioro paulatino de los ecosistemas urbanos y naturales debido a la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, ocasionada por el vertido directo de efluentes sin tratar.
Para solucionar esta problemática, la localidad de Eduardo Castex (La Pampa) optó por la utilización de Filtros Fitoterrestres o Carrizales que, por su factibilidad técnica, económica, social y
ambiental, constituyen una alternativa concreta para municipios pequeños.
Los primeros análisis mostraron una remoción eficiente de DBO, encontrándose en un valor
de 71% una vez finalizado el proceso. Sin embargo el valor de DQO no fue el esperado. A pocos
meses de comenzar a funcionar la planta, debido a un aumento inesperado en el número de
camiones atmosféricos, se construyó un segundo carrizal con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema.
Palabras clave: filtros fitoterestres; tratamiento de efluentes; contaminación.

Introducción
El cuidado del agua es una de las principales herramientas para la protección del medio ambiente.
El uso óptimo, consciente y racional del agua, resulta cada vez más necesario. La reutilización, no sólo
aumenta la disponibilidad de este recurso sino que también evita la contaminación, por lo que resulta imprescindible desarrollar técnicas y estrategias para el tratamiento y reutilización del agua dentro de un marco del desarrollo sustentable.
El manejo de los efluentes domiciliarios representa uno de los mayores desafíos ambientales en
todas las localidades, especialmente las pequeñas, donde cuestiones económicas dificultan la realización de un sistema cloacal que permita realizar una gestión adecuada de estos efluentes.
Históricamente la preocupación humana por la calidad del agua surgió por epidemias destructivas
de cólera, fiebre tifoidea, disentería y otras enfermedades propagadas por patógenos que circulan a
través del agua. Como se sabe, ningún sistema de tratamiento de agua potable es totalmente eficiente si no se cuenta con un sistema de tratamiento de efluentes domiciliarios. Según la OMS
(Organización Mundial de la Salud), el porcentaje de muertes producidas por enfermedades infecciosas transmitidas por el agua, asciende a nivel mundial al 19%.
En localidades donde no existe red cloacal, tradicionalmente los efluentes son depositados sin un
tratamiento previo en lagunas, canteras, cavas o depresiones naturales. Esto conlleva a un deterioro
paulatino de los ecosistemas urbanos y naturales, debido a la contaminación de aguas superficiales
y subterráneas, ocasionada por el vertido directo de efluentes crudos. A su vez, la carga orgánica y
bacteriana de estas aguas, se relaciona directamente con la aparición de enfermedades como hepatitis, gastroenteritis, cólera, giardiasis, fiebre tifoidea, disentería amebiana, parasitosis y metahemoglobinemia (ingesta de agua con alto contenido de NO3=), facilitando también la proliferación de
mosquitos, moscas, etc., considerados vectores de enfermedades infecciosas.
Dentro de las soluciones posibles a esta problemática, la utilización de Filtros Fitoterrestres (FFT),
también llamados Carrizales, constituyen, por su factibilidad técnica, económica, social y ambiental,
una alternativa concreta para municipios pequeños.
El objetivo del presente trabajo es presentar un sistema de tratamiento de efluentes domiciliarios
a través de FFT; de esta manera, aquellos municipios con similares características a las de la localidad
de Eduardo Castex (La Pampa) podrán interiorizarse sobre esta tecnología en caso de que deseen
implementarla para mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de los mismos.

Descripción del sistema
La localidad de Eduardo Castex se encuentra ubicada en el departamento Conhelo, provincia de La
Pampa. Según datos del INDEC (Censo ´01) posee 9.347 habitantes. En el año 2004 se inauguró una
planta destinada al tratamiento de efluentes domiciliarios provenientes de camiones atmosféricos.
Dicha planta consiste en una cámara de Pretramiento o Sedimentación, dos Carrizales y un
Humedal. La misma se ubica en el sector Sur de la localidad, a 1.100 mts de la zona urbana.
Comprende una superficie 0.72 has (120 x 60 metros) y está localizada en el predio donde se realiza
la disposición de residuos sólidos urbanos. Anteriormente, en esta zona se situaba una laguna en la
que se depositaban los efluentes domiciliarios sin tratar.
Esta planta se utiliza únicamente para la disposición de los camiones atmosféricos y prevé la depuración de 85 m3/día de líquidos residuales domiciliarios, equivalentes al promedio diario de descarga
de los camiones atmosféricos de la localidad. Es necesario aclarar que este sistema no admite efluentes industriales, salvo que se incorpore un sistema de tratamiento previo y específico a estos efluentes.

Componentes de la Planta de Tratamiento (Fig. 1)
A fin de evitar la dispersión de olores propios de este sistema, se forestó todo el predio ocupado
por la obra. Para esto, se utilizaron especies arbóreas y arbustivas. Dentro de las primeras se optó por:
álamos (Populus nigra), eucaliptos (Eucaliptos camaldulensis), pinos (Pinus silvestris) y cipreses
(Cupressus sempervirens var. Horizontale) y ligustro (Ligustrum japonico). Las dos primeras especies
fueron seleccionadas por su capacidad para descender el nivel freático debido a que son especies que

- 57 -

requieren gran cantidad de agua para desarrollar su metabolismo. El diseño empleado para la forestación perimetral permite la formación de tres estratos compactos y de diferentes alturas que impedirá que los olores se dispersen en forma horizontal, favoreciendo la dispersión vertical a modo de
chimenea.

Fig. 1: Esquema de la Planta de Tratamiento de Efluentes Domiciliarios.

1. Cámara de Pretratamiento o Sedimentación: Es una
estructura de hormigón armado, de 30.10 metros de
largo por 5.60 metros de ancho y posee una profundidad
de 1.20 metros (FFotográfia 1). Esta cámara está dividida
en 3 secciones iguales y permite recibir la totalidad de
los efluentes de 3 días.
Su función es permitir la decantación de los sólidos suspendidos en el agua mediante un sistema de inundación. En estas cámaras se generan procesos anaeróbicos
debido a la alta concentración de sólidos y la carga bacteriana con la que ingresan los efluentes. Por otra parte,
al ser un sistema abierto (la zona superficial de las piletas de decantación está en contacto con el aire), favorece el desarrollo de procesos aeróbicos, que son más eficientes, degradando con mayor facilidad y rapidez compuestos orgánicos complejos propios de estos efluentes.
El líquido resultante se desplazará hacia el filtro fitoterrestre.

Fotografía 1. Cámara de Pretratamiento.

2. Carrizal o Filtro Fitoterrestre: La planta de tratamiento posee dos carrizales de dimensiones y
características diferentes. El primero fue construido de hormigón armado, posee una superficie de
301.8 m2 (15.40 x 19.60 metros) y una profundidad aproximada de 0.70 metros (FFotografías 2 y 3).
El sustrato de estos Filtros está constituido por materiales (áridos) de diferentes composiciones y
tamaños (Fig. 3), en su interior se implantaron tres especies: carrizo (Phragmites australis), recomendada por su tolerancia a distintas condiciones climáticas y rapidez de crecimiento, yerba del platero
(Equisetum gigantum), y junco (Scirpus californicus).
Estas plantas funcionan como filtros horizontales, donde las raíces tienen una doble finalidad:
aumentar la porosidad del sustrato, abriendo vías de circulación del líquido y, conducir oxígeno para
facilitar el desarrollo de bacterias aeróbicas en el seno del filtro (Molinari, 2001). La importancia de
los rizomas radica en que actúan como sustrato de fijación de bacterias, que transforman compuestos complejos en otros más simples, que puedan ser asimilados por plantas y otros microorganismos
que se encuentran en este sistema.
El segundo carrizal, que todavía no se ha puesto en funcionamiento, posee un área de 432 m2 (18
x 24 mts) y, a diferencia del anterior, se impermeabilizó con geomembrana de PVC de 800 µm de gro-
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Fotografía 2 y 3. Carrizal o Filtro Fitoterrestre.

sor. Si bien el sustrato es el mismo, el material se dispuso en capas de diferente espesor a fin de generar diferentes flujos dentro del filtro. Además, se construyeron pequeños camellones a fin de evitar
la aparición de surcos dentro del carrizal, ya que a poco de comenzar a funcionar el primer FFT se
formaron surcos de diversos tamaños por donde circulaban los líquidos a gran velocidad impidiendo
que el líquido entrara en contacto con las plantas.
La diferente composición del lecho filtrante permitirá comparar no sólo el comportamiento y funcionamiento de los FFT (durabilidad, resistencia, etc.), sino también diferencias (en caso de que existan) en el crecimiento y la eficiencia de las especies implantadas durante el tratamiento.

Fig. 2: Corte longitudinal de un filtro fitoterrestre. (Molinari, 2001)

1.- Ingreso de líquido séptico.
2.- Zona de distribución con piedaras de 60 a 100 mm.
3.- Impermebilización.
4.- Lecho filtrante de arena, grava y/o suelo.
5.- Vegetación.
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6.- Colector de salida.
7.- Zona de recolección con piedras.
8.- Nivel de agua en el filtro, mantenido mediante
un dispositivo regulable de salida.
9.- Salida de líquido tratado.

3. Humedal: El agua resultante de los FFT,
se deriva por gravedad a un humedal de 20
por 40 mts y aproximadamente 0.60 mts de
profundidad (FFotografía 4). En los bordes
del mismo se implantaron lemnáceas y juncáceas junto con totora (Typha latifolia) y
cortadera (Cortaderia selloana) a fin de que
estas especies extraigan parte de los
nutrientes que aún se encuentran en el
agua.
Los líquidos que no se pierdan por evapotranspiración y/o infiltración serán utilizados, una vez lograda la calidad adecuada,
para el riego de especies que no ingresen
en la cadena alimentaria. Para esto, se
prevé la implantación de especies forestales
rodeando el predio donde se realiza el Fotografía 4. Humedal.
Tratamiento Integral de Residuos de la localidad.
4. Playa de Secado de Barros: En la base de cada cámara, se depositan barros orgánicos que deben
ser extraídos periódicamente. Debido al potencial contaminante de éstos, es necesario realizar algún
tratamiento previo a su reutilización o disposición final. Para esto se planificó la construcción de una
playa de secado de 22 mts de largo por 15.60 mts de ancho. El lecho está conformado por arena y
grava en forma estratificada, posee dos dispositivos de venteo (para favorecer la eliminación de los
gases) y se impermeabilizó con la geomembrana utilizada en FFT 2.
La playa de secado posee una pequeña pendiente a fin de facilitar el drenaje y la recolección de los
líquidos. Éstos se descargan en la segunda pileta de decantación, reingresando de esta manera al sistema.
Una vez extraídos, los barros deben neutralizarse con cal a fin de disminuir los olores que se generan durante el proceso de secado. Para facilitar y acelerar el tiempo de secado, la extracción de los
barros debe realizarse en los meses de mayor temperatura. Concluida esta etapa, se optará por una
de las siguientes alternativas:
Producción de compost: para esto será necesario incorporar material vegetal chipeado, residuos de
poda o aserrín para mejorar la aireación, secado y descomposición de los barros o biosólidos.
Posteriormente el material deberá pasarse por un tamiz a fin de separar la parte más gruesa que aún
no ha concluido el proceso de descomposición. El material restante se puede utilizar para la mejora
de suelos.
Utilizarlos como acondicionador de suelos, para lo que se deberá incorporar cal manteniendo un
pH 12 por un mínimo de 2 hs. A través de este proceso, se asegura la eliminación de los estreptococos fecales, el material se seca y se eliminan los olores propios de estos residuos. Con este método se
obtienen biosólidos cuya utilización está regulada y aceptada por la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos (EPA).
Depositarlos, previo proceso de secado, en un Relleno Sanitario Controlado junto a otros residuos
que no puedan ser reciclados o reutilizados. En este caso, no deberán tenerse otros recaudos más que
los relacionados con el transporte de estos barros.
Es necesario aclarar que siempre que se quiera utilizar estos biosólidos, deberá considerarse el
decreto reglamentario que regula provisoriamente la utilización de compost de biosólidos y de residuos sólidos urbanos como anexo a la Ley 20466 de Fertilizantes y Enmiendas Orgánicas (Muñoz
Ratto, 1999).

Discusión
Los primeros análisis físicos y químicos se realizaron en el mes de enero de 2005 a cuatro (4) meses
de comenzar a funcionar la obra. En la Tabla 1 se detallan los resultados obtenidos de dichos análisis.
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Tabla 1.Análisis de Líquidos Residuales (Lab. de la Administración Provincial del Agua)

Observaciones:
Muestra 1: Líquido crudo-descarga de camiones atmosféricos.
Muestra 2: Salida cámara de pretratamiento o sedimentación.
Muestra 3: Salida FFT.
Muestra 4: Salida del Humedal.

% Remoción = [(C afluente – C efluente) / C afluente * 100 ]
Los análisis muestran que la remoción DBO5 una vez finalizado el tratamiento es del 71%. Mientras
que la DQO fue removida en un 44%. Con respecto a los demás parámetros analizados, los resultados muestran una importante mejora en la calidad de los líquidos una vez concluido el tratamiento.
Sin embargo, estos valores corresponden a un solo análisis, es por esto que no podemos a aseverar
que actualmente el sistema mantenga este ritmo de depuración. Para esto deberíamos contar con
mayor cantidad de datos que nos permitan realizar un seguimiento exhaustivo y determinar posibles
diferencias en el funcionamiento a lo lardo del año.
Uno de los mayores inconvenientes es que en la localidad de Eduardo Castex no existe un laboratorio que realice estas determinaciones y la periodicidad de muestreos queda sujeta a la disponibilidad de tiempo del Laboratorio Provincial. Para revertir esta situación, el municipio ha comenzado a
gestionar subsidios que permitan adquirir el instrumental necesario para realizar las determinaciones de los parámetros tales como pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto, Demanda Química de
Oxígeno, Turbidez, etc. in situ. De esta manera, el monitoreo se podrá realizar con una frecuencia
mayor que la actual, permitiendo conocer su funcionamiento.

Conclusión
Podemos concluir que, de acuerdo con el desempeño de la Planta de Tratamiento de Efluentes
Domiciliarios “Ranquilao”, este sistema de tratamiento puede ser aplicable en localidades con similares características a la de Eduardo Castex (La Pampa). Principalmente por ser un sistema práctico
que no requiere demasiada inversión económica y de fácil operación. Sin embargo, y pese a la simplicidad del mismo, es necesario monitorear en forma periódica este proyecto a fin de detectar oportunamente posibles inconvenientes.
La implementación de un sistema de tratamiento de estos efluentes disminuye la contaminación de
cuerpos receptores de agua y los riesgos sanitarios asociados a esta problemática. Debido a que los
efluentes son sometidos a un tratamiento previo, el líquido resultante se puede utilizar en la agricul-
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tura o para la forestación, constituyendo de esta manera una forma eficiente de conservar el agua,
reciclar nutrientes y reducir la contaminación de las aguas subterráneas.
Si bien la eficiencia de remoción de DBO inicialmente dio un valor aceptable, la escasez de datos
analíticos periódicos no permite aseverar el óptimo funcionamiento del sistema.
Por otra parte, no es común en esta provincia la utilización de FFT para depuración de efluentes
domiciliarios, ya que hasta el momento, sólo tres municipios han implementado esta tecnología y no
existen datos concretos que permitan inferir sobre la eficiencia de estos sistemas en cada uno de
ellos. Sería importante recopilar información sobre construcción, diseño, sustrato utilizado, material
de impermeabilización, resistencia y eficiencia de remoción de las especies utilizadas en los FFT, etc.,
a fin de identificar y determinar los puntos críticos e inconvenientes que presenta esta técnica. Dicha
información constituirá una base sobre la cual, otros municipios interesados en adoptar esta tecnología puedan recurrir a fin de implementarla correctamente.
Si bien, no existe una única técnica a utilizar en el tratamiento y reúso de los Efluentes
Domiciliarios, el sistema “optimo” deberá cumplir con los parámetros de calidad que indica la normativa vigente. Esta situación depende en gran medida del compromiso político e institucional y el
grado de responsabilidad de los actores que participan en la planificación, construcción, operación,
mantenimiento y seguimiento de estas obras.
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Resumen
El agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento de toda la provincia de La
Pampa, y en el caso particular de General Pico, ésta proviene del acuífero Pico-Dorila. La cantidad y calidad del agua que de él se puede extraer resultan ser los factores limitantes para el
abastecimiento de agua potable para la ciudad. De la evaluación de los análisis químicos del
acuífero se observa que en algunas perforaciones los parámetros críticos son el Flúor y el
Arsénico. A pesar de ello, operando convenientemente las mismas, se puede lograr una mezcla
de calidad aceptable. La necesidad de atender a una demanda gradualmente creciente manteniendo la misma calidad, implica la realización de nuevas perforaciones y, en algunos casos, la
anulación de perforaciones deterioradas. El conocimiento de los parámetros hidrogeoquímicos
de cada una de las perforaciones y una buena planificación de su explotación asegurarían la sustentabilidad del recurso y el abastecimiento de agua de mejor calidad para la población.

Introducción
El agua, superficial o subterránea, ha sido y es un elemento esencial para la vida, tal es así que el
70 % de la célula viva está constituida por agua. La disponibilidad de este recurso ha condicionado
el desarrollo de los asentamientos poblacionales.
Las aguas subterráneas constituyen uno de los recursos naturales más importantes del continente y
en la provincia de La Pampa es la principal fuente de abastecimiento. Esto determina como condición
indispensable para su uso, el análisis de dos factores íntimamente relacionados: la cantidad y la calidad
química adecuada para los fines que se requieran. (Schulz, C.; Castro, E.; Mariño, E. y Dalmasso, G.)
Hay elementos naturales en el agua subterránea, como el arsénico, el flúor y otros, que cuando su
presencia supera determinados límites, se convierten en tóxicos, lo que las hace no aptas para el consumo humano. (Castro, E. y Schulz C., 1997)
El presente trabajo pretende analizar en forma retrospectiva la evolución de la calidad del agua
que se ha entregado a la población de Gral. Pico en el período comprendido entre los años 2001 y
2004.

El agua en General Pico
El agua distribuida por red tiene su inicio en el año 1987, y la que ofrece CORPICO a sus asociados
proviene de 71 pozos de captación, ubicados sobre el acuífero que se extiende desde la ciudad de
Gral. Pico hacia el sur, hasta la localidad de Dorila, siendo éste uno de los pocos recursos hídricos más
accesibles, de calidad y características lo suficientemente aptas para consumo humano. (Schulz, C.
1999)
El acuífero, de 71 km2, comprende una amplia llanura de acumulación, recubierta en su totalidad
con material arenoso fino de relieve ondulado, característico del NE de nuestra provincia.
En lo que concierne a la hidrogeología, se puede decir que sobre el Pampeano, caracterizado por
una asociación de sedimentos limo-arenosa de consolidación variable y presencia de material calcáreo que cementa, se apoyan los sedimentos arenosos, constituidos por arenas gruesas a medianas,
que hacia la superficie disminuye granulométricamente, con abundante vidrio volcánico, constituyendo la capa del suelo. El espesor de esta formación arenosa, varía desde los 10 metros hasta pocos
centímetros. (Schulz, C. 1999)
De la evaluación de los análisis históricos del agua proveniente de perforaciones particulares de la
zona, y los efectuados por el servicio público, se observa que los parámetros comprometidos están
referidos al flúor y al arsénico (en algunos de ellos), el resto de los parámetros fisico-químicos presentan valores que se encuentran muy por debajo de los límites establecidos por la Ley Provincial N°
1027. En cuanto a la caracterización hidrogeoquímica general del agua, se puede decir que es de tipo
bicarbonatada sódica. (EIH–ENE–1987)
A través de una buena explotación, identificando los pozos que sobrepasan los límites y operándolos convenientemente combinados, se obtiene una mezcla final que logra una dilución de estos parámetros críticos, obteniéndose resultados que se acercan a los valores permitidos por la Ley Provincial
N° 1027. (EIH–ENE–1987)
La mayor parte del caudal extraido para consumo en la ciudad proviene de perforaciones ubicadas
en el segmento Pico-Dorila, que por medio de un acueducto es transportado hasta la cisterna principal ubicada en el predio de APySU cuya capacidad útil es de 2000 m3, la cual abastece a la mayor
parte de la población.
Independientemente del acueducto principal, existen otras perforaciones del mismo acuífero que
abastecen de agua a cisternas ubicadas en los barrios Don Bosco, Barrio Malvinas, Rucci IV, e Indios
Ranqueles, de instalación más reciente.
3
La producción de agua promedio por día es de 8.566 m , con picos en el mes de diciembre de hasta
3
11.500 m aproximadamente, todo esto considerando un promedio de 19.500 usuarios.

Materiales y métodos
Se consideraron para el análisis los siguientes parámetros de calidad de agua: conductividad, nitratos, flúor y arsénico de los tanques elevados de APySU y de los Barrios Don Bosco, Rucci IV, Indios
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Ranqueles y de los correspondientes pozos de captación obtenidos por el Laboratorio de Control de
Calidad desde el año 2001 hasta el 2004 inclusive.
Los mismos fueron realizados en forma mensual para el caso de las perforaciones y en forma semanal para el caso de los tanques elevados.
Las determinaciones se realizaron por los siguientes métodos:
• Conductividad: método electrométrico – Método 2510B Standard Methods (APHA,AWWA,
WPCF, 1989)
• Nitratos: Método EspectrométricoUV selectivo (APHA,AWWA, WPCF, 1989)
• Flúor: Método del Spands (APHA,AWWA, WPCF, 1989)
• Arsénico: Método 3500 As C Standard Methods (APHA,AWWA, WPCF, 1989)

Resultados obtenidos
Tanque Elevado ApySU: La mezcla de agua lograda proviene del bombeo de 55 perforaciones, de
las cuales 42 funcionan desde el inicio del sistema y se agregaron 13 nuevas a partir del año 2003.
• Conductividad: El rango del período evaluado varía desde un mínimo de 0.61 mS/cm hasta
un máximo de 0.79 mS/cm. Con un promedio de 0.68 mS/cm en el 2001, 0.70 mS/cm en el
2002, 0.73 mS/cm en el 2003 y 0.74 mS/cm en el 2004, marcando una tendencia en alza de
la misma. (Fig. 1)

Fig. 1: Conductividad T.E APySU.

• Nitratos: El rango del período evaluado varía desde un mínimo de 15 mg/l de NO3- hasta un
máximo de 21 mg/l de NO3- . Con un promedio de 20 mg/l en el 2001, 17 mg/l en el 2002, 17
mg/l en el 2003 y 16 mg/l en el 2004, marcando una tendencia en baja del mismo. (Fig. 2)

Fig. 2: Nitratos T.E APySU.
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• Flúor: El rango del período evaluado varía desde un mínimo de 2 mg/l de F- hasta un máximo de 2,69 mg/l de F-. Con un promedio de 2,39 mg/l en el 2001, 2.30 mg/l en el 2002, 2.31
mg/l en el 2003 y 2.31 mg/l en el 2004, presentando una relativa constancia. (Fig. 3)

Fig. 3: Flúor T.E APySU.

• Arsénico: El rango del período evaluado varía desde un mínimo de 0.053 mg/l de As hasta
un máximo de 0.12 mg/l de As. Con un promedio de 0.071 mg/l en el 2001, 0.101 mg/l en el
2002, 0.081 mg/l en el 2003 y 0.068 mg/l en el 2004, presentando una tendencia en baja del
mismo. (Fig. 4) El aumento en el valor de Arsénico del tanque correspondiente al año 2002
se correlaciona con un comportamiento similar en la mayoría de las perforaciones en uso
durante ese período.

Fig. 4: Arsénico T.E APySU.

Tanques Elevados Barrios Indios Ranqueles, Rucci y Don Bosco: El agua distribuida desde estos tanques inicialmente provenía de la mezcla de agua del tanque central de APySU junto con el de 2 perforaciones que había en cada barrio. En el año 2004 se realizaron 11 nuevas perforaciones ubicadas
en los diferentes barrios que abastecen a los respectivos tanques, lográndose así la independencia de
éstos del tanque central. Estas Bombas funcionan un promedio de 12 hs por día.

Tabla 1: Conductividad.
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Fig. 5: Conductividad TIR, TR y TDB.

Tabla 2: Nitratos.

Fig. 6: Nitratos TIR, TR y TDB.

Tabla 3: Flúor.
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Fig. 7: Flúor TIR, TR y TDB.

Tabla 4: Arsénico.

Fig. 8: Arsénico TIR, TR y TDB.

Conclusiones
Según lo expuesto anteriormente podemos concluir que:
• Como consecuencia de la desafectación de perforaciones deterioradas y la conexión de nuevas perforaciones se produce en el tanque elevado de APySU un leve mejoramiento en los
índices de As y nitratos (parámetro éste que no resulta comprometedor), manteniéndose
relativamente constante el valor de Flúor, aún con un aumento de conductividad, lo que
implicaría un aumento en el contenido de otras sales solubles.
• El parámetro más afectado por la explotación de los pozos resulta ser el Arsénico, lo que
explica el valor máximo obtenido en el año 2002 cuando aún no se habían realizado nuevas perforaciones.
• Hay una variación temporal constante en los niveles de Arsénico en los pozos, lo que se traduce en una variación en la mezcla.
• En el caso de los Tanques Barriales se observa una mejoría en la calidad del agua entregada, evidenciada por el marcado descenso de los niveles de As y en menor cuantía de Flúor,
a partir de la independencia del tanque central y la conexión de las nuevas perforaciones,

- 67 -

obteniéndose valores que se encuentran por debajo del máximo exigido por la OMS para el
caso del As.
• El aumento de la demanda compromete la cantidad y calidad del agua apta para el consumo, por lo que se requiere de una planificación y gestión adecuada del recurso hídrico para
mantener la sustentabilidad del acuífero.
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Resumen
El presente trabajo está destinado a cuantificar la incorporación de Aluminio en el agua de
bebida al remover Arsénico y Flúor mediante coagulación-floculación con Cloruro de
Polialuminio.
Los ensayos realizados en laboratorio permitieron seleccionar dosis óptimas de coagulante y
pH en agua cruda. Los parámetros medidos, alcanzaron concentraciones en Aluminio, Arsénico
y Flúor dentro de lo establecido por el Código Alimentario Argentino, elegido éste por ser de
aplicación nacional y de actualización permanente, y porque el Aluminio no está contemplado
en la Ley Provincial 1027.
La técnica utilizada para estos ensayos fue el Test de jarras, al que se le fijaron condiciones
previas para la floculación. Es decir, tiempo y velocidades de agitación, período de sedimentación y temperatura de trabajo.
De los análisis practicados y de la interpretación de los resultados, se puede determinar que
el método aplicado logra reducir los tenores de Arsénico y Flúor presente en el agua por debajo de los límites establecidos por la normativa mencionada y que en tal situación, el Aluminio
incorporado se encuentra muy por debajo del máximo admitido.

Palabras clave: Remoción, Aluminio, Flúor, Arsénico, Cloruro de Polialuminio.

Introducción
La investigación para la remoción de Arsénico y Flúor reviste una importancia significativa en la
región pampeana, particularmente en nuestra provincia, ya que algunos sectores de la mayoría de
los acuíferos de baja salinidad, pueden resultar no aprovechables para consumo humano debido los
elevados tenores de estos elementos.
En este sentido, desde el Laboratorio de Aguas dependiente de la Administración Provincial del
Agua, se vienen efectuado diversos ensayos con el polímero Cloruro de Polialuminio para el tratamiento de coagulación–floculación, lográndose buenos resultados en la remoción. Sin embargo,
hasta el momento no se había podido cuantificar la incorporación de Aluminio al agua tratada, por
las interferencias que provocan las altas concentraciones de Flúor en la técnica analítica empleada.
Por las razones expuestas se adoptó el agua de Luan Toro, ya que tiene una matriz con bajos contenidos de Flúor y altos tenores de Arsénico, de modo tal que al realizar las corridas en el Test de
Jarras se pudieran cuantificar los tenores de Flúor y de Aluminio sin interferencias.
A partir de la metodología elegida se procedió a realizar diferentes ensayos manteniendo fija una
variable y modificando otra. Nuevamente se comprobó que la aplicación de este método para el tratamiento de remoción, es efectivo, mientras que el Aluminio incorporado resulta despreciable cuando la experiencia se realiza en altos rangos de pH.
Con los resultados obtenidos se decidió tratar un agua que tuviera bajo contenido salino y valores
superiores a los aconsejados en Flúor y Arsénico, eligiendo para ello de la batería de pozos que suministra agua a la ciudad de General Pico, la perforación Nº 25.

Objetivo general
Cuantificar la concentración de Aluminio incorporado al agua tratada con Cloruro de Polialuminio,
en la remoción de Arsénico y Flúor.

Objetivos específicos
•
•
•
•

Determinar la dosis óptima de coagulante a emplear.
Determinar el rango de pH óptimo para el ensayo a realizar.
Cuantificar la concentración de Aluminio en las dosis seleccionadas.
Verificar que los resultados obtenidos cumplen con la normativa del C.A.A.

Otros trabajos precedentes
A partir de la bibliografía consultada en la remoción de Arsénico con el uso de diferentes coagulantes para tratamiento de potabilización de aguas, trabajos anteriores efectuados en la
Administración Provincial del Agua y por el CIS (Centro de Ingeniería Sanitaria de la Universidad
Nacional de Rosario), se seleccionó entre los diferentes productos existentes en el mercado, el Cloruro
de Polialuminio -PAC 23- para efectuar las investigaciones.
A tal efecto se eligió la localidad de Eduardo Castex -La Pampa- para ensayar el método de coagulación-floculación por sus elevados contenidos de Arsénico y Flúor, cuyos resultados nos permitieron
concluir la eficiencia del mismo. Empero, estas altas concentraciones de Flúor impidieron la cuantificación del Aluminio agregado y por lo tanto su excesiva incorporación podría hacer inaplicable esta
técnica.

Metodología de trabajo
El tratamiento para la remoción de Arsénico y Flúor mediante el coagulante Cloruro de
Polialuminio, presenta dificultades en la cuantificación de Aluminio residual incorporado, ya que las
altas concentraciones de Flúor, que generalmente acompañan al Arsénico, interfieren el análisis de
Aluminio. Por este motivo se eligió para el primer y segundo ensayo, el agua de Luan Toro por su
bajo contenido de Flúor.
Para ello se realizaron muestreos y ensayos de laboratorio. A partir de los resultados obtenidos se
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confeccionaron tablas que se graficaron e interpretaron. De esta forma se determinó la concentración de Aluminio en las dosis de coagulante y pH que resultaron más eficientes para cada ensayo.

Muestreo
En una primera etapa se eligió el agua de bajada de tanque de la localidad de Luan Toro, ya que
su matriz reunía las condiciones necesarias (Arsénico 0,40 mg/l; Flúor 0,66 mg/l; y Aluminio menor al
límite de detección 0,006 mg/l).
En la segunda etapa se decidió procesar muestras extraidas de una perforación que integra la batería que suministra agua para la red de distribución de la localidad de Gral. Pico, por considerarla
representativa de la problemática (Arsénico 0,23 mg/l; Flúor 3,22 mg/l; y Aluminio, también como el
caso anterior, menor al límite de detección 0,006 mg/l).
Para la muestra se emplearon bidones de 5 litros de capacidad, los que fueron previamente preparados y trasladados al laboratorio a una temperatura de 4ºC. Estas condiciones fueron mantenidas
hasta el procesamiento de cada ensayo de jarras.
En ambas localidades las muestras fueron homogenizadas en un recipiente adecuado, consiguiendo de esta manera una muestra compuesta representativa, la que se denominó “agua cruda”.
A continuación se muestran los análisis con las características fisicoquímicas del “agua cruda” para
Luan Toro y General Pico.

Análisis del agua cruda

S/Det.: sin determinar

Parámetros determinados
En cada Ensayo de Jarras se procedió a determinar los siguientes parámetros:
Temperatura, pH, Conductividad, Flúor, Arsénico y Aluminio.

Metodología analítica
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.
Temperatura-pH: Electrométrica-potenciométrica
Conductividad: Conductimétrica
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Flúor: Espectrofotométrico Método del SPADNS (4500 FD)
Arsénico: Espectrofotométrico; método del Dietil ditiocarbamato de Plata -SDDC- (3500 AsC))
Aluminio: Espectrofotométrico; método del Eriocromo Cianina R.(3500 AlD)
Ensayo de Jarra

Prácticas experimentadas
Los ensayos se efectuaron sobre las muestras de “agua cruda” luego de alcanzar la temperatura de
trabajo, para luego proceder a medir los parámetros de pH y Conductividad. El procedimiento consistió en la distribución en los vasos de precipitado del Ensayo de Jarras, eligiendo pH o concentración de coagulante como variable en cada práctica.
En todos los casos se procedió bajo las siguientes condiciones de agitación y sedimentación:
• Rápida: 1 minuto a 150 rpm
• Lenta: 10 minutos a 50 rpm
• Tiempo de sedimentación: 30 minutos

Primer ensayo - Luan Toro
La primera experiencia consistió en mantener constante la concentración del polímero elegido
(PAC-23) en 0,2 g/l y seleccionar como variable el potencial Hidrógeno en el rango comprendido
entre 8,36 (agua cruda) y 5,56 unidades de pH, empleando como acidulante Ácido Clorhídrico (HCl).
Cumplidos los tiempos de floculación y sedimentación, se analizó el líquido sobrenadante en cada
vaso, determinándose Arsénico y Aluminio. En cambio Flúor, sólo se cuantificó en el recipiente con
pH 7,31 a efectos de verificar su remoción ya que su concentración inicial no era problemática.
En la Tabla y Gráfico 1 se indican los valores hallados de esta primer práctica.

Tabla 1: Concentración constante del PAC-23, en 0,2 g/l, manteniendo variable el pH 8,36 - 5,56.

Gráfico 1: Cloruro de Polialuminio: 0,2 g/L, variable: pH.
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Como puede observarse, los tenores de Arsénico removidos en general son los esperados, verificándose una mayor remoción a pH alcalinos. La disminución de Flúor lograda (28%) también está dentro de lo previsto para ese pH.
Bajo las condiciones preestablecidas en este ensayo, las concentraciones de Aluminio incorporadas,
comprendidas en el rango de pH 8,36 y 6,06, caen por debajo del límite de detección del método
empleado (< 0,006 mg/l), mientras que para el pH de mayor acidez -5,56- se percibe un leve incremento, pero inferior a lo exigido por la normativa (C.A.A.)

Segundo ensayo - Luan Toro
A efectos de determinar las concentraciones de Aluminio incorporado se procede a este nuevo
ensayo, optando como variable la concentración de PAC-23 en el rango comprendido entre 0,05 g/l
y 0,3 g/l, eligiendo como constante el pH 7,5 por considerarlo dentro del rango de mayor remoción
de Arsénico.
Los valores hallados se indican en la Tabla y Gráfico 2.

Tabla 2: Concentración variable del PAC -23, manteniendo constante el pH 7,5.

Gráfico 2: pH: 7,5; variable: Cloruro de Polialuminio.

Los resultados obtenidos nos permitieron visualizar que el aumento de la concentración de Cloruro
de Polialuminio utilizado, acompaña la remoción de Arsénico, verificándose que a partir de la concentración 0,25 g/l éstos se ubican por debajo del máximo requerido por la normativa.
En términos generales, el Aluminio agregado está por debajo del límite de detección. Sin embargo, puede observarse que para la concentración de PAC-23 de 0,25 g/l, el tenor de Aluminio se incrementó ligeramente, lo que podría atribuirse al arrastre de floc en la separación del líquido sobrenadante para el posterior análisis. No obstante este valor resulta significativamente menor al exigido
por el C.A.A..
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Tercer ensayo - General Pico
Según lo planificado se continuó con los ensayos en la perforación Nº 25 de General Pico, cuyas
características fisicoquímicas se encuentran en el título “análisis de agua cruda”.
De acuerdo con las experiencias anteriores se procedió a fijar la concentración de Cloruro de
Polialuminio en 0,2 g/l y variar el pH en el rango comprendido 8,2 (agua cruda) y 5,46.
Los valores hallados se indican en la Tabla 3 y Gráficos 3 – Gráfico 3.1.

Tabla 3: Concentración constante de PAC–23 en 0,2 g/l manteniendo variable el pH 8,2 y 5,46.

Gráfico 3: Cloruro de Polialuminio: 0,2 g/L, variable: pH.

Gráfico 3.1: Cloruro de Polialuminio: 0,2 g/L, variable: pH.
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Las lecturas de los valores alcanzados demuestran reiteradamente la eficiencia en la remoción de
Arsénico y Flúor, en particular en el pH entre 6 y 6,5.
En esta instancia se observa que a valores de pH inferiores a 6, la concentración de Aluminio detectada no mantiene una linealidad similar al resto de los análisis efectuados en el ensayo. Este efecto
podría deberse al hecho de que en el vaso correspondiente, una parte de los flocs formados se mantuvieron en suspensión luego de transcurrido el tiempo de sedimentación prefijado, tal vez debido
a la característica de éstos (livianos). No obstante, este valor resulta también significativamente
menor al exigido por la normativa C.A.A..

Cuarto ensayo - General Pico
Habiéndose elegido en la corrida anterior como pH óptimo 6,25, se procedió a ejecutar una nueva
experiencia a este pH para ajustar la dosis de coagulante y, por último, verificar la concentración de
Aluminio incorporado. Para ello se acidificó una muestra hasta lograr un ajuste de pH a 6,26 a las que
se le agregó coagulante en dosis crecientes a partir de 0,1 g/l hasta alcanzar 0,35 g/l.
Los valores hallados se indican en la Tabla y Gráficos 4.

Tabla 4: Concentración del PAC -23 variable, manteniendo constante el pH en 6,26.

Gráfico 4: pH: 6,26; variable: Cloruro de Polialuminio.

Los resultados obtenidos nos permitieron definir la dosis de PAC-23 en 0,2 g/l, ya que en esta concentración se obtienen valores aceptables para la remoción de Arsénico y Flúor, y el Aluminio agregado se encuentra en tenores inferiores al máximo permitido por la reglamentación.
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Gráfico 4.1: pH:6,26; variable: Cloruro de Polialuminio.

Conclusiones
En términos generales, el sistema ensayado en gabinete permitió alcanzar los objetivos propuestos.
• Las concentraciones de Aluminio, Arsénico y Flúor se encontraron dentro de los límites fijados por la normativa seleccionada.
• El coagulante elegido (PAC-23), incorpora Aluminio. No obstante su concentración resulta
inferior a lo permitido por el C.A.A.
• La incorporación de Aluminio al agua tratada no es uniforme y está relacionada con la composición fisicoquímica del agua procesada, pero sobre todo, esta vinculada al pH.
• Se observan tenores de Aluminio por debajo del límite de detección para pH alcalinos,
mientras que para pH ácidos la incorporación es fluctuante y creciente.
• En todo el rango de pH en el que se trabajó (8,36 – 5,46) el Aluminio incorporado se encuentra por debajo de la normativa del C.A.A. y sólo se detectó aproximadamente un décimo de
ese valor máximo (0,03 mg/l)
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Resumen
Durante el verano y otoño del año 2000 se registró una mortandad de gran magnitud de
aves silvestres acuáticas, que abarcó una vasta zona inundada en el área Centro-Norte de la provincia de La Pampa. Se concluyó que el agente etiológico fue el Clostridium botulinum. Durante
los años 2000 /01/ 02 /03 y 2004, se realizó un monitoreo de las distintos humedales para detectar alguna alteración en el ecosistema. En octubre del año 2000 se detectó muerte masiva de
peces uni específica (Cyprinus carpio) con un diagnóstico presuntivo de origen viral. En enero
del año 2004 ocurrió una mortandad de aves y peces, en este caso poli específica, como consecuencia del crecimiento masivo de algas. En todos los casos se tomaron muestras ambientales
según el Manual de Procedimientos Operativos Estandarizados de Campo para Documentar
Incidentes de Mortandad de Fauna Silvestre en Agrosistemas (Uhart, M y Col. 1999), y se realizaron necropsias y estudios histopatológicos correspondientes. En todos los casos se encontró
relación entre las mortandades y las altas temperaturas registradas.
Palabras clave: eco patología; humedales; vida silvestre; clima.

Caso 1
Durante el verano y otoño del año 2000 se registró una mortandad de gran magnitud de aves silvestres acuáticas, que abarcó una vasta zona inundada en el área centro-norte de La Pampa.
Se visitaron todos los campos que denunciaron la mortandad. En los mismos se aplicaron técnicas
de muestreo, se realizó la identificación de aves, recolección de carcazas y aves enfermas, toma de
muestras de agua, algas, determinación de agroquímicos y residuos tóxicos, necropsias, exámenes
histopatológicos, estudios sanguíneos, exámenes bacteriológicos y de toxinas. Fueron enviados a
laboratorios del Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa, de las Facultades de
Ciencias Exactas y Naturales y de Ciencias Veterinarias de la UNLPam, del SENASA (Servicio Nacional
de Sanidad Animal) y al Instituto Malbrán de Buenos Aires.
Se concluyó que este brote fue causado por la toxina del Clostridium botulinum tipo C. Esta bacteria es habitante normal de estos ambientes, pero prolifera cuando existen condiciones de anaerobiosis, temperatura y humedad que lo favorezca.
Cada Departamento provincial está dividido por el catastro en lotes de 10.000 has cada uno. Dada
la practicidad de este sistema de ordenación catastral se empleó al Lote como unidad espacial. A su
vez se clasificaron los lotes en dos categorías, la primera de ellas está integrada por lotes con Lagunas
Formalmente Denunciadas y la segunda por lotes con Lagunas sin Denuncia Formal.
Se realizó un muestreo aleatorio de 3 lotes con Lagunas “sin Denuncia Formal” por Departamento
y, dentro de los seleccionados, se eligió, también de manera aleatoria, una laguna a recorrer por cada
lote seleccionado. Tanto para la elección de las lagunas, como para el cálculo del perímetro y superficie de las mismas, se utilizaron imágenes satelitales por cada Departamento y luego, en cada campo
seleccionado. Para estimar la densidad de carcazas de aves acuáticas en la zona perilagunar se aplicó la técnica de Distance Sampling.
El trabajo no sólo consistió en el conteo de aves muertas mediante una metodología de muestreo,
sino también la identificación por especie y la recolección de los cadáveres para tratar de atenuar el
brote. Las aves enfermas o moribundas que eran capturadas fueron trasladadas a la Facultad de
Veterinaria para intentar su recuperación y realizarle tratamiento diagnóstico a algunas de ellas con
el antisuero específico, con resultado positivo.
Se visitaron todos los campos que denunciaron la mortandad y, donde fue posible, se tomaron
muestras de suero y vísceras de aves enfermas, siguiendo el procedimiento establecido en el Manual
elaborado a tal fin, las que fueron remitidas al laboratorio del Ministerio de la Producción en Santa
Rosa y a la Facultad de Veterinaria de Gral. Pico (La Pampa), en los cuales se realizaron necropsias,
análisis histopatológicos, hemogramas y remisión de muestras a laboratorios específicos, tales como
el Instituto Malbrán de Infectología de Buenos Aires (para la determinación de botulismo) y el laboratorio del SENASA (para la determinación de agroquímicos y residuos tóxicos).
Lesiones anatomopatológicas macroscópicas: Se observaron hemorragias a nivel del pericardio y
focos amarillentos en hígado y riñones con coloración rosada.
Lesiones anatomopatológicas microscópicas: Cerebro: se observo neuronofagia, satelitosis y edema
perivascular: Encefalomalasia. Hígado: Necrosis coagulativa focalizada distribuida en todo el órgano.
Riñón: tumefacción celular masiva en epitelio tubular. Nefrosis generalizada. Intestino delgado:
necrosis coagulativa en la zona apical de las vellosidades.
Conclusión de los estudios anatomopatológicos: de acuerdo con lo observado macro y microscópicamente, se concluye que la acción de la toxina botulínica produjo una alteración hemodinámica que
provocó distintos grados de hipoxia en los órganos de las aves afectadas.
Extrapolando los resultados obtenidos a los cuatro Departamentos estudiados, la mortandad total
ascendería en promedio a 240.000 aves. Esto representa una mortandad promedio de 3 aves por hectárea inundada. En cuanto a las especies afectadas, el 32,4 % fueron patos; el 11,6 % gallaretas; el
3,1 % fueron teros; el 3,3 % fueron gaviotas; el 5,1 % cuervillos; 0,9 % garzas; 0,1 % cisnes; 0,4 gansos domésticos; 0,1 % flamencos y 0,1 % pitotoi, mientras que en el 41,9 % de los cadáveres encontrados no fue posible identificar la especie.

Caso 2
En octubre de 2000, se detectó la muerte masiva de peces uni específica, carpa común, (Cyprinus carpio).
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Esto fue reconocido por la Subsecretaria de Asuntos Agrarios del Ministerio de la Producción de la
provincia de La Pampa, que mediante disposición 268/00 consideró “(...) Que se ha producido una
mortandad masiva de la población de carpa común (Cyprinus carpio) en la laguna ‘La Arocena’, ubicada en el ejido municipal de la localidad de General Pico (...)”, disponiendo la prohibición temporaria de la pesca de la carpa en dicho espejo de agua.
Se observaron in situ las manifestaciones clínicas de los animales enfermos, comprobando que presentaban un estado letárgico, con el abdomen abultado y nadaban con el cuerpo girado 90º en su
eje mayor con respecto a la posición natatoria normal (movimiento de lateralidad). (Axelrods, 1989)
Se procedió al muestreo recolectando muestras de agua de distintas zonas del ambiente perilagunar para determinaciones fisico-químicas y bacteriológicas, y varios animales con signos clínicos para
la realización de la necropsia.
Los resultados de los análisis de agua no detectaron agentes etiológicos que se pudieran relacionar
con los signos clínicos.
Como resultado de las necropsias en el estudio anatomopatológico macroscópico, se observó mucosidad externa aumentada, coloración rojiza anaranjada en aletas y cola, ojos hundidos por deshidratación. Interiormente se observaron como lesiones más relevantes y constantes, hemorragias en músculo, intestino, hepato-páncreas y riñones en forma de petequias y algunas lineales con los consecuentes infartos. Las infiltraciones inflamatorias fueron de tipo linfocítico. Hepatopáncreas y riñones
color rojo negruzco, intestinos unidos y color rosado intenso; en cavidad peritoneal presencia de fibrina uniendo los órganos; branquias rojo intenso y con placas mucosas unidas. En base a la sospecha de
una influencia ambiental por las altas temperaturas reinantes y atípicas para la época del año, se consultaron los registros meteorológicos del mes de octubre pertenecientes al campo anexo a General
Pico del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), corroborándose la presunción.
De acuerdo con el resultado de los estudios realizados y la revisión bibliográfica, se concluyó que
se trataría de un caso de stress ambiental (altas temperaturas) con una infección viral consecuente.

Caso 3
En enero del año 2004 se registró una mortandad de aves acuáticas y peces, en este caso poli específica. Las aves muertas correspondieron a la familias Anatidae y Ardeidae. Los peces fueron carpas
(Cyprinus carpio) y tarariras (Hoplias malabaricus)
Los signos clínicos predominantes en las aves fueron imposibilidad de sostenerse en estación con
rigidez del cuello (opistótono) y en los peces actitud letárgica seguida de muerte.
Se realizó un muestreo de agua del humedal afectado, cercana al RRU (Reciclado Residuo Urbano)
de la ciudad de General Pico, que fue remitida al laboratorio de la cátedra Protistas I de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam. Como resultado del mismo se determinó la presencia
de algas cianófitas con ficoflora acompañante. Div. Cyanophyta: Microsystis flos-aquae; Plantothrix
agardii; Aphanocapsa elachista; Rahidiopsis mediterranea productoras de toxinas.
También se recolectaron dos aves con signos clínicos, una de ellas se recuperó luego de apartarla
del ambiente, realizándole fisioterapia y a la otra se le realizó la necropsia, encontrándose como
lesión más importante una necrosis coagulativa focalizada hepática.
Se concluye que las mortandades fueron debidas al crecimiento masivo de algas, favorecidas por
las condiciones climáticas reinantes.

Conclusiones
Es importante destacar que casos de mortandad de este tipo ocurren cada tanto en distintas partes del mundo, especialmente en humedales y áreas anegadas.
Es casi imposible pensar en prevenir la aparición de un brote de esta naturaleza en una superficie
tan grande (180.000 has), pero las posibilidades de reducir el impacto sobre las aves está en relación
con la antelación con que se actúe. Razón por la cual se puso especial énfasis en la difusión periodística del problema, a fin de que el productor agropecuario en particular y la comunidad en general,
den aviso a las instituciones.
Entre todas las instituciones intervinientes se conformó la Comisión Provincial Interinstitucional para
la Conservación de la Vida Silvestre en Agroecosistemas, equivalente de la constituida a nivel nacional.
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Resumen
El objetivo del presente trabajo es demostrar la importancia del manejo racional de los caudales del río Atuel aguas arriba, para el mantenimiento del ecosistema en el tramo inferior.
Para ello se analizó el comportamiento de la serie de precipitaciones en el período 1963-2004 y
la de caudales correspondientes a 1975-2003, registrados específicamente en el arroyo La Barda.
El análisis estadístico descriptivo de cada una de las variables de interés, se complementó con
un análisis de la tendencia y del posible grado de relación “precipitación-caudal”. Las mayores
precipitaciones se registraron durante los meses estivales, con períodos húmedos que comienzan a decrecer a partir de 1999. Los caudales se mantienen estables alrededor de valores pequeños, con un pico en 1983. Las precipitaciones locales no realizan aportes computables a los caudales aforados, con lo que se demuestra que la presencia de los mencionados bañados depende exclusivamente del agua que proviene del tramo superior, es decir, en la provincia de
Mendoza.
Palabras clave: humedal; arroyo La Barda; precipitaciones; caudales.

Introducción
El sistema hidrográfico de la cuenca Desaguadero-Salado, está integrado por siete ríos, entre ellos
el Atuel, unidos por una serie de caracteres comunes impresos por la topografía y las condiciones climáticas del lugar (Colombato, J. et al.1983). En La Pampa se desarrollan los últimos tramos del mencionado sistema, más el arroyo La Barda y Butaló, junto al sistema terminal de lagunas. (Schulz, C.
1999).
El Atuel cuenta con las tres porciones características: curso superior, medio e inferior, cada una de
ellas con rasgos definidos. Es una unidad funcional que no puede escindirse (Daus, 1979). Cruza el
paralelo 36º S, acompañado por los arroyos citados, encontrando su nivel de base en el río Salado.
Ingresa en un área con definida aridez y balance hídrico negativo (Marcovich, E. 1980). Estos factores, sumados a la acción degradante del hombre, han contribuido a la activación de la red de drenaje. Aparecen de esta manera los bañados como signo de una merma en la pendiente, favoreciendo
el estancamiento de las aguas y la apertura de brazos. Se origina asimismo, una extensa zona anegada con atributos y funciones típicas de un verdadero humedal, tales como recarga de acuíferos,
retención de nutrientes y sedimentos, hábitat de biodiversidad, etc. (Canevari, et al. 1999)
Cuando la provincia de Mendoza inicia sus actividades de regadío agrícola, el volumen trasladado
por el río merma notoriamente, haciendo crisis con la construcción del dique “El Nihuil” en el año
1945. Como consecuencia de ello, los periódicos escurrimientos que llegan a La Pampa, lo hacen únicamente por el cauce del arroyo La Barda. (Schulz, 1999)
Por ello el objetivo del presente trabajo está orientado a demostrar, a través de un análisis estadístico, la importancia en el manejo racional de los caudales del río Atuel para el mantenimiento del
ecosistema en el tramo inferior del mismo. Para el mismo se tuvieron en cuenta registros pluviométricos pertenecientes a Algarrobo del Águila en el período 1963-2004 y registros de aforo de la estación ubicada en Puesto J. Ugalde, durante los años 1975-2004.

Área de estudio
El arroyo La Barda, brazo más occidental del río Atuel, sirve de cauce actual a las únicas aguas que
ingresan por el paralelo 36º a la provincia de La Pampa. Se ubica en una región de escasas precipitaciones, con elevada evapotranspiración y marcada amplitud térmica, siendo la media anual de 15º C.
El régimen de heladas fluctúa entre los 80 y 90 días.
El arroyo se desplaza por un cauce bien definido con barrancas, corriendo sobre un lecho de depósitos aluviales inundables.

Materiales y métodos.
A fin de dar repuesta a los objetivos planteados, se procedió al tratamiento de los datos, en el
siguiente orden:
• Recopilación de datos de precipitaciones y caudales correspondientes a la zona de estudio.
• Análisis exploratorio para las medias mensuales y anuales de las variables precipitación y
caudal, a fin de establecer de qué manera se distribuyen estacionalmente, además de conocer su magnitud y variabilidad con respecto a la media.
• Análisis de la tendencia de las series temporales consideradas, a partir del método de
Medias Móviles.
• Análisis de Regresión Lineal Simple con la finalidad de explicar los caudales a partir de las
precipitaciones locales registradas.
El tratamiento de los datos se llevó a cabo por medio del programa Statistica (Versión 5.0).

Resultados y discusión
El Anexo resume en tablas y gráficos los resultados de los análisis estadísticos realizados. La
Tabla 1, contiene información descriptiva de las precipitaciones en el período 1963-2004.
Claramente, en media, las precipitaciones aumentan desde octubre hasta marzo, observándose
además gran variabilidad (con respecto a la media). No obstante la mayor cantidad de puntos
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extremos y “outliers”, se observa durante los meses de abril a septiembre, registrándose así una
serie muy distorsionada.
La Tabla 2, presenta un análisis exploratorio para las medias anuales de precipitaciones, a partir de
la cual es posible establecer que la media a lo largo del período considerado fue de apenas 34.27 mm.
No obstante se observó un valor máximo de 83.8 mm con una probabilidad de 2.38 % de ocurrencia,
lo que pone de manifiesto las condiciones de extrema aridez que caracteriza al área de estudio. Los
valores observados se agrupan alrededor de la media con un nivel de confiabilidad del 99 %.
La Tabla 3 muestra el análisis de medias móviles de orden cinco para la serie de precipitaciones en
el período 1963-2004 (Peña, D. 2000). De éste se concluye que existe una tendencia positiva desde el
año 1963 hasta 1998, para luego comenzar a decrecer en el año1999. Con el propósito de determinar si esto implica un cambio en los regímenes pluviométricos, a la serie original se la dividió en dos
subseries, la subserie (1) desde 1963 a 1998 y la subserie (2) desde 1999 a 2004. Se realizó un Análisis
de Varianzas (o de homocedasticidad), con lo que se comprueba a un nivel de confiabilidad del 95 %
que las varianzas son iguales. Posteriormente se procedió al Análisis de Medias correspondiente, con
el cual se asume con un nivel de confiabilidad del 95 % que las medias también son iguales (Jhonson,
1993). Concretamente, y si bien el cambio de tendencia no implica variaciones importantes, sí podría
estar indicando que la serie abandona lentamente el período húmedo, con lo cual la situación se
torna aún más crítica para la región estudiada. No obstante se observan períodos en donde los valores superan a la media: 1974-1979 y 1991-1993, pero estos no son relevantes.
La Tabla 4, resume el análisis de los datos para la serie de caudales anuales en el período 1975-2003.
De la misma se concluye que el promedio a lo largo de la serie fue de 11.27 m3/s, y si bien existen
puntos extremos, éstos ocurren con una baja probabilidad. Los datos no se ubican alrededor de la
media, observándose un pico de crecida en el año 1983. Según las fuentes consultadas en la
Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa, durante ese año las precipitaciones nivales en la zona cordillerana fueron inusuales, provocando posteriormente la mencionada crecida
aguas abajo. Del análisis de tendencia por el método de medias móviles de orden cinco, se observa
que los caudales oscilan alrededor de valores que no superan los 15 m3/s, y la mayoría de los intervalos considerados no poseen frecuencias de ocurrencia mayores a cuatro, con lo que se dificulta la aplicación de la Prueba Paramétrica Chi-cuadrado, manifestando la irregularidad en los caudales registrados.
Finalmente, la Tabla 5 representa el grado de relación entre las variables de interés, con lo cual se
observa a partir del primer gráfico que la relación caudal en función de las precipitaciones no es
lineal, es decir no existe correlación entre las variables consideradas (Montgomery, 1992).
Posteriormente, el segundo gráfico es una representación bidimensional de los “residuos”, es decir
refleja la discrepancia entre los valores observados y los ajustados. El mismo indica que estos no son
normales, observándose gran cantidad de puntos extremos. De esta manera, al no cumplirse la normalidad de los residuos, no es posible aplicar un Modelo de Regresión Lineal Simple (Bussab, 1986).
Dicho de otro modo, los caudales no pueden ser explicados en función de las precipitaciones locales que, como ya se observó anteriormente, son muy escasas. Esto acrecienta el impacto que tienen
las intervenciones en el régimen natural sobre el tramo inferior del río Atuel, en el cual, sólo en el
año 1983 fue posible observar nuevamente una extensa zona de bañados producto de inusuales
inundaciones en el área. Actualmente es notable el avance de la acción eólica y la falta de recarga
natural en los acuíferos, lo que ha disminuido la cantidad y calidad de los recursos de agua subterránea.

Conclusión
Del análisis de la serie de precipitaciones se asume que éstas aumentan en los meses estivales, siendo muy variables. Los valores observados se ubican alrededor de la media y, si bien existen períodos
“húmedos”, los regímenes pluviométricos muestran en todo momento la extrema aridez de la zona
de estudio, con lo que las actividades de subsistencia de los pobladores se ven restringidas.
Por otro lado, los caudales del río Atuel, que llegan a La Pampa únicamente a través del arroyo La
Barda, poseen una tendencia negativa a lo largo de la serie de tiempo analizada, con valores poco
relevantes salvo un pico de 40 m3/s en el año 1983, producto de nevadas inusuales en la zona cordillerana.
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Finalmente y ante la falta de un modelo de regresión lineal que explique la relación entre las precipitaciones y los caudales, se concluye que las precipitaciones locales no realizan aportes computables a los caudales. De esta manera queda demostrado que, en efecto, el río Atuel es netamente alóctono, circulando en una región de condiciones climáticas desfavorables donde, además, la llegada de
los caudales y la presencia de bañados en territorio pampeano, está supeditada exclusivamente al
manejo que se lleve a cabo en el tramo superior.
Las intervenciones al régimen natural de este río producto de las obras realizadas en la provincia
de Mendoza, acrecientan el impacto sobre el ecosistema típico del tramo inferior de esta gran cuenca hidrográfica.
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Anexo: Tablas
Tabla 1: Análisis exploratorio de las medias mensuales de precipitaciones (1963-2004).
Box Plot (LLUVIAS algarrobo del aguila.STA 12v*42c)
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Tabla 2: Análisis estadístico para las medias anuales de precipitaciones (1963-2004).
ANÁLISIS EXPLORATORIO
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Tabla 3: Análisis de la tendencia evolutiva de la serie de precipitaciones en el período 1963-2004, a
partir del método de Medias Móviles.
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Tabla 4: Análisis estadístico para las medias anuales de caudales (1975-2003).
ANÁLISIS EXPLORATORIO
Box Plot (caudales.STA 10v*30c)
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Tabla 5: Relación caudal-precipitación (1975-2003).
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Resumen
Mientras que en muchos lugares el agua limpia y fresca se da por hecho, en otros es un recurso escaso debido a la escases o a la contaminación de sus fuentes.
En muchos países la contaminación del agua por diversas actividades, entre ellas la agricultura, constituye un serio problema. La contaminación reduce la cantidad de agua utilizable para
ciertos fines, y contribuye a conformar una situación de escasez y de degradación del medioambiente.
En ciertas regiones del mundo, ya sea por razones económicas o por aptitud agroecológica
del lugar, la cantidad de agroquímicos y fertilizantes que se utiliza es muy baja, por consiguiente la contaminación del agua y del suelo causadas por actividades agrícolas no es demasiado
grande. No obstante, en algunos países se produce una severa degradación del recurso agua ya
que la conservación del capital natural no entra en sus cálculos económicos.
Palabras clave: agua; contaminación; agroquímicos; fertilizantes.

El problema global del agua
La aparente abundancia de agua en el mundo ha dado la impresión, en el pasado, de que se trata
de un bien inagotable. Era también el más barato. En la mayor parte de las regiones, el agua era gratuita. Todo ello ha conducido al hombre a derrocharla.
Aunque el 70 por ciento de la superficie del mundo está cubierta por agua, solamente el 2,5 por
ciento es agua dulce, mientras que el restante 97,5 por ciento es agua salada. Casi el 70 por ciento
del agua dulce está congelada en los glaciares, y la mayor parte del resto se encuentra como espejos
de agua o yace en profundas capas acuíferas subterráneas de muy difícil acceso
El primer estudio global del Instituto Internacional para el Manejo del Agua (IWMI, según sus siglas
en inglés) sobre la escasez del agua, publicado en 1998, puso de manifiesto que el agotamiento
incontrolado de las capas acuíferas subterráneas representa una seria amenaza para la seguridad de
los alimentos en muchos países en desarrollo.
Los problemas principales que caracterizan a la utilización de agua subterránea son: el agotamiento debido a un exceso de extracción de este recurso; las inundaciones y la salinización causadas por
un drenaje insuficiente y la contaminación debido a las actividades intensivas agrícolas, industriales
y de otro tipo.

Contaminación
La intensificación agrícola de nuestro país es una consecuencia de la evolución de su contexto socioeconómico. Esta intensificación conlleva la introducción creciente de fertilizantes y agroquímicos en
los sistemas de cultivos. Cuando los agroquímicos exceden los limites de los fines para los que fueron
destinados, constituyen tanto una perdida para el agrosistema como una probable fuente de contaminación para los sistemas adyacentes. El nivel de riesgo de contaminación de suelos y aguas resulta
de la combinación de la carga contaminante y de la vulnerabilidad natural del ambiente a dicha contaminación. De estos dos factores, solamente la carga contaminante puede ser controlada o modificada.
“Los fertilizantes no son el principal problema de contaminación”, dice Ernesto Viglizzo, investigador del INTA y del Conicet. “Los pesticidas (agroquímicos) sí son mucho más peligrosos, sobre todo
por que existen estimaciones que demuestran que un porcentaje muy bajo de los plaguicidas aplicados llega efectivamente a la plaga que se desea combatir, el resto se disemina en el ambiente, y mata
y contamina lo que se cruce”.
Los agroquímicos que se esparcen por el campo se incorporan al ciclo de la naturaleza. Cuando los
niveles que se arrojan exceden las recomendaciones técnicas, los químicos no se disuelven naturalmente y son el alimento de otras especies que luego terminan en nuestro plato.
En definitiva, la contaminación de las aguas aparece asociada a actividades antrópicas, ya sea en
forma directa o a causas de accidentes.
Las aguas subterráneas cuentan con el poder depurador del terreno (porosidad, materia orgánica,
contenido de minerales de arcilla, etc.), que pueden atenuar o reducir a niveles aceptables el deterioro de la calidad de las aguas. La magnitud del problema va a depender de numerosos factores,
entre los que se destacan el tamaño de la zona afectada, la cantidad de contaminante implicado, su
solubilidad, toxicidad y densidad, así como la composición mineral y de las características hidrogeológicas del terreno por el cual se mueve.
Las propiedades del suelo y del agua están íntimamente vinculadas: un buen suelo no asegura la calidad del agua, pero un suelo pobre crea las condiciones que contribuyen a una baja calidad del agua.

Situación en la provincia de La Pampa
La provincia de La Pampa no escapa a los cambios observados en el resto del país: el empleo de
agroquímicos ha comenzado a ser masivo, fundamentalmente en lo que se refiere a herbicidas.
Además hay factores que determinan una tendencia creciente al uso de fertilizantes, por ejemplo,
bajos contenidos de materia orgánica y nitrógeno del suelo. Si bien existe la alternativa de restituir
el nitrógeno al suelo mediante la implantación de pasturas en base a leguminosas, la utilización de
fertilizantes nitrogenados es cada vez más frecuentes.
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El fósforo es el segundo nutriente limitante de la producción. Según los mapas de disponibilidad
de fósforo en la provincia -de 1980 (Fagioli y Bono, 1890) y de 1996 (Montoya et al, 1996)- las deficiencias de este nutriente se han incrementado significativamente y la única alternativa para su reposición es mediante la fertilización.
Como ya se dijo, si bien en nuestro país, y sobre todo en nuestra provincia, el uso de agroquímicos
y fertilizantes ha aumentado considerablemente, los niveles empleados aún no son comparables con
los de otros países. Pero no se descarta que en algunos casos el manejo inadecuado genere un problema de contaminación en el mediano plazo, que no sólo supere los limites admisibles, sino que,
además, sea de características irreversibles o de costos inalcanzables para su corrección. Por lo tanto,
nos encontramos a tiempo para evitar efectos adversos por el uso de agroquímicos.

Focos de contaminación más frecuentes
Siguiendo las recomendaciones de los técnicos habilitados para tal caso o las del marbete del producto que vamos a aplicar, podríamos decir que estamos haciendo una aplicación segura y eficaz de
estos productos.
Los problemas de contaminación con agroquímicos se pueden originar por derrames ya sea en el
transporte o almacenamiento. Para este tipo de problemas tenemos entidades como CASAFE que ha
dictado una serie de normativas para atenuar y disminuir el impacto de todo este tipo de problemas.
Otro problema de contaminación lo tenemos con la mezcla de productos o caldos de aspersión
sobrante en los equipos después de una aplicación. Lo más normal es que una vez terminada la pulverización quede un remanente de 300-400 litros de caldo en el tanque, que mucha gente arroja así
en algún lugar retirando el tapón inferior de dicho tanque. La mejor solución para evitar que esto
ocurra es tener el equipo calibrado lo más ajustadamente posible, y hacer un cálculo preciso del caldo
o mezcla de productos que se debería preparar. Otra forma de disponer de estos remanentes de productos, es diluirlos al 10-15 % y aplicarlos al cultivo ya tratado al doble de velocidad de trabajo del
equipo.
También hay que mencionar el problema de los envases vacíos. Los productos fitosanitarios son
contenidos en una amplia variedad de recipientes, desde livianos envases de papel hasta pesados
envases metálicos, la mayoría de ellos de tipo no retornable. El mayor volumen de envases para contener productos fitosanitarios es de plástico.
Después de su uso, en los envases vacíos de productos fitosanitarios quedan remanentes de los productos que contengan y es necesario eliminarlos de una manera correcta para evitar posibles contaminaciones para el ambiente (agua, suelo y aire) y riesgos para la salud humana y animal. Para este
problema la recomendación más importante es realizar el triple lavado de los envases vacíos. El triple lavado es enjuagar tres veces el envase vacío, el agua proveniente de esta limpieza se agrega al
tanque de la pulverizadora para ser utilizada en la tarea de aplicación prevista. Esto significa: economía por el aprovechamiento total del producto, seguridad por disposición y manipuleo posterior de
los envases, y ambiente protegido de la eliminación de factores contaminantes.
La disposición final de los envases vacíos, una vez que se haya efectuado el triple lavado, igualmente no deja de ser un problema. Los envases vacíos nunca deben ser reutilizados, deben ser inutilizados para una correcta eliminación. El envase plástico triplemente lavado e inutilizado es un residuo
de bajo riesgo de contaminación ambiental. Para esta problemática ya hay empresas y organismos
estatales y privados que han encarado algún tipo de solución para su reciclado.
Los fertilizantes más comunes utilizados en nuestra región son en base a nitrógeno y fósforo, y si
bien año a año la cantidad de estos elementos que se usa va en aumento, todavía no son un factor
de riesgo para la contaminación de aguas subterráneas.
En el caso del fósforo, es un elemento poco soluble y muy poco móvil en la solución del suelo, posee
la propiedad de quedar adsorbido por las partículas que intervienen en el proceso de intercambio
cationico, razón por la cual es muy poco probable que percole hacia la napa freática.
El caso del nitrógeno es totalmente distinto al del fósforo. Este es un elemento sumamente soluble
en agua y muy móvil en la solución del suelo. Las pérdidas de nitratos están influenciadas por cualquier variable que afecte el movimiento del agua dentro del lote donde se aplica el fertilizante. En
nuestra región, como ya se dijo, el uso de este tipo de fertilizantes ha aumentado considerablemente, pero se estima que por el momento no tenemos problemas de contaminación como en otras
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regiones del mundo. Se especula con que la movilidad del nitrógeno en el agua es una de las causas
de hipoxia en la desembocadura del río Missisippi, en el golfo de México. La hipoxia es una condición que produce el agotamiento del oxígeno del agua, resultando en una importante reducción de
la actividad biológica.

Algunos de los herbicidas e insecticidas más
comunes usados en la provincia de La Pampa
Usos más comunes

Usos más comunes
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Usos más comunes

Usos más comunes

Algunas tecnologías disponibles para disminuir los riesgos de contaminación
La mayoría de los agroquímicos y fertilizantes disponibles poseen un amplio espectro de actividad,
esto hace que muchas veces el empleo de un producto fitosanitario no sea aconsejable, por ejemplo

- 100 -

cuando una plaga se encuentra por debajo del umbral de daño económico. Sin embargo, también
hay circunstancias en las que un producto fitosanitario puede salvar un cultivo.
Existen herramientas que hacen que se usen los productos fitosanitarios en niveles económicamente justificables y que reduzcan o minimicen los riesgos para la salud humana y el ambiente.
Una de estas herramientas es el Manejo Integrado de Plagas (MIP). El MIP centra su atención en el
desarrollo de un cultivo sano con la menor alteración posible de los agro-ecosistemas, y apoya los
mecanismos naturales de control de plaga.
El MIP requiere de tres áreas de competencia: prevención, observación e intervención. La prevención incluye una gama de estrategias que pueden adaptarse a condiciones locales. La observación
vincula el monitoreo con la toma de decisiones. La intervención abarca una serie de métodos químicos, físicos y biológicos empleados de la mejor forma posible para preservar el valor económico del
cultivo y reducir al mínimo los efectos sobre el medio ambiente. Esto significa que el MIP no es una
forma rígida y definida de protección de cultivos, sino un sistema dinámico que adapta los recursos
con que uno dispone y los últimos adelantos de la investigación y tecnología y hacen un uso sensato
de los mismos.
Otra de las herramientas con que se cuenta y que cada día se está desarrollando más y mejor debido a los grandes adelantos técnicos, es la Agricultura de Precisión (AP). Si se acepta que es inevitable
usar algunos insumos externos en la producción agropecuaria, la AP puede ayudar a manejar esos
insumos de forma tal que ayuden a conservar el medio ambiente y mejorar la rentabilidad. Usando
la información y el conocimiento sitio-específico, la AP permite afinar las dosis de fertilizantes, semillas y agroquímicos de acuerdo con el tipo de suelos y otras condiciones del cultivo.
La revisión bibliográfica es evidencia de que el manejo del sitio-específico del nitrógeno puede reducir la cantidad de fertilizante aplicada y reducir la cantidad de nitrógeno en áreas sensibles, al mismo
tiempo que mantiene constante la rentabilidad. Otro ejemplo es que el manejo espacial de insecticidas y herbicidas puede reducir la cantidad total de agroquímicos, aplicándolos solamente donde existen problemas. La AP tiene el potencial de ser un sistema que no sólo protege el ambiente, sino que
también es económicamente viable. La mayoría de los trabajos revisados indica que la AP puede contribuir de muchas maneras a la agricultura sustentable en el largo plazo, confirmando lo idea intuitiva de que la AP reduce la carga de agroquímicos sobre el ambiente, aplicando fertilizantes y pesticidas solamente donde se los necesita y cuando se los necesita. Los beneficios provienen de un menor
uso de insumos y, consecuentemente, de una menor contaminación ambiental. La AP no es un sustituto sino un complemento de otra prácticas de manejo sustentable, ni tampoco remplaza a otras ciencias; simplemente proporciona más información y brinda más y mejores oportunidades de manejo.

Soluciones encaradas para el manejo de los envases vacíos
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), en conjunto con diversas entidades
regionales, nacionales e internacionales, como el INTA y el Gobierno de la provincia de Río Negro,
crearon un primer centro de acopio y compactación de envases de productos fitosanitarios.
De esta manera se logró eliminar los envases vacíos en los campos (un gran factor de contaminación ambiental), establecer un sistema de recolección comunitario y la posterior minimización de los
mismos por compactación o trituración, para ser trasladados al lugar de procesamiento final. La primera alternativa elegida fue la eliminación de envases por transformación energética (en un horno
cementero a aproximadamente 1800 ºC, de la empresa Corcemar, localizado en La Calera, Córdoba).
Como el poder calorífico del plástico es similar al del petróleo se lo puede remplazar en relación 1:1
hasta un 22% del combustible liquido.
Ésta puede ser una de las tantas alternativas para llevar a cabo la eliminación de los envases vacíos de plástico; habría que pensar en alguna alternativa para los envases de lata.
A nivel provincial existen algunas iniciativas privadas, como lo es un acopio de envases vacíos en el
parque industrial de General Pico. También en algunas localidades (ej. Macachín) los municipios se
están ocupando de dar un espacio físico para que los productores agropecuarios y aplicadores de productos fitosanitarios, lleven dichos envases para su acopio y posterior comercialización con personas
o entidades que se dediquen al reciclado. De esta forma se trata de ir eliminando no sólo los envases vacíos de agroquímicos, sino también gran cantidad de polietileno de las bolsas usadas para almacenaje de granos y forrajes.
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Legislación vigente
En nuestro país está reglamentada la elaboración, formulación, distribución, almacenamiento,
comercialización, aplicación, etc. de productos fitosanitarios a través de una serie de leyes y disposiciones emanadas de la Secretaria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación. Entre las que
podemos citar:
Decreto-Ley Nº 3489/58: establece el contralor de la Secretaria de Agricultura para la venta de productos químicos o biológicos destinados al tratamiento de los enemigos animales y vegetales de las
plantas cultivadas. Fija la obligación del registro de los productos, bajo las condiciones que estipule
la reglamentación. Sanciones en caso de incumplimiento. Obligaciones de usuarios y particulares.
Decreto-Reglamentario Nº 5769/59: reglamenta la ley anterior. Indica los productos comprendidos,
fija los requisitos para la inscripción o registro, indispensable para la venta en nuestro país y crea el
Registro Nacional de Terapéutica Vegetal.
A esta legislación hay que agregarle toda una serie de disposiciones, decretos, resoluciones y normativas que se han implementado con el correr del tiempo de acuerdo con las necesidades y nuevos
criterios que han surgido con el paso de los años.
En la provincia de La Pampa contamos con la siguiente legislación:
Ley de Agroquímicos 1173/89: regula la fabricación, distribución, comercialización, almacenamiento, traslado y utilización de agroquímicos en el territorio provincial. La autoridad de aplicación es el
Ministerio de la Producción a través de la Dirección de Agricultura.
Decreto 618/90: reglamenta la ley anterior en todo lo relativo fabricación, distribución, comercialización, almacenamiento, traslado y utilización de agroquímicos y, por ende, el control de plagas
tanto en zonas rurales como urbanas
Tanto a nivel nacional como en el ámbito provincial, sería necesario la introducción de una serie de
reformas en la legislación o la creación de nuevas leyes de agroquímicos en las que se contemplen la
figura del usuario responsable, el tema del los remitos agronómicos, homologación de equipos de
aplicación etc..

Conclusiones
En las últimas décadas ha habido un gran aumento en la demanda de agua, debido en parte a la
mejor calidad de vida y en parte al mayor desarrollo agrícola e industrial. Como contrapartida, se
ha ido produciendo una notable modificación en las propiedades físicas, químicas y biológicas del
agua.
Existen factores externos que alteran la composición natural de las aguas, que modifican su naturaleza original, deteriorando su calidad y limitando su utilización para ciertos usos. En definitiva la
contaminación de las aguas aparece asociada a actividades antrópicas, ya sea de forma directa (vertidos) o a causas naturales.
Los problemas de calidad más habituales en las aguas subterráneas son la presencia de elevadas
concentraciones de compuestos nitrogenados en áreas de desarrollo agrícola, sobre todo en aquellos
lugares donde la utilización de fertilizantes nitrogenados se hace en grandes cantidades (ej. USA,
Europa).
En nuestro país, y sobre todo en nuestra región, los niveles de fertilizante y agroquímicos empleados no son comparables con los de otras regiones del mundo, por lo tanto nos encontramos a tiempo de evitar que se presenten grandes problemas de contaminación por el uso inadecuado de estos
productos.
Por último cabe mencionar que cada uno de nosotros debe estar consciente del agotamiento de
este vital elemento para la vida, y que debemos tener en cuenta todos los recaudos necesarios y las
tecnologías disponibles para evitar la contaminación del agua.
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Resumen
En el presente trabajo se pone de relieve la importancia crucial que tiene el reuso de aguas
servidas, en especial en zonas semiáridas como nuestra provincia. Se realiza una síntesis de
aspectos técnicos de la calidad del agua, normas internacionales de usos de aguas servidas, su
impacto en la salud pública, las posibilidades de uso en agricultura, ganadería y forestación, y
un detalle de las experiencias llevadas a cabo en La Pampa.
En provincias como la nuestra donde sólo unas pocas localidades son ribereñas, el resto son
cuencas endorreicas que no pueden canalizar sus residuos cloacales hacia ríos o arroyos después
de su tratamiento. Por lo tanto, con la estrategia propuesta se logra eliminar el problema de la
acumulación de aguas servidas, preservar el medio ambiente y obtener rentabilidad.
Los organismos dependientes del Ministerio de la Producción, Ministerio de Obras Públicas,
Secretaría de Recursos Hídricos, Subsecretaría de Ecología, Cámara de Diputados y sociedad
toda, consustanciados con el uso eficiente del agua, la preservación del medio ambiente y el
incremento del nivel y calidad de vida de sus habitantes, son motivos suficientes para llevar adelante el estudio de una legislación que permita un uso ordenado, seguro y eficiente de las aguas
cloacales.
Palabras clave: aguas servidas; re-uso; valor agregado; rentabilidad; medio
ambiente; legislación.

El agua no se crea, no se destruye: se contamina
“La cantidad de agua disponible en el mundo permanece constante, pues hacemos uso de ella pero
no la destruimos ya que cumple el conocido ciclo de evaporación, condensación y licuefacción. Lo que
en realidad cambia es la calidad del agua utilizada que va empeorando con los años”. Con este prefacio abrió la reunión internacional de la Organización de los Estados Iberoamericanos en La Paz,
Bolivia, para debatir sobre las alternativas y los avances tecnológicos que se dan para preservar las
reservas de agua del planeta y para el tratamiento eficaz de lo que fue denominado como “aguas
brutas” en aptas para consumo humano.

Agua: distribución mundial, cantidad, calidad, importancia
El agua cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre total y cumple numerosas funciones
vitales en los seres vivos. El agua constituye entre el 70 y el 95% del peso corporal de los organismos,
es reguladora térmica, disolvente de gases y otras sustancias orgánicas e inorgánicas, permite las
reacciones de oxido-reducción, la respiración y la fotosíntesis de las plantas superiores. Es difícil
encontrarla en forma pura.
El agua es un elemento que día a día cobra mayor importancia para la humanidad, y pasa a ser un
insumo estratégico que muchos países usan políticamente. Sin embargo, y como contrapartida a este
concepto, se utiliza agua potable, libre de coliformes o agentes patógenos, para lavar el auto, regar
el jardín, hacer el aseo de la casa y los menesteres domésticos, así como para transportar los desechos
humanos fuera de la ciudad.
El suministro de agua potable por persona es de 200 litros diarios, pero una persona sólo consume
en promedio de uno a dos litros por día. “Muchos de los usos industriales y domésticos no requieren
agua potable tratada con los estándares establecidos”. (Aupec. Colombia)

Calidad del agua para riego
Las aguas se clasifican según su origen en: meteóricas (lluvia, rocío, nieve, etc.), superficiales (deshielo, ríos, lagos y mares) y profundas (acuíferos)
Las aguas naturales son soluciones de diversas sustancias minerales y orgánicas que provienen del
lugar de origen, de la evolución geológica y de factores biológicos actuantes. Por su acción mecánica desintegradora arrastra partículas sólidas minerales y orgánicas en suspensión.
La composición es muy variable. En ella se pueden encontrar gran parte de los elementos químicos
conocidos. Estos elementos se clasifican en:
Metales siempre presentes: sodio, potasio, calcio, magnesio
Ocasionalmente presentes y en pequeñas cantidades: manganeso, cobre, plomo, estroncio, litio,
arsénico, vanadio, bario, boro, cinc, cesio, titanio, cobalto, etc.
No metales siempre presentes: cloro, azufre, carbonato, silicio, nitrógeno.
Ocasionalmente presentes y en pequeñas cantidades: flúor, fósforo, yodo, bromo, selenio.

Formas de medir la calidad de las aguas
Relación de absorción de sodio: uno de los problemas más preocupantes cuando se utilizan aguas
de baja calidad, es el aumento de la proporción de sodio intercambiable en el complejo de intercambio de los suelos. Este proceso, conocido como sodificación, tiene consecuencias negativas sobre las
propiedades físicas del suelo que afectan el movimiento de las aguas. Para evaluar la calidad desde
este punto de vista, se necesita conocer el contenido relativo de sodio con respecto a los cationes
bivalentes calcio y magnesio. Esto se determina por medio de la relación llamada RAS (Relación de
Absorción de Sodio).
Como el valor RAS de la solución del suelo se equilibra con el valor RAS del agua de riego, se considera que el RAS del agua de riego es un buen indicador del riesgo de sodificación del suelo. En algunos casos esta premisa no se cumple y se usa el RAS ajustado.
Análisis del pH: La concentración del ion hidrógeno es un importante parámetro de calidad tanto
para aguas naturales como aguas residuales.
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Ensayos Biológicos: Otra forma de medir la toxicidad de las aguas residuales en lo que respecta a
la vida biológica son los ensayos biológicos.
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): La demanda bioquímica de oxígeno se usa como una
medida de la cantidad de oxígeno requerido para la oxidación de la materia orgánica biodegradable presente en la muestra de agua, y como resultado de la acción de oxidación bioquímica aeróbica. Es por esto que este parámetro de polución es tan utilizado en el tratamiento de las aguas residuales, ya que con los datos arrojados se puede utilizar para dimensionar las instalaciones de tratamiento y medir el rendimiento de algunos de estos procesos. Con los datos de la DBO podrá, asimismo, calcularse la velocidad a la que se requerirá él oxigeno.

Calidad del agua: su impacto sobre el suelo y las plantas
El problema que puede acarrear el uso de aguas de baja calidad es el deterioro de las principales
propiedades físicas del suelo que afectan la dinámica del agua y, en definitiva, su capacidad para
mantener una agricultura irrigada a largo plazo.
Como el desarrollo de este punto excede el motivo de esta charla, sólo se mencionarán algunos de
los problemas que se pueden presentar.
• Salinización del suelo.
• Sodificación del suelo.
• Hinchazón y dispersión de las arcillas.
• Modificaciones en la conductividad hidráulica.
• Disminución en la velocidad de infiltración.

Toxicidad
Los problemas de toxicidad se diferencian de la salinidad ya que ocurren dentro de las plantas. Se
producen cuando un ión absorbido, se acumula en las hojas por efecto de la transpiración hasta un
nivel que daña la planta. El grado de daño depende del tiempo, la concentración, la sensibilidad del
cultivo y el consumo de agua. Los iones tóxicos más comunes en las aguas de riego son cloro y sodio.
Los síntomas típicos de toxicidad por sodio son: hojas quemadas, angostamiento y tejidos muertos
a lo largo de los bordes externos de las hojas.
El boro es uno de los elementos esenciales para el crecimiento de las plantas, pero se necesita en
cantidades relativamente pequeñas. Si es excesivo se vuelve tóxico.

Aguas residuales: qué son y su importancia
“Las aguas residuales urbanas son un valioso recurso que debería emplearse siempre que fuera
posible, con las debidas medidas de protección sanitaria...” (OMS 1990).
Las aguas residuales se originan después del uso domestico, industrial o agrícola (incluidos desechos
líquidos que contienen sólidos en suspensión o en solución, de origen humano o animal, diluido o
no).
Los pequeños y grandes conglomerados urbanos indefectiblemente producen cantidades apreciables de aguas residuales en función del número de habitantes, y la calidad de las mismas depende de
las fuentes de agua y de las transformaciones sufridas hasta su vertido en las plantas depuradoras si
las hubiere.
El problema de la contaminación ambiental debido a la proliferación de sistemas de desagües cloacales a cielo abierto merece especial atención, principalmente por los municipios que no poseen desagües cloacales con plantas de tratamientos.
Las molestias que causan los fuertes olores que despiden los residuos urbanos no sólo afectan a los
seres humanos, sino también al subsuelo, por la contaminación de la napa freática, y a la atmósfera,
por la emisión constante de gases nocivos producto de la fermentación permanente de los residuos;
y por último, invalida los terrenos desde el punto de vista de sus valores económicos, como también
el paisaje de un lugar.
El aumento de las demandas de agua, en contraste con la escasez de los recursos naturales disponibles en áreas de clima árido o semiárido, sumado a un saludable interés oficial y privado en mate- 108 -

ria de protección medioambiental, son argumentos suficientes para explicar el interés actual por la
depuración, recuperación y reutilización de las aguas residuales urbanas.
Por lo expuesto se resumen los principales sistemas para el tratamiento de aguas residuales y se
revisa someramente la situación actual a nivel nacional y provincial. Desde esta revisión se analiza la
realidad y las perspectivas, y se proponen acciones que permitirían paliar la escasez de recursos hídricos mediante la integración de las aguas residuales en la planificación hidrológica provincial como
un recurso adicional.
Las aguas residuales, como consecuencia de la incorporación de las aguas de abastecimiento de los
restos de la actividad humana e industrial, pueden ser contempladas como un “caldo” que contiene
millones de microorganismos aerobios y anaerobios, elementos orgánicos e inorgánicos disueltos y
sólidos en suspensión. Además de la carga orgánica, el uso doméstico aporta sustancias minerales,
que en unos casos añadirán valor fertilizante y, en otros, pueden suponer una carga tóxica limitante para su reutilización (metales pesados como Cd, Hg o Zn).
La necesidad de depuración no es sólo aconsejable, sino que está recogida por las distintas legislaciones y se convierte en una obligación para muchos países, entre ellos los países miembros de la
Unión Europea, según diversas directivas del Consejo, entre las que hay que destacar la que establece el compromiso para los Estados miembros de recoger las aguas residuales de aglomeraciones urbanas, de instalar sistemas de tratamiento adecuados para las mismas y define criterios para la determinación de zonas de vertido sensibles (lagos, arroyos, estuarios, bahías) y zonas menos sensibles.
Asimismo, se fijan plazos para el cumplimiento de tales medidas, en defensa del medio ambiente,
que oscilan entre el 31 de diciembre del año 2000 para aglomeraciones de mas de 15.000 habitantes
y el 31 de diciembre del año 2005 para núcleos de 2.000 a 15.000 habitantes. (Directiva 91/271/CEE)

Tratamiento previo del agua residual: métodos
Es necesario conocer los diferentes sistemas de tratamiento de aguas residuales que existen, con el
fin de poder elegir en cada caso la alternativa que mejor se adapte a esas necesidades.
“El tratamiento del agua residual consiste en una combinación de procesos y operaciones de tipo
físico, químico y biológico, destinados a eliminar el residuo sólido, la materia orgánica y los microorganismos patógenos. Los términos usados para designar los diferentes grados de tratamiento son:
Tratamiento preliminar: Comprende la eliminación de objetos de gran tamaño mediante sedimentación.
Tratamiento primario: Consiste en un simple proceso de decantación, el cual tiene un efecto limitado en la eliminación de la mayoría de las especies biológicas presentes en el agua residual. Se
puede eliminar entre un 50 y 90 % de los huevos y quistes de parásitos durante el tratamiento primario, mientras que este proceso sólo puede llegar a eliminar un 25% de las bacterias.
Tratamiento secundario: Este tratamiento puede eliminar más del 90% de los Coliformes. En general los procesos de fangos activados son los más eficaces para reducir las poblaciones de bacterias y
virus de aguas residuales, ya que consiguen eliminar más del 90% de las bacterias y entre un 80 y un
90 % de los virus.
Tratamiento terciario: Consiste en una coagulación química, una decantación y una filtración que
puede llegar a eliminar el 99,5 % de los virus del efluente. Además reduce la turbiedad hasta niveles bajos, lo que aumenta la eficiencia del proceso de desinfección que se realiza a continuación del
filtrado.
Una vez finalizada la última etapa de tratamiento, el efluente suele someterse a una desinfección
para eliminar los microorganismos patógenos.

Tratamiento por medio de vegetales
Existen especies vegetales que actúan como purificadores de los sedimentos y que pueden beneficiar a los ecosistemas por medio de sus cultivos o instalación en los lugares donde serán depositados
los residuos sólidos y líquidos de las zonas urbanas.
Cuando los residuos urbanos producto de los desagües cloacales se depositan en cierto lugar, los
nutrientes pueden acumularse, siendo absorbidos y transformados por las plantas específicas, recomendadas para lugares con humedad permanente, a través de procesos químicos y biológicos.
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Los vegetales también ejercen un papel importante en la remoción de productos tóxicos. Ciertas
especies de vegetales absorben sustancias tóxicas activamente, pudiendo concentrar en sus tejidos
cantidades importantes de metales pesados, participando de esta manera en la desintoxicación de los
mismos.
Muchas de estas especies pueden ser utilizadas en la alimentación de los animales y se mencionan
al Carrizo (Pánicum elephantipes) especie parecida a la caña castilla (se reproduce asexualmente por
medio de rizomas); Camalotillo (Leercia hexandra), pasto fino que crece en las lagunas, con un sistema radicular con estolones alargados que penetran en el fondo de los cursos de agua (especie muy
palatable, por lo que el ganado la consume ávidamente durante todo el año); Cyperus sp utilizada
para realizar tramados, techos de casa (crece en lugares donde el agua se mantiene por mucho tiempo); Totora (Typha latifolia); Jacintos (Eichornia crassipes), especie que actúa muy bien en la desintoxicación de metales pesados, y el camalote, que cumple una función muy especial en la purificación
de las aguas.
La agencia AUPEC (Agencia Universitaria de Periodismo Científico de Colombia) está trabajando
con otra planta que merece ser tenida en cuenta y es la Lenteja de agua (acuática Spirodela palyrhiza). La lenteja de agua es una planta que asimila los nutrientes que se liberan en la descomposición
de la materia orgánica presente en las aguas residuales de consumo humano, tiene una gran capacidad de crecimiento y un contenido de proteína vegetal mayor que el de la soya.
La planta puede duplicar su masa en dos días en condiciones ideales de disponibilidad nutritiva, luz
solar y temperatura, por lo cual para garantizar la productividad y salud de la colonia es necesario
retirar a diario una cierta cantidad de su biomasa.

Posibilidades de reutilización de aguas
residuales en riego agrícola y sus limitaciones
En los últimos tiempos, particularmente en los países con tecnologías desarrolladas, se hace amplia
aplicación de los efluentes cloacales para el riego en agricultura. Para ello, han generado normas
legales que regulan esa actividad o, al menos, tienden a observar las recomendaciones internacionales existentes en la materia, por ejemplo los valores-guía de FAO, OMS, EPA, etc.
La tecnología existente actualmente permite “reciclar” las aguas cloacales hasta alcanzar niveles de
calidad que las harían aptas para ser utilizadas nuevamente como agua potable, aunque esta práctica no se utiliza por su alto costo y porque posiblemente la sociedad tendría serias reservas para adoptar su uso. En la agricultura, en cambio, las condiciones no son tan severas, por tanto su uso no sólo
es factible sino ampliamente recomendable.
Normalmente la acumulación de aguas residuales es un problema que se genera en las ciudades
por el aumento de la población, entre otros factores. La posibilidad de utilización de estas aguas tratadas con un fin productivo brinda dos impactos muy positivos en el sistema. Por un lado posibilita
mantener acotada la cantidad de agua en el cuenco sin daños y perjuicios a los vecinos y con un beneficio ambiental para sus habitantes. Por otro lado, posibilita desarrollar un sistema productivo de
riego con menores costos de agua y fertilizantes, permitiendo una actividad más rentable y competitiva frente a otros sistemas de riego.
El uso de aguas tratadas es una práctica que se va generalizando cada vez más en el exterior, especialmente en aquellas regiones donde el agua es un bien escaso, tales como el oeste de EE.UU., el Medio
Oriente, y particularmente en Israel, donde el área regada con aguas residuales tratadas es de unas
40.000 has que representan el 20% de la superficie regada total del país. Se considera que el riego a
superficies con aguas residuales se equipara a un tratamiento adicional (generalmente a nivel terciario).
La convicción de que estas aguas deben ser aprovechadas y no desperdiciadas, junto con la escasez
creciente de aguas y los problemas de protección medioambiental, generan una situación optimista
y hacen suponer que la reutilización de las aguas residuales en muchas áreas del mundo que se
enfrentan a la escasez del agua, como los países ribereños del Mediterráneo, los del oriente medio,
suroeste de los Estados Unidos, México o sureste y centro de Asia, seguirán creciendo.
Los esfuerzos que se han dedicado en muchos países para controlar la contaminación del agua han
conseguido poner a nuestra disposición aguas residuales tratadas que pueden suponer un mayor
ahorro para el suministro actual existente si se compara con el desarrollo de nuevos recursos hídricos
cada vez más caros y ecológicamente destructivos.
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Elementos presentes en las aguas residuales,
que pueden limitar su uso en riego
Sólidos en suspensión: Su acumulación da lugar a depósitos de lodos que generan condiciones
anaeróbicas en el suelo, pudiendo, además, provocar obturación en sistemas de riego localizados.
Materia orgánica biodegradable: Las proteínas, carbohidratos y grasas generan unas necesidades
de oxígeno disuelto, medidas como DBO5 o DQO (demanda bioquímica y química de oxígeno), cuya
no satisfacción da lugar al desarrollo de condiciones sépticas.
Patógenos: La presencia de virus (enterovirus, adenovirus, rotavirus), bacterias (coliformes, etc.),
protozoos o helmintos de origen humano y su posible transmisión a través de los productos cultivados, puede ser origen de diversas enfermedades.
Nutrientes: Los nutrientes como nitrógeno, fósforo o potasio, esenciales para el desarrollo vegetal,
enriquecen las aguas para riego, pero una carga excesiva puede provocar efectos nocivos para el
terreno y/o las aguas subterráneas.
Materia orgánica no biodegradable: Determinados productos tóxicos no degradables por los sistemas de tratamientos, tales como fenoles, pesticidas y órganoclorados, pueden limitar el uso en riego.
pH: El pH del agua afecta la solubilidad de los metales y puede alterar el equilibrio del suelo.
Metales pesados: Los vertidos industriales sobre todo, pueden aportar al agua metales como cadmio, mercurio, cinc y otros, cuya presencia reduce la aplicabilidad para riego de las aguas residuales
por sus efectos tóxicos para los cultivos y la salud.
Conductividad eléctrica: Una excesiva salinidad derivada de la presencia de iones Na, Ca, Mg, Cl, o
B, puede producir daños a los cultivos y provocar problemas de permeabilidad en el suelo (SAR).
Cloro residual: Concentraciones de radicales de cloro libre, mayores que 0,5 mg/l, limitan la aplicación del agua a cultivos sensibles.

El re-uso de las aguas servidas y su impacto en la salud pública
La reutilización de aguas residuales exige la adopción de medidas de protección de la salud pública. En todo proceso de recuperación y reutilización de aguas residuales, existe algún riesgo de exposición humana a los agentes infecciosos. El tratamiento de las aguas residuales para fines de reutilización tiene como enfoque principal la reducción considerable de los microorganismos patógenos,
sean de origen bacteriano, viral, de protozoos o helmintos, además de la eliminación de malos olores u otras sustancias que pudiesen tener un efecto negativo en la práctica de la reutilización, como
los sólidos en suspensión que obstruyen los aspersores o las boquillas para el riego por goteo. Por ello
es preciso prestar una atención especial a los requisitos de calidad general de las aguas residuales y
a las medidas de seguridad.
Para proteger la salud pública se han realizado considerables esfuerzos en orden a establecer unas
condiciones y normas que permitan el uso seguro de las aguas residuales recuperadas. Otras medidas de seguridad para las aplicaciones no potables de la reutilización del agua pueden incluir la instalación de sistemas separados de almacenamiento y distribución del agua potable; el uso de etiquetas codificadas por colores para distinguir las instalaciones de tuberías de agua potable y no potable;
dispositivos para la prevención del reflujo y de la interconexión; el uso periódico de tintes trazadores para detectar la posible contaminación cruzada en las vías de suministro potables, o el riego en
horas de bajo consumo para minimizar todavía más el riesgo potencial por el contacto humano.

Normas para uso de aguas residuales
En países donde el riego con aguas residuales es algo corriente se han desarrollado normas sobre
la calidad sanitaria de efluentes para riego de cultivos agrícolas. El propósito de tales normas es proteger la salud de la población. Las guías de la F.A.O brindan un marco regulatorio para el re-uso de
esta agua.

¿Cómo es el panorama en la provincia de La Pampa?
Todas las localidades de nuestra provincia se encuentran en situación semejante, ya que ninguna,
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salvo las ribereñas del río Colorado, pueden canalizar sus residuos cloacales hacia ríos o arroyos después de su tratamiento.
Aquellas localidades que tienen sistema cloacal, indefectiblemente vierten sus residuos tratados en
lagunas que, en función de la cantidad de habitantes, se mantienen estables en el tiempo o bien crecen generando graves problemas a los habitantes de la localidad y a los predios cercanos. Este problema no es exclusivo de nuestra provincia ya que es frecuente en la pampa húmeda y subhúmeda.
Concretamente la localidad de Macachín primero y General Pico después, han sido las primeras
poblaciones pampeanas en buscar solucionar sus inconvenientes a través del riego de esos efluentes,
bajo el asesoramiento y colaboración del Ministerio de la Producción a través de la Comisión
Provincial de Aprovechamiento Hídrico, de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y de la
Administración Provincial del Agua
Muy posiblemente, lo que hoy representa un problema, se transforme en una actividad rentable y
en una solución ambiental sustentable para muchas localidades.

Macachín
En la localidad de Macachín, ubicada a 110 km al SE de Santa Rosa, las redes cloacales finalizan en
las piletas de tratamiento, ubicadas a 8 km al sur de la localidad.
El Municipio, conjuntamente con la Administración Provincial del Agua, el Ministerio de La
Producción a través de la Co.P.A.Hi y de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, llevaron adelante un
interesante proyecto de reutilización de esas aguas tratadas para el riego de forestales. En función
del volumen de agua ingresado se diseñó un planteo de riego de 20 has.
En la primera etapa, en el año 1999, se plantaron 13 has de eucaliptos con una densidad de 900
plantas por hectárea.
La superficie es un médano con grandes desniveles, de bajo valor agrícola. Se optó por instalar un
sistema de riego presurizado por goteo que permitió salvar las dificultades topográficas. De esta
manera, toda el agua que es tratada se usa en riego, evitando la acumulación de las mismas en cuencos cerrados.
El Municipio realiza las operaciones de riego y el mantenimiento de la forestación y del equipo.
El sistema de riego es del tipo goteo autocompensado, adonde el agua llega luego de ser aspirada
de un reservorio que recibe los líquidos posteriormente a ser tratados en piletas aeróbicas y anaeróbicas, pasando, además, por un sistema de filtros autolimpiantes para evitar taponamientos en los
goteros.
El equipo está completamente automatizado y es controlado por una computadora.
Es interesante mencionar que se está usando el 100 % del agua que ingresa al sistema y está previsto, en caso de un aumento del caudal ingresado, incrementar el área regada.

General Pico
La altimetría de la ciudad define al área como una cuenca plana sin desniveles apreciables, situado
a 140 mts sobre el nivel del mar. La dotación por habitante es de aproximadamente 175/180 lts/ habitante/día. Actualmente a las lagunas ingresan 8.000 m3 de agua diaria en promedio, y se estima que
en los próximos años esa cifra ascienda a 10.000 m3.
De acuerdo con un informe extractado del Congreso AIDIS realizado en Rosario en 1998,
Wencelblat-Inglese (Consultores de Ingeniería Sanitaria) informan sobre la posibilidad de regar 100
hectáereas de forestales cada 1.000 m3 que ingresan, lo que, en el caso de General Pico, significa la
posibilidad de forestar 800 a 1.000 has.
Una situación similar se da cuando se trata de cultivos anuales. Si se analiza la demanda hídrica del
maíz, se observa que en todo el ciclo se le podría suministrar una cantidad de agua complementaria
de 150 mm, es decir 1.500 m3/ha en un lapso de 150 días (ciclo del cultivo), o sea 10 m3 por hectárea
y por día, lo que proyectado permitiría el riego de 800 a 1.000 has de cultivos anuales.
Con finalidad experimental y demostrativa se regaron 22 has de distintas variedades de maíces y
sojas, con un sistema de aspersión a través de un pivote central que gira describiendo un radio de
196 mts y luego se transporta a otra posición. El equipo absorbe el agua desde una estación de bombeo flotante instalada en un embalse e impulsa 60 m3/hora, lo que permite regar en 24 horas una
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lámina de agua de 12,5 mm a 11,5 has. El destino de la producción ha sido forrajero, aunque de
acuerdo con la calidad de las aguas cloacales de General Pico, no tendrían restricciones para molienda u otros usos industriales.
El diseño de los sistemas de riego se basa en las exigencias del régimen de riego y ha de ser capaz
de abastecer el volumen de agua requerido durante la etapa de máximo consumo de agua para el
cultivo.
Desde el comienzo de las experiencias, se condujo un programa de monitoreo ambiental de suelos
y aguas. Además se realizó una forestación de tipo comercial, con el asesoramiento y colaboración
de la Dirección de Recursos Naturales de nuestra provincia con álamos y eucaliptos camandulensis y
rostrata, en una superficie de aproximadamente 12 has.
En otros lugares de La Pampa el tema está siendo evaluado, tal como ocurre en Santa Rosa, donde
ya se han llevado a cabo estudios para dar uso a las aguas servidas, y se está analizando la firma de
un convenio con la Municipalidad para realizar riego a forestales y otros emprendimientos.

Determinación de la superficie potencial a regar
Dependiendo del destino final del agua, la superficie potencial a regar varía considerablemente,
pero es importante destacar que, indudablemente, el impacto ambiental favorable será muy importante y además producirá un impacto económico positivo en el prestador, el que, en definitiva,
redundará en un beneficio agregado para el habitante.
Debe tenerse en cuenta al planificar, que los volúmenes deben estar disponibles para el período
primavero-estival y se requerirán una serie de obras hidráulicas para permitir su aprovechamiento. La
planta no requiere el agua de una manera regular, ya que existen períodos donde prácticamente no
se usa agua y en otros donde el consumo es máximo. Esta situación puede ser contemplada por los
cuencos que actúan de buffer permitiendo, en algunos períodos, una gran extracción instantánea y,
en otros de menor consumo, aumentar su volumen.
En definitiva, existe una gran cantidad de agua que puede ser aprovechada para un sistema productivo con riego y la superficie potencial dependerá del tipo de cultivo, de las condiciones climáticas imperantes durante su ciclo, de las necesidades máximas de los cultivos y del volumen de agua
acumulado en los cuencos.

Propuesta
Es necesario que los proyectos de obras cloacales incorporen la valoración económica, productiva y
ambiental, del re-uso de esos líquidos para desarrollar sistemas productivos que generen rentabilidad, ocupación de mano de obra y bienestar. A esto habría que sumarle la inversión que se ahorra
para eliminar por otros sistemas no productivos las aguas servidas y su potencial agresión al medio
ambiente.
Cada vez son más importantes los volúmenes disponibles y que ellos sean desechados no es por cierto una estrategia deseable y menos aún en provincias como la nuestra, donde el déficit hídrico es
importante.
Existen actitudes positivas en torno al destino final de las aguas servidas que, estimo, deben resaltarse y ponderarse:
a.- La sociedad se involucra cada vez más con los temas que atañen al medio ambiente.
b.- Las instituciones intermedias participan y realizan aportes que contribuyen con seriedad en la
búsqueda de soluciones.
c.- Es preocupación del Poder Legislativo la polución y el impacto al medio ambiente y a la sociedad.
d.- La Administración Provincial del Agua en todo nuevo proyecto de cloacas que diseñan para las
localidades del interior incluyen el re-uso de las aguas servidas.
e.- El Ministerio de la Producción, a través de la Co.P.A.Hi., asesora a los municipios que tienen
proyectos ya instalados y a los nuevos por instalarse, y observa el creciente interés que se deriva del incremento de las consultas.
f. La Subsecretaria de Ecología y la Secretaría de Recursos Hídricos evidentemente están comprometidos con un uso racional del agua y el impacto ambiental que pueden ocasionar tanto el
uso como el no uso de las aguas residuales.
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Por todo lo expuesto, se estima que se deben comenzar a estudiar propuestas legislativas que permitan que todas aquellas localidades que ya posean servicios de cloacas, en un plazo a determinar,
instrumenten sistemas de re-uso de aguas servidas; que las nuevas localidades que instalen redes cloacales en el futuro incluyan el re-uso; y que los organismos de crédito analicen la posibilidad de
financiar proyectos a mediano o largo plazo con los suficientes años de gracia que permitan su consolidación y puedan ser amortizados con la venta de la producción obtenida.
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Resumen
Para la elaboración de un proyecto de investigación sobre la incidencia de la actividad
antrópica sobre la calidad de las aguas subterráneas, fue necesario conocer los valores de fondo y
umbrales a partir de los cuales la posibilidad de una contaminación es altamente probable. En un
análisis preliminar y exploratorio de la contaminación por nitratos en las aguas subterráneas de
Santa Rosa y área de influencia, se examinaron registros de análisis químicos realizados por
particulares. El registro posee características bimodales debido a contaminación de la freática, con
una media local de 15,347 ppm y mediana 15 ppm, clasificándose a la clase 25-30 ppm como
crítica, y 28 ppm como umbral (threshold) calculado de nitratos. Esta concentración de nitratos
“normal” en el nivel freático, diferencia a las que pueden ser catalogadas como “anómalas”
producto de la actividad antrópica.
Se detectaron valores de nitratos que superan holgadamente los límites tolerables,
evidenciando la presencia de plumas contaminantes probablemente generadas por sumideros
domiciliarios inactivos y/o activos, no descartándose la posibilidad de fuentes adicionales como
roturas por fatiga o asentamientos diferenciales de caños antiguos de la red de cloacas públicas,
que permitan la fuga de parte de los fluidos recolectados.
Palabras clave: agua; nitratos; umbral; contaminación.
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Introducción
Para la ciudadanía en general, la ciudad de Santa Rosa se caracteriza por tener sectores con agua
de buena, mala y regular calidad. Últimamente su desarrollo poblacional se ha expandido a lo largo
del eje Toay-Santa Rosa-Anguil, coincidente con el eje donde se encuentran las áreas con mayor
aptitud de agua subterránea potable o relativamente potable (Cavalie, 1986). Estas zonas,
particularmente el primer tramo del eje, presenta una lente de agua apta para consumo humano,
con ausencia de red de cloacas.
Es sabido que las contaminaciones de los acuíferos son detectadas cuando ya ha comenzado la
dispersión del contaminante en la zona saturada. Es prácticamente imposible y sumamente costosa
su detección previa, salvo en casos de fugas puntuales de hidrocarburos de depósitos subterráneos
que, según protocolos de control, pueden detectarse prematuramente (IAP, 1993).
Para el análisis estadístico exploratorio se contó con los datos de cincuenta y ocho muestras
obtenidas de puntos de captación domiciliarios (bombeadores y bombas sumergibles) diseminados
en la ciudad de Santa Rosa y su periferia, como así también en Toay y zona de influencia, y de datos
logrados a partir de treinta y cinco muestras de agua de la red de agua potable. Esto permitió
determinar que la zona más densamente poblada tiene islas o plumas contaminantes cuyos valores
de nitratos superan holgadamente el límite local vigente (45 ppm).
Mediante un breve análisis estadístico exploratorio, y dentro de las posibilidades que los
diferentes métodos ofrecían, se logró ubicar una clase crítica, de 25 a 30 ppm, a partir de la cual se
produce una inflexión en los datos. Dado que las frecuencias en los extremos de la serie son bajas,
se calculó estadísticamente el umbral crítico según Lepeltier (1969) en 34,18 ppm. Sin embargo, los
diagramas de caja denuncian dicho valor en 28 ppm o 30 ppm, dependiendo del coeficiente
adoptado, coincidiendo con la inflexión en las frecuencias.
Los datos de la red de agua potable fueron procesados para contar con valores de referencia
provenientes del acuífero que provee la ciudad de Santa Rosa, y determinar el comportamiento de
las variables adoptadas.

Objetivos
La exploración estadística de datos hidroquímicos es una herramienta válida para el estudio de
dichas variables sensibles a la opinión pública en general, particularmente de aquellos iones
comprometidos con la salud.
Un movimiento particular se está dando con respecto a los emplazamientos poblacionales, donde
la búsqueda de espacio, lleva a que un buen número de personas se desplacen hacia la periferia de
las ciudades, sectores que en la mayoría de los casos no cuentan con los servicios públicos sanitarios
(redes de agua potable y cloacas).
Este trabajo tiene por finalidad la exploración de los datos recolectados, confrontar los valores
entre sí, y encontrar patrones de comportamiento que se puedan correlacionar o extrapolar.
Asimismo, lograr el valor de fondo (media) local y el umbral de los valores naturales.
La elección del ión nitrato radica en que es el único de los tres considerados que puede
incrementarse por un aporte antropogénico. La determinación de valores de fondo y umbral de la
concentración de nitratos que contiene el acuífero libre en el área de Santa Rosa y su zona de
influencia, permitiría discriminar los atribuidos a contaminación antrópica, particularmente las
originada por sumideros domiciliarios (pozos ciegos) y/o infiltraciones por roturas de la red
colectora de excretas.

Antecedentes
Son numerosos los antecedentes de sectores urbanos contaminados por desechos cloacales, tanto
a partir de sumideros domiciliarios como por roturas en la red colectora pública.
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Las referencias más recientes de contaminación de acuíferos por parte de sumideros domiciliarios
en el Gran La Plata (Auge y Nagy, 1996), del Gran Buenos Aires (Scatizza et al., 2003), descargas en
Rufino (Santa Fe) de efluentes mal tratados (Giaccardi y Aguilera, 1996), contaminación de sectores
no tan densamente poblados, pero con asentamientos poblacionales urbanos carentes de red de
cloacas en la cuidad de Salta (Rocha y Baudino, 2002), y Río Cuarto (Blarasin et al., 1999), han
despertado el interés en el conocimiento de esta problemática.
Existen trabajos que enfocan las contaminaciones de nitratos generadas por agroquímicos y
actividades ganaderas (Stingter et al., 2002; Hartke y Motzel, 2002) o bien combinaciones
agroganaderas y domiciliarias-rurales (Fernández y Mariño, 2002).
En tareas de ampliación de las captaciones para el suministro de agua potable en la ciudad de
General Pico (L.P.), a partir de tareas de prospección sobre captaciones domiciliarias, de uno de los
autores en el año 2004, detectó niveles de nitratos por encima de las 300 ppm en un sector del área
urbana desprovista de sistema público de recolección de excretas, donde la superficie freática se
encuentra a menos de 10 mts de profundidad por debajo del nivel del terreno. Estos antecedentes
locales incitan a establecer un patrón guía o valor de fondo, y el umbral a partir del cual se deberá
considerar seriamente una fuente contaminante de origen antrópico.

Metodología
Los análisis químicos fueron realizados por un laboratorio privado, y el análisis de las variables se
realizó según métodos estandarizados (APHA et al.,1989). El residuo seco se determinó por
evaporación a 105 ºC en estufa de secado. Nitrato, flúor y arsénico se determinaron por el método
espectrométrico (colorimetría), utilizando un espectrofotómetro UV-visible marca Hach.
Estos datos se procesaron mediante el uso del programa Statística™ (versión 6.0), dentro de las
posibilidades que los valores permitieron, ya que la ausencia de los iones mayoritarios y
minoritarios, impidió realizar regresiones con otros iones (p.e. Cl-), que hubieran aportado otro
patrón de comportamiento estadístico como el propuesto por Dalmaso et al., (1999).
No se contó con todas las variables para realizar un análisis numérico multivariado exhaustivo
similar al propuesto por González y Hernández (1988), y por Usunoff (1994) que permiten obtener
coeficientes de correlación entre las mismas.
Los objetivos propuestos fueron logrados, mostrando distintas concentraciones o agrupamientos
caracterizados como G1+G2, G3 y G4, sobre los que se aplicaron diagramas de caja.
A diferencia del comportamiento lognormal de los datos geoquímicos de Lepeltier (1969) y a
diferencia de lo hallado por Rossi et al. (1992), la distribución de las variables de interés es más
próxima a la normal que a una lognormal.

Análisis de la exploración de datos
Para el trabajo exploratorio se recopilaron análisis de laboratorio, muchos de los cuales no
contenían la totalidad de los aniones y cationes presentes en las muestras de agua, por lo que se
optó por estudiar el comportamiento de los iones problemáticos relacionados con la salud.
Al cotejar los datos disponibles, se adoptaron aquellos registros que poseían al menos los tres
iones sensibles a la opinión pública sobre la calidad química del agua que se consume. Esto llevó a
considerar tan sólo el residuo seco (RS), nitratos (NO3-), flúor (F-) y arsénico (As+3,+5) por ser las
variables que influyen notoriamente en la calidad de vida de la población.
Al confrontar los tres iones considerados, no se hallaron relaciones directas entre los mismos. Esto
se debería no sólo a la independencia de algunos, sino también a la densidad de datos, al bajo
contenido relativo de residuo seco, al comportamiento diferencial como variables de los aniones F- y
As+3,+5 frente al NO3-, o al distinto comportamiento estadístico de cada variable.
Tanto el RS como el NO3-, tienen una distribución preferentemente normal, con puntos extremos
que les da un sesgo lognormal (fig. 1 y 2), mientras que el F- y As+3,+5 distan de una distribución
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normal y ofrecen un comportamiento lognormal (fig. 3 y 4), particularmente este último. Esto se
observa nítidamente en los gráficos de probabilidades esperadas vs. observadas, donde existen
algunas diferencias en el comportamiento normal del RS y NO3- (fig. 5 y 6), mientras que la mayoría
de los datos de F- y el As+3,+5 no se ajustan a dicha distribución, teniendo un comportamiento
lognormal (fig. 7 y 8). Estas conductas se corroboraron mediante pruebas de normalidades,
verificándose RS y NO3- con comportamiento normal (tabla 1).

Tabla 1: Pruebas de normalidades y valores estadísticos de las cuatro variables.
N

D. max

K-S

Lilliefors

Media

Dev. Std.

Mínimo

Máximo

R.S.

45

0,164584

p <,20

p <,01

1021,089

638,3061

320,00

3650,00

NO3-

45

0,148920

p >.20

p <,05

15,347

9,5896

4,5000

48,60

45

0,240738

p <,05

p <,01

1,891

1,6880

0,4000

10,40

45

0,345252

p <,01

p <,01

0,125

0,2240

0,0200

1,250

-

F
As

+3,+5

Los nitratos fueron separados en intervalos de clase sin discriminación, ofreciendo una
característica bimodal, lo que evidencia dos tipos de nitratos (tabla 2), los naturales del acuífero y
los aportados por contaminación antrópica (fig. 9).
Para lograr valores estadísticos fue necesario filtrar los datos, descartándose aquellos a partir de la
clase 40-50 ppm, interpretada a prima facie como contaminación. En la construcción de la tabla 3 y
fig. 10, se disminuyeron los intervalos de clase (5 ppm) y los datos poblacionales se limitaron a los de
la primera moda.
Los parámetros estadísticos en la tabla 3 se acercan a los valores regionales aunque los superiores
a la clase 30-35 ppm tienen un sesgo probablemente debido a contaminación.
Para tener valores estadísticos de referencia, se procesaron datos de la red de agua potable
correspondientes a 35 muestras obtenidas a partir de bocas de expendio domiciliarias de Santa
Rosa, la que se ajustan a una distribución normal dada la selectividad de las perforaciones. Estos
datos ofrecieron los parámetros estadísticos enunciados en la tabla 5.

Tabla 2: Agrupamiento por clases de datos sin discriminación.
Clase

Valores observados de nitratos (ppm)

0 - 10

4,5

4,9

5,1

5,1

5,2

6,3

6,5

6,6

6,7

6,7

7,2

7,4

8

9

9,6

10 - 20

10,5

10,7

10,8

11

12,9

13,4

13,7

15

15,4

15,7

16

16,1

16,8

17

17

20 - 30

20

20,1

20,3

21,9

25,7

28

30

30 - 40

36

39,8

40 - 50

48,6

133,7

134

137,5

160,5

165,8

237,25

259,75

263

17

17,7

17,8

18,4

18,5

50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 100

90,3

100 - 110

105,9

110 - 120

114,2

+ 120

120,1

127,7

Tabla 3: Agrupamiento de datos discriminados.
Clase

Valores observados de nitratos (ppm)

0-5

4,5

4,9

5 - 10

5,1

5,1

5,2

6,3

6,5

6,6

6,7

10 - 15

10,5

10,7

10,8

11

12,9

13,4

13,7

15 - 20

15

15,4

15,7

16

16,1

16,8

17
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6,7

7,2

7,4

8

9

9,6

17

17

17,7

17,8

18,4

18,5

20

Tabla 3: Agrupamiento de datos discriminados (cont.).
Clase

Valores observados de nitratos (ppm)

20 - 25

20,1

20,3

21,9

25 - 30

25,7

28

30

36

39,8

30 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50

48,6

Tabla 4: Valores estadísticos de los pozos a prima facie no contaminados (G1+G2).
R.S.
-

NO3
-

F
As

+3,+5

er

er

N

Media

Mediana

Mínimo

Máximo

1 Cuartil

3 Cuartil

Varianza

Dev.Std.

45

1021,089

916,0

320,0

3650,0

525,0

1394,0

407434,7

638,3061

45

15,347

15,0

4,5

48,6

7,4

18,4

92,0

9,5896

45

1,891

1,5

0,40

10,4

0,88

2,0

2,8

1,6880

45

0,125

0,0670

0,020

1,25

0,04

0,11

0,1

0,2240

Tabla 5: Valores estadísticos del agua de red.
N

Media

Conf. 97,5%

Conf.
+97,5%

Mediana

Mínimo

Máximo

Rango

Cuartil

Var.

Dev.
Std.

35

881,54

844,983

918,102

900,0

850,0

933,0

510,0

83,00

8506,61

92,231

NO

35

17,077

15,5597

18,5946

15,9000

15,0000

20,7000

16,4000

5,700

14,655

3,828

-

35

1,429

1,2768

1,5821

1,4700

1,3500

1,700

1,7800

0,350

0,148

0,3851

35

0,074

0,0651

0,0841

0,064

0,061

0,093

0,093

0,032

0,001

0,0239

R. S.
3

F
As

+3,+5

Ambas poblaciones (pozos y agua de red), con excepción del sesgo mencionado, se asemejan
notablemente en medias y medianas, por lo que es factible considerar esta última población como
valores de referencia. Este sesgo, caracterizado por el desvío estándar, es claro en un gráfico
tridimensional (NO3-, F-, As+3,+5) donde se distinguen tres agrupamientos (fig. 11). De igual modo,
esta característica es también observable en un gráfico bidimensional (RS vs. NO3-), donde los
diagramas de caja o “Whiskers” adosados y el dendograma, denuncian incluso dicha agrupación
(figs. 12, 14 y 15). Los grupos procesados independientemente, muestran la similitud entre el agua
de red y los pozos muestreados (G1). Esto sucede tanto en los datos crudos (fig. 13) como en los de
NO3- filtrados (fig. 14 y 15).
Lepeltier (op.cit.) propone que el umbral está en función de la mediana y el desvío estandar,
arrogando el concepto estadístico de que en una distribución normal al menos el 95% de los datos
se encuentran entre el valor de la mediana más/menos dos veces el desvío estándar. Esto implica
que al menos el 97,5 % de los datos se encontraría por debajo de t = µ + 2 * ı, entonces el umbral
estadístico calculado de los nitratos sería 34,18 ppm, valor por demás aceptable y coincidente con
los datos de filtrados (fig. 10), aunque algo elevados con respecto los diagramas de caja.
El diagrama de caja del G1+G2 con un coeficiente de 1,5 marca el umbral en 30 ppm, mostrando
los valores superiores como fuera de rango. Estos provienen del concepto constructivo de los
diagramas de caja o “Whiskers” (fig. 15) donde: si t  Q3 + ı (§28 ppm), ó t  Q3 + 1,5 ı (§30 ppm),
entonces “t” se encuentra fuera de rango. Por lo que, a la serie de datos 25-30 ppm se le infiere un
comportamiento crítico.

Conclusiones
Las distintas concentraciones naturales de los iones presentes en las aguas subterráneas son el
resultado de reacciones de equilibrios químicos entre sus componentes, que se ven alterados
cuando dichos valores son modificados por soluciones contaminantes. El sistema reacciona con
diferentes velocidades, tendiendo a equilibrarse (Custodio y Llamas, 1983; Guimerá Solá, 1992). Este
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desfase de velocidades y asimilación de la contaminación podría ser el responsable de los diferentes
comportamientos estadísticos de las variables seleccionadas.
Las colas contaminantes pueden tener su origen en sumideros domiciliarios (Auge y Nagy, 1996;
Blarasin et al., 1999; Rocha y Baudino, 2002; Varnier e Hirata, 2002; Scatizza et al., 2003), o
probables roturas de redes colectoras.
El valor estimado del umbral de NO3- acorde con Lepeltier (op.cit.) se ubicaría en 34,18 ppm
(97,5% de la distribución normal acumulada), aunque el sugerido por el diagrama de caja lo
posiciona en 28 ppm, con un 92,5 % de los datos acumulados. Esta diferencia en un 5 % podría
explicarse por la escasa densidad de datos en el grupo G1+G2, principio estadístico básico para
tener una mayor confiabilidad en la inferencia estadística.
La exploración detecta una clase crítica de nitratos atribuible a la concentración 25-30 ppm, que
contendría al valor límite natural del acuífero, corroborado con el umbral estadístico determinado
por el diagrama de caja en 28 ppm. La escasa diferencia entre ambas determinaciones verifica que
la metodología estadística usada es la adecuada, y que sería necesario ampliar el muestreo para
afianzar los datos.
Los agrupamientos anormales identificados como G2, G3 y G4 (figs. 11, 13, 14, 15 y 16), muestran
claramente modas que no se condicen con los valores regionales de fondo, con la mediana del
acuífero en explotación y con pozos domiciliarios no-contaminados (fig. 12), manifestando un
origen no-natural de dichas concentraciones.
Los grupos se encuentran demasiado aislados y con bajas frecuencias como para intentar un
análisis probabilístico mediante el cruce de los histogramas de frecuencias propuesto por Lepeltier
(op.cit.). Esto permite concluir que para futuras investigaciones será necesario un apropiado
programa de muestreo según grillas y plumas detectadas, con un mayor volumen de datos, mejorar
esta metodología de análisis y levantar mapas de isocontenido en nitratos.
La extensión de las lentes de agua potable que incluyen regionalmente la ciudad de Santa Rosa y
la línea de localidades adyacentes (Toay-Catriló) es discontinua (Cavalié, 1986) y, actualmente, la
expansión de la ciudad hacia éstas (quintas Santa Rosa-Toay, y Santa Rosa-Este, barrio Lowo-Ché de
Toay, etc.), donde las redes de cloacas no se encuentran desarrolladas y con áreas medanosas
actuando como recarga, eleva el riesgo de contaminación del acuífero, presentando una mayor
vulnerabilidad con respecto a áreas vecinas (Foster e Hirata, 1991).

Discusión
El agotamiento paulatino de las reservas minerales de los suelos, y el desarrollo tecnológico
agropecuario, han incrementado la demanda de los suelos de aditivos minerales como urea,
fosfatos, etc., cuyos excedentes son acarreados hacia los acuíferos (Hartke & Motzel, 2002, Sanchez
et al., 2003) que, a diferencia de las condiciones reductoras de suelos saturados, donde gran parte
de los nitratos que se lixivian, pasan al estado gaseoso (desnitrificación) como N2 (Guimerà Solà,
1992), los excedentes se movilizarán por la zona no saturada hacia el acuífero freático. Es por ello
que el desarrollo de cultivos intensivos tales como floricultura, horticultura, o el emplazamiento de
criaderos de cerdos, establos, etc., que ceden una alta carga contaminante de nitratos a los suelos,
deberán ser monitoreados con sumo detalle.
Existe un serio antecedente en nuestra provincia sobre cargas orgánicas e inorgánicas
contaminantes en acuíferos, como es el expuesto por Dalmaso et al., (1999) en la ciudad de General
Pico, y que debería ser prudentemente considerado.
Las políticas de conservación del recurso subterráneo local y provincial a corto y mediano plazo
deberían centralizarse en evitar en tiempo y forma estas vías de contaminación. Las previsiones
podrían focalizarse en adecuadas políticas tributarias y legales (Custodio, 1994), como ser:
 Un control en la aplicación de fertilizantes acompañado de beneficios fiscales para
tales productores, y penalización en caso de aplicaciones excesivas.
 Protección de sectores considerados reservas públicas de agua potable.
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Desalentar la radicación de potenciales industrias o actividades contaminantes en
proximidades de lentes de agua potable.
Desarrollo de redes cloacales en sectores donde el acuífero se encuentre
desprotegido.
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Anexo: Listado de figuras
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Figura 2: Histograma y distribución normal del NO3-,
con media 15,3467 y ı 9,5896.

Figura 1: Histograma y ajuste a una distribución
lognormal del RS.
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Figura 3: Histograma y ajuste a una distribución
lognormal del F-, con media 0,3989 y ı 0,6631.
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Resumen
En la última década en Argentina creció la adopción de la siembra directa y, con ello, el
uso de herbicidas. Estudios conducidos en otros países han revelado la presencia de plaguicidas en aguas subterráneas. Atrazina es el segundo plaguicida más utilizado en el país. El estudio estuvo enfocado a la identificación de los procesos y la determinación de los parámetros que controlan el transporte de solutos reactivos en las capas superficiales del suelo. De
acuerdo con los resultados de las isotermas, la sorción decreció según hidroxiatrazina>atrazina >dietilatrazina>desetilatrazina; fue atribuida mayormente al carbono del suelo, y
en segundo lugar a la fracción mineral. La siembra directa favoreció la sorción. Este comportamiento no se reflejó al ser aplicado a sistemas dinámicos como las columnas. El flujo de
atrazina estuvo gobernado por un transporte de no-equilibrio relacionado, una restricción en
la difusión intra particular y/o intra-materia orgánica. Una lenta sorción dejó una alta concentración de atrazina sujeta a lixiviar. Opuesto a lo esperado, en Balcarce se midió el mayor lixiviado de atrazina, seguido por Tres Arroyos. En Dorrego, se observó mayor lixiviado en siembra directa. El modelo SMART es una buena herramienta para simular el transporte de atrazina en columnas de suelo.
Palabras clave: sorción; lixiviación; difusión; carbono orgánico.
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Introducción
En la última década en Argentina creció la adopción de la siembra directa (SD), y con ello el uso
de herbicidas. Estudios conducidos en otros países han revelado la presencia de plaguicidas en las
aguas subterráneas (Muñoz Carpena 1998). En nuestro país son escasos los estudios respecto al tema
(Daniel 2002). Se utilizó el herbicida atrazina dado que es el segundo plaguicida más utilizado en el
país; además se estudiaron tres productos de degradación.
El transporte de químicos orgánicos depende de las propiedades hidráulicas de los suelos. La sorción controla su disponibilidad física y biológica en el suelo (Pignatello 2000). El proceso de transporte más importante de los plaguicidas es el flujo masal; y están sujetos a mecanismos de difusión
y dispersión. Una variedad de procesos de no-equilibrio afecta el transporte de los solutos. El noequilibrio físico resulta de la existencia de flujos heterogéneos, afectando a solutos reactivos y no
reactivos. El no-equilibrio químico está regulado por una cinética de sorción o por una tasa de difusión molecular dentro de los agregados. Las prácticas de labranzas afectan las propiedades físicas,
químicas y biológicas, modificando la capacidad de los suelos de transmitir agua y solutos.
El estudio estuvo enfocado principalmente a la identificación de los procesos y la determinación
de los parámetros que controlan el transporte de solutos reactivos en las capas superficiales del suelo.

Hipótesis
1) Los suelos bajo SD presentan mayor lixiviado de atrazina y metabolitos que los suelos bajo
LC.
2) Los suelos con mayor contenido de materia orgánica presentan una mayor sorción y, por lo
tanto, menor lixiviación.
3) El modelo de transporte determinístico basado en la ecuación de transporte de conveccióndispersión (ECD) en equilibrio, presenta un buen ajuste para la curva de paso de bromuro.
En cambio, el modelo de no-equilibrio presenta una mejor descripción para atrazina.
4) Los parámetros de adsorción obtenidos por los métodos batch pueden sustituir a los estimados a través del estudio en columnas.
5) El modelo SMART permite predecir el transporte de atrazina en columnas intactas de suelo
en laboratorio.

Objetivo general
Realizar un balance entre la retención y la lixiviación de atrazina en diferentes tipos de suelo y la
influencia de diferentes sistemas de labranza (siembra directa -SD- y labranza convencional -LC-).

Objetivos parciales
1) Describir las isotermas de adsorción de atrazina y tres metabolitos para tres tipos de suelos
combinados con dos sistemas de labranza (SD y LC).
2) Estudiar el transporte de bromuro en columnas intactas de suelo.
3) Estudiar el transporte de atrazina en columnas intactas de suelo.
4) Estimar los parámetros de transporte de las concentraciones observadas (problema inverso)
y predecir las concentraciones de atrazina (problema directo) según un modelo determinístico basado en la ECD, bajo los supuestos de equilibrio y no-equilibrio para el caso de atrazina y de equilibrio para el caso de bromuro.
5) Comparar los parámetros de adsorción obtenidos mediante el método batch y los estimados
a través de las columnas.
6) Simular el transporte de atrazina mediante la utilización del modelo SMART.
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Materiales y métodos
Propiedades del suelo: Se utilizaron tres suelos denominados como: Balcarce (Bal) y Tres Arroyos
(TA) arcilloso franco (fino, térmico, ilítico, Argiudol Típico); y Coronel Dorrego (Dor) franco (fino,
térmico, mixto ilítico-mortmorillonitico, Argiudol Típico). Cada uno bajo SD y LC. Se caracterizaron
las propiedades fisicoquímicas (0-15 cm) tales como: textura, contenidos de carbono orgánico (CO),
pH, capacidad de intercambio catiónico (CIC), porosidad total.
Isotermas de adsorción: Se utilizó el método de equilibrio por tanda (batch) para caracterizar la
adsorción de atrazina, hidroxiatrazina (HA), desetilatrazina (DEA), deisopropilatrazina (DIA). La
cuantificación de los compuestos fue con un HPLC. El proceso de adsorción fue descripto con la
ecuación de Freundlich. Los parámetros se estimaron con los procedimientos no-linear y regresión
de SAS. Se utilizó el cuadrado medio del error como criterio de ajuste. El diseño experimental fue
completamente aleatorizado en un arreglo factorial. Se realizaron los análisis de varianza y test
Duncan. Se realizaron análisis de correlación.
Estudios en columnas intactas: Las columnas de suelo fueron extraidas sin alterar (15x8.5 cm). Cuatro réplicas fueron destinadas a los estudios de transporte y otras cuatro a la determinación de las
propiedades físicas. Se utilizó atrazina (2 Kg ia ha-1) como soluto reactivo y KBr (150 Kg ha-1) como
soluto no reactivo. El experimento se realizó en condiciones isotérmicas a 20 ºC, suelo no saturado
(85 % de saturación) a una tensión de 9.6 kPa y flujo constante de 0.529 cm h-1. Posteriormente las
columnas se fraccionaron en capas de 0-2.5, 2.5-5, 5-10 y 10-15 cm para el análisis de los residuos extractables. La cuantificación del Br- en los efluentes se realizó con un electrodo específico y atrazina
en un HPLC.
Descripción de las curvas de paso (CP): Los parámetros de transporte fueron estimados con el programa CXTFIT 2.1 a partir de los datos de laboratorio (Toride et al. 1999). El programa utiliza la ECD,
dispone de dos modelos determinísticos: de equilibrio (ECDeq) y de no-equilibrio (ECDno-eq). Este
último posee dos interpretaciones, según un modelo de dos-sitios o de dos-regiones.
Modelo de simulación: El modelo SMART (Streamtube Model for Advective and Reactive Transport) simula el transporte de solutos reactivos a través de un medio poroso heterogéneo (Finkel,
Bold 2002). La capacidad predictiva del modelo se midió con las siguientes medidas estadísticas:
error máximo, raíz del cuadrado medio de error, coeficiente de determinación, eficiencia del modelo, coeficiente de masa residual y la prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov.

Resultados preliminares y discusión
Propiedades del suelo: Las variables analizadas, excepto pH, presentaron diferencias significativas
(p<0.01) entre tipos de suelos (Tabla 1). CIC fue mayor en Bal y TA que en Dor (p<0.05). TA y Bal tuvieron contenidos más elevados de arcilla que Dor (p<0.05), mientras que TA tuvo los mayores contenidos de limo (p<0.05); Dor y Bal tuvieron mayor fracción de arena que TA (p<0.05). La porosidad
total fue mayor en LC (0.54) que en SD (0.50) (p<0.05). La ș resultante del flujo constante tuvo diferencias significativas (p<0.05) entre Bal (0.47) respecto a TA (0.44) y Dor (0.43). Como resultado de la
mayor porosidad total en LC que bajo SD, los suelos laboreados tuvieron un significativo mayor contenido de agua (p<0.05) a flujo constante (0.46>0.43) y a flujo saturado (0.53>0.48).
El contenido de CO expresado en g kg-1 y en kg ha-1 se presentó en orden decreciente de la siguiente manera: Bal > TA > Dor (p<0.05). La cantidad de CO expresada en kg ha-1 fue mayor en SD
que el LC (p<0.01), no hubo diferencias entre sistemas de labranzas en el resto de las propiedades
del suelo analizadas. A 0-2.5 cm hubo diferencias significativas (p<0.05) entre suelos (Bal > TA > Dor)
y entre sistemas de labranzas (SD > LC). Mientras que en la capa de 2.5-5 cm se observaron diferencias (p<0.05) únicamente entre suelos (Bal > TA > Dor).
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Tabla 1: Propiedades físicas y químicas de los suelos estudiados.
Textura
Suelo

Arena

Limo

Arcilla

pH

%
Bal-LC
Bal-SD
TA-LC
TA-SD
Dor-LC
Dor -SD

34.5
(2.16)
35.3
(1.65)
25.5
(3.06)
24.0
(2.49)
40.9
(3.95)
34.6
(2.50)

36.8
(0.97)
36.0
(1.55)
42.5
(1.20)
44.6
(1.33)
36.3
(2.41)
38.3
(0.59)

28.6
(3.10)
28.6
(1.41)
32.0
(4.19)
31.3
(2.27)
22.7
(1.55)
27.2
(1.93)

Carbono Orgánico

CIC

6.1
(0.31)
5.5
(0.15)
6.0
(0.21)
6.0
(0.15)
6.0
(0.28)
6.5
(0.67)

mmolc
Kg-1
32.4
(1.95)
30.7
(1.28)
31.5
(1.84)
30.1
(2.08)
23.4
(5.28)
25.4
(3.04)

0-15
cm
36.4
(0.69)
34.5
(3.00)
27.1
(1.63)
30.6
(1.55)
16.4
(0.00)
18.3
(2.20)

g Kg-1
0-2.5
2.5-5 cm
cm
36.1
35.6
(0.89)
(1.18)
42.8
35.6
(6.05)
(4.18)
27.3
26.8
(1.67)
(0.86)
30.0
32.3
(2.71)
(1.85)
16.9
17.2
(0.50)
(0.73)
22.6
18.2
(4.72)
(1.77)

Kg ha-1

Porosidad

0-15 cm
64022.0
(2972.62)
72898.0
(3172.46)
49532.0
(2958.34)
61897.5
(3113.06)
29274.0
(0.00)
33702.0
(4064.59)

0.54
(0.025)
0.50
(0.007)
0.54
(0.033)
0.52
(0.021)
0.53
(0.038)
0.48
(0.014)

Isotermas de adsorción: En general, las isotermas fueron levemente no-lineares (Tabla 2). Los coeficientes de adsorción de Freundlich (Kf) decrecieron en el siguiente orden: HA>atrazina>DIA>DEA.
La SD tuvo igual o mayor retención de los compuestos que la LC. Los ligeramente mayores contenidos de CO en SD de los suelos de Tres Arroyos y Dorrego respecto a sus pares en LC, explican parcialmente la mayor sorción en SD. En Balcarce se midieron mayores contenidos de CO en LC, pero
hay antecedentes de que la adsorción puede variar con la naturaleza de la materia orgánica. Los valores de Kf hallados para los cuatro compuestos estudiados se correlacionaron positivamente con CO
y CIC. Atrazina, DEA y DIA tuvieron una correlación negativa con el pH (Tabla 3). Estos resultados
indican que la adsorción estuvo controlada por las fracciones orgánicas (CO) e inorgánicas del suelo
(CIC), y aumentó inversamente con el pH. Los niveles de adsorción de DIA también correlacionaron
positivamente con arcilla. Cuando se normalizó el Kf con el contenido de CO (Kfoc) se obtuvo el siguiente orden: HA>atrazina>DIA>DEA. Lo cual demuestra la afinidad de cada componente a ser retenido por el CO del suelo. Sin embargo se observó que en suelos como Dorrego los valores de Kfoc
se elevaban. Esto pone en evidencia que la fracción orgánica participa en la retención de los compuestos en aquellos suelos donde los contenidos de CO son moderados a bajos.

Tabla 2. Parámetros de Freundlich (Kf y 1/n) y coeficiente de adsorción de Freundlich normalizado
por el carbono orgánico (Kfoc) para atrazina, desetilatrazina, desisopropilatrazina y hidroxiatrazina.
Trat.

Kfa
L kg

-1

1/na

CMEb

K foc
L kg

-1

Kfa
L kg

-1

1/na

CME

Kfoc
L kg-1

Bal-CT
Bal-NT
TA-CT
TA-NT
Dor-CT
Dor-NT

9.09(0.396)
9.21(0.291)
6.26(0.151)
7.35(0.141)
6.37(0.219)
5.83(0.116)

Atrazina
0.92(0.080)
0.90(0.056)
0.78(0.030)
0.81(0.027)
0.76(0.044)
0.82(0.024)

1.47
0.81
0.21
0.15
0.45
0.12

249.26
266.47
230.91
240.18
388.36
318.95

3.63(0.173)
4.45(0.203)
3.58(0.220)
2.82(0.240)
2.43(0.197)
2.90(0.276)

DEA
0.93(0.050)
0.75(0.048)
0.66(0.058)
0.91(0.081)
0.61(0.069)
0.66(0.085)

0.22
0.32
0.50
0.48
0.42
0.80

98.45
129.18
131.94
91.43
147.99
158.61

Bal-LC
Bal-SD
TA-LC
TA-SD
Dor-LC
Dor-SD

6.45(0.247)
7.35(0.269)
5.27(0.164)
6.14(0.203)
3.47(0.200)
3.11(0.256)

DIA
0.82(0.049)
0.76(0.049)
0.91(0.038)
0.93(0.047)
1.03(0.061)
1.05(0.084)

0.58
0.74
0.21
0.33
0.30
0.48

176.95
213.01
193.30
199.94
208.19
167.53

14.12 (0.377)
12.92(0.217)
10.83(0.465)
15.55(0.428)
10.62(0.290)
9.11(0.325)

HA
0.64(0.041)
0.57(0.024)
0.58(0.055)
0.80(0.058)
0.84(0.054)
0.92(0.066)

0.84
0.40
2.20
1.48
0.83
0.96

375.01
376.68
402.10
509.18
647.26
493.86

a

Desvíos estándares para tres repeticiones. b Cuadrado medio del error.
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Tabla 3. Análisis de correlación para los coeficientes de Freundlich (Kf) obtenidos para atrazina, desetilatrazina (DEA), desisopropilatrazina (DIA) e hidroxiatrazina (HA) y las propiedades del suelo.
Kf
CO
PH
CIC
Arcilla
Limo
Arena

* P<0.01

atrazine
0.87*
-0.69*
0.63*
0.17
-0.34
0.10

CO: carbono orgánico

DEA
0.71*
-0.67*
0.68*
0.42
-0.24
-0.08

DIA
0.95*
-0.75*
0.84*
0.56*
0.08
0.33

HA
0.74*
-0.45
0.60*
0.45
0.34
-0.42

CIC: capacidad de intercambio catiónico

Estudios en columnas intactas y descripción de las curvas de paso: Las curvas de paso de Br- fueron
levemente asimétricas y presentaron importantes colas; lo cual indicaría condiciones de noequilibrio durante el transporte (Figura 1). En Dorrego, los picos de Br- ocurrieron a los 0.59 vp (volumen de poro), mientras que en Tres Arroyos a los 0.41 vp y Balcarce a los 0.37 (p<0.05). Los picos
más tempranos podrían estar relacionados con una mayor agregación de los suelos más estructurados. Tanto el modelo de equilibrio como el de no-equilibrio describieron adecuadamente los datos
observados, se puede asumir que el no-equilibrio físico tuvo una contribución menor en el transporte. Las labranzas produjeron efectos significativos sobre la velocidad, siendo mayor bajo LC que SD
(1.73 y 1.40 cm h-1, respectivamente) (p<0.05). Tres Arroyos tuvo la mayor dispersividad (6.01 cm) seguida por Balcarce (4.59 cm) y Dorrego (2.22 cm) con diferencias entre Tres Arroyos y Dorrego
(p<0.05). Suelos como Tres Arroyos y Balcarce con texturas finas y mayores contenidos de CO que
Dor, podrían tener una mayor distribución de tamaños de poros favoreciendo la dispersividad del
soluto.
Las curvas de paso de atrazina fueron sesgadas hacia la izquierda, exhibieron asimetría y una extensa cola, indicando comportamiento de no-equilibrio relacionado con la sorción (Figura 2). El modelo ECDno-eq tuvo los mejores ajustes. El no-equilibrio podría estar dado por una cinética de reacción química, difusión intraparticular o intra-materia. Bajo estas condiciones, una fracción de atrazina está sujeta a una lenta sorción, disponible para lixiviar. El empleo de los coeficientes de retardo
obtenidos por las isotermas no produjo buenos ajustes. El total de atrazina lixiviada decreció según:
Balcarce (578.00 µgr) > Tres Arroyos (439.88 µgr) > Dorrego (382.75 µgr). Balcarce es un suelo franco
arcilloso con 64260 Kg de CO ha-1 bajo LC y 66675 Kg de CO ha-1 bajo SD. La agregación de las partículas por la materia orgánica limita la accesibilidad a los sitios de sorción, impidiendo que se establezca instantáneamente el equilibrio de sorción de la atrazina entre la fase líquida y sólida. En Dor
el lixiviado fue mayor en SD (555.25 µgr) que en LC (210.25 µgr) (p<0.05). Dorrego tiene una textura
franca con 28560 Kg ha-1 de CO en LC y en SD alcanzó 33210 Kg ha-1 de CO. Una mayor agregación
del suelo causada por el mayor contenido de CO provocaría una lenta cinética de sorción.
Luego de percolado 3 vp, se midió el porcentaje de atrazina recuperado y se hallaron los siguientes resultados: en Balcarce, en ambas labranzas, 25 % de la atrazina había lixiviado; en Tres Arroyos
y Dorrego, en SD, se recuperaron 35 y 23 %, respectivamente; bajo LC, en Tres Arroyos se alcanzaron 18 % y en Dorrego 17 %. En los suelos con mayor contenido de materia orgánica la atrazina
debe difundir a través de la porosidad intraparticular o dentro de la materia orgánica hasta alcanzar los sitios de sorción. Hay antecedentes de que este proceso es más significativo asociado a la presencia de MO particulada, siendo ésta la fracción más sensible a las labranzas.
Coeficientes de adsorción (Kd) obtenidos por las isotermas y los experimentos de columnas: Los
Kd.Trans (estimados por los estudios de transporte) siguieron la misma tendencia que los Kd.batch (obtenidos por las isotermas de adsorción). Pero presentaron valores menores o iguales a los resultantes
de las isotermas. Los Kd.Trans no presentaron diferencias entre suelos y sistemas de labranzas, ni tuvieron correlaciones significativas con las propiedades del suelo. Es frecuente este tipo de discrepancias
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en los parámetros estimados, y generalmente se atribuyen a dos causas: 1) disímiles condiciones de
interacción del soluto con el sorbente en cada uno de los métodos; 2) los experimentos en columnas
fallan en la recuperación del total de atrazina lixiviada, dado que persiste por un tiempo prolongado una lenta liberación de soluto en concentraciones por debajo de los límites de detección.
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Figura 1. Curvas de paso de bromuro observadas (Obs) y ajustadas mediante el modelo de equilibrio
(CDEeq) y de no equilibrio (CDEnon-eq) para cada uno de los suelos y labranzas y sus cuatro repeticiones.
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Figura 2. Curvas de paso de atrazina observadas (Obs) y ajustadas mediante el modelo de no equilibrio (CDEnon-eq) para cada suelo y labranza y sus cuatro repeticiones.
Simulación con el modelo SMART: El modelo de difusión intraparticular fue el que mejor simuló
las curvas de paso observadas. Los resultados confirmaron que el no-equilibrio se relaciona con aspectos de sorción. En algunos casos, el grado de ajuste fue bajo, principalmente falló en la simulación de las colas de las curvas de paso. El uso de los Kd obtenidos con las isotermas fue adecuado.
Opuesto a los resultados obtenidos con CXTFIT, SD tuvo mayor v que LC (2.47 y 1.60 cm h-1, respectivamente) (p<0.05), siendo más significativo en Dorrego (p<0.05). Dorrego tuvo la mayor porosidad
efectiva (0.49) comparado con Balcarce (0.35) y Tres Arroyos (0.26). La porosidad intraparticular fue
significativamente mayor en Balcarce (0.001) y Tres Arroyos (0.0009) que en Dorrego (0.0005)
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(p<0.05). Los mayores valores de difusividad fueron hallados para Balcarce. La porosidad intraparticular y la difusividad se correlacionaron positivamente con el CO medido a los 0-2.5 cm (r=0.70 y
r=0.55, respectivamente). Esto demuestra que los mecanismos que retrasan la sorción están principalmente asociados con la difusión dentro de la materia orgánica.

Conclusiones
El metabolito DEA fue el compuesto menos adsorbido, por lo que sería el más vulnerable a lixiviar.
Atrazina y DIA fueron retenidos moderadamente por los suelos. HA fue fuertemente adsorbida, lo
cual reduciría su movimiento. De acuerdo con los resultados obtenidos con las isotermas, la sorción
estuvo regulada principalmente por el carbono del suelo y, en segundo lugar, por la fracción mineral; y la siembra directa en general favoreció la sorción. Sin embargo, este comportamiento no se
reflejó al ser aplicado a sistemas dinámicos como las columnas, ya que la agregación de los suelos,
dependiendo del contenido de materia orgánica y textura, y la microporosidad de los mismos juegan un rol preponderante en la cinética de sorción, ya que atrazina debe difundir hasta acceder a
los sitios de sorción. Es por ello que, opuesto a lo esperado, en suelos de Balcarce se midió el mayor
lixiviado de atrazina. El flujo de atrazina estuvo gobernado por un transporte de no-equilibrio relacionado con una cinética de sorción debido a una restricción en la difusión intra particular y/o intramateria orgánica. En suelos de Dorrego, este mismo comportamiento se observó en siembra directa.
Una lenta sorción deja una alta concentración de atrazina sujeta a lixiviar. El modelo SMART es una
buena herramienta para simular el transporte de atrazina en columnas de suelo. Para futuros estudios, será necesario incorporar las mediciones de porosidad intraparticular, para luego obtener información más precisa acerca del comportamiento de las moléculas orgánicas en el suelo.
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Resumen
El entendimiento integral de los mecanismos de transporte de solutos a través del perfil
del suelo es esencial para el estudio del destino de los plaguicidas en el ambiente. La caracterización de la macroporosidad del suelo tiene su importancia debido a su influencia en la dinámica del agua y del transporte de solutos. La siembra directa (SD) implica prácticas de manejo con menores disturbios en el suelo; creando condiciones edáficas propicias para el lavado
de herbicidas en el perfil del suelo. Se planteó como hipótesis que la SD, en contraposición
con la labranza convencional (LC), favorece el movimiento del agua y transporte de solutos
conservativos debido a una mayor presencia de macroporos e interconexión de los poros. El
objetivo fue describir el movimiento del agua y transporte de solutos conservativos en un
Haplustol Entico bajo LC y SD. El estudio se realizó con dos trazadores conservartivos. El movimineto del agua y transporte de solutos conservativos alcanzó una mayor profundidad de
penetración en SD respecto a LC. Si bien en SD la porosidad total fue menor, este comportamiento indicaría una mayor continiudad de macroporos en dirección vertical, favoreciendo el
desplazamiento del agua y solutos a través del perfil del suelo.
Palabras clave: porosidad; macroporos; labranzas; flujo preferencial.
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Introducción
El entendimiento integral de los mecanismos de transporte de solutos a través del perfil del suelo
es esencial para el estudio del destino de los plaguicidas en el ambiente, y para diseñar mejores
prácticas de manejo que minimicen los potenciales impactos adversos sobre el ambiente (Triegel y
Guo, 1994).
Los solutos pueden ser transportados más rápidamente hacia el agua subterránea mediante el flujo preferencial a través de los macroporos, poniendo en alto riesgo la calidad del agua subterránea
debido a la posible contaminación. Por un lado, el término macroporo se refiere a los poros no capilares relativamente grandes, mayores a 1000 µm. Son canales formados por la actividad biológica
(mesofauna, raíces) y no biológica (grietas). Participan del flujo del agua en condiciones de saturación. Si bien representan una pequeña proporción de la porosidad total del suelo, ellos contribuyen
en una fracción importante sobre el soluto transportado (Luxmoore, 1981). Por otro lado, el concepto de flujo preferencial a través de macroporos implica que el agua no tiene tiempo suficiente para
establecer equilibrio con la matriz del suelo y, por lo tanto, es una vía rápida de transporte de solutos a través del perfil. Kung (et al. 2000) demostraron en experiencias a campo que el flujo preferencial a través de macroporos marcaría la fase inicial del transporte de contaminantes, sin permitir
expresarse el efecto amortiguador de la interacción de los plaguicidas con la matriz del suelo.
Las características y propiedades del sistema de macroporos del suelo y otros parámetros hidráulicos son afectados por las texturas y sistemas de labranza (Ehlers, 1975; Shipitalo et al., 2000; Edwards, 1982). El balance de agua y la dinámica hídrica se ven afectados por los cambios en los sistemas de labranzas, por lo tanto, se modifican los patrones de movimiento de los solutos en el suelo.
El balance de agua determina el potencial de lixiviación y pérdidas por escurrimiento superficial de
los herbicidas aplicados en superficie.
Los sistemas de labranzas convencionales (LC) remueven la superficie del suelo, destruyen la estructura porosa natural y disrumpen la continuidad de los macroporos (Edwards et al., 1988; Dick et al.,
1989), mientras que los sistemas de labranza conservacionistas, en su máxima expresión la siembra
directa (SD), implican prácticas de manejo con menores disturbios en el suelo y una mayor cobertura
de la superficie del suelo con residuos vegetales. En sistemas de SD se crearían condiciones edáficas
propicias para el lavado de herbicidas en el perfil del suelo (Shipitalo et al., 2000). Por ejemplo, el
incremento de las tasas de infiltración en suelos bajo SD ha sido atribuido a un mayor número y
continuidad de macroporos (Edwards et al., 1988; Dick et al., 1989). Este hecho se puede atribuir a un
menor disturbio de la superficie del suelo y a una mayor abundancia de lombrices (Lee, 1985).
En la provincia de La Pampa el uso de agroquímicos ha comenzado a ser masivo fundamentalmente en lo que se refiere a herbicidas (Montoya et al. 1999). Durante los últimos años es notable el incremento de las precipitaciones medias que se ha dado en la región semiárida, provocando un proceso de intensificación agrícola en el NE de La Pampa. Las precipitaciones presentan una marcada
irregularidad, con un balance hídrico anual negativo pero con importantes excedentes puntuales
(Boletín agrometeorológico). En la serie de años 1961-2001 se observa para Anguil (LP), una precipitación media anual de 749,5 mm con una distribución del 72,7% en el semestre cálido (octubremarzo) y un 27,3% en el semestre frío (abril-septiembre). Las precipitaciones caídas en el 2000 totalizaron 906,1 mm y durante el año 2001 cayeron 1149, 6 mm.

Hipótesis
La SD, en contraposición con la LC, favorece el movimiento del agua y el transporte de solutos
conservativos debido a una mayor presencia de macroporos e interconexión de los poros.

Objetivo general
Describir el movimiento del agua y transporte de solutos conservativos en un Haplustol Entico bajo LC y SD.
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Objetivos parciales
Describir el movimiento del agua en el perfil del suelo (Haplustol Entico) en estudio “in situ” mediante la técnica de “brilliant blue”, bajo LC y SD
Describir el movimiento del agua en el perfil del suelo en estudio “in situ” mediante el uso de un
trazador conservativo (Bromuro), bajo LC y SD.

Materiales y métodos
Propiedades del suelo: El estudio se realizó en un suelo localizado en la EEA Anguil del INTA, de
textura franca clasificado como Haplustol Entico con un horizonte A de 18 cm y una capa de tosca a
profundidad variable entre 80 y 120 cm. El lote se conduce bajo SD y LC desde hace 8 años. Se analizó el contenido de materia orgánica (MO) -Tabla 1-. Se realizaron análisis de humedad en capas cada 5 cm hasta los 25 cm de profundidad y en la capa de 25 a 40 cm, al iniciar (HI) y finalizar el estudio de transporte (HF). Se determinó la densidad aparente (DA) en las mismas capas mencionadas.
Se calculó la porosidad total (ȡ), y con ello la capacidad de almacenaje de humedad edáfica a saturación. Por otro lado, se expresó el contenido de HI y HF en fracción de humedad almacenada respecto de la máxima capacidad de almacenaje y se obtuvo fHI y fHF.

Tabla 1. Contenido de materia orgánica.
Materia Orgánica (%)
Prof.
(cm)
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25

LC

SD

1.88
1.56
1.28
0.99
1.01

2.26
1.58
1.15
0.96
0.83

Estudio con trazador colorante (brillant blue) y trazador conservativo (bromuro de potasio):

 El estudio se realizó in situ, bajo LC y SD. Se seleccionó un área plana de (200 cm x 200 cm)
donde se aplicó el trazador colorante de forma conjunta con el trazador conservativo.

 Se marcó un área de muestreo de 100 cm x 80 cm dentro del área de aplicación definida anteriormente.

 Se tomaron fotografías en forma perpendicular al área de aplicación.
 Se prepararon en una regadera 10 lts de agua, 10 g de Brilliant Blue (N-Ethyl-N-(4-[(4-









{ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino}phenyl)(2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-lylidene)-3- sulfobenzenemethanaminium hydroxide inner salt, disodium salt) y 119.0023 g
de bromuro. Este procedimiento se repitió 12 veces.
Se aplicaron 30 mm de precipitación artificial (120 lts para el área de aplicación) de forma
uniforme con la regadera. La aplicación de la solución de Brilliant blue y bromuro se realizó
lentamente para evitar encharcamiento.
Una hora después de finalizada la aplicación, se cavó una zanja de trabajo en el borde frontal del área de muestreo.
A continuación se realizaron cortes transversales en el perfíl del suelo para observar la profundidad alcanzada por el colorante. Los cortes se realizaron cada 5 cm. Se procuró evitar
taponar los poros y, en cada corte, para la limpieza del suelo se utilizó una aspiradora.
Luego de la obtención de cortes claros del suelo se prosiguió a tomar las fotografías.
Además se preparó el corte vertical del perfil para fotografiar el movimiento del trazador
colorante.

- 140 -

 De cada capa se extrajo una muestra para el análisis posterior de bromuro; los muestreos se
realizaron por duplicado. La cuantificación de la concentración de Br- en las muestras recogidas se medirá con electrodo específico (Termo pH-metro ALTRONIX TPX-II, electrodo ión
selectivo Really-FlowTM).
Análisis estadísticos: Se realizaron test de ANVA de las densidades aparentes, porosidad y humedad a saturación, según un diseño completamente aleatorizado con 4 repeticiones y arreglo factorial (2x6). Lo mismo se realizó en el análisis de las concentraciones de bromuro en el perfil del suelo,
con la diferencia de que contaban con 2 repeticiones. Se realizó la prueba de diferencias de medias
DUNCAN. Cuando no se observaron interacciones significativas de labranza x profundidad, se realizaron contrastes para su análisis y, en caso de interacciones significativas, se utilizó la sentencia SLICE como análisis post ANVA (SAS 1999).

Resultados preliminares y discusión
Propiedades del suelo: La porosidad del suelo fue mayor en LC (0.57) que en SD (0.55) (p<0.05).
Asimismo, a 0-5, 5-10 y 25-40 cm de profundidad la porosidad fue mayor en LC que en SD (p<0.01)
(Figura 1). Esto evidencia que la SD promueve la densificación de los suelos y, por lo tanto, reduce
la porosidad. Los resultados obtenidos son similares a aquellos hallados por Quiroga y Monsalvo
(1989), quienes midieron una mayor infiltración acumulada superior en SD, poniendo en evidencia una mayor estabilidad estructural de los agregados e interconexión entre sí. Bordovsky (et al.
1999) encontraron mayor DA bajo sistemas de labranzas reducidas que en LC. Sin embargo, hay
casos en que, si bien los suelos bajo SD presentan mayor DA y por ende menor porosidad total, la
infiltración es igual o superior a aquella hallada en los suelos laboreados (Ehlers 1975; Sauer et al.
1990), lo cual se atribuye a la mayor cantidad de microagregados y mayores macroporos bajo labranzas reducidas.

Porosidad
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Profundidad (cm)

0
5

LC

10

SD

15
20
25
30
35

Figura 1. Porosidad total en el perfil de suelo bajo ambos sistemas de labranzas.

Al iniciar el estudio, la SD presentó superiores contenidos de humedad que la LC. En la tabla 2
puede observarse la fracción de poros, expresados en mm, ocupados por agua respecto del contenido de agua a saturación en cada uno de los sistemas de labranza y profundidad. Al finalizar el estudio en SD pudo observarse que el agua se desplazó hasta la capa comprendida entre los 25 y 40 cm
de profundidad. Mientras que en LC el movimiento se observó hasta la capa de 15 a 20 cm de
profundidad.
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Tabla 2: Fracción de poros ocupados por agua edáfica al iniciar y al finalizar el estudio.
SD
Profundidad (cm)
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-40

LC

fHI

fHF

fHI

0.29
0.29
0.29
0.26
0.29
0.29

0.63
0.48
0.32
0.42
0.32
0.35

0.18
0.23
0.25
0.24
0.25
0.25

fHF
0.60
0.41
0.34
0.34
0.26
0.24

Descripción del movimiento de brilliant blue y bromuro: En SD el movimiento del soluto conservativo, que nos indica el desplazamiento del agua, alcanzó una mayor profundidad que en LC (Figura
2). Se obtuvo una interacción significativa labranza x profundidad (P<0.01). En LC a 0-5 cm de profundidad la concentración de bromuro fue significativamente mayor que en SD (P<0.01). Por otro
lado, en las profundidades 15-20 y 25-40 fueron mayores los contenidos de bromuro en SD que en
LC (P<0.05). Esto estaría indicando que en LC hubo una menor redistribución del bromuro en el perfil, mostrando un menor desplazamiento del agua desde las capas superfiales hacia las subsuperficiales del suelo. Pudo observarse, durante el desarrollo de la técnica en el campo, una inferior infiltración en LC que en SD.
Los resultados obtenidos mediante el colorante brilliant blue permitieron distinguir las áreas del
suelo que presentan un flujo de soluto activo y aquellas áreas donde esto no ocurre. Visualmente
pudo observarse que el brilliant blue en SD alcanzó la capa de 25 a 40 cm de profundidad, mientras
que en LC llegó hasta la capa entre 15-20 cm (Figura 2). La mayor profundidad de penetración del
trazador colorante en labranzas conservacionistas indica una mayor continuidad de macroporos en
el perfil (Wahl et al. 2004). Se observó una mayor presencia de macroporos coloreados, pero también era evidente la presencia de macroporos sin colorear. En las capas superficiales de la LC, el
transporte del agua y solutos avanzó lenta y homogéneamente por toda la matriz del suelo. Mientras que en SD se identificaron áreas de flujo preferenciales (línea de siembra y macroporos).
Si bien la LC presentó una mayor porosidad total, este comportamiento estaría indicando que en
SD existiría una mayor interconexión de los poros, o bien la presencia de poros de mayor tamaño.
La alteración del espacio poroso del suelo es una de las características más destacadas del laboreo,
modificando su disposición interna de poros y agregados. Los procesos asociados a ambientes no
disturbados promueven la formación de macroporos continuos (Griffith et al. 1986; Locke, Bryson
1997) ofreciendo un flujo preferencial al transporte de agua y solutos.

Bromuro (mg kg-1)

Bromuro (mg kg-1)

0
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0

1500

5

Profundidad (cm)

Profundidad (cm)

1000

1500

0

0
10
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LC

15
20
25

5
10
15
20
25

30

30

35

35

Figura 2. Redistribución del bromuro en el perfil del suelo en SD y LC (2 repeticiones).
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SD

Conclusiones
El movimiento del agua y el transporte de solutos conservativos alcanzó una mayor profundidad
de penetración en SD respecto a LC. Si bien en SD la porosidad total fue menor, este comportamiento indicaría una mayor continuidad de macroporos en dirección vertical favoreciendo el desplazamiento del agua y solutos a través del perfil del suelo.
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Resumen
Siendo el pejerrey un pez zooplantófago, el potencial que tienen las lagunas para soportar
sus poblaciones depende, entre otros factores, del zooplancton presente en ellas, el que a su
vez está condicionado por factores climáticos, morfométricos y edáficos. El rendimiento calórico del zooplancton es un índice que describe cantidad y calidad del alimento disponible para este pez. En el presente trabajo se estimó este parámetro en nueve lagunas ubicadas en el
centro y este de la provincia La Pampa, sembradas con pejerrey, y se comparó con los valores
registrados en pesqueros bonaerenses.
Se extrajeron 3 muestras cuantitativas de cada laguna y se realizó el conteo de los principales grupos zooplanctontes. Luego utilizando estándares específicos, se calculó el valor
energético del zooplancton por laguna. Finalmente se obtuvo un promedio estacional para el
conjunto de lagunas estudiadas y se comparó con los valores estacionales medios, registrados
en lagunas de Buenos Aires.
Los resultados indican que las lagunas relevadas, presentan un rendimiento calórico del
zooplancton, similar al de las lagunas bonaerenses. Esta situación favorece los intereses económicos del productor pampeano, ya que le brinda una alternativa más para diversificar la
producción y no depender exclusivamente de la agro-ganadería.
Palabras clave: La Pampa; lagunas; pejerrey; rendimiento calórico del zooplancton.
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Introducción
Entre las aguas superficiales del continente, susceptibles de ser aprovechadas por el hombre, se
encuentran los ríos, lagos y lagunas. Siendo estas últimas uno de los ambientes acuáticos más conocidos en Argentina, en general, y de la región pampeana en particular. La abundancia y productividad de los organismos de un sistema acuático, están determinadas por características climáticas,
morfométricas y edáficas (Quirós et al. 1988).
La provincia de Buenos Aires se caracteriza por tener un alto potencial productivo en sus aguas de
superficie (Petracchi y Quiros 1998). Esta condición favorece el aprovechamiento de lagunas por
medio de pesquerías de tipo deportiva-recreativa (Mancini y Grosman 1999; Saavedra 1999) y artesanal-comercial (Grosman y Sanzano 2004), siendo la principal especie explotada el pejerrey bonaerense (Odontesthes bonariensis).
La provincia de La Pampa cuenta con numerosas lagunas en las que el pejerrey es el pez más ampliamente distribuido (Gilbert et al. 1996), adquiriendo algunas de ellas cierta importancia local como pesqueros de la especie. En la mayoría de los casos la presencia de éste se debe a las siembras de
alevines, realizadas por lo propios productores con el objeto de efectuar algún tipo de aprovechamiento. Muchas de estas acciones han sido auspiciadas por intervención de la UNLPam y/o el gobierno provincial (Del Ponti et al. 2005).
El pejerrey es un pez zooplanctófago, es decir, se alimenta de pequeños organismos en suspensión
en el agua. Sin embargo, cuando estos son escasos, su versatilidad anatómica le permite predar sobre otros organismos, por ejemplo: caracoles, camarones, algas, insectos, mojarras e incluso individuos de su misma especie (Ringuelet et al. 1980; Escalante 1999). En estos casos, el alimento de reemplazo o emergencia tiene un valor alimentario o energético mucho más bajo que el del zooplancton (Ringuelet et al. 1980). Esto tiene efectos importantes en la población de estos peces, dado
principalmente, por el estado de condición bajo y por el canibalismo en edades tempranas que presentan los mismos (Freyer 1999; Grosman et al. 1999).
Es importante entonces conocer la cantidad y calidad del zooplancton presente en los ambientes
poblados con pejerrey, para comprender las respuestas de las poblaciones y estimar las potencialidades de los ambientes.
El Rendimiento Calórico del Zooplancton es un índice que describe cantidad y calidad del alimento
disponible para este pez (Ringuelet et al. 1980; Grosman et al. 2001). Así puede reflejar, directamente, las potencialidades del ambiente para soportar un tamaño de población dado, e indirectamente, el estado actual de la población en estudio (Freyre 1976; Grosman y Sergueña 1996; Grosman et al. 2001).

Objetivo
El objetivo de este trabajo es estimar el Rendimiento Calórico del Zooplancton de nueve lagunas
de la provincia de La Pampa sembradas con pejerrey, y compararlos con los valores registrados en
pesqueros bonaerenses.

Área de estudio
Se estudiaron nueve lagunas ubicadas en distintos sectores de la provincia de La Pampa, las cuales fueron sembradas con alevines de pejerrey en el período 1999-2002 por la UNLPam. Por acuerdo con los propietarios, no se dan los nombres de estas lagunas, pero sí se dan las coordenadas de
ubicación geográfica y a cada una se ha asignado un número tomado en forma arbitraria (ver
cuadro 1).
El área de estudio se caracteriza por tener un tipo de clima templado, cuyas principales características son las bajas precipitaciones y altas temperaturas (temperatura media anual entre 14° y 16° C).
Resalta la gran amplitud térmica que alcanza valores generales de 16° C (Cano et al. 1980).
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Las lagunas relevadas (cuadro 1), que están asociadas a depresiones y bajos sin salida (Cano et al.
1980), pertenecen a los grupos de la estepa herbácea, zona de los valles y Meauco (Cazenave y Hernández Bocquet 1992). Por mantener un mínimo de agua aún en época de sequía se las considera
de carácter permanente (Cazenave y Hernández Bocquet 1992) y raramente exceden los 5 metros de
profundidad, por lo cual no existe estratificación térmica (Ringuelet 1972), pudiendo presentar distintos grados de salinidad.

Cuadro 1: características de cada laguna muestreada. Datos extraidos de Cano et al.
(1980), Cazenave y Hernández Bocquet (1992) y Omar Del Ponti com. per.1.
Lag.
Coordenadas geográficas
Nº

Fecha de siembra

Carácter

Superficie (ha.)

Pesca

1

37º 16' S - 64º 16' W

Nov/2001

Permanente

19

Los dueños

2

37º 16' S - 64º 16' W

Oct/2002

Temporaria

101

Los dueños

3

35º 58' S - 64º 07' W

Nov/2000

Temporaria

120

Los dueños

4

36º 48' S - 65º 43 W

Oct/1999

Permanente

30

Los dueños

5

36º 48'' S - 65º 43' W

Oct/1999

Permanente

6

No

6

36º 26' S - 63º 54' W

Oct/1999

Permanente

254

Coto

7

37º 15’ S - 64º 12’ W

Oct/1999

Permanente

14

Los dueños

8

37º 04' S - 65º 36' W

Oct/1999

Permanente

30

No

9

36º 03’ S - 63º 33’ W

No hay registro

Permanente

2378

Coto

Materiales y métodos
Para determinar el Rendimiento Calórico del Zooplancton se extrajeron 3 muestreas cuantitativas
en cada campaña de muestreo. Cada muestra se obtuvo de la extracción de un volumen de 20 litros
de agua de la laguna (Freyre 1976; Grosman 1995a; Grosman 1995b; Grosman y Sergueña 1996;
Grosman et al. 1999; Grosman et al. 2001; Quirós et al. 2002), que fue filtrado con una red de plancton de abertura de malla igual a 40 Pm (Boltovskoy 1995), fijando posteriormente el contenido en
formol al 10%. Previa homogeneización de la muestra se obtuvieron submuestras para facilitar el
análisis, las cuales fueron llevadas a una cámara de recuento para la identificación y conteo de los
componentes planctontes de interés. Los resultados obtenidos del conteo de organismos se expresaron como número de organismos por unidad de volumen a través de la siguiente fórmula:
( ( n / a ) * ( Vm / Vs ) ) / Vf
Donde Vm es el volumen de la muestra, en ml; Vs es el volumen de la submuestra en ml; Vf es el
volumen de agua filtrada en el campo, en litros; a es el número de submuestras contadas y n es el
número de individuos contados por submuestra (Paggi y de Paggi 1995).
Finalmente, para calcular el Rendimiento Calórico se utilizaron los valores energéticos estándares
de los individuos componentes del zooplancton (cladóceros, ciclópidos y calanoideos) (Ringuelet et
al. 1980); referenciándolo luego a 100 litros de agua para compararlo con otras lagunas (Grosman y
Sergueña 1996; Grosman et al. 1999; Grosman et al. 2001).
Debido a que la abundancia del zooplancton varía a lo largo del año, se obtuvo un promedio estacional para el conjunto de lagunas estudiadas. Luego se comparó con los valores estacionales medios registrados en lagunas de Buenos Aires, las que, por contar históricamente con poblaciones de
pejerrey (entre otras especies), pueden ser consideradas apropiadas para comparar la oferta zooplanctónica que presentan nuestros ambientes.
1

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam, Uruguay 151, Santa Rosa, La Pampa.

- 150 -

Resultados y discusión
El cuadro 2 muestra los valores de número de individuos por cada 100 litros de agua de cada laguna, correspondientes a los principales grupos integrantes del zooplancton. En él se observa que
cladóceros y ciclopóideos están presentes en todos los ambientes, no así calanóideos que están ausentes en las lagunas “2” y “3”. Aún no se puede determinar si esta ausencia es debida a causas relacionadas con el muestreo efectuado, o si obedece a factores de tipo ambiental. La abundancia de
los grupos es muy variable y no se puede establecer un patrón común a todas las lagunas. Como es
de esperar, esta situación también se ve reflejada en el valor estimado del Rendimiento Calórico del
Zooplancton (cuadro 2). Éste fue máximo en la laguna “1” y mínimo en la laguna “7”. Variaciones
semejantes de la abundancia de los distintos grupos del zooplancton y del rendimiento calórico han
sido descriptas para otros ambientes pampásicos (Ringuelet 1972; Grosman 1995b; Grosman y Sergueña 1996; Berasain et al. 1997; Berasain et al. 1999; Grosman et al. 1999; Grosman et al. 2001).

Cuadro 2: abundancia de los distintos grupos de zooplancton y Rendimiento
Calórico por laguna (calorías cada 100 litros de agua).
N° Fecha de Muestreo Cladóceros Calanoideos Ciclopoideos Rendimiento Calórico
1

04/11/04

1221

72435

650

2.1006

2

21/04/05

3360

0

52800

0.1830

3

17/02/05

13611

0

111839

0.4092

4

28/04/04

217

188

6514

0.0273

5

29/04/04

10584

5361

287

0.1911

6

26/05/04

325

126

24711

0.0851

7

10/05/04

260

520

2340

0.0235

8

10/11/04

6540

2452

6540

0.2188

9

01/10/04

2840

10650

7100

0.1403

Las estimaciones de los promedios estacionales del Rendimiento Calórico en las lagunas de La
Pampa se muestran en el cuadro 3. En él se observa que el valor máximo se registra en la laguna “1”
(2,1006), y el mínimo en la laguna “7” (0,0235).
La única laguna que se muestreó en verano fue la número “3”, presentando un valor muy alto de
Rendimiento Calórico. Al igual que la laguna “1” tiene la particularidad de que se registraron mortandades en la población de pejerrey antes del muestreo (Omar Del Ponti com. per.), lo que pudo
ocasionar un crecimiento en cantidad / calidad de la comunidad zooplanctónica (Sosnovsky y Quiros
2002).

Cuadro 3: promedios por estación de los valores de Rendimiento
Calórico del Zooplancton de las lagunas de La Pampa.
N°

Fecha de Muestreo

Rendimiento Calórico

1

04/11/04

2.1006

8

10/11/04

0.2188

9

01/10/04

0.1403

2

21/04/05

0.1830

4

28/04/04

0.0273

5

29/04/04

0.1911

6

26/05/04

0.0851

7

10/05/04

0.0235

3

17/02/05

0.4092
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Estación

Promedio

Primavera

0.8199

Otoño

0.102

Verano

0.4092

El cuadro 4 muestra los valores de Rendimiento Calórico del Zooplancton registrados en cuerpos
de agua bonaerenses. El valor máximo pertenece a la laguna “Pehuajó” (1,9628) y el mínimo a la
laguna “Los Chilenos” (0.0082).

Cuadro 4: rendimiento Calórico del Zooplancton en cuerpos de aguas bonaerenses (Grosman y Sergueña 1996; Berasain et al. 1997; Berasain et al. 1999; Grosman et al. 1999; Grosman et al. 2001).
Laguna

Ubicación

Fecha

Rendimiento Calórico

Salada Grande

Madariaga

Octubre-97

0.4811

Los Chilenos

Tornsquist

Agoto-Dic.-95

0.0082

Las Mulitas

25 de Mayo

Octubre-99

0.5575

Igartúa

SO-Bs.As.

Sept-Dic.-99

0.1300

Salada Grande

Madariaga

Marzo-99

0.0486

Salada Grande

Madariaga

Marzo-98

0.0185

La Brava

Balcarce

Marzo-99

0.1576

Puán

Puán

Mayo-97

0.2979

Chasicó

Villarino-Puán

Mayo-97

0.1481

Bragado

Bragado

Abril-97

0.1395

El Cuerú

Pehuajó

Mayo-99

0.3280

Pehuajó

Pehuajó

Abril-97

1.9628

Lobos

Lobos

Julio-97

0.0983

Del Venado

Guaminí

Septiembre-96

0.1003

Cochicó

Guaminí

Septiembre-96

0.2463

Monte

Monte

Julio-97

0.0172

Estación

Promedio

Primavera

0.2942

Verano

0.0749

Otoño

0.5753

Invierno

0.1155

En ambos grupos de ambientes (pampeanos y bonaerenses) existe una marcada variación de los
Rendimientos Calóricos entre y dentro de las estaciones (Ringuelet 1972; Grosman y Sergueña 1996;
Berasain et al. 1997; Berasain et al. 1999; Grosman et al. 1999; Grosman et al. 2001). Esto se refleja
en las medias y desvíos estándar (cuadro 5).

Cuadro 5: medias y desvíos estándar de los Rendimientos Calóricos del Zooplancton,
agrupados por estación, de las lagunas de La Pampa y Buenos Aires.
Sitio
Buenos Aires
La Pampa

Parámetro

Otoño

Invierno

Primavera

Verano

Media

0.5753

0.1155

0.2942

0.0749

Desvío

0.7803

0.0954

0.2665

0.0732

Media

0.1020

-

0.8199

0.4092

Desvío

0.0814

-

1.1098

-

Los valores estacionales del plancton en ambientes bonaerenses se manifiestan mínimos en verano
e invierno y máximos en otoño y primavera, aunque no hay estricta coincidencia en los diversos
cuerpos de agua (Ringuelet 1972). En cambio, en las lagunas de La Pampa, debido a que sólo contamos con un registro de verano y no poseemos de invierno, los datos nos muestran un máximo en
primavera y un mínimo en invierno.
Analizando los cuadros 3 y 4 dentro de las estaciones, observamos que el valor medio de primavera de las lagunas de La Pampa (0.8199), es mayor que el de las lagunas bonaerenses (0.2942). Esta
gran diferencia se debe, por un lado, a la laguna “1” de La Pampa (2.1006) que eleva el promedio
en forma extraordinaria; y por otro lado, al bajo valor que presenta la laguna bonaerense “Los Chilenos” (0.0082). Entendemos que esta última tiene mayor importancia como valor que la anterior,
dado que es 68 veces menor que el máximo de su estación (0.5575). Si se excluyen ambas lagunas,
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los promedios para primavera serían de 0.18 para La Pampa y 0.39 para las lagunas bonaerenses, lo
que hace menos conspicua la diferencia entre ellas.
Por otro lado, el valor que presentó el promedio de otoño para las lagunas de La Pampa (0.1020),
es aproximadamente cinco veces menor que el registrado en las lagunas bonaerenses (0.5753). Esto
se explica en gran parte por el valor extremadamente alto que presentó la laguna bonaerense “Pehuajó” (1.9628), que eleva considerablemente el valor de su estación. Si este valor se excluye el
promedio sería 0.2284, por lo que el valor de otoño en las lagunas de La Pampa sería aproximadamente la mitad de éste.

Conclusiones
En los últimos años se han realizado estudios sobre distintos aspectos de los peces de La Pampa,
pero no se han abordado estudios sobre la potencial oferta zooplanctónica que tienen los ambientes lagunares pampeanos para ser aprovechados por los pejerreyes.
Esta primera aproximación revela que las lagunas de La Pampa presentan un estado de la comunidad zooplanctónica similar al de las lagunas bonaerenses. Es decir, pueden soportar poblaciones
de pejerreyes, los cuales deberían tener una condición y crecimiento parecido a los pejerreyes de lagunas de Buenos Aires. Tal situación favorece los intereses económicos del productor pampeano, ya
que le brinda una alternativa más para diversificar la producción y no depender exclusivamente de
la agro-ganadería.
Debido al reducido tamaño que, en general, presentan las lagunas pampeanas, se necesitará estudiar cada ambiente para conocer su funcionamiento y así estimar la potencial fracción explotable.
Si bien en estos ambientes es factible la modalidad de pesca deportiva-recreativa, también es posible hacer una explotación comercial, utilizando la metodología planteada por Petracchi (1998) de
siembra y cosecha total.
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Resumen
En la provincia de La Pampa existen numerosos cuerpos de agua, que históricamente han
sido la fracción inutilizada y hasta el basurero del campo. Desde la década del ‘90 al presente,
un creciente número de productores sembró con pejerrey bonaerense sus cuerpos de agua
ociosos, con el propósito de obtener algún beneficio futuro.
Hoy existe un número considerable de lagunas que contienen poblaciones de pejerrey,
pero se desconoce su stock y potencial de aprovechamiento.
El objeto del presente es brindar una diagnosis biológica pesquera de 6 lagunas de la
provincia de La Pampa, oportunamente sembradas con alevines provenientes de la estación
piscicultura de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam.
A través de los datos obtenidos se estimó: crecimiento, índice de condición y captura por
unidad de esfuerzo pesquero (cpue). Los resultados obtenidos mostraron que los parámetros
de crecimiento y condición, son semejantes a los estándares específicos para esta especie. Por
otro lado las cpue obtenidas en los ambientes 1, 3 y 6 permiten pensar en efectuar algún tipo
de aprovechamiento deportivo y/o artesanal. Pero las capturas obtenidas en las lagunas 2, 4 y
5 aún no animan a pensar en un inmediato uso como pesquerías.
Palabras clave: La Pampa; lagunas; siembra de pejerrey; parámetros poblacionales.
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Introducción
Un trabajo realizado en 1992 por Cazenave y Hernández, mostró que en la provincia de La Pampa
existen más de 580 cuerpos de agua, cuyo origen se debe a las precipitaciones, al afloramiento de la
capa freática o bien a la combinación de ambos, siendo los mismos transitorios, permanentes o
semi-permanentes. Sin embargo, salvo el sistema del río Atuel-Salado-Chadileuvú-Curacó-Colorado,
por mucho tiempo se consideró a esta provincia como una zona aparentemente carente de peces.
(Ringuelet, 1975; Arratia et al., 1983; Coller et al., 2001). Quizás por ello, históricamente estos
cuerpos de agua fueron considerados, 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.
Debido al importante ciclo húmedo por el que atravesó la región (Roberto et al., 1994; Umazano
et al., 2002), el volumen de estas geodepresiones históricas se incrementó de manera significativa.
Pero los excesos de agua, además, crearon un número importante de lagunas nuevas, especialmente
en el este de la provincia, aumentando la cantidad de tierra “inutilizada” transitoriamente por el
agua.
Esta situación, que ocasionó problemas de índole productivo y hasta legal (de tipo jurisdiccional)
con otras provincias, motivó a muchos productores agropecuarios afectados, a realizar siembras del
pejerrey bonaerense. El propósito fundamental fue aprovechar de alguna forma el cuerpo de agua
ocioso presente en sus propiedades. Las intenciones fueron desde el mero deseo recreativo del
propietario a esquemas de aprovechamiento más complejos, como pesquerías deportivo-recreativas,
artesanales y hasta de tipo comercial.
La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam, a través de su estación piscicultura,
ofició de proveedor de alevines y brindó el asesoramiento técnico necesario para cristalizar algunas
de las siembras.
Hoy, a más de 7 años de iniciada las primeras siembras oficiales, existe un número considerable de
lagunas que contienen poblaciones de pejerrey, susceptibles quizás de usufructuar, pero de las que
se desconoce su stock y potencial de aprovechamiento.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer diferentes parámetros poblacionales del pejerrey
bonaerense (como crecimiento, índices de condición, y la captura por unidad de esfuerzo pesquero
o cpue) estimados en 6 lagunas de la provincia de La Pampa, oportunamente sembradas con esta
especie.
Las tareas de campo fueron efectuadas en la marco del Proyecto de Extensión Universitaria Nº
010, RCS Nº 001/03 de la UNLPamy los datos en que se basa el análisis, forman parte de dos tesis de
grado de la carrera de ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam.

Área de estudio
Se estudiaron seis lagunas ubicadas en distintos sectores de la provincia de La Pampa, las cuales
fueron sembradas con alevines de pejerrey en el período 1999-2002 por la UNLPam. Por acuerdo con
los propietarios, no se dan los nombres de estas lagunas, pero sí se dan las coordenadas de ubicación
geográfica y a cada una se ha asignado un número tomado en forma arbitraria (ver Cuadro 1).
El área de estudio se caracteriza por tener un tipo de clima templado cuyas principales
características son las bajas precipitaciones y altas temperaturas (temperatura media anual entre 14°
y 16° C). Resalta la gran amplitud térmica que alcanza valores generales de 16° C (INTA et al., 1980.)
Las lagunas relevadas (Cuadro 1), que están asociadas a depresiones y bajos sin salida (INTA et al.
1980), pertenecen a los grupos de la estepa herbácea, zona de los valles y Meauco (Cazenave y
Hernández Bocquet 1992). Por mantener un mínimo de agua aún en época de sequía se las
considera de carácter permanente (Cazenave y Hernández Bocquet 1992), y raramente exceden los
5 metros de profundidad, por lo cual no existe estratificación térmica (Ringuelet 1972), pudiendo
presentar distintos grados de salinidad
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Cuadro 1. Características de cada laguna a muestrear. Datos extraidos de INTA et al. (1980),
y Cazenave y Hernández Bocquet (1992).
Laguna Nº

Fecha de
siembra

1

Nov/2002

Ubicación

Depto.

ppt (mm)

Región Hídrica

Carácter

A. Roca

Atreucó

500

Semiárida

Permanente

Loventué

400-500

Semiárida

Permanente

Loventué

400-500

Semiárida

Permanente

Jagüel del
Monte
Jagüel del
Monte

2

Oct/1999

3

Oct/1999

4

Oct/12001

Padre Buodo

Utracán

500

Semiárida

Permanente

5

Oct/1999

Doblas

Atreucó

500-600

Subhúmeda-Seca

Permanente

6

Oct/1999

Uriburu

Catriló

600

Subhúmeda-Seca

Permanente

Materiales y métodos
Para determinar los principales parámetros morfométricos, cada una de las lagunas fue
georeferenciada en diversos puntos luego fueron utilizados en imágenes satelitales Landsat, del
mes de marzo de 2005. Estas imágenes fueron obtenidas por gentileza de la Subsecretaría de
Ecología de la provincia de La Pampa. Por otro, lado en cada una de las campañas efectuadas a las
diferentes lagunas, se determinó la profundidad en diversos sitios de muestreos, los que también
fueron georefenciados. De esta forma se pudo determinar: longitud máxima, ancho máximo,
profundidad máxima, profundidad relativa y superficie estimada.
En cada ambiente se realizaron entre una y dos campañas de muestreo, durante el período
abril/04 - abril/05.
Las capturas de peces de aguas abiertas se efectuaron por medio de un tren de enmalle de 80
metros, que contenía una batería de redes agalleras de distintas abertura de malla, con un
coeficiente de armado de 0.5 cada una, según las siguientes características:
Abertura de malla (mm)
Altura de la red (m)
Longitud de la red (m)

28
1.8
5

42
2.1
10

50
2.1
20

58
2.1
20

70
3.5
25

Estas artes fueron caladas al atardecer, en sentido longitudinal, por medio de anclaje y boyas, con
un tiempo de tendido que osciló entre las 6 y las 14 horas.
A cada individuo perteneciente a una submuestra del total de las capturas realizadas en cada
campaña de muestreo, se le determinó: longitud total, longitud estándar, longitud cefálica, sexo,
estado de desarrollo gonadal; además se le extrajo escamas de la zona típica, para la determinación
de la edad.
Para tener una idea de la abundancia poblacional se estimó la captura por unidad de esfuerzo
pesquero (CPUE), la que fue determinada en base a la relación entre el total de las capturas
realizadas por cada metro cuadrado del tren de enmalle y la cantidad de horas de muestreos. Los
valores encontrados fueron contrastados con los obtenidos por otros autores en otros ambientes y
entre sí.
La lectura de escamas se efectuó en el laboratorio de piscicultura de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UNLPam, a partir de un lectógrafo de 33 X (Duran y Del Ponti 2.004). Se
consideró como marca de crecimiento la presencia alternada de anullis apretados o discontinuos en
el campo anterior y entrecortado en los campos laterales (Grosman 1993).
Se seleccionaron de 8 a 14 escamas, homogéneas en tamaño, de cada individuo. Se contaron los
anillos de crecimiento de cada ejemplar y se obtuvo la longitud estándar media para cada marca.
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Se midió el radio (E) existente entre el foco y el campo anterior a cada una, luego se calculó el
promedio. De igual manera se contabilizaron los radios parciales (Ei) a las distintas marcas de
crecimientos para cada ejemplar considerado.
Se determinó la relación existente entre la longitud estándar del pez y el radio de la escama a
través de regresión funcional (Ricker 1975):

a  b E

Le

Donde Le=Longitud estándar del pez en mm; E=radio de la escama; a y b=constantes de regresión.
A los datos así obtenidos, se les aplicó el método de retrocálculo y las medias a la edad i
resultantes, fueron utilizadas en la ecuación de von Bertalanffy (Vazoler 1983, Grosman 1993).

Lf (1 - e -k(ti

Le

- to)

)

Donde L f =longitud estándar máxima o asintótica; Le=longitud estándar al tiempo t; k=tasa de
crecimiento; t0 =tiempo al cual la longitud es igual a 0 (teórico) y e=base de los logaritmos
neperianos.
Para inferir acerca de las condiciones que presenta el medio para el desarrollo de pejerreyes, se
estimó el estado de condición fisiológica de los individuos capturados, a través de la relación largopeso, el índice cefálico y el factor de condición k. Ellos fueron calculados mediante las ecuaciones:

a * Ls b

M
Lcef
K

(Lc / Ls ) * 100

M * 10 5 / Ls

Donde: M=masa del pez; a y b=constantes de ajuste; Ls=longitud estándar; Icef =índice cefálico;
Lc=longitud de la cabeza y K=factor de condición. Los resultados obtenidos fueron contrastados con
patrones de referencia (Freyre, 1976, Grosman 1995).
El estado de desarrollo gonadal de los peces procesados fue categorizado en una escala de 7
estadíos, considerando al primer estadío como virginal e irreversible (Calvo y Dadone 1976). A partir
de esta condición se determinó la longitud y la edad a la primera maduración sexual, la cual es útil
en pesquerías para definir el tamaño mínimo de captura.

Resultados y discusión
Ubicación y parámetros morfométricos: En el cuadro 2 se consignan las georeferencias y los
principales parámetros morfométricos de las lagunas relevadas. En él se puede apreciar que la
profundidad relativa de la laguna 2 es del 9 %, esto es mayor al 4 %, por lo tanto se trata de una
laguna de mucha profundidad para la superficie que tiene, semejante a lo que puede esperarse
para un lago. En todas las otras lagunas este parámetro fue inferior al 2 %, típico de lagunas
pampásicas, es decir, son ambientes de mucha superficie para la profundidad que tienen (Ringuelet
1972). Este parámetro es importante al tratar de avanzar en el conocimiento de los ciclos y aportes
de nutrientes en dicho ambiente.
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Cuadro 2: Ubicación y principales parámetros morfométricos estimados
Parámetro

Laguna 1

Laguna 2

Laguna 3

Laguna 4

Laguna 5

Laguna 6

Georeferencias

37º04’19.8’’S
64º07’21.3’’W

36º48'45,6''S
65º43'22,8''W

36º48'0,9'' S
65º43'0,9''W

37º16'26,0''S
64º16'47,2'W

37º15’12.9’’S
64º12’51.8’’W

36º26'24,7''S
63º54'8,3'W

Longitud máxima

1470 m

471 m

1050 m

930 m

620 m

1560 m

Ancho Máximo

810 m

215 m

275 m

470 m

213 m

1100 m

Profundida des
medidas

1.7; 2.3 y 2.7
metros

1.7; 2.3 y 2.7
metros

1.7; 2.7; 3.6
metros

1,8; 2,5 y 3,20
metros

2,7; 2,80 y
3,70 metros

1; 1,70; 2.5;
3.25 y 3,50
metros

Profundidad
máxima

2.7 metros

2.7 metros

3.60 metros

3,20 metros

3,70 metros

3,50 metros

Profundidad
relativa

0,002 %

9%

0.5 %

0,01%

0,02

0,01%

Superficie
estimada

101,66
hectáreas

5,75 hectáreas

29,693
hectáreas

18.925
hectáreas

13.21
hectáreas

254.734
hectáreas

Ejemplares capturados y estimación de la captura por unidad de esfuerzo pesquero (cpue): El
cuadro 3 muestra las fechas de muestreo en cada ambiente lagunar, el número de muestreos
efectuados, el total de capturas cobrado por el tren de enmalle y la cpue estimada.

Cuadro 3: Principales datos de los muestreos efectuados.
Ambiente
Muestreado

Fecha

Nº
Muestreo

Total
de Capturas

C.P.U.E

Laguna 1

18/12/04 y 22/04/05

1y2

227 y 340

0.453

Laguna 2

29 y 30/04/04

1

28

0.00920

Laguna 3

29/04/04 y 19/12/04

1y2

353 y 131

0.097 y 0.137
0.117

Laguna 4

4 y 5/11/04

1

110

0.06

Laguna 5

10 y 11/05/04

1

82

0.038

Laguna 6

26/05/04 y 25/02/05

1y2

223 y 9

0.21 y 0.01
0.11

La captura por unidad de esfuerzo pesquero (cpue) estimada, nos dice que por cada metro
cuadrado de red y hora de muestreo, se obtuvieron: 0.453, 0.0092, 0.117, 0.06, 0.038 y 0.11
ejemplares en las lagunas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente, pero sin discriminar el tamaño o masa
corporal de los individuos capturados.
Valores de cpue obtenidos con trenes de enmalle equivalentes al usado en nuestros muestreo en
las lagunas Igartua y del Monte, expuestas a la presión pesquera, fueron de 0.028 y 0.03
respectivamente (Grosman et al., 2001; 2002).
Por otro lado para la laguna de Carrilauquen Chica (provincia de Río Negro) de 451 has y con
valores de cpue de 0.044 obtenidos de la pesca del pejerrey patagónico, se recomendó iniciar una
explotación comercial, utilizando redes de 28 mm de luz de malla (Compagnici y Duprez 1987).
Otro valor de referencia lo aporta la laguna La Salada (provincia de Buenos Aires) de 400 has,
donde se practica la pesca comercial con redes de 30 mm de distancia entre nudos (la que captura
ejemplares de 275 gramos de media) y se obtienen cpue medios que oscilan entre 0.0725 y 0.088
aproximadamente (Grosman y Sanzano, 2004).
Al contrastar las cpue obtenidas en nuestros ambientes de estudio con las referencias citadas
puede apreciarse que sólo la laguna 2 presenta valores aún insuficientes para ser aprovechada como
pesquería.
Proporción de sexos y longitud a la primera maduración sexual: En el cuadro 4 se muestran la
proporción de sexos o relación macho/hembra, encontrada en los muestreos realizados en las
diferentes lagunas, y la estimación de la longitud a la primera maduración sexual.
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Sólo en la laguna 2 se capturó mayor proporción de machos que hembras (el doble), en el resto la
norma fue muchas más hembras que machos capturados.
Para que la población se encuentre balanceada, se estima que esta relación sea 1/1 (un macho por
cada hembra), por lo que el valor encontrado en las lagunas 1, 4 y 5 está muy alejado de la situación
ideal. En tanto que el valor de las lagunas 3 y 6 es más cercano a la referencia. Es de suponer que
con mayores muestreos, esta relación se aproxime más a la esperada.
Si se quiere respetar que los individuos se reproduzcan al menos una vez en su vida, antes de
potencialmente ser pescados, es recomendable que los ejemplares a capturar hayan al menos
superado la longitud a la primera maduración sexual. La longitud estimada en las lagunas 1, 4 y 6 es
muy pequeña para que tenga algún valor como trofeo de pesca, lo que evidencia la precocidad
reproductiva de estas poblaciones. En cambio, los valores estimados para las lagunas 2, 3 y 5 oscilan
alrededor de los 200 mm (la 3 los supera ampliamente) de longitud estándar y/o 250 mm de
longitud total como lo establece la legislación de la provincia de La Pampa.

Cuadro 4: Proporción de sexos y longitud a la primera maduración sexual
Ambiente
Laguna 1
Laguna 2
Laguna 3
Laguna 4
Laguna 5
Laguna 6

Proporción de sexos
0.164 machos por cada hembra
2 machos por cada hembra
0.71 machos por cada hembra
0.17 machos por cada hembra
0.32 machos por cada hembra
0.86 machos por cada hembra

Longitud a la 1º Madurez
155 milímetros
210 milímetros
230 milímetros
140 milímetros
180 milímetros
145 milímetros

Estado de condición: En el cuadro 5 se presentan los valores de la relación largo-masa, Factor k e
Índice Cefálico estimados para cada ambiente relevado.
En la relación largo-masa, el menor valor encontrado del exponente b fue de 2.9246 (muy cercano
a 3) y corresponde a la laguna 1. En todos los otros casos el valor del exponente b fue igual o
superior a 3. Esto nos permite manifestar, en forma general, que el crecimiento registrado en los
ambientes estudiados fue isométrico, los peces crecieron en las tres dimensiones.

Cuadro 5: Relación Largo-Masa, Factor K e Índice Cefálico estimados en los ambientes relevados.
Ambiente
Laguna 1
Laguna 2
Laguna 3
Laguna 4
Laguna 5
Laguna 6

Relación Largo - Masa
Masa = 0.05 * Longitud 2,9246
Masa = 0.00006 * Longitud 3.369
Masa = 0.00004 * Longitud 3.1987
Masa = 0.000007 * Longitud 3.0988
Masa = 0.00002 * Longitud 3.3079
Masa = 0.00008 * Longitud 3.0848

Factor K
1.18
1.29
1.15
1.22
1.23
1.18

Índice Cefálico
23.18
23.37
23.50
22.54
23.53
22.55

El Factor K refleja la condición en tiempos pasados recientes, variando en las diferentes estaciones
del año, acorde a la gordura de los ejemplares, y se consideran buenos o malos según estén por
encima o por debajo del promedio que es 1.20 (Grosman et al., 2001; Freyre 1976).
El valor encontrado en todos los ambientes muestreados ronda el dato de referencia, indicando
que los peces han vivido en condiciones favorables, al menos en los meses previos al muestreo. Por
otro lado, el Índice Cefálico (IC) refleja condiciones pasadas más remotas que los otros (Grosman,
1995). En general se consideran buenos o malos según estén por encima o por debajo del promedio
que es 23.89 (Grosman et al., 2001; Freyre 1976). En todos los casos analizados el valor medio
encontrado estuvo por debajo del promedio de referencia. Puede decirse entonces que la
alimentación de los pejerreyes en las distintas lagunas en los últimos años ha sido favorable,
permitiendo un normal desarrollo.

- 161 -

Determinación de edad y crecimiento en longitud y en masa de los ejemplares capturados: El
rango en longitud y masa de los ejemplares capturados, las marcas de crecimiento observadas y las
ecuaciones de crecimiento en longitud y masa corporal estimadas para las poblaciones presentes en
las 6 lagunas muestreadas, se exponen en el cuadro 6.

Cuadro 6: Relación Largo-Masa, Factor K e Índice Cefálico estimados en los ambientes relevados
Ambiente

Rango
capturas
en mm.

Rango
capturas
en grs.

Marcas
observadas

Ecuación crecimiento
en Longitud

Ecuación crecimiento
en Masa

Laguna 1

130 a 367

30 a 745

Hasta 2

Li = 410* (1-e(-0.5532*(Ti+0.0742)))

Wi = 997.77*(1-e(-0.5532*(Ti+0.0742)))2.9246

Laguna 2

140 a 400

30 a 900

Hasta 4

Li = 405* (1-e(-1.028*(Ti+0.2015)))

Wi = 1226.5*(1-e(-1.028*(Ti+0.2015)))3.369

Laguna 3

151 a 425

35 a 1087

Hasta 4

Li = 439.8* (1-e(-0,4154(t+0,14)))

Wi = 1141.17* (1- e(-0,4154(t+0,14))) 3.1987

Laguna 4

170 a 245

63 y 223

Hasta 3

Li = 307.36* (1-e

)

Wi = 357,95* (1-e(-0.2674*(Ti+1.19))) 3.0968

Laguna 5

210 a 420

142 y 970

Hasta 4

Li = 492.31*(1-e(-0.298*(Ti+0,248)))

Li = 1609,49*(1-e(-0.298*(Ti+0,248))) 3.3079

Laguna 6

130 a 320

35 a 1087

Hasta 4

Li = 458,89*(1-e(-0,2413*(Ti+0,54)))

Wi = 1299*(1-e(-0,2413*(Ti+0,54))) 3.0848

(-0.2674*(Ti+1.19))

Llama la atención el límite superior del rango de los ejemplares capturados en la laguna 1, dado
que no se registró más de 2 marcas en las escamas estudiadas. Sin embargo las lecturas coincidieron
con el tiempo de sembrados que llevaban los ejemplares en la época muestreada.
Las ecuaciones de crecimiento estimadas, en general presentaron valores de parámetros
intermedios, pero siempre entre los mejores, a los publicados por otros autores para otros
ambientes (Freyre et al. 1983; Sverlij y Arceredillo 1991; Grosman 2001; Grosman et al., 2002)

Conclusiones



Considerando el carácter intermitente de los cuerpos de agua de la provincia de La Pampa y
que las características físicas y químicas varían mucho con la diferencia de nivel de agua que
pueden contener las lagunas, son pocas las especies de peces que pueden tolerar hasta ciertos
límites estos cambios.



El pejerrey presente hoy en muchos cuerpos de agua de la provincia, es producto de siembras
efectuadas tiempo atrás y ha mostrado ser capaz de vivir en estos variables ambientes, al
menos en los últimos años.



Los estudios realizados a las poblaciones residentes, mostraron que sus parámetros de
crecimiento y condición son semejantes a los estándares específicos y normales esperables
para esta especie.



Las cpue obtenidas en los ambientes 1, 3 y 6 son consideradas comparativamente muy buenas,
por lo que ya es pensable efectuar algún tipo de aprovechamiento deportivo y/o artesanal. Las
cpue de las lagunas 4 y 5 son consideradas buenas, pero debido al reducido tamaño de los
ejemplares capturados, producto de la juventud de la población (laguna 4), a la reducida
superficie de la laguna, y la incertidumbre que crea un sólo muestreo (laguna 5), es
recomendable aplazar a nuevos relevamientos la decisión de su eventual uso como pesquerías.
La cpue de la laguna 2, es comparativamente muy baja.



La tradición agrícola ganadera de los habitantes de la provincia de La Pampa, sin duda ha
contribuido al poco o nulo aprovechamiento de sus abundantes e intermitentes cuerpos de
agua. Hoy, a partir de los datos plasmados en este trabajo, se puede inferir que el desarrollo
de pesquerías en la provincia es una alternativa que, bien manejada, ayudaría a mitigar los
efectos adversos del exceso de aguas pluviales. Pero en el caso de las lagunas permanentes
puede convertirse en una actividad complementaria a la agropecuaria. Estas acciones
permitirían el uso de fracciones de campo inutilizadas por el agua y ayudarían a potenciar el
desarrollo de los recursos hídricos pampeanos.
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Resumen
La laguna La Dulce, con la Urre Lauquen y La Amarga, conforman un nivel de base intermedio del sistema Atuel-Salado-Chadileuvú, operando como un subsistema de cubetas en las
cuales al llenarse y rebasar una recién se activa la siguiente, siendo La Amarga el verdadero
nivel de base intermedio del sistema por ser la última de ellas. Las grandes crecidas, una vez
que rebasan las lagunas La Dulce y Urre Lauquen, se encauzan en el río Salado y son retenidas
en la depresión de La Amarga. Si esto ocurre iguala su nivel con el río y los nuevos caudales,
tras colmar unos grandes bañados, se encauzan finalmente a través del Curacó para alcanzar
el río Colorado.
Este trabajo tiene como objetivo caracterizar ambientalmente el área y considerar la posibilidad de un aprovechamiento pesquero deportivo o comercial. Las ventajas y desventajas de
cada uno de estos emprendimientos, deberían analizarse una vez conocidos los datos poblacionales de interés y luego ajustarse a las características oscilantes del cuenco.
El rendimiento de las capturas obtenidas es significativo; no obstante, se estima necesario
generar un plan de manejo para la laguna La Dulce, que en el futuro podría extenderse a
otras lagunas de nuestra provincia.
Palabras clave: laguna La Dulce; aprovechamiento ictícola; medio ambiente.
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Introducción
El humedal que constituye la laguna La Dulce, junto a la Urre Lauquen, La Amarga y otros cuerpos de
agua menores, está ubicado en el centro-sur de la
provincia de La Pampa, Argentina, al sur de la faja
aluvial del sistema del Atuel-Salado-Chadileuvú, operando La Amarga como nivel de base local, a partir
de la cual se desarrolla el Curacó hasta su desembocadura en el Colorado. Las coordenadas geográficas
que atraviesan La Dulce son el meridiano de 66º de
long. oeste y el paralelo de 38º05' de lat. sur y su superficie ronda las 6.400 hectáreas (fig. 1).
El presente trabajo tuvo la finalidad de caracterizar
el área a partir de algunos factores ambientales más
significativos, para poder realizar algunas recomendaciones de manejo del recurso.

Figura 1

Figura 1

Clima
Según datos tomados en Puelches, la temperatura media anual es de 15.5 ºC, las temperaturas
máximas y mínimas medias son de 23.6 ºC. y 7.8 ºC respectivamente; la temperatura máxima absoluta del período 1961-70 es de 42.1 ºC y la mínima absoluta es -12.4 ºC. La amplitud térmica media
anual es de 15.8 ºC. El período con heladas se extiende de mediados de marzo a octubre. La humedad relativa media anual es de 55%. La precipitación media anual es de 379.0 mm. La evaporación
media anual es de 1606 mm, registrándose los valores más altos en los meses de verano y los más
bajos en los meses de invierno con diferencias muy marcadas entre ambos períodos. Los vientos predominantes durante el año son de las direcciones NNE y SSO, con una velocidad media anual de
8Km/h. La presión atmosférica media anual es de 986.8 hPa.

Hidrología
El área de estudio se caracteriza por la presencia de rocas ígneas, principalmente riolitas, emplazadas a poca profundidad, las que constituyen el basamento hidrogeológico de la región. El
comportamiento hidráulico de dichas rocas depende de su estado de alteración y de su grado
de fracturación. El factor estructural condiciona fuertemente la disposición del agua subterránea.
Las condiciones acuíferas resultan más favorables en aquellas zonas donde se desarrolla una cubierta sedimentaria de espesor variable, representada por arenas limosas y limos arcillosos, por los
depósitos eólicos, aluviales y coluviales y por los pequeños afloramientos de areniscas con yeso. En
cambio, los rodados de vulcanitas se comportan como acuitardos o acuífugos, mientras que los depósitos arcillosos y limosos asociados a las depresiones tienen carácter acuícludo.
El agua subterránea se localiza a profundidades variables entre 2 y más de 15 mts. La calidad para
el consumo humano, en general, es baja debido a tenores excesivos de todos o algunos de los siguientes componentes: sales totales, cloruros, sulfatos y flúor, pero en muchos casos puede ser consumida por el ganado.
El río Curacó, es el colector final del sistema Desaguadero-Salado-Chadileuvú, extendiéndose desde la laguna La Amarga hasta su desembocadura en el río Colorado a lo largo de 130Km. Sus escurrimientos alcanzan el río Colorado sólo en años ricos en precipitaciones en los ríos superiores del
sistema.
La laguna La Amarga, junto con la Urre Lauquen y La Dulce, conforman un nivel de base intermedio del sistema y operan como un subsistema de cubetas en las cuales, al llenarse y rebasar una, re-
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cién se activa la siguiente, siendo La Amarga el verdadero nivel de base intermedio del sistema por
ser la última de ellas. Las grandes crecidas, una vez que rebasan las lagunas La Dulce y Urre Lauquén, se encauzan en el río Salado Chadileuvú y, luego de recorrer unos 10Km, son absorbidas en la
depresión de La Amarga que, por su gran capacidad, casi nunca llega a ser colmada. Si esto ocurre
iguala su nivel con el río y los nuevos caudales, tras colmar unos grandes bañados, se encauzan finalmente a través del Curacó para alcanzar el río Colorado.

Geomorfología
La laguna La Dulce se ubica en la unidad geomorfológica denominada subregión de las Llanuras
Aluviales del Atuel-Salado, más tarde designada Faja Aluvial del Sistema Salado-Atuel-ChadileuvúCuracó por Calmels (1996), debido a que su sistematización regional fue efectuada en función de
procesos morfogenéticos predominantes, que corresponden a las acciones fluviales, erosivas y acumulativas, favorecidas y completadas por la acción de la fuerza de la gravedad, considerada como
un factor de dirección.
El río Atuel comprende una amplia llanura aluvial atravesada por diversos cauces como arroyo de
la Barda, Potrol, río Atuel, etc. Ésta se extiende desde el límite N con la provincia de Mendoza, hasta
las proximidades de la localidad de Santa Isabel, en la cual su ancho promedio es de 15 a 25Km. El
relieve es plano a suavemente ondulado y entre los sedimentos que se encuentran predominan las
arenas.
El río Salado, al igual que el río Atuel, penetra por el límite N. Su llanura aluvial es de menor
amplitud y su ancho varía entre 3 y 5 Km. El cauce es de características sinuosas a casi meandrosas. Su dirección NE-SO podría corresponder a los paleocauces del Salado lo que indicaría un leve desplazamiento hacia el O. A medida que la llanura va estrechándose hacia el S, aparecen
grandes salitrales y lagunas (Salina Grande, la Brava, La Leona, Urre Lauquen, La Amarga, La
Dulce, etc.).
Aguas abajo del Gran Salitral, la faja aluvial del Atuel-Salado se estrecha considerablemente y el
fluvio está representado por un único cauce: el del río Chadileuvú. Finalmente, la llanura aluvial
vuelve a estrecharse al SE de la laguna La Amarga, transformándose en el cauce único del río Curacó, que discurre entre formaciones de rocas cristalinas hasta su desembocadura en el río Colorado.
Las características climáticas favorables a la existencia de fuertes vientos, unidas al tipo general de
relieve, sin mayores diferencias topográficas, a las particularidades de la vegetación, bastante rala, a
la composición y textura de los suelos y a la poca humedad relativa del ambiente, son todos hechos
que operan en favor del accionar eólico que ha dejado su sello inconfundible, tanto en formas deflacionales como acumulativas.
El ambiente de estas llanuras aluviales es asiento de numerosos cursos de agua meandrosos, bañados y áreas inundables revestidas con depósitos aluviales, que son cubiertas por las aguas durante
las inundaciones y ponen de manifiesto el escaso gradiente del sistema y la poca capacidad de infiltración de los sedimentos; en todos estos depósitos de materiales finos, es una constante la presencia de un variable contenido de sales.
Los materiales que tapizan las llanuras aluviales son sedimentos arenosos de origen fluvio-eólico
que no alcanzan a los 2 metros de espesor, presentando a menudo intercalaciones de lentes limoarcillosas. Además, en ocasiones, en los sedimentos recientes suelen reconocerse intercalaciones de
delgadas láminas de cenizas volcánicas correspondientes a erupciones modernas.
Urbiztondo (1974) dividió el sistema fluvial del Atuel-Salado-Chadileuvú-Curacó en varios sectores
de acuerdo con su comportamiento, el tramo que comienza a partir de la laguna La Dulce, y sostuvo
que las bruscas modificaciones en el curso del río han dado lugar a extensos bañados que se estrechan hasta desaparecer cuando el río retoma su orientación al S, lo que evidencia que éste es el sentido y dirección de la máxima pendiente. A partir de Puelches, las características del cauce se modifican, pues bordea y atraviesa un sector de afloramiento rocoso, haciéndose encajonado y de fuerte
gradiente en un tramo de unos 10Km. Por fin, se explaya en la cabecera de un bañado haciendo
que la mayor parte de sus aguas pasen por una estrecha garganta rumbo al N, único acceso para
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brindárselas a esta gran olla geomorfológica denominada laguna La Amarga. Un fenómeno que se
observa en toda la porción reconocida y que crece en magnitud y frecuencia hacia el S, es la presencia de ollas o hundimientos, a veces cerrados. En los de mayor extensión y profundidad se destaca la
presencia de bardas. Se estima que una explicación tectónica de su génesis como también de las de
las bardas, sería la más aceptable. Los casos de hundimientos más notables lo constituyen la laguna
La Dulce y La Amarga en la zona estudiada.

Geología
El área estudiada está comprendida en el Bloque del Chadileuvú (Llambías y Caminos, 1987; Llambías et al., 1996). Esta unidad se extiende entre el dique Salto Andersen, en el río Colorado, y Limay
Mahuida, en el río Chadileuvú. Su límite SO está constituido por el engolfamiento de la Cuenca
Neuquina. El extremo NO y N está limitado por el Bloque de San Rafael y la subcuenca de Alvear; al
ENO linda con la cuenca de Macachín y hacia el S con la cuenca del Colorado. Las principales características distintivas del bloque son la distribución y estructura de las rocas del paleozoico inferior y
el desarrollo de las sedimentitas neopaleozoicas (Llambías et al., 1996). Las rocas ígneas permotriásicas afloran en un área mucho más amplia.
Diversos cuerpos graníticos de edades comprendidas en el paleozoico inferior fueron identificados
en el Bloque de Chadileuvú.
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Suelos
Los materiales originarios de los suelos son sedimentos fluvio-lacustres, areno-limosos y arcillosos,
de color verde amarillento, y sedimentos fluvio-eólicos modernos, arenosos y limo-arenosos, dentro
de los cuales suele observarse una delgada capa de ceniza volcánica.
Los suelos pertenecen a la unidad cartográfica del “complejo aluvial del Atuel-Salado”. Estos suelos se caracterizan por no presentar horizontes genéticos y tener capas de variadas texturas que se
alternan. Todas las capas presentan calcáreo, variando su tenor de alto a moderado. En los sectores
llanos relativamente altos, los suelos son torrifluventes típicos, franca gruesa, mixta, térmica; en los
llanos intermedios dominan torrifluventes típicos en fases ligera a fuertemente salinas y torripsamentes típicos; en los bajos o cauces antiguos se ubican como salortides típicos y acuólicos.
Según Cano (1980), los suelos de esta área tienen muy graves limitaciones por la baja retención de
humedad, moderada a fuerte salinidad, restricciones de tipo climáticas, erosiones eólicas del pasado
y peligros de erosión eólica e hídrica. Debido a estas causas, la agricultura en estos suelos sería imposible, quedando su uso restringido al pastoreo de la vegetación natural, y a la conservación de la
fauna silvestre.
Actualmente se utilizan para pastoreo de ganado bovino, ovino y caprino, con nivel de producción muy bajo y grado severo de pastoreo.

Vegetación
Se diferencian las siguientes comunidades:
1.- Arbustal bajo abierto perennifolio micrófilo de Larrea divaricata, Acantholippia seriphioides y Stipa vaginata. Esta comunidad se desarrolla en las depresiones, bajos sin salida y en
los paleocauces.
2.- Arbustal abierto perennifolio micrófilo de Larrea divaricata con gramíneas bajas. Esta comunidad, cuyo nombre vulgar es jarillal-pastizal, crece en las áreas de pendientes suaves y
planos.
3.- Arbustal bajo abierto perennifolio micrófilo de Larrea cuneifolia y Larrea divaricata. El
nombre vulgar de esta comunidad es jarillal bajo, se desarrolla en las áreas altas que tienen una cubierta de rodados, los cuales pueden o no aflorar.
4.- Arbustales y pastizal orófilos. La vegetación del sector serrano varía en estructura y composición florística según se desarrollen en las crestas o en las pendientes. Algunos ejemplos de comunidades serranas que se hallan en el área son los siguientes: el arbustal bajo
muy abierto de Larrea cuneifolia se desarrolla en la cresta o alta pendiente; el arbustal bajo abierto perennifolio micrófilo de Larrea divaricata con Schismus barbatus se desarrolla
en la baja pendiente; otra comunidad es el pastizal de gramíneas bajas e intermedias con
arbustos bajos que crece en la cima o cresta rocosa.
5.- Comunidades halófilas que frecuentemente se consideran como un complejo de vegetación compuesto por arbustales, matorrales y pastizales que difieren florística y estructuralmente, pero que tienen en común un sustrato salino.
Las formaciones más frecuentes en el área son: arbustal muy bajo de Atriplex undulata, esta comunidad de nombre vulgar zampal crece en áreas planas, no muy extensas, que
tienen la probabilidad de estar inundadas en algún período del año; arbustal bajo de Cyclolepis genistoides; esta comunidad conocida como monte bajo se desarrolla en la llanura
aluvial en áreas con alta probabilidad de inundación; arbustal bajo mixto de Atriplex lampa. El nombre vulgar de esta comunidad es zampal, crece en pendientes suaves y llanos.
6.- Arbustal bajo abierto perennifolio micrófilo de Larrea divaricata, Acantholippia seriphioides y Stipa tenuis, el nombre vulgar es jarillal y se desarrolla en las áreas planas altas y en
las mesetas.
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Fauna
Peces: carpa y pejerrey.
Anfibios: sapo común
Reptiles: lagartija de Wiegmann, gecko o culebrina, lagarto verde, lagarto colorado o iguana.
Aves: ñandú, inambú pálido, martineta común, garza bruja, flamenco austral, cisne cuello negro,
pato maicero, jote cabeza negra, gavilán ceniciento, águila mora, aguilucho común, carancho, chimango, halconcito gris, halconcito colorado, tero común, paloma manchada, torcaza, loro barranquero, cotorra, lechuza de campanario, lechucita vizcachera, atajacaminos, gallito copetón, monjita
blanca, sobrepuesto común, tijereta, cortarramas, cardenal amarillo, diuca común, chingolo común,
cabecitanegra común.
Mamíferos: comadrejita enana, murciélago cola de ratón, peludo, zorro gris pampeano, zorrino
chico, hurón menor, gato de pajonal, gato montés, puma, vizcacha, mara o liebre criolla, cuis chico,
tucu-tuco pampeano, ratón pajizo, laucha sedosa, pericote de vientre blanco, laucha manchada,
guanaco, jabalí, liebre europea.

Características socioeconómicas
La localidad de Puelches es la única que se encuentra dentro del área de estudio. El área es una de
las menos pobladas de la provincia de La Pampa, con niveles de crecimiento de la población muy
lentos e inferiores a la media provincial.
Los servicios educativos se localizan en Puelches. La población escolar se concentra en Escuelas
Hogares, donde los alumnos se alojan y son atendidos de lunes a viernes y pasan los fines de semana con su núcleo familiar.
En el aspecto habitacional existe un alto porcentaje de viviendas con características deficitarias. El
Estado ha intervenido en la construcción de viviendas a partir de diferentes operatorias.
Dadas las características demográficas descriptas anteriormente, la actividad económica es escasa,
referida principalmente a la ganadería de cría, con muy baja carga ganadera, ya que se trata de un
área con predominio de montes y pasturas naturales. La actividad minera es incipiente.

Aspectos ictícolas
Antecedentes de pesca comercial: Durante los años 1945 y 1950, funcionó un centro pesquero
comercial en las lagunas de Curacó. Más tarde se secaron debido al corte del río Atuel en la provincia de Mendoza. A principios de la década de 1980, como consecuencia de abundantes precipitaciones nivales y pluviales, se reinició el escurrimiento del río Atuel, que aportó el volumen de agua necesario llenando las lagunas cercanas a la localidad de Puelches.
En el año 1984, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, encargaron un estudio de la ictiofauna de las lagunas La Dulce, Urre Lauquén y La Amarga. El
mismo año, la Dirección Nacional de Pesca realizó trabajos similares en la zona.
En el año 1985, la Dirección de Recursos Naturales recibió notas e informes de particulares interesados en practicar pesca comercial.
Desde enero de 1988 hasta junio de ese mismo año, se extrajo mediante la captura comercial un
total 38,49 toneladas de pejerrey.
Durante el período 1990/91/92 se registró una disminución del nivel del agua como así también un
aumento de la salinidad.
Una empresa que solicitó cuatro permisos de pesca comercial en 1990, desistió luego de infructuosos esfuerzos. No se registró actividad en el año 1991.
En enero de 1992 se extendió un solo permiso de pesca comercial. Su titular extrajo 600kg de pejerrey. No continuó las capturas debido a que había gran cantidad de arbustos sobre el fondo que
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enganchaban y rompían las redes. A partir de ese año hasta la actualidad no se realizó actividad
comercial alguna.
Durante los días 16 y 17 de noviembre de 2004 se realizó un viaje de campaña a la Laguna La Dulce ubicada en las cercanías a la localidad de Puelches (Departamento Curacó - La Pampa). Se muestreó con red de enmalle, con red de arrastre, con trampas Nassa, se procesaron los peces capturados
y se practicó desove y fecundación artificial. La metodología empleada fue la siguiente:
Muestreo con red de enmalle: Estas redes corresponden a un arte de pesca pasivo en donde es el
pez, con su actividad y desplazamiento, el que determina la captura.
En la experiencia se utilizaron dos trenes de enmalle, en los cuales solamente se capturaron ejemplares de pejerreyes (Odonthestes bonariensis):
El primero está compuesto por cuatro redes de monofilamentos cuya distancia entre nudos fue de
57 mm, 35 mm, 29 mm y de 21 mm, totalizando 83 metros lineales (tabla 1).
Éste fue calado a las 19 hs del primer día y retirado a las 7 del día siguiente (12 hs de muestreo), a
una distancia georeferenciada (Tabla 1).

Tabla 1: Detalle del primer tren de enmalle y sus capturas
Largo (m)

Alto (m)

Distancia e/ nudo (mm)

Hs. de calado

25
25
25
8

2
2
2
2

57
35
29
21

12
12
12
12

Individuos
capturados
0
10
23
67
Total: 100

La captura por unidad de esfuerzo pesquero (CPUE) obtenida para este tren de enmalle, arrojó un
valor de: 0,07184 individuos/hs/m2.
Es necesario aclarar que para calcular este valor del CPUE, no se tuvo en cuenta la red de 57 mm
ya que no se capturó ningún ejemplar debido a su tamaño de malla, el cual es muy grande para la
especie muestreada
El segundo tren estuvo compuesto por una red de 14mm de nudo a nudo, del tipo multifilamento,
de 6 m de largo, otra de 25 mm de 20 m de largo, y una última de 35 mm y 25 m de largo (Tabla 2).
Este tren fue calado en dos oportunidades, pero siempre en el mismo sitio y a una distancia georeferenciada. En una de ellas, el tren accionó por 1,5 horas, desde las 19 a las 20:30 del primer día.
En la otra, por 13 horas, desde las 20:30 del primer día a las 9:30 del día siguiente. Al ver que en sólo una hora y media, se capturó una cantidad relativamente elevada de peces en la red de 14 mm
(26 ejemplares), se decidió extraer ésta del tren. De modo que el segundo muestreo, por temor a
capturar una elevada cantidad de peces chicos, sólo fue efectuado empleando las de 25 y 35 mm
(Tabla 2.1).

Tabla 2: Detalle del segundo tren de enmalle y capturas del primer muestreo
Largo (m)

Alto (m)

25
20
6

2
2
2

Distancia e/
nudo (mm)
35
25
14

Hs. de calado

Individuos capturados

1,5
1,5
1,5

El CPUE estimado para este primer muestreo fue de: 0,3987 individuos/hs/m2
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41
20
Total: 61

Tabla 2.1: Detalle del segundo tren de enmalle y capturas del segundo muestreo.
Largo (m)

Alto (m)

25
20

2
2

Distancia e/
nudo (mm)
35
25

Hs. de calado
13
13

Individuos capturados
5
92
Total: 97

En tanto el CPUE estimado para el segundo muestreo fue de: 0,0829 individuos/hs/m2
Muestreo con red de arrastre: Este es un arte de pesca activo, donde la captura de los peces se
realiza por la acción de dos personas arrastrándola en una misma dirección.
La red de arrastre utilizada fue de 10 m de largo por 1 m de alto, y consiste en dos alas laterales
de una trama más abierta (6 mm) que orientan a los peces hacia un copo central, de una trama más
cerrada (2 mm), en donde los peces quedan retenidos (Tabla 3).

Tabla 3: Área barrida y captura efectuada con red de arrastre.
Pasos
30
50
30
60

Equivalente
en metros
21
35
21
42

m2

Pejerrey

Mojarra

Camarón

147
245
147
294

13
94
4
15

2
4
-

1
3
1
2

Para calcular el equivalente en metros se estimó que un paso equivale a 0,7 metros, y para los m2
se tomó un largo de acción de 7 mts, ya que la red no fue extendida en su totalidad (Tabla 3).
Asimismo se estimó el CPUE, para las diferentes taxas cobradas por este arte de pesca, la cuál dio
los sigueintes resultados:
CPUE pejerrey: 126 ind/833 m2 = 0.1513 ind/m2
CPUE mojarra: 6 ind/833 m2 = 0.0072 ind/m2
CPUE camarón: 7 ind/833 m2 = 0.0084 ind/m2
La especie de mojarra capturada es Jenynsia lineatta y el camarón es Palemonetes argentinus.
Muestreo con trampas Nassa: Es un arte de pesca pasivo el cual tiene una forma cilíndrica con dos
bocas de entrada con un diseño específico para que el pez, una vez que ingresó, no tenga posibilidad de escape.
Si bien la misma actuó con cebo durante 4 hs, no se obtuvo ninguna captura.
Procesado de peces: Sólo se procesó una muestra del total de ejemplares capturados por los trenes
de enmalle. El número total de ejemplares surgió de aplicar una elección sistemática aleatoria simple (23% del total aproximadamente), de los diferentes trenes de capturas.
El índice de madurez medio re gistrado en hembras fue de 2.3973. En tanto las relaciones de largo
estándar versus masa y largo total versus masa del pez, se muestran en las figuras 3 y 4 (ver página

siguiente).

- 173 -

Figuras 3 y 4:
Relación Largo Total - Masa

Relación Largo Estandar - Masa
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Indice de madurez: 2,3973

Conclusiones



Los aspectos geológico-geomorfológicos señalan a La Dulce como un lago fluvial que recibe
como tributario al Salado o Chadileuvú y que exporta aguas hacia la Urre Lauquen; de allí la
calificación de "dulce" y su mejor calidad ictícola, puesto que a partir de allí y hasta llegar a La
Amarga, el contenido en sulfatos se ve incrementado notablemente por atravesar las aguas
sedimentos con alto contenido en esta sal.



En relación a estudios o análisis de años anteriores se obtuvieron mayores Capturas por Unidad de Esfuerzo (CPUE); se supone que este incremento poblacional se debe a consecuencias
propias del río Chadileuvú (caudales sin interrupciones notorias),



El valor obtenido en el CPUE, justifica la actividad de pesca comercial que en la actualidad está
realizando un único pescador con habilitación pesquera, el cual obtiene un rendimiento de
0.013 individuos/hs/m2, ya que en ambientes norpatagónicos se recomendó efectuar pesca comercial del pejerrey patagónico (Patagonina hatchery) con un CPUE de 0,044 individuos/hs/m2
(Campagnucci, 1987). Otro valor de referencia lo aporta la laguna La Salada (provincia de
Buenos Aires) de 400 hectáreas, donde se practica la pesca comercial con redes de 30 mm de
distancia entre nudos (ejemplares de 275 gramos de media) y se obtienen CPUE medios que
oscilan entre 0.0725 y 0.088 aproximadamente (Grosman y Sanzano, 2004).



Se estima que el rendimiento de las capturas obtenidas por la red de arrastre es significativo
(importante números de pejerreyes en relación a las otras especies capturadas) ya que se desarrolló en una posible área de desove.



El índice de madurez medio obtenido fue 2,3973 (bajo), con extremos que muestran algunos
valores muy bajos y otros altos; los individuos que generarían valores altos fueron utilizados
en la práctica de fecundación. Estas cuestiones unidas a la abundante presencia de alevines en
la costa, muestran que el período reproductivo ya adoptó sus valores máximos y se encuentra
en la fase de terminación.



Se puede observar que la población de peces posee un crecimiento isométrico (crecimiento
igual en sus tres dimensiones); esto es corroborado por la abundante presencia de grasas en la
cavidad abdominal, en los individuos procesados.



Se considera necesario generar un plan de manejo para la Laguna La Dulce, existiendo la
posibilidad en el futuro, de extender este plan a otras lagunas del sistema.



Se sugiere que, en el plan de ordenamiento, se incluya la posibilidad de un aprovechamiento
turístico del tipo pesquero deportivo-recreativo.
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Resumen
La producción de trucha arcoiris fue iniciada en el país en la década del ‘70 y se convirtió
con el tiempo en una actividad apta para la región patagónica. En las condiciones fisicoquímicas que presenta el agua del manantial de Puelén, se realizó por primera vez en La
Pampa una experiencia de factibilidad de cría y engorde de trucha arcoiris en estanques. El
objeto de este trabajo es mostrar el crecimiento en las condiciones que presenta el manantial
y el tiempo de cultivo necesario para la comercialización. Durante casi un año se midió el peso
y la longitud estándar de los ejemplares cultivados. A partir de estos datos se obtuvieron las
curvas de estas variables y la relación Longitud-Masa, que fueron contrastadas con las de
otras experiencias. El análisis de los resultados demostró que el crecimiento en peso y longitud fue excelente, llegando a valores muy por encima de los publicados. Se concluye así que
el tiempo necesario para alcanzar los distintos tamaños comercializables, es menor en Puelén
que en otros sitios contrastados. También se recomienda abordar estudios que relacionen el
crecimiento con la temperatura constante del agua.
Palabras clave: trucha Arcoiris; manantial; Puelén; crecimiento; longitud-masa.
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Introducción
Dentro de la familia Salmonidae, distintas especies de truchas y salmones son cultivadas (Huet,
1998; del Valle, 1990) con fines comerciales, deportivos o de consumo. Países como Noruega, Chile,
Canadá y Estados Unidos han desarrollado intensamente esta actividad (Luchini, 2004). En nuestro
país la salmonicultura de engorde con fines mercantiles se inició recientemente en la década del ‘70,
a través del cultivo de trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) (Prieto y Del valle 1996; Luchini, 2001).
Con el tiempo se convirtió en una actividad apta no sólo para la región patagónica, sino que se extendió desde el norte de Jujuy hasta el sur de Tierra del Fuego (Luchini, 2001). En La Pampa se cita
la presencia de truchas arcoiris sólo en el Embalse Casa de Piedra, donde se la registró en el año
1992 y fue objeto de sucesivos estudios de dinámica poblacional (Gilbert y Del Ponti, 1992; Gilbert
et al., 1999; INTA et.al., 2004). Fuera del sistema del río Colorado, nuestra provincia carece de recursos hídricos superficiales con características apropiadas para la cría y engorde de salmónidos, por lo
que se no poseía registros de cultivos. Sin embargo, existen en la misma un número considerable de
manantiales susceptibles de ser aprovechados a través de proyectos acuícolas. A pesar de ello, sólo
conocemos un intento de aprovechamiento de estos ambientes a través de la salmonicultura, pero
fue desechado debido a que las características fisico-químicas del agua del manantial de Puelén se
consideran que están por encima de los valores óptimos y aconsejables (Sterin J. Comunicación COPAHi).
En el año 2004 se concretó el proyecto: “Cría de trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) en el manantial de Puelén, factibilidad y desarrollo experimental” (Del Ponti et al, 2004 informe inédito). Éste se enmarca dentro de un convenio celebrado entre el Ministerio de la Producción de la provincia
de La Pampa, el Municipio de Puelén y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam, el
cual se encuentra actualmente vigente.
La primera acción de este proyecto fue determinar, mediante un ensayo biológico, si los ejemplares transportados desde la empresa “Truchas Alicurá”, eran capaces de adaptarse a las condiciones
ambientales del manantial de Puelén (Del Ponti y Marani, 2004 informe inédito). Una vez salvado
este primer escollo, se procedió a la puesta en funcionamiento del actual criadero para evaluar las
posibilidades concretas de desarrollar un emprendimiento.
Actualmente se evalúa si la empresa es técnica y económicamente posible, investigando entre
otros aspectos, si los ejemplares cultivados manifestan un buen crecimiento en períodos relativamente cortos de tiempo.
El objetivo del presente es mostrar el crecimiento registrado en los ejemplares cultivados en el
agua del manantial de Puelén y el tiempo de cultivo necesario para ser comercializados.

Área de estudio
Corresponde a la región hidrogeológica de la Meseta Basáltica donde las precipitaciones alcanzan
los 170 mm anuales. El origen del agua subterránea en la zona es por aportes pluviales y nevadas en
menor grado, siendo su profundidad de unos pocos metros. Esta zona se caracteriza por la presencia de manantiales, entre los cuales se encuentra el de Puelén con un caudal de 100 lt/seg. Éste se
ubica sobre la ruta 151, surgiendo de las bardas a 400 metros sobre el nivel del mar y siendo el de
mayor importancia para esta región. La mayor parte del territorio está comprendida entre las isotermas anuales de 15oC al este y la de 14oC al oeste, mientras que en verano, las isotermas que recorren la región son la de 22oC y 24oC (Schulz, 1999).
Según diversos autores, las truchas pueden cultivarse en aguas cuyos parámetros fisico-químicos
no superen ciertos valores (Cuadro 1 ver página siguiente), que el agua del manantial de Puelén excede:
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Cuadro 1: Comparación de los principales parámetros físicos y químicos del agua del manantial de
Puelén, con los estándares de cultivo (Del Ponti, 2005 informe inédito; Bisceglia, 1975).
Parámetro
Temperatura
pH
Sulfatos
Magnesio
Dureza total
Alcalinidad total
Oxígeno disuelto

Valores límites aconsejables
De 4 a 20 ºC
7a9
50 ppm
10 ppm
360 ppm
220 ppm
5.5 14 ppm

Valores en Puelén
18.5 a 19.5 ºC
8.4
360 ppm
96 ppm
480 ppm
540 ppm
7.5 - 8.5 ppm

Materiales y métodos
Los lotes 1 (Grandes) y 2 (Medianas) estuvieron conformados por juveniles que fueron traídos desde el embalse Alicurá y el 3 (Chicas) por alevines que eclosionaron en el manantial de Agua de Torres.
Para el ensayo de aclimatación y mantenimiento de los lotes 1 y 2, se usó una pileta circular poco
profunda (Pileta G) cuya capacidad es de 14 m3 y su entrada de agua es de 6,7 lt/seg. Luego se trasladaron a las piletas de engorde.
Para la etapa de engorde del segundo y tercer lote, se contó con 2 estanques rectangulares (Piletas 1 y 2), que se mantuvieron en los 9,6 m3 de capacidad y se alimentaron con caudales que variaron desde 6,67 lt/seg a 14,2 lt/seg. También con 1 tanque circular con desagote central (Pileta 3) que
se opera con 24,7 m3 y recibe 6,5 lt/seg.
Finalmente para la recepción y cría los alevines hasta los 55 gramos de media, utilizamos una pileta (Pileta A) con 1,8 m3 de capacidad operativa y 1,7 lt/seg.
Antes de los sucesivos muestreos, todos los peces fueron sometidos a un ayuno de 24 horas. Durante el mismo se extrajo entre el 10% y 20% de la población de cada pileta, donde además de
otras variables, a las truchas seleccionadas se les midió: masa corporal y longitud estándar.
Una vez seleccionados, los ejemplares fueron anestesiados con una solución compuesta por 2 grs
de benzocaína y 5 grs de alcohol, en una relación de uso de 1,5 ml por cada 5 litros de agua.
Para la medición de la masa corporal se utilizaron balanzas digitales de 2 y 5 kg de capacidad, y
para la longitud estándar un ictiómetro de 440 milímetros.
Una vez finalizada la toma de datos, se promediaron los valores con el fin de obtener las curvas
que relacionan la masa y la longitud estándar [1] en cada pileta. La ecuación que representa las dos
variables es:
Masa = A * Longitud Estándar B
[1]
Donde A y B son constantes a determinar, siendo B el exponente que expresa las dimensiones de
crecimiento del pez. En cultivo se busca que B sea cercano o superior a 3, lo que nos estaría indicando que creció isométricamente en las tres dimensiones: alto, ancho y largo.
El cuadro 2 resume las características iniciales más importantes correspondientes cada una de las
experiencias efectuadas:

Cuadro 2: Estado inicial de las experiencias.
PILETA
1
2
A
G

LOTE
2-Medianas.
2-Medianas.
3-Chicas.
1-Grandes

Masa Inicial.
42,2 gr.
42,2 gr.
0,8 gr.
26,6 gr.

Nro. Ejemplares.
476
476
1100
209
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CARGA.
2,09 kg/m3
2,09 kg/m3
0,49 kg/m3
0,4 kg/m3

Días Cultivo.
241
241
197
304

Con los datos de masa corporal se fueron ajustando las raciones diarias a suministrar, mediante un
porcentaje de la biomasa total de cada pileta (Del Valle, 1990). Este porcentaje fue determinado para que la alimentación se realice ad-libitum o a saciedad, tratando de que en el fondo no queden
desperdicios. Para ello se prestó especial atención a la voracidad del grupo, al nado de las truchas (si
era de superficie o a media agua) y a la acumulación de los pellets en el fondo.
Las truchas medianas y chicas se clasificaron varias veces durante el período de cultivo, para lograr
lotes homogéneos que aprovechen con mayor eficiencia el alimento suministrado. Éste fue suministrado respetando la tabla sugerida por una empresa comercial nacional, la que relaciona el peso
corporal del pez con el tamaño de bocado que es capaz de ingerir. Conforme iban creciendo se fueron suministrando distintas granulometrías reconocidas por la siguiente tipificación comercial: Starter 00, Starter 0, Crumble 1, Crumble 2, Crumble 3, Truchas 3mm, Truchas 4mm, Truchas 6mm, Truchas P6mm, Truchas 8mm, Truchas P8mm y Truchas 10mm. (Del Ponti, 2.005 informe inédito)

Resultados y discusión
Para el lote de las grandes y luego de 304 días de cultivo, la relación largo-masa encontrada fue:
Masa = 0.000004* Longitud Estandar3.2657, con R2=0,984.
Luego de 241 días el estado de condición del lote de las medianas estuvo representado por la relación Masa = 0.000004* Longitud Estandar3.2754, con R2=0,9514.
Ambos lotes poseen el exponente de (1) superior a 3, por lo que nos indica que el estado de condición es muy bueno para los peces sometidos a cultivo.
No ocurre lo mismo con el lote de las pequeñas donde, después de 197 días de cultivo, la ecuación
fue: Masa = 0.00003* Longitud Estándar2.8455 y el R2=0,9933. Este exponente menor que 3 nos está
indicando que en la etapa inicial de su vida, las truchas, al igual que todos los peces, crecen más en
Longitud que en Masa Corporal (Del Ponti, 2005 informe inédito). Además, debemos mencionar
que, si bien los datos correspondientes a la masa corporal de estos ejemplares fueron tomados durante todos los muestreos, no ocurrió lo mismo con la Longitud Estándar. Fundamentalmente debido al escaso tamaño de los ejemplares y a la falta de experiencia por parte nuestra, en el manejo de
los narcóticos con tallas pequeñas. De modo que este lote tiene 8 datos menos en Longitud Estándar que en Masa Corporal. De todas maneras estamos convencidos de que el exponente refleja el
buen estado de desarrollo que pudimos observar para las truchas chicas.
Los gráficos 1, 2 y 3 muestran la evolución de las masas corporales en función de los días de cultivo
de los lotes correspondientes a grandes, medianas y chicas respectivamente.
Si consideramos los 250 gr como peso promedio de la primera faena comercial, el tiempo que nos demandó llegar a él fue de 88, 91 y 233 días para los lotes de grandes, medianas y chicas, respectivamente.
Pero si consideramos los 800 gr como peso promedio del segundo tamaño de faena comercial, el
tiempo que nos demandó llegar a él fue de 238 días para las medianas 146 para las grandes.
En tanto que si consideramos a 1000, 1500 y 2000 gr como tercer, cuarto y quinto tamaño de faena comercial, el tiempo que demandó al lote 1 en llegar a ellos fue de 169, 216 y 285 días respectivamente.

Gráfico 1: Evolución de la masa corporal para el lote de las grandes (Lote 1).
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Gráfico 2: Evolución de la masa corporal para
el lote de las Medianas (Lote 2).

Gráfico 3: Evolución de la masa corporal para
el lote de las Chicas (Lote 3).
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Las truchas correspondientes al lote 1 ingresaron con 26,6 gr y las correspondientes al lote 2 con
42,2 gr (cuadro 2). Por otro, lado las truchas del lote 1 siempre fueron cultivadas en la pileta G a
cargas muy bajas y con elevada superficie de contacto con el aire. Esto motivó que los ejemplares
pudieran predar sobre insectos que pululaban la superficie del estanque, obteniendo de esta manera una alimentación extra a la suministrada diariamente. Por ello creemos que el lote 1 no debería
ser tenido en cuenta como referencia del rendimiento de este cultivo.
Los datos que poseemos y presentamos en este trabajo nos muestran que existen dos alternativas
de cultivo de engorde para completar un ciclo de producción. Por un lado la cría de alevines y engorde (Lote 3) y, por otro, engorde a partir de juveniles de variadas masas iniciales (Lotes 1 y 2).
En el cuadro 3 se ha compilado el tiempo de cultivo que demandó alcanzar los distintos tamaños
de faena en otras experiencias que hemos tomado como referencia. Al contrastarlos, observamos
que para la alternativa Cría y Engorde, los tiempos necesarios para alcanzar la primera faena, son
siempre menores en las truchas cultivadas en Puelén.
Por otro lado, para la alternativa engorde a partir de juveniles, debemos mencionar que, si bien
los autores no hacen referencias sobre la masa inicial de la que partieron, los tiempos de cultivo necesarios para alcanzar los distintos tamaños de comercialización fueron siempre superiores a los registrados en Puelén. Sólo Morales G. (2004) menciona la masa inicial para una experiencia realizada
en jaulas flotantes sobre el embalse Alicurá, donde un incremento de 91,7 gr fue alcanzado en apenas tres días menos que el registrado en el manantial de Puelén.

Cuadro 3: Comparación entre los días de cultivo, la masa corporal y la longitud en distintas experiencias de cultivo.
Autor

(Prieto, A. y
Del Valle, A.,
1996)

(Luchini,
2004)

Ciclo

Días de cultivo

Masa (gr)

Engorde

150 a 180 días

250

Cría y Engorde

12 a 18 meses
240 a 300 Días
210, 360 y 540 a 600 días
respectivamente

2000
250
280, 800 a
1000, 2000

Cría y engorde

240 a 600 días
540 a 720 días (mar)
270 a 360 días

200-250
2000
200-250

30 a 40
-

Engorde (1,5 a 2 gr)

Longitud (cm)
-

(Bastardo,
2003)

Engorde

420 días
420 días

106,92
58,77

17,33
14,37

(Del Valle,
1990)

Engorde.

-

41,88
103,42
224,75

14,99-15,49
20,32-20,83
27,18-27,69
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Autor

Ciclo

Días de cultivo

Masa (gr)

Longitud (cm)
16
20,5
24,5
27
-

(Morales,
2004)

Engorde (62,2 gr.)

28 días

153,9
41-43
78-104
124-195
159-275

(Caro, 2000)

Engorde

270 días

250

En cuanto a los valores de longitud correspondientes a una misma masa, las referencias de otros
autores siempre fueron más elevadas que los valores registrados para el manantial de Puelén. Sólo
los resultados con ejemplares obtenidos mediante reversión sexual (Bastardo, 2003), presentan longitudes más bajas para una misma masa corporal.

Conclusión







Para un mismo tiempo de cultivo el crecimiento en masa corporal registrado en Puelén, es
mayor que el de otras experiencias.
Para una misma masa, la longitud correspondiente es menor en los ejemplares de cultivo
de Puelén que en las referencias. Sólo es mayor cuando la comparamos con la experiencia
realizada con truchas revertidas sexualmente.
El tiempo necesario para alcanzar los distintos tamaños comercializables es menor en Puelén que en los sitios contrastados.
Consideramos que el excelente crecimiento registrado bajo las condiciones del agua del
manantial de Puelén fue debido a la temperatura constante del agua, pero será necesario
abordar estudios futuros que involucren este tema.
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Resumen
Durante las últimas décadas comienza a expandirse el área de cultivos de verano en La
Pampa. Existen estudios que demuestran variaciones en el régimen hídrico durante el mismo
período. Esto induce a pensar que existe una relación causal entre el cambio en el régimen de
precipitaciones y los cambios observados en los sistemas productivos. Por esta causa se estudió
el comportamiento de las precipitaciones a fin de evaluar la influencia de este proceso durante el período 1921/2000. El área estudiada se dividió en tres zonas: norte, centro y sur. Se
comprobó que en las tres zonas analizadas en sus totales anuales por campaña agrícola (julio
a junio), la tendencia de la precipitación es positiva. El trimestre estival (EFM) en todas las zonas concentró la mayor proporción de aumento de lluvias, en tanto que la menor se ubicó en
el trimestre invernal (JAS). Pudo comprobarse que las tres zonas estudiadas presentan un ciclo
de larga duración con fases húmedas y secas, separadas por fases de transición.
Palabras clave: precipitación; este de La Pampa; cambio; ciclo.
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Introduccion
La variabilidad climática es la fuente principal de fluctuaciones de la producción de alimentos en
las zonas de secano, y el clima tiene un importante impacto en los suelos, la vegetación, los recursos
hídricos y el uso humano de la tierra de esas áreas (Williams Balling, 1996). Los cambios climáticos
en las precipitaciones son muy importantes en regiones donde se limita la producción (Parry, 1990).
Durante las últimas décadas, en la provincia de La Pampa, los cultivos estivales de cosecha penetraron en forma gradual pero continuada en el área semiárida situada en el margen oriental del territorio, incrementando considerablemente su participación relativa en la producción total nacional
(Viglizzo et al., 1995). Si bien algunos autores atribuyeron este proceso a la innovación tecnológica
y al incremento mundial de la demanda (Pizarro
Cascardo, 1991), en el este de la provincia fue
acompañado por un incremento de las precipitaciones y, por tratarse de una región de transición
donde coexisten los ambientes subhúmedo, semiárido y árido, éstas definen con frecuencia el éxito
o fracaso de una cosecha o de una actividad (Sierra et al., 1995 Casagrande et al., 2000; Vergara et
al., 2001y 2002).
Castañeda Barros (1994) señalaron tendencias positivas de la precipitación en el Cono Sur de América al este de los Andes, en el período 1916-1991. Establecieron que la mayor parte de esa tendencia
positiva se dio a partir de fines de la década del ‘50, con valores de 3 a 5 mm por año en el este, decreciendo hacia el oeste hasta valores de 0,5 a 1 mm por año. Krepper et al. (1987) en un estudio detallado de la variabilidad espacial y temporal de las series de precipitación en la región sudoccidental
pampeana, observaron un incremento general de la precipitación con una tendencia positiva durante gran parte del siglo. Hoffman (1988) analizó el desplazamiento de las isoyetas de 1400 mm,
1000 mm, 800 mm y 600 mm. Considerando los períodos 1921-1950 y 1971-1980, encontró que se
corrían varios cientos de kilómetros hacia el oeste y puso en evidencia que el régimen de precipitación de la Argentina se encontraba sujeto a una fluctuación positiva iniciada a comienzos de la década
del ’50, y que alcanzó valores máximos en la década del ‘70. Estas aseveraciones son coincidentes con
las conclusiones de Roberto et al. (1994) que señalaron que los patrones de precipitaciones del centro de la provincia de La Pampa se habían modificado sustancialmente. Al trazar las isoyetas anuales
y estacionales (divididas en trimestres) para el período 1956-1990 observaron que estaban considerablemente desplazadas hacia el oeste en relación a las isoyetas del período 1921-1955. Este fenómeno de desplazamiento es particularmente perceptible en las isoyetas de mayor milimetraje, que
atraviesan precisamente la parte más oriental de la provincia. La isoyeta de 700 mm, que apenas tocaba el extremo NE de La Pampa en el período 1921-1955, se habría desplazado unos 105 Km hacia
el oeste en el período 1956-1990. Otro tanto ocurrió con la línea de 600 mm que antes separaba la
zona subhúmeda de la semiárida, ya que en el período 1956-1990 se encontró delimitando el límite
que separa, aproximadamente, las zonas semiáridas y áridas. Los trabajos citados de Hoffman (1988)
y Roberto et al. (1994) coincidieron en señalar que, entre 1950 y 1980/90, la isoyeta de 500 mm se
corrió considerablemente hacia el oeste, pasando a situarse sobre un área anteriormente considerada semiárida pero que, debido a esta transformación, pasó a tener un clima subhúmedo, apta para
el cultivo de granos de verano.
Minetti et al. (1995) señalaron la distintiva estructura que tiene la precipitación del noroeste de Buenos Aires y noreste de La Pampa, dada por cambios que afectaron sensiblemente al promedio de precipitación en el largo período. Con respecto al comportamiento temporal de las precipitaciones, algunos autores (Minetti y Vargas, 1983; Minetti Sierra, 1989; Roberto et al. 1994; Perez et al. 2003) señalan que en la región pampeana las precipitaciones presentan un ciclo de larga duración con fases
húmedas y secas separadas por fases de transición. Suriano Ferpozzi (1993) afirmaron que la historia de La Pampa puede leerse también como el resultado y la crónica de sus cambios climáticos, ya que
su impacto dibuja un péndulo que va de las sequías a las inundaciones, de la aridez a la humedad.
En el presente trabajo se analiza el comportamiento de las precipitaciones durante los últimos 79
años en el este de la provincia de La Pampa, a fin de poner en evidencia su importancia como factor
determinante de la difusión de cultivos de grano grueso en la zona.
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Materiales y métodos
La zona estudiada comprende el área de la provincia de La Pampa delimitada hacia el oeste y el
sur por la isoyeta de 700 mm, mientras que hacia el norte y el este lo está por los límites políticos
con las provincias de Córdoba y Buenos Aires
Se emplearon registros mensuales de lluvia de la series 1921/2000 para distintas localidades de las
zonas en estudio (Figura 1) de la provincia de La Pampa, suministrados por el área de Estadística y
Censo del Gobierno provincial, INTA Anguil y Facultad de Agronomía de la UNLPam.

Figura 1: Zona en estudio (isoyetas de 700 mm y 850 mm).
a) Zona norte: Se analizaron seis localidades situadas en el noreste de La Pampa. La localidad de
General Pico (Lat. 35°42’ S, Long. 63°45’ O) se tomó como centro de referencia, agregándose las localidades de Eduardo Castex (Lat. 35°55’ S, Long. 64°18’ O), Embajador Martini (Lat. 35°24’ S,
Long.64°18’ O), Bernardo Larroude (Lat. 35°01’ S, Long. 63°36’ O), Quemú Quemú (Lat. 36°04’ S,
Long. 63°34’ O) y Realicó (Lat. 35°02’ S, Long. 64°15’ O), que se ubican dentro de un radio de 100 km
alrededor de la primera.
b) Zona centro: Se analizaron seis localidades situadas en el centro-este de la provincia. La localidad de Anguil (Lat. 36°32’ S, Long. 64°01’ O) se tomó como centro de referencia, agregándose las
localidades de Santa Rosa (Lat. 36°37’ S, Long. 64°17’ O), Colonia Barón (Lat. 36°09’ S, Long.
63°51’O), Lonquimay (Lat. 36º28’ S, Long. 63°37’ O), Miguel Riglos (Lat. 36°51’ S, Long. 63°41’ O) y
Winifreda (Lat. 36°13’ S, Long. 64°16’ O), que se ubican dentro de un radio de 100 km alrededor de
la primera.
c) Zona sur: Se analizaron ocho localidades situadas en el sureste de la provincia. La localidad de
Guatraché (Lat. 37°28’ S, Long. 63°34’ O) se tomó como centro de referencia, agregándose las localidades de Alpachiri (Lat. 37°22’ S, Long. 63°47’ O), Bernasconi (Lat. 37°54’ S, Long. 63°45’ O), Doblas
(Lat. 37°09’ S, Long. 64°01’ O), General Acha (Lat. 37°22’ S, Long. 64°36’ O), Jacinto Aráuz (Lat.
38°05’ S, Long. 63°26’ O), Macachín (Lat. 37°09’ S, Long. 63°40’ O) y Perú (Lat. 37°40’ S, Long. 64°06’
O), que se ubican dentro de un radio menor de 100 km alrededor de la primera.
A fin de estudiar si en cada una de las zonas todas las localidades consideradas responden al mismo régimen, lo cual justificaría su evaluación conjunta, se calculó la matriz de correlación del conjunto de localidades para cada zona (Snedecor and Cochran. 1980) por campaña agrícola (julio a junio del año siguiente) y por trimestre.
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Se evaluaron estadísticamente las tendencias de las lluvias en función del tiempo medido en años a
nivel mensual, trimestral y por campaña agrícola para cada una de las localidades de cada zona (norte,
centro y sur) y para los promedios conjuntos (promedio zonal), por medio de un modelo de regresión
polinomial. En cada caso se buscó el mejor ajuste, entendido como la capacidad de predecir máximos y
mínimos con la menor cantidad de términos en la ecuación. Para ello se emplearon polinomios de distinto orden, según la naturaleza de la serie en estudio. (Rawlings, 1988; Neter et al., 1989)

Resultados y discusión
Correlación de las precipitaciones: La matriz de correlación del conjunto de localidades en cada
una de las áreas consideradas mostró que las precipitaciones anuales por campaña, como así también las correspondientes al trimestre invernal (julio-agosto-septiembre), primaveral (octubrenoviembre-diciembre), estival (enero-febrero-marzo) y otoñal (abril-mayo-junio), presentaron coeficientes de correlación elevados y altamente significativos. El comportamiento observado, indicó que
las localidades de cada zona responden al mismo régimen, lo que permitió su análisis en conjunto
por zonas (promedio zonal).
Tendencia de las precipitaciones: Se ajustó un modelo lineal simple que mostró tendencia positiva
(Figuras 2, 3 y 4) para el promedio zonal por campaña agrícola y para los trimestres estival (EFM) y
primaveral (OND) en las tres zonas estudiadas (norte, centro y sur)
Se realizó un análisis descriptivo empleando polinomios de distinto grado de 1 a 5. En todos los
casos los mejores ajustes se obtuvieron por medio de polinomios de tercer orden para los totales
anuales por campaña agrícola y por trimestre. En las tres zonas cuando se analizan los promedios
zonales por campaña agrícola, se evidencia que hacia comienzos del período evaluado se produjo
un ciclo seco que alcanzó su clímax en la década de 1940, extendiéndose hasta finales de la década
de 1960. A continuación se inició una tendencia positiva que alcanzó su máximo durante la década
de 1990, pareciendo estabilizarse posteriormente.
Zona norte:
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a)

Polinómica (CAMP)

Figura 2: Precipitación promedio zonal anual por campaña agrícola.
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Tabla 1: Parámetros de la curva de ajuste de la precipitación promedio zonal (zona norte) por campaña agrícola y por trimestres.
R2
0,4034
0,799
0,1664
0,3087
0,1173

Campaña
JAS
OND
EFM
AMJ

b3
-0.0031
-0.0008
-0.0008
-0.0018
0.0003

b2
0.4862
0.1185
0.1443
0.2326
-0.0092

B
-16.435
-4.2691
-5.7985
-6.0299
-0.338

a
739.58
106.96
284.15
240.97
107.49

Leyenda:
b3: Coeficiente de tercer orden
b2: Coeficiente de segundo orden

b: Coeficiente de primer orden
a: ordenada al origen

La tendencia del promedio zonal por campaña agrícola (Fig. 2) y del trimestre estival (EFM) y primaveral (OND), se ajustan a un polinomio de tercer orden (Tabla 1) de manera altamente significativa (p<0.01), explicando el 31% y el 17% respectivamente de la variabilidad total de las precipitaciones. El trimestre otoñal (AMJ) se ajustó significativamente (p<0.05) a un polinomio de tercer orden, mientras que el ajuste de la tendencia del trimestre invernal (JAS) no fue significativo, por lo
que la contribución de ambos al cambio del régimen pluviométrico de la zona es mucho menor, ya
que explican un 12% y un 8% respectivamente de variabilidad total de las precipitaciones
b)

Zona centro:
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Figura 3: Precipitación promedio zonal anual por campaña agrícola
Tabla 2: Parámetros de la curva de ajuste de la precipitación promedio zonal (zona centro) por campaña agrícola y por trimestres.
Campaña
JAS
OND
EFM
AMJ

R2
0,4335
0,0720
0.2130
0.3100
0.1039

B3
-0.0022
-0.0006
-0.0020
-8E-05
0.0006

b2
0.3630
0.0876
0.2813
0.0537
-0.0595

b
-11.562
-2.8342
-9.4615
-1.6915
2.4252

A
646.32
90.706
273.13
210.8
71.675

Leyenda:
b3: Coeficiente de tercer orden
b2: Coeficiente de segundo orden

b: Coeficiente de primer orden
a: ordenada al origen

La tendencia del promedio zonal por campaña agrícola (Fig. 3) y del trimestre estival (EFM) y primaveral (OND) se ajustan a un polinomio de tercer orden (Tabla 2) de manera altamente significativa (p<0.01), explicando el 31% y el 21% respectivamente de la variabilidad total de las precipitacio-
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nes. El trimestre otoñal (AMJ) se ajustó muy significativamente (p<0.01) a un polinomio de tercer
orden, mientras que el ajuste de la tendencia del trimestre invernal (JAS) fue significativo (p<0.05),
no obstante, la contribución de ambos al cambio del régimen pluviométrico de la zona es mucho
menor ya que explican un 10% y un 7% respectivamente de variabilidad total de las precipitaciones
a)Zona sur:
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Figura 4: Precipitación promedio zonal anual por campaña agrícola
Tabla 3: Parámetros de la curva de ajuste de la precipitación promedio zonal (zona sur) por campaña agrícola y por trimestres.
Campaña
JAS
OND
EFM
AMJ

R2
0.3566
0.0475
0.1054
0.2775
0.0526

b3
-0.0021
-0.0006
-0.0012
-0.0013
0.0009

b2
0.3365
0.0772
0.1765
0.1984
-0.1157

b
-11.446
-2.6109
-6.2469
-6.9353
4.3466

a
623.34
94.785
237.71
230.84
60.011

Leyenda:
b3: Coeficiente de tercer orden
b2: Coeficiente de segundo orden

b: Coeficiente de primer orden
a: ordenada al origen

La tendencia del promedio zonal por campaña agrícola (Fig. 4) y de los trimestre estival (EFM) y
primaveral (OND), se ajustan a un polinomio de tercer orden (Tabla 3) de manera altamente significativa (p<0.01) en los dos primeros casos, y significativa en el tercero (p<0.05), explicando el 28% y
el 21% respectivamente de la variabilidad total de las precipitaciones. El ajuste de la tendencia de
los trimestres otoñal (AMJ) e invernal (JAS) no fue significativo, por lo que la contribución al cambio
del régimen pluviométrico de la zona es mucho menor ya que explican en ambos casos sólo el 5%
de la variabilidad total de las precipitaciones.
El análisis permitió observar que el comportamiento temporal de las precipitaciones de las zonas
en estudio parece ser consistente con la teoría del péndulo climático propuesta por Suriano Ferpozzi (1993), como así también con la reconstrucción hipotética de la evolución de las lluvias realizada por Roberto et al. (1994), ya que en el período evaluado (1921/2000) la región presenta un ciclo de larga duración con fases húmedas y secas separadas por fases de transición, que se extendieron aproximadamente durante los siguientes períodos:
1. Final de la fase de transición húmeda/seca al inicio del período evaluado.
2. Fase seca entre mediados de la década de 1930 y fines de la década de 1940.
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3. Fase de transición seca/húmeda entre el comienzo de los años 1950 y mediados de la década de 1970.
4. Fase húmeda a partir de mediados de la década de 1970 con un máximo en la década de
1990 y parecería estabilizarse posteriormente.

Conclusiones
Los cambios pluviométricos observados en toda el área este de la provincia de la Pampa (zonas
norte, centro y sur) corroboran que la difusión de los cultivos de cosecha gruesa fue facilitada considerablemente por este factor. El trimestre estival (EFM) en todas las zonas concentró la mayor
proporción del aumento de lluvias, en tanto que la menor se ubicó en el trimestre invernal (JAS).
Los cambios producidos en el trimestre estival y primaveral fueron los más marcados en las tres zonas en estudio, por lo que debe señalarse que la mayor parte del incremento de las precipitaciones
en toda el área se concentra en dichos trimestres. Estas características inciden significativamente en
el patrón productivo regional, favoreciendo a los cultivos estivales. Cabe resaltar la importancia
agronómica de las lluvias del período otoñal (AMJ) en las zonas norte y centro para la aplicación de
técnicas como barbecho, que resultan imprescindibles para la implantación de pasturas y verdeos de
aprovechamiento otoño-invernal-primaveral. La incidencia positiva se ve reflejada también en la
época de llenado de grano de los cultivos de invierno por el aporte primaveral (OND). No obstante,
debe tenerse en cuenta que dichos cambios pueden ser reversibles, debiendo preverse las consecuencias que traería aparejado el retorno a períodos de bajas precipitaciones.
Si bien los interrogantes persistirán hasta que se manifiesten las tendencias de las próximas décadas, resulta imprescindible hacer hincapié en la necesidad de una planificación de la actividad agropecuaria de La Pampa en función de los cambios y fluctuaciones que se registren o puedan esperarse, lo que incluye programas de desarrollo tecnológico sustentables, monitoreo del deterioro del
ambiente y vigilancia climática del área, previendo posibles retornos a condiciones adversas.
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Resumen
El presente trabajo fue realizado en el ámbito de la Comisión Provincial de
Aprovechamiento Hídrico (Co.P.A.Hi), dependiente del Ministerio de la Producción del
Gobierno de la provincia de La Pampa, con el propósito de efectuar un Estudio de Fuentes del
área circundante al paraje El Carancho, a efectos de contemplar la factibilidad de dotar de
agua subterránea con aptitud fisico-química ganadera, a fin de contemplarlas como medio de
Consorcio Acueducto Ganadero El Carancho”, formado por una veintena
abastecimiento al “C
de productores propietarios de una amplia zona ubicada al SO del paraje homónimo, área sin
posibilidades de captar aguas subterráneas en función de sus características geológicashidrogeológicas, al menos de acuerdo con los antecedentes y estudios obrantes hasta la fecha
sobre la zona en particular.
En ese sentido, y a solicitud de la Cooperativa Servicios Públicos de General Acha Limitada,
que motorizó la factibilidad del anteproyecto ejecutivo realizado por una empresa consultora
local, se efectuaron los trabajos correspondientes a la determinación cualitativa y cuantitativa
del recurso. Para la prospección se utilizaron herramientas geofísicas e hidrológicas
convencionales que se describirán en el transcurso del presente trabajo, permitiéndose arribar
a la cuantificación de las reservas existentes y, en un marco dominado por la sustentabilidad,
proponer un esquema de explotación sobre ese eje. En función de ello, y con la colaboración
permanente de aquella Cooperativa, se comenzaron las tareas de prospección a mediados del
mes de marzo de 2004.
Palabras clave: sustentabilidad; recurso; fuentes; reservas.
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Introducción y antecedentes
El paraje “El Carancho”, tal como se observa en la Figura 1, se encuentra en el centro sur de la
provincia de La Pampa, en el extremo occidental del Valle Argentino y donde la Ruta Nacional Nº 152
empalma con la Ruta Nacional Nº 143, a 45 km al oeste de la ciudad de General Acha.
Es una zona que cuenta con una profusión de estudios hidrogeológicos, entre los que pueden
mencionarse los trabajos del Comité de Investigación de Aguas Subterráneas (CIAS)(1975), Giai, S.
(1975), Cavalié C. (1985), Tullio J. (1987), Castro E. y Tullio J. (1990), Schulz C. (1993; 1995) y Schulz C. et
al. (1997; 1998 a y b).
De todos los trabajos citados surge que el área dispone de importantes recursos hídricos subterráneos
para el abastecimiento urbano y el uso rural, aunque se desconocía, desde el punto de vista hidráulico,
su potencialidad. Ése ha sido el propósito del presente estudio.

Figura 1: Área de estudio.
Caracterización geomorfológica del Valle Argentino
El Valle Argentino es una unidad geomorfológica que se extiende en la provincia de La Pampa, desde
aproximadamente Chacharramendi en el occidente, internándose en la provincia de Buenos Aires hacia
el este. Se trata de una depresión de un ancho inicial que varía entre 3 y 5 km a la altura del paraje El
Carancho, pasando a tener de 8 a 11 km en cercanías del paraje Padre Buodo, alcanzando un ancho
máximo de aproximadamente 18 km, en las proximidades de la localidad de Doblas.
Su extensión longitudinal, con una dirección aproximada ENE-OSO, alcanza unos 210 km,
presentando un desnivel topográfico con respecto a la planicie que lo limita hacia el S y N, que supera
los 50 metros, desde El Carancho hacia el este.
Su característica morfológica principal es la presencia de un cordón medanoso central que lo divide,
conformando lateralmente dos sectores deprimidos conocidos localmente como Valles de General
Acha, al sur, y de Utracán, al norte. Ambos valles están parcialmente ocupados por un conjunto de
lagunas o salitrales, dependiendo esas características del estadío del ciclo hidrológico. Actualmente no
se verifican escurrimientos superficiales, muy probablemente por las distintas acciones antrópicas
realizadas en la región y por el registro inmediato anterior de un ciclo seco.
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La hidrogeología del valle está en estrecha asociación al cordón medanoso central que actúa como
área de recarga, facilitando la infiltración y comandando la distribución del recurso freático, buena
parte del cual retorna a la atmósfera por los salitrales, lagunas y bajos laterales que actúan como
superficies de descarga y, consecuentemente, de evaporación. Otras veces, estos ambientes límnicos se
desarrollan dentro del área medanosa, con carácter permanente.
Si tenemos en cuenta las interacciones existentes entre las características geológicas, geomorfológicas
e hidrogeológicas del área, puede intentarse una discriminación en los siguientes sectores (Castro y
Tullio, 1990):
1) Sector Chacharramendi-Estancia Bruzzone; 2) Sector Estancia Bruzzone-Estancia Quiñi Malal
(cercanías de Generral Acha): este es el sector que involucra el área del presente estudio y se caracteriza
por comprender un sector medanoso central, contínuo, con dos depresiones laterales ocupadas por un
rosario de lagunas permanentes, semi-permanentes y salitrales. Por debajo del manto arenoso de
variados espesores, tanto pueden aparecer los limos arenosos de la Formación Cerro Azul (Linares et al.,
1980) como las rocas constituyentes del basamento hidrogeológico que, en ocasiones, afloran.
Evidencias de esto último se observan en la Estancia Quiñé Malal, en el paraje El Carancho y en la
estancia La Chita. El ancho promedio del Valle y su cordón medanoso es aquí de unos 8 km y el agua
presenta un contenido salino inferior a los 2000 mg/l. Los rendimientos hidráulicos son muy superiores
al sector anterior y en experiencias efectuadas con diseños adecuados (tipo "trincheras de captación")
se han obtenido caudales cercanos a los 100 m3/h (Dornes P, et al., 1998); 3) Sector de la Estancia Quiñi
Malal-Doblas; y 4) Sector Doblas-Arano (provincia de Bs.As).

Tareas de prospección efectuadas
Delimitada el área de trabajo que involucra 326 Km2, según el Estudio de Prefactibilidad TécnicoEconómico efectuado por una consultora local, se estimó, en primer lugar, efectuar trabajos de
Geoeléctrica con el objetivo de determinar la profundidad del basamento hidrogeológico en el área de
estudio. Conjuntamente se intento establecer la profundidad del Nivel Estático del acuífero y la
posterior definición de las áreas donde efectuar las perforaciones de exploración, aparte de determinar
las características litológicas del paquete sedimentario y realizar los ensayos a fin de establecer los
rendimientos hidráulicos de cada uno de ellos.

Prospección geoeléctrica
Sin intentar una definición estricta, ya que es otro el motivo del presente trabajo, se puede intentar
una somera definición de la prospección geoeléctrica como que es la investigación de la parte superior
de la corteza terrestre con fines utilitarios diversos, mediante la aplicación de métodos físicos y
matemáticos. Básicamente el principio consiste en la variabilidad de las propiedades físicas de las rocas,
del suelo y por consiguiente los sedimentos que lo conforman. Es así que el método de la Geoeléctrica
se basa en la facilidad (conductividad) o adversidad (resistividad) con que es atravesado un terreno ante
el pasaje de una corriente eléctrica aplicada. Sintetizando, podríamos decir que la finalidad del Sondeo
Eléctrico Vertical (SEV) es la determinación de un modelo matemático de la variación en profundidad
de la resistividad del subsuelo, a partir de mediciones en superficie.
Con la mencionada metodología, se ejecutaron 14 Sondeos Eléctricos Verticales ubicados según
Figura 2, tratando de involucrar toda el área en cuestión de manera de poder construir cuatro perfiles
en los extremos y el centro del área, que nos permitan visualizar la evolución y distribución espacial del
basamento hidrogeológico.
Por otra parte, y dada la urgencia planteada para la materialización del Estudio de Fuentes, y a
efectos de no emplear más tiempo en dicho estudio, se decidió no efectuar el perfil restante en la zona
de estancia La Chita, ubicada a varios kilómetros al este de El Carancho y que, en realidad, no implicaba
gran significación en la determinación de la zona de captación.
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Figura 2: Ubicación SEV.
Asimismo, las profundidades del basamento estarán referidas a profundidades sobre la cota del
terreno. No obstante ello, y dada la urgencia mencionada, de considerarlo imprescindible para el
proyecto, los perfiles referidos a la cota sobre el nivel del mar (snm) se construirán mas adelante.
Tal como se describe en el croquis de la Figura 2, los 14 Sondeos Eléctricos Verticales fueron
realizados en la zona de interés hidrogeológico y, a título de información, se citará solamente uno de
ellos que refleja la configuración subterránea del paquete sedimentario en las distintas áreas, como así
también la profundidad del basamento hidrogeológico:

Este SEV fue realizado dentro de la Ea. El Escabel, a 2300 mts de la Ruta Nac. 143 hacia el N y 1300 m
hacia el O de dicho establecimiento, frente al molino y corrales de la entrada secundaria, con rumbo NS, sobre la huella en un bajo. Aquí el basamento cristalino, como puede observarse en el la geometría
de la curva y corte geoeléctrico, se encuentra a una profundidad aproximada de 18 mts.
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Determinación de los parámetros hidrogeológicos
Tomando como base los datos de los resultados determinados mediante las tareas de geoeléctrica, las
condiciones lito-geomorfológicas presentes, y luego de una detallada observación de la dirección del
escurrimiento subterráneo, en especial en su zona de descarga local, y las evidencias manifestadas por
la flora existente de tipo freatófita-palustre, se decidió la realización de perforaciones de exploración y
sus correspondientes pozos de observación en una zona ubicada como centro del estudio, sito en la
perforación identificada como Perforación de Exploración Nº I, ya existente en la bifurcación de las
rutas nacionales 143 y 152, en la banquina norte, que es utilizada actualmente para el suministro a
camiones cisternas que abastecen de agua para uso ganadero a los establecimientos de la zona.
La ejecución de las perforaciones, en principio para ver la profundidad efectiva del basamento
cristalino y desarrollar ensayos de bombeo, tienen dos propósitos fundamentales: a) determinar las
características hidráulicas del acuífero, y b) determinar los rendimientos y parámetros hidrogeológicos puntualmente del acuífero en esta zona.
Para tal fin, se efectuaron tres pozos de observación en cercanías de la Perforación Nº I; al este, a
700 metros aproximadamente la Nº II; y a 500 metros al oeste la Nº III, quedando las tres perforaciones sobre la banquina norte de las rutas mencionadas. Es de citar que la Perforación de Exploración
Nº II debido a las condiciones de anegamiento presentes en la banquina, se ubicó aproximadamente
a 100-120 metros al norte, en la peniplanicie existente entre las geoformas medanosas y la ruta. En
las tres perforaciones se llevaron a cabo ensayos de bombeo y se determinó, mediante metodologías adecuadas, el comportamiento del acuífero ante situaciones de exigencia.

Análisis de los datos hidráulicos
El análisis de los datos obtenidos en los ensayos de bombeo, indican que se trata de un acuífero
freático libre con drenaje diferido, que presenta un rendimiento considerado de aceptable a bueno.
Característica que se puede referenciar en donde el acuífero presenta una sección de su potencia
total dentro del regolito (basamento cristalino alterado, perforable). Los valores de Coeficiente de
Almacenamiento (S) obtenidos (P nº I: 0,19; P nº II: 0,73; P nº III: 0,39) son elevados, característica a
tener en cuenta, entre otras, que nos estarían indicando que los volúmenes extraíbles de agua gravífica podrían cumplir acabadamente las necesidades de abastecimiento proyectadas.
Otro de los parámetros investigado fue la Transmisibilidad (T), cuyos valores varían en las distintas
perforaciones ensayadas desde 90 a 660 m2/d, considerándose como valores normales para este tipo
de acuíferos medanosos, e interesantes.

Espesores saturados
En referencia a los espesores saturados, donde se encuentra el agua con posibilidades de explotar,
varían de acuerdo con la ubicación de las perforaciones, con su profundidad y con la presencia del
basamento cristalino masivo como único limitante.
En la Perforación de Exploración Carancho Nº I, el espesor saturado es de 5,50 m; en la Perforación
de Exploración Carancho Nº II, está comprobado hasta la profundidad alcanzada por la perforación
donde se realizó el ensayo correspondiente, la sección acuífera es de 8,50 mts. Es necesario aclarar
que la sección acuífera total presenta una potencia mayor, la cual se extendería hasta alcanzar el
Basamento Cristalino masivo, que se encuentra a muy poco del final de la perforación. El espesor de
la sección acuífera de la Perforación de Exploración Carancho Nº III es de 8,70 mts.

Caudales aforados y volúmenes extraídos
La Perforación de Exploración Carancho Nº I se ensayó a un caudal constante de 24 m3/h, durante
un periodo de 24 horas. Esta perforación se encuentra encamisada en caño de 8” de diámetro y presenta una sección filtrante en el mismo caño camisa, donde se han realizado una serie de orificios
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por donde ingresa el agua. Conviene citar que este diseño no es aconsejable por cuanto no se corresponde con leyes físicas sobre el movimiento de los fluidos en medios porosos, debido a las turbulencias producidas por aumento de las velocidades de entrada del agua al caño camisa, las cuales
pueden causar problemas en cuanto a los caudales a extraer. El volumen extraído en el periodo
bombeado fue de 576 m3.
En la Perforación de Exploración Carancho Nº II, se comenzó bombeando un caudal bajo durante
los primeros minutos en razón del poco desarrollo de la misma. Posteriormente se estabiliza en
18m3/h, manteniéndose durante el resto del período hasta completar las 24 hs de bombeo. El volumen extraido fue de 432 m3 aproximadamente.
La Perforación de Exploración Carancho Nº III se bombeo a un caudal constante de 24 m3/h, durante un periodo ininterrumpido de 48 hs, lo cual dio lugar a la extracción de un volumen de 1152 m3.

Reservas calculadas, escurrimiento subterráneo e infiltración
Con referencia a la piezometría regional, observamos en la Figura 3 la Carta Freatimétrica del Valle
Argentino, en la zona occidental, es posible determinar un domo piezométrico al NE del área de
trabajo que puede considerarse una zona de recarga en el ámbito local. En éste comenzaría o pasaría
una dorsal que toca los puntos locales más elevados, de mayor cota piezométrica. Esta dorsal
representa una divisoria de aguas subterráneas, cuyo escurrimiento a partir de la misma hacia el sur,
converge a la zona con valores piezométricos mas bajos, que representan la zona de descarga, ubicada
en el área de trabajo, específicamente en la bifurcación de las rutas.
Con la intención de determinar la cantidad de agua escurrida subterráneamente en el acuífero hacia
la zona de descarga, y el agua infiltrada, se tomó un área limitada por la dorsal antedicha,
lateralmente por la curva piezométrica de 300 m snm y la ruta Nº 143 al sur.
La superficie considerada de aproximadamente 126.562.500 m2 con un espesor saturado de 7 metros,
nos lleva a calcular un volumen saturado de 885.937.500 m3. Al cual, aplicándole un Coeficiente de
Almacenamiento de S = 0,008 (8 x 10-3, que es la cifra mas conservadora de las calculadas en las tareas
de exploración), nos determina un valor de 7.087.500 m3 de agua gravífica, considerando así las
Reservas Calculadas.

Figura 3: Piezometría.
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A los efectos del cálculo, consideraremos que el escurrimiento subterráneo es de la parte
piezométricamente alta a la baja, con un gradiente i = 0,003; un área de 126.562.500 m2; una
Permeabilidad K = 12 m/d y un espesor saturado en el perímetro de 7 mts. La cantidad de agua que
escurrirá y, a su vez, la que se infiltra sería:
V = i x K x L x Esp.
V = 0.003 x 12 m/d x 25000 m x 7 m
V = 6.300 m3/día ó 2.299.500 m3/año.
El volumen de agua que escurre del acuífero se calculó en 2.299.500 m3 anuales.
Para determinar la cantidad de agua infiltrada usaremos la ecuación de volumen, en donde
intervienen la superficie y el espesor, teniendo a este último como incógnita:
V = A x m; 2.299.500m3 = 126.562.500 m2x m, por tanto,
m = (2.299.500m3 / 126.562.500m2) = 0, 018m = 18 mm
O sea que la cantidad de agua infiltrada anualmente sería de 18 mm, y representaría una recarga
anual efectiva para el área tomada en consideración de 2.278.125 m3, correspondiéndose con un
volumen diario de 6.241,43 m3.

Conclusiones y recomendaciones
Luego de realizar un exhaustivo análisis de todos los datos obtenidos en los ensayos de bombeo, se
ha arribado a una serie de conclusiones y recomendaciones que se sugiere tener en cuenta a efectos de
explotar el acuífero de manera razonable, poniendo de manifiesto que es posible, con los caudales
previstos, dotar de agua al consorcio de productores en un marco sustentable y conservacionista, de
este vital e importante recurso natural.

Captaciones
Si bien existen otros tipos de captaciones que podrían llegar a utilizarse en este emprendimiento,
tal como está propuesto en el estudio de prefactibilidad Técnico-Económico, la exploración se realizó, en lo que se refiere a perforaciones, mediante los métodos rotativos convencionales. Contemplar la exploración utilizando otro tipo de captación, por ejemplo cierto tipo de galerías filtrante o

Figura 4: Batería Propuesta y de Estudio.
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pozos con colectores horizontales, factibles de realizar en el área tratada dada sus características
hidrogeológicas, hubiese implicado una investigación más extensa tanto en lo operacional como en
tiempo.
Las perforaciones a realizar tendrán que tener como piso el Basamento Cristalino masivo (no regolitico). Las secciones filtrantes se diseñarán con una potencia que no sobrepase 1/3 de la longitud total de la perforación.
La abertura de los filtros o espacios libres de la sección filtrante, cualquiera sea el material utilizado (acero o PVC), no permitirá la entrada del material del prefiltro de grava que, a su vez, tendrá
una granometría que impida el ingreso de material psamítico de la formación acuífera a la perforación una vez realizado el desarrollo correspondiente. La superficie libre de la sección filtrante permitirá el fluir del agua sin ningún tipo de turbulencia, producida por una elevada velocidad de entrada.

Cantidad y disposición espacial de las perforaciones
Tomando en consideración que la zona de trabajo es hidrológicamente una zona de conducción
hidráulica, teniendo la zona de descarga a escasos 100 mts hacia el S, hacia donde confluyen todos
los escurrimientos subterráneos, sería conveniente que los pozos o perforaciones definitivas se realicen en este ámbito, donde se cree que se dan las condiciones hidrogeológicas ideales para su aprovechamiento hídrico. No obstante ello, deberían construirse perforaciones de monitoreo en el márgen sur de la ruta a efectos de verificar y controlar de manera permanente, la no ocurrencia de una
inversión del gradiente hidráulico como consecuencia del bombeo.
En el lugar de la perforación actual en funcionamiento (Nº I), será realizada la que llamaremos Carancho Nº 1, siendo preciso e indispensable anular el funcionamiento de la existente debido a un
deficiente diseño. Siempre en la banquina norte, las otras perforaciones serán la Carancho Nº 2, al
este de la anterior, y la Carancho Nº 3 al oeste. Se sugiere ubicar a esta última en el lugar donde fue
realizada la perforación de exploración Nº III.
Es aconsejable que la separación de las perforaciones esté en el orden de los 350-400 metros. Esta
distancia impedirá que los radios de los conos de depresión se superpongan ante posibles sobrebombeos y/o extensión en el tiempo de los períodos de extracción.
La Carancho Nº 4 se recomienda ubicarla en donde se realizó la Perforación de Exploración Nº II,
en la peniplanicie de los médanos; y la Carancho Nº 5 en la misma figura geomorfológica citada,
aproximadamente a 350-400 mts al oeste de la Perforación Carancho Nº 4.

Caudales sugeridos a extraer
Los caudales de extracción se han pensado en función de los obtenidos en la exploración, y que la
explotación para el abastecimiento se llevará a cabo desde una batería de pozos. Es recomendable
el cumplimiento de los caudales propuestos y establecer un cronograma de trabajo con alternancias
para cumplir con los períodos de bombeo. Aún cuando los ensayos de bombeo fueron realizados
tanto en tiempo como en caudales, a valores mayores a los propuestos bombear, los parámetros establecidos (caudal y tiempo de bombeo) pueden satisfacer las necesidades de abastecimiento requeridas para los consumos normales.
Se aconseja y recomienda, en especial, para la preservación del acuífero, no bombear más de 12
horas por día y con caudales que no sobrepasen los 20 m3/h las perforaciones Carancho 1, 2 y 3,
mientras que para las perforaciones Carancho 4 y 5, un caudal de 15 m3/h.
En las épocas de extraordinaria necesidad, como pueden ser los períodos de sequía, con los consumos picos calculados en el anteproyecto, existirá la posibilidad de exigir a las perforaciones dentro de los parámetros lógicos y sustentables, con la seguridad de que esta exigencia se verá compensada en épocas de bajos bombeos (otoño e invierno) con la recuperación del acuífero.
En dichas épocas, convendría efectuar un monitoreo fisico-químico para visualizar la evolución y/o
involución del mismo. Además, cuando se den estos períodos extraordinarios, actuará como fusible
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la posibilidad de utilizar tal vez un caudal menor y un mayor período en el tiempo de bombeo o,
con el mismo caudal propuesto, aumentar el período de bombeo de 12 a 16 horas, estas dos excepciones si son estrictamente necesarias.
Siempre dentro de las recomendaciones y sugerencias, creemos que una vez iniciada la explotación para el abastecimiento, se presentará la necesidad de efectuar un control de la misma, tanto en
lo que se refiere a su calidad, que de por sí es un tema importante, como del descenso del nivel piezométrico que ocurrirá en el acuífero explotado. Esto podría originar hipotéticamente una inversión
del gradiente piezométrico desde la laguna hacia las perforaciones de explotación.
Para llevar a buen término estas tareas de control, es necesaria la construcción en principio de tres
perforaciones de pequeño diámetro, suficiente para extraer muestras y realizar las mediciones que
correspondan. Estos piezómetros irían ubicados frente a las perforaciones Carancho 1, 2 y 3, al sur
de la cinta asfáltica, ya sea en la banquina o un poco más alejados.
La realización de los mismos tiene como finalidad efectuar periódicamente el monitoreo antes
mencionado, que consistirá en muestreos del agua y medición del nivel piezométrico. Tarea que
pondrá sobreaviso si existe ingreso de agua con una calidad que pueda afectar la que se está explotando, y de esta manera arbitrar las medidas para realizar las variaciones correspondientes en el
cronograma de explotación. También será conveniente construir alguno en la planicie al norte de la
ruta, donde estarían ubicadas las perforaciones 4 y 5.
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Resumen
Se analiza el caso de un río interprovincial que, por falta de planificación integral y consensuada, generó un proceso de desertización en su tramo inferior. Específicamente se trata
el caso de la Colonia Agrícola Butaló -creada en 1909 por el gobierno nacional- situada en el
área de confluencia del Atuel con el Salado-Chadileuvú.
Las condiciones de aptitud del medio para el desarrollo de una zona agrícola bajo riego,
no fueron suficientes para conseguir su prosperidad. Básicameente la falta de previsiones por
parte del gobierno nacional y las obras de represamiento ejecutadas por el Estado provincial
situado aguas arriba, llevaron al fracaso, con consecuencias de degradación ambiental, éxodo
poblacional y crisis económica.
Donde en la actualidad debiéramos encontrar una significativa actividad agroganadera intensiva, sólo hallamos pequeños centros de servicios -Santa Isabel y Algarrobo del Águila- con
un hinterland de economía rural extensiva y degradante (caprinos), en donde el monte bajo y
xerófilo cubre las otroras parcelas agrícolas y los médanos invaden los cauces secos del río. Es
un espacio que refleja una realidad opuesta a la que se ideara a principios del siglo XX cuando, como expresión de una política estatal de poblamiento de claro corte liberal, se creó Colonia Butaló.
Palabras clave: río Atuel; Colonia Butaló; degradacion ambiental.
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Introducción
Es éste un aporte a los estudios que aúnan los conceptos de estilos de desarrollo y medio ambiente aplicados a la realidad de la provincia de La Pampa. Con un criterio retrospectivo, analizamos los
cambios paradigmáticos que han regido las políticas administrativas del territorio y que han llevado
a la definición del espacio que hoy visualizamos para intervenir con una planificación de desarrollo,
propuesta desde la sustentabilidad.
Rescatamos elementos de la cultura aborigen que tuvo una inserción armónica en el espacio, y los
contrastamos con la criollo-europea, que generó las alteraciones que hoy se traducen en desertización.
El ámbito es el de un río disputado por dos provincias, con caudales suficientes para regar lo que
hoy riega y más, “pero el destino del agua depende del hombre, no del río" (Difrieri: 1980) y "de las

dimensiones geográficas de los sistemas administrativos y de gobierno, dentro de los cuales se producen políticas en el proceso de formulación de decisiones" (Bours: 1989). Es el río Atuel inferior,
que discurre en las provincias de Mendoza(155 km) y de La Pampa (170 km), en una franja árida localizada entre la pampa húmeda -al este- y la cordillera de Los Andes --al oeste-, y el caso que se
presenta es el de la Colonia Agrícola Butaló.

Consideraciones preliminares
El antecedente de este trabajo lo encontramos en “Utopía y Ambiente. Un estudio de caso: la
cuenca inferior del Desaguadero” (Medus, Hernández: 1994) (1) en donde planteamos desarticulaciones en el manejo de los recursos, desaciertos en las intervenciones puntuales del hombre, que no
considera la integralidad de los sistemas e interviene positivamente en algunos sectores, deprimiendo otros de acuerdo con estilos de pensamiento que se consideran adecuados en el momento de la
ejecución de las ideas, y resultan negativos en el corto o mediano plazo. Este manejo, propio de
nuestra realidad, no es ajeno a la del resto de América Latina. Es la polarización "deprimido-desarrollado"advertida sistemáticamente en la región y a la que alude Sunkel (2) cuando expresa:

"(...) el subdesarrollo es parte del proceso histórico global del desarrollo y su expresión geográfica
se concentra en dos grandes polarizaciones (...), espacios, grupos sociales y actividades avanzadas y
modernas, y en espacios, grupos y actividades atrasadas, primitivas, marginales y dependientes". Polarización que se contrapone constantemente con el concepto de integración con el que debiéramos concretar las gestiones del territorio, y que no es un ejercicio constante en las prácticas humanas que valoran los ambientes según situaciones coyunturales.
Estos problemas tienen su origen, en parte, en los derivados de la fragilidad de un mundo rural
que fuera expoliado por prácticas centradas en lo extractivo, que provocaron, al igual que en el resto de América Latina, deseconomías por mala utilización, extracción sin reposición y con degradación, alteraciones que generaron expulsión de población en tierras agotadas, incultas.
En relación a nuestra provincia, La Pampa, República Argentina, diremos que en las postrimerías
del siglo XIX y principios del siglo XX han surgido casi un centenar de pueblos, receptores de la migración rural, los que, luego de alcanzar un pico de crecimiento, llegan al siglo XXI reducidos a un
mínimo exponente (menos de 200 habitantes, servicios primarios) o convertidos en pueblos fantasmas. Son pocos los que mantienen una tendencia creciente.
Esta globalización del concepto hay que considerarla en el plano de las diversidades que ofrece La
Pampa: hay un contraste de ocupación urbana -siempre ligada a la ruralidad de las actividades- entre el oriente y el occidente provincial. El primero con poblamiento concentrado, condiciones climáticas adecuadas para una actividad agropecuaria plena, y el segundo semiárido, de ganadería ex1 - MEDUS, N.; HERNANDEZ, C. Ponencia presentada en el 48º Congreso Internacional de Americanistas, Estocolmo, Suecia, 1994.
2 - SUNKEL, O. Desarrollo, subdesarrollo, dependencia, marginación y desigualdades espaciales; hacia un enfo-

que totalizante. Santiago de Chile, 1970. Página 16.
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tensiva y poblamiento disperso. Es en el extremo noroccidental de ese "occidente" en donde focalizamos nuestras reflexiones; es un ambiente originalmente deltaico (3) que, por cambios naturales
zonales y acción antrópica, evolucionó a las condiciones generales de desierto correspondientes a la
diagonal árida argentina, que, como parte de la cuña árida latinoamericana, se desarrolla al este de
los Andes Áridos.
Aludimos a cambios naturales y antrópicos. Los primeros, difíciles de mensurar por la escasez de
registros antiguos, se unen a los segundos, posibles de definir por los registros de la historia zonal.
Básicamente están unidos a los aprovechamientos de los recursos hídricos.
En el Sistema del Desaguadero, la construcción de grandes presas como modalidad para aprovechar el recurso, representa una concepción de planificación del desarrollo imperante en una época
-principios del siglo XX- en la que las represas se hicieron con avanzadas tecnologías, pero con escaso conocimiento del comportamiento de los ecosistemas locales, sin prever -al menos esto no se traduce en la documentación existente, aunque los responsables de las decisiones quizá lo consideraron- el comportamiento de los ecosistemas locales, sin saber qué consecuencias pudieran desencadenarse hasta que el transcurrir del tiempo lo mostrara.
En esos ecosistemas, las comunidades emplazadas en el área se desdibujaron en la planificación ante
el impacto de las represas que, en general, se impusieron a medios y pueblos en forma inconsulta, en
nombre del desarrollo, de un desarrollo que en las áreas inmediatas a ellas se despersonaliza.
Es aquí donde visualizamos la existencia de un poder tangible y de un poder intangible, el uno
expresado en el poder político asociado al económico, que manifiesta gran fuerza a lo largo de las
distintas formas que adoptan los actos de gobierno y la jurisprudencia que legaliza la organización
del espacio. El otro, globalizante, es de muy difícil especificación. Surge en el ámbito internacional,
con paradigmas contenedores de formas del desarrollo que no siempre condicen con la realidad de
nuestras regiones. Son estilos de gestión territorial que no garantizan resolver cuestiones relativas a
la calidad de vida de las comunidades afectadas directamente por las obras, que presentan dudas en
cuanto a su capacidad de autosostenerse, así como disparidades en cuanto a su relación con las diferentes comunidades humanas y el medio físico que las soporta.
En este contexto hemos desarrollado una línea de investigación en la que establecemos algunas
relaciones entre el poder político y las comunidades residentes en los proyectos de gran escala. El
estudio de caso Colonia Agrícola Butaló refiere a un proyecto de colonización agrícola impuesto
desde el poder político nacional, en la puesta en práctica de sus estrategias de colonización del interior del país a principios del siglo XX, tiempos en los que La Pampa como provincia no existía. El
Territorio de la Pampa Central (4) era una dependencia nacional y su traducción superficial hacía que
buena parte del área por la que discurría el río Atuel, le perteneciera.

El ámbito
La ubicación de la Colonia Agrícola Butaló se concretó en una zona extendida a las orillas de los
arroyos Butaló y las Tinajeras, ambos distributorios del río Atuel. La zona ofrecía, al momento de la
fundación de la Colonia, condiciones ecológicas adecuadas para el asentamiento de poblaciones,
con abundantes recursos superficiales y subterráneos de agua.
El sistema hidrográfico al que pertenecen es el del Desaguadero-Salado, compuesto por siete ríos
principales -Bermejo, Jáchal, San Juan, Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel- que drenan un frente
norte-sur de 900 km, de la Cordillera de los Andes. Los cuatro primeros, en tiempos previos a los
aprovechamientos hidroeléctricos, tenían su nivel de base, directa o indirectamente, en las lagunas
de Guanacache. Los restantes desembocaban en el Desaguadero-Salado y su nivel de base eran las
lagunas de Puelches. Todos tienen una dirección general oeste-este y su tramo superior es torrento3 - Hace un centenar de años, el río Atuel confluía en el colector principal del sistema, el Desaguadero-SaladoChadileuvú-Curacó, en un delta de unos 100 km de frente, que construyó conjuntamente con el río Diamante,
antes del desvío de éste por Téllez de Meneses en 1809.
4 - Incorporado a las unidades políticas del país en 1880.
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so, de fuerte poder erosivo. El curso medio es el que brinda la posibilidad de embalses, en el lugar
en el que ingresan al piedemonte. El curso inferior, otrora complementado por una significativa red
de afluentes menores, permanentes y temporarios, es "hoy una red de drenaje muerta", (C.I.G:
1977). La sumatoria de caudales indica 324 m3/s y los mismos se relacionan con características climáticas compartidas (el régimen térmico, el de precipitaciones, etc.). Los valores mayores corresponden
a las precipitaciones nivales de alta montaña -800 a 1000 mm- y las menores a las lluvias de primavera-verano del piedemonte -200 mm-.

Figura 1: Mapa de localización de la Colonia Butaló.
Fuente: Dirección General de Catastro.(Elaboración de los autores)

El río Atuel nace en una cuenca lagunar de alta montaña, en la provincia de Mendoza, y su historia indica cambios en el ciclo erosivo, generados por surgimientos de serranías en tiempos geológicos modernos -la Sierra Pintada-, que derivaron en la excavación de profundas gargantas adecuadas
para la construcción de represas-. Con un caudal de 32 m3/s, ha modelado en el ámbito de La Pampa, una serie de formas fisiográficas que se extienden como una cuña en sentido noroeste-sudeste,
dirección que adquiere el río luego de trasponer el límite provincial. Lo hizo a través de varios brazos secundarios y se une al Salado en Paso de la Horqueta (5), a unos 40 km del límite aludido, con
un valle de lecho ancho, revestido por sus propios materiales -limos, arenas-. "(...) puede clasificarse

dentro de los valles de artesa aluvial, por aventajar el depósito a la excavación (...)", tiene, además,
"(...) una curiosa formación: sobre el lecho de aluviones del río, es decir, el lecho mayor, que tiene
un ancho de 100 a 500 metros y barrancas de 5 metros de altura, se ha inscripto un lecho menor integrado exclusivamente por meandros..." (6)
Entre los brazos secundarios encontramos el arroyo Butaló, que por las razones expuestas
-aluvionamiento, deposición- ha dejado la impronta de un cúmulo de cursos segmentados, obstruidos, hoy secos, que otrora formaron bañados y lagunas, regando una significativa llanura aluvial
que permitió pensar en una colonia agrícola. Lo expuesto indica que la evolución natural del Atuel
y su comportamiento como aportante principal, en cuanto a acumular más que excavar, en el curso
5 - A lo largo de la historia morfológica del área se puede reconstruir un largo camino de cambios en los cursos,
activos primero, como delta después, secos más tarde, refuncionalizados en algún momento, hasta llegar a la
conexión actual.
6 - C.I.G. Op. cit.
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inferior, podrían haber modificado las condiciones del área del Butaló al margen de la existencia de
las represas en el curso superior. Lo que hicieron las represas artificiales, en esta zona concretamente, fue apresurar el proceso.
Es difícil hablar de las condiciones agrológicas de la zona a principios del 1900. Para hacerlo tenemos los relatos de los viajeros y las informaciones aportadas por los agrimensores que concretaron
las primeras mensuras de la zona, los cuales, además de consignar las mediciones, agregan datos
generales. Son Justiniano Allende Posse con Benjamín Domínguez y el agrimensor Pico, quienes
primero la relevan. Lo hacen en 1881 y a ellos se suma el Ing. Norberto Cobos, quien demarcó la
traza del paralelo 36ºS. Ellos indican ocupación humana traducida en toldos y observan indicios de
que la zona fue por largo tiempo ocupada y transitada (7). Señalan abundancia de pasturas y agua
dulce, así como marcan que es un terreno adecuado para riego. Según Difrieri (8) "(...) la recorrida de

los agrimensores por la zona coincide probablemente con el despoblamiento indio y el momento
inmediato anterior al avance colonizador, que en esta región pampeana proviene de Cuyo, especialmente San Luis y del este".
Hoy, los especialistas definen el área como de clima semiárido, con un paisaje de médanos, planicies residuales, suelos algo evolucionados, predominantemente entisoles y vegetación natural compuesta por pastizales sammófilos, matorrales halófilos, arbustales perennifolios así como un bosque
abierto caducifolio. Está en transición al área de clima árido, que se traduce en arbustales abiertos,
bajos.

Colonia Agrícola Butaló
El antecedente del poblamiento no indígena lo encontramos, como poblamiento agrupado, en la
Colonia Agrícola Butaló. Al igual que Colonia Emilio Mitre, aborigen, es resultado de un emprendimiento del Gobierno Nacional.
Los relatos del viajero José Francisco Amigorena (mediados del Siglo XVIII), integrante de "entradas" o expediciones de colonos mendocinos hacia el sur revelan los atractivos de la zona y la
existencia de una móvil y profusa población indígena. Estos comerciaban ganado con Chile, lo que
indicaba que la zona era atractiva desde el punto de vista pastoril, al menos en nuestra área de
estudio, distinta desde lo ecológico al resto de la zona. Es un área que estuvo habitada antes de la
expedición al desierto de 1833 por la familia de los Pincheira, ex oficiales españoles hostiles a los
gobiernos independientes de Argentina y Chile, quienes organizaron campamentos con indios
pehuenches y criollos fuera de la Ley. No configuraron, al decir de Difrieri (op.cit.) "(...) un poblamiento orgánico ni de valor", pero es significativo para nosotros por el valor agrológico implícito del medio.
A partir de la ocupación definitiva del territorio en 1880, se produce un aluvión poblacional no
planificado que ocupa la zona otrora indígena. En 1908, firmados por el presidente Figueroa Alcorta, aparecen los primeros documentos relacionados a la creación de la Colonia Agrícola Butaló: un
decreto de creación y planos. Localizada a la vera de los arroyos Butaló y Las Tinajeras, se encontraba a unos 15 km al NO del naciente pueblo de Santa Isabel. Con 9700 hectáreas, contenía un centenar de chacras de unas 100 hectáreas cada una, vendidas por la Dirección General de Tierras y Colonias para cultivar, al menos, una cuarta parte de la superficie adjudicada en la venta. El resto, podía
ser destinado a ganadería.
Entre los primeros pobladores citados por el agrimensor encargado de mensurar el área (9), encontramos los nombres de Juan Parejas como encargado de los campos de la Northern Camps Co. Ltd.,
empresa de capitales británicos, subsidiaria de la Patagonian Ship Farming, con sede central en

7 - Cobos señala la presencia de un emplazamiento con funciones de policía, próximo a la actual Santa Isabel
(La Pampa) pero perteneciente a la provincia de Mendoza.
8 - DIFRIERI, H. Evolución del poblamiento del área de influencia del Atuel en territorio de la provincia de La
Pampa. Administración Provincial del Agua. Santa Rosa, 1977.
9 - Justiniano Allende Posse, trabajó en la zona a principios de 1909.
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Buenos Aires; Juan Escorza, Arturo Torres, encargado de los campos de Antonio Zunzunegui, y otros
tantos pobladores sin títulos regulares de propiedad que se ubican en la zona atraídos por la facilidad de irrigación que permiten las aguas del Atuel. El ingeniero Allende Posse destaca una chacra
con riego, existente al momento de su trabajo, que cultiva verduras, frutas -preferentemente viñedos- y que se constituye en un testimonio de varios años de ocupación agraria previa a la fundación
de la Colonia, teniendo en cuenta el tiempo que lleva generar este tipo de cultivos.
Si analizamos el origen de la población en función de estos testimonios escritos en la mensura de
la zona, vemos que predominan los de origen argentino y chileno, aunque hay algunos exponentes
de la migración europea (españoles, polacos -Ordienko, Olesiuk-) y que las instalaciones que generan son de barro y paja, con corrales para animales domésticos y pozos de agua que implican la casi
superficialidad de la napa freática. Tienen importantes grupos de animales como para iniciar una
actividad ganadera rentable. Por ejemplo, el poblador Cecilio Ortega concentraba en su chacra "18
caballos, 40 vacunos, 50 cabras y unas 800 ovejas" (Difrieri:1983).

Figura 2: Plano de detalle del parcelamiento de la Colonia Butaló (10)

El análisis demográfico indica, para los años siguientes a la fundación, una evolución positiva. La
observación de las acciones gubernamentales implica, en cambio, una situación negativa: no se proveen las obras de infraestructura necesarias, ni las más imprescindibles. Es una situación de abandono por parte del gestor del emprendimiento, el Estado Nacional (11), que revierte en parte la iniciativa privada [las únicas obras de derivación y conducción de aguas las concretan los propios colonos].
Los puentes necesarios para evitar el aislamiento de Telén (La Pampa) y General Alvear (Mendoza)
no pueden ser construidos.
Cabe acotar que, simultáneamente con el descuido nacional, el Estado arribeño inicia su plan de
colonización sustentado en el riego, sin compatibilizar su proyecto con la realidad imperante aguas
abajo. A la falta de infraestructura se suma la desigualdad de condiciones edáficas de las chacras: un

10 - ALBARELLOS, E.; HERNANDEZ, R. O. Op. Cit. Cartografía.
11 - El Estado Nacional, con una concepción liberal en el desarrollo de sus acciones, crea, gestiona, organiza, en
una primera instancia. Luego deja al sector privado el desarrollo del emprendimiento, en este caso una colonia
agrícola. Butaló no fue el único emprendimiento de este tipo; Emilio Mitre, Los Puelches, son testimonios visibles del accionar señalado.
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30% tienen buena calidad de suelos, el resto se califica de regulares a malos, siendo "el salitre" el
principal inconveniente para el cultivo. La anarquía en el manejo de las aguas -no existe un ente regulador- deriva en que cada quien corte o desvíe canales de acuerdo con sus necesidades. Así, a poco de instalada la Colonia, ya no corre el arroyo La Tinajera.
Es de destacar que mientras la Colonia Butaló crece y se organiza, en los alrededores de ella surgen establecimientos ganaderos de gran porte, la mayoría pertenecientes a compañías extranjeras,
que utilizan las escorrentías superficiales y los pastos naturales para concretar grandes explotaciones ovinas.
Para 1915 los informes de los inspectores de Tierras y Colonias son poco halagüeños: ha aumentado la salinización y la sustracción de caudales aguas arriba; se han abandonado cultivos y el número
de campos ocupados ha bajado; poco tiempo después desaparece y los que fueran colonos se convierten en crianceros. Con el tiempo -fines década del ‘40- lo hacen las grandes estancias ante la degradación integral producida por el corte definitivo del río Atuel, debido a las obras de generación
de hidroelectricidad y riego en el Atuel Superior.

Conclusiones
Las conclusiones, relacionadas al ambiente, al hombre, al poder, en un medio rural, tratan transformaciones registradas por la historia y permiten interpretar los procesos de cambio en los que la
desconsideración de algunos sectores en beneficio de otros es evidente. También se encuentra implícita la falta de planificación en la gestión del territorio, así como el estilo del gobierno, que responde a los modelos económicos imperantes en las distintas épocas.
En el caso del fracaso del emprendimiento Colonia Butaló se reconocen varias causas, centradas en
la falta de:
 previsión por parte del Gobierno nacional, que la instaló sin prever infraestructura
hidráulica ni comunicaciones viales, hecho indispensable para la sobrevivencia de los
pobladores, aislados en un área semidesértica;
 apoyo financiero para afrontar el período de pre-producción;
 planificación de la producción, que se dejó librada a la intención de cada colono;
 infraestructura para la circulación interna de la colonia afectada por las periódicas
avenidas de agua que imposibilitaban los nexos;
 intervención por parte del gobierno del Territorio de la Pampa Central, mero ejecutor de las políticas del Gobierno Nacional;
 consideración por parte de la provincia de Mendoza, que planifica el desarrollo de
sus áreas de riego sobre el Atuel sin armonizar con planes de riego globales a nivel
de cuenca (12);
 ingerencia del Estado nacional en Mendoza al construir diques y centrales hidroeléctricas sin considerar el impacto de las mismas aguas abajo.
Si se tiene en cuenta que todos estos hechos operan simultáneamente, las consecuencias se destacan en los siguientes puntos:
 degradación ambiental expresada en la alteración notable de las geoformas (reducción de caudales con sequía de cauce, médanos invasores, degradación de pasturas
típicas de zonas hídricas ricas a pasturas de zonas de secano, etc.);
 reducción del stock ganadero -en 18 años se pierden 10.000 vacunos y varios miles
más de ovinos-;
 introducción y prevalencia del caprino, especie que genera mayor erosión;

12 - El concepto de cuenca recién se impone en el campo de la hidráulica con la publicación de David Lilienthal
sobre el Valle del Tennessee (década del ’30) y el manual Desarrollo Integrado de Cuencas Hidrográficas (ONU,
1958).
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éxodo de población;
desaparición de todo vestigio de la Colonia Butaló y ocupación de la zona por crianceros con ganadería extensiva.

Este es un claro ejemplo de ausencia de planificación integral y de contraposición de intereses y,
aunque hoy día se han detectado tierras aptas para el cultivo, la situación imperante -el Estado arribeño ha afectado toda el área para usos propios- hace que se visualice como problemática la posibilidad de reimplantar la zona de riego en ese punto de La Pampa.
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- 213 -

Influencia de dos sistemas
de riego con agua de regular
calidad sobre la producción
de lechuga

8

ABASCAL, Sergio A.; COLAZO, Juan C.; GREGOIRE, H.;
SCARONE, Jorge G.; SILIQUINI, O. y BAUDINO, E.
Facultad de Agronomía.
Universidad Nacional de La Pampa.
Ruta 35 Km 334.
Tel. 02954-433092/3/4 int 603

abascal@agro.unlpam.edu.ar

Resumen
La calidad del agua en nuestra región es de uso restringido para el aprovechamiento hortícola. Los diferentes sistemas de riego pueden incidir tanto sobre los caudales utilizados como sobre el modo en que el agua ingresa al suelo y, por ende, el contacto que las plantas tienen con ella. La lechuga (Lactuca sativa L.) es un cultivo representativo de la producción hortícola. El objetivo de este estudio fue analizar el efecto del sistema de riego por goteo y el
riego por microaspersión sobre el rendimiento y sus componentes en la producción de lechuga con agua de baja calidad para riego. Las diferencias entre sistemas de riego no fueron estadísticamente significativas (p<0,05) ni en rendimiento (kg m-2) ni en número de plantas,
aunque se observó una tendencia en favor del riego por goteo respecto de esta última. La
proyección directa del agua por parte del sistema de microaspersión sobre la planta, no produjo un efecto visual negativo sobre la calidad de la hoja.
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Introducción
La producción de cultivos de huerta viene incrementándose en un incipiente cinturón verde de las
principales localidades de la provincia de La Pampa (Siliquini et al. 2001). Existen antecedentes no
sólo de la importancia económica, sino también del valor que estos cultivos representan en el hábito alimenticio familiar (Scarone et al. 2004).
Los cultivos hortícolas de hoja se caracterizan por sus elevados requerimientos hídricos para el logro de buenos rendimientos (Scarone et al., 2004). El sistema radicular de la lechuga es muy reducido en comparación con la parte aérea, por lo que es muy sensible a la falta de humedad y soporta
mal un período de sequía, aunque éste sea muy breve (Infoagro.com, 2005). Por ser sus ciclos vegetativos relativamente cortos, habitualmente se les debe suministrar una alta proporción del uso consuntivo, resultando bajo el aporte realizado por precipitaciones en dicho período, siendo variable
de acuerdo con la época del año en que se implante.
El recurso hídrico en el área Toay-Santa Rosa es de abastecimiento netamente subterráneo. La
capa freática se encuentra contenida dentro de la Formación Cerro Azul, siendo de importancia
por su aptitud para uso humano. Se caracteriza por presentar contenidos de sales totales no superiores a 2 g L-1 (Cavalié, 1979), y en Santa Rosa se presentan tres tipos químicos de agua (Cavalié,
1980):
x
x
x

Bicarbonatada/magnésica, Bicarbonatada/sódico-magnésica
Bicarbonatada/sódica
Sulfatada-Bicarbonatada/sódica, bicarbonatada- clorurada/sódica.

Los dos primeros se encuentran en zonas de recarga-conducción, mientras que el tercero en zonas
de descarga representadas por las lagunas “Don Tomás” y “Bajo de Giuliani”. Existen acuíferos por
debajo del manto arcilloso (80-90m) de elevados contenidos salinos (Cavalié, 1980). Un gran sector
del área está cubierto por sedimentos arenosos, los cuales son modificados por la actividad agrícola,
y presentan espesor variable, de 1 a 3 m de profundidad en Santa Rosa, y hasta 7 m en Ing. Luiggi.
Estas arenas, hidrogeológicamente, son importante porque favorecen la recarga de la formación
subyacente (Cerro Azul) que se comporta como acuitardo, mientras que en las partes altas, desprovistas de este manto de arenas, la recarga es más restringida.
Este problema afecta en forma directa e indirecta a la producción en general, sobre todo si se pretende utilizar este recurso para riego. La presencia de sales conduce a un aumento del potencial
osmótico del suelo, provocando una mayor “retención del agua” que desencadena una menor disponibilidad para el cultivo. Al acumularse una cierta concentración de sales se generan problemas
fisico-químicos en el suelo, los que pueden tornarse irreversibles, sobre todo cuando se presenta el
ión sodio.
El suelo representativo del área, pertenece al gran grupo Haplustol (INTA et al., 1980). La Materia
Orgánica (MO) le confiere al suelo poder buffer a través de la capacidad de intercambio Catiónico
(CIC) que le permite amortiguar, dentro de ciertos límites, los efectos provocados por factores externos, entre ellos la calidad del agua. El uso agrícola del suelo ha provocado mermas en los niveles
de MO (1,5 % promedio). Consecuentemente, el uso de enmiendas orgánicas, se torna necesario para los cultivos de producción intensiva. (Scarone.Lorenzana, 2000, Ziaurriz, 2005)
El riego es una práctica necesaria para lograr rendimientos óptimos en este tipo de sistemas de
producción. Uno de los objetivos del mismo debe ser lograr la máxima producción con el menor
aporte de agua. Los sistemas de riego pueden aplicar diferentes caudales, direcciones de llegada del
flujo de agua (asperjado directo sobre el cultivo, goteo sobre la superficie del suelo, etc). Como consecuencia, la eficiencia de uso del agua y la cantidad y calidad del producto podrían ser afectadas,
sobre todo por el uso de agua con contenido salino elevado.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de dos sistemas de riego (microaspersión y goteo)
sobre la producción del cultivo de lechuga en las condiciones locales.
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Materiales y métodos
El ensayo fue conducido en la huerta de la Facultad de Agronomía, ubicada 8 km al norte de
la ciudad de Santa Rosa, durante los meses de febrero a abril del año 2005. El suelo donde se
realizó se clasifica como Haplustol Entico con un perfil característico A-AC-C-Ck (INTA et al.,
1980). La temperatura máxima media es de 24ºC, las precipitaciones medias anuales de 700 mm,
presentando un balance hídrico negativo durante los meses estivales. (Casagrande y Vergara,
1996). Se evaluaron dos sistemas de riego, utilizando parcelas de 10 m2 distribuidas en 6 bloques completos aleatorizados. Los tratamientos involucrados consistieron en riego por goteo y
microaspersión.
Para el primero de éstos, se utilizaron cintas de polietileno de 0,5 pulgadas de ancho por 6 m de
largo, con emisores autocompensados cada 0,2 m, distanciadas entre si por 0,3 m. La presión de trabajo seleccionada fue de 0,5 kg cm-2. El segundo, se llevó a cabo mediante el uso de microaspersores. La presión de trabajo seleccionada fue de 1kg cm-2.
El agua fue captada a través de una electrobomba sumergible ubicada a una profundidad de 30m.
La calidad del agua utilizada para riego se detalla en la tabla 1. La misma fue transportada mediante un sistema de cañerías a un tanque de PVC con capacidad de 1100 L ubicado a 2 m. Desde allí el
agua fue impulsada mediante una bomba centrífuga de 1 HP a través de una tubería de polietileno
de 1 pulgada, a la cual se conectaron los portamangueras y portaemisores.

Tabla 1: Análisis químico del agua de riego.
Cloruros
Carbonatos
Hidrogenocarbonatos
Sulfatos
Fluoruros
Calcio
Magnesio
Potasio
Sodio
Arsénico
Total sólidos disueltos 100-105 º C
pH 25º C
CE 25º C

307
No contiene
519
240
6
34
25
8
460
0.15
1580
6.91
1.807

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

8.65 meq L-1
8.51 meq L-1
240 meq L-1

2.08 meq L-1
0.21 meq L-1
20 meq L-1

dS m-1

La evolución de la calidad del acuífero no se evaluó para este ensayo, ya que resulta corto el período de tiempo analizado. No obstante, se sabe que la evolución de la calidad del agua se ha mantenido constante por varios años, según consta en relevamientos periódicos realizados y que constituyen rutina en la huerta de la Facultad de Agronomía.
La lechuga fue trasplantada el 15 de febrero; los plantines fueron obtenidos en el CERET (Centro
Regional de Experimentación Tecnológica); la variedad utilizada fue Scobolt, perteneciente al tipo
crespo. Se trasplantó en hileras a una distancia de 0,3 m y de 0,25 m entre y dentro de las mismas
respectivamente. El cultivo fue protegido por medio de microtúneles de media sombra durante los
primeros estadios del ciclo. El carpido y el desmalezado fueron realizados manualmente durante el
ciclo del cultivo. El 28 de abril, aquellas plantas con diámetro comercial fueron cosechadas.
La lámina de agua a aplicar en el riego se definió en base a reponer la evapotranspiración media
de los meses de desarrollo del cultivo, registrada en los dos últimos años (lo que garantiza la no
existencia de un stress hídrico producto de la época de plantación o de la calidad del agua disponible). A tal efecto se contó con el dato de evapotranspiración estimada que brinda el observatorio
agrometeorológico de la Facultad de Agronomía de la UNLPam (tanque Tipo A). El caudal utilizado
en ambos tratamientos fue de 110 L h-1 por parcela. El tiempo de riego fue aproximadamente de 1
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hora 30 minutos, con una frecuencia de riego de 2 días, lo que equivale a una reposición aproximada de 8 mm diarios. La dotación de riego en el ciclo del cultivo fue de alrededor de 570 mm.
El análisis estadístico fue llevado a cabo utilizando el programa Infostat 2.0. Los resultados fueron
analizados mediante un ANOVA y los tratamientos comparados a través de un test de Tukey al 5%.

Resultados y discusión
Los resultados muestran que la producción total de lechuga varió entre 0,93 y 0,14 kg Materia
Verde (MV) m-2, siendo ambos valores correspondientes al sistema de riego por goteo. En éste se obtuvo una producción promedio de 0,58 kg MV m-2, mientras que el correspondiente a microaspersión osciló entre 0,79 y 0,18 kg MV m-2, con un valor medio de 0,5 kg MV m-2. En la tabla 2 se detallan los resultados correspondientes a las variables determinadas en cada tratamiento.

Tabla 2. Rendimiento de los diferentes tratamientos.
Tratamiento

Peso total
(kg MV m-2)

Número de plantas
por m2.

Peso individual
(kg MV pl-1)

Goteo

0,14

1,2

0,11

Goteo

0,43

3,5

0,12

Goteo

0,73

4,4

0,16

Goteo

0,74

4,3

0,17

Goteo

0,93

4,1

0,23

Goteo

0,53

1,9

0,27

Microaspersión

0,23

1,7

0,13

Microaspersión

0,18

1,0

0,18

Microaspersión

0,46

2,3

0,20

Microaspersión

0,80

2,7

0,29

Microaspersión

0,65

2,4

0,27

Microaspersión

0,70

3,2

0,22

Como puede observarse, la gran variabilidad existente dentro de los tratamientos, no permitió detectar diferencias significativas (p<= 0,05) entre ellos, referidas a producción total (Tabla 3). El número de plantas a cosechar tuvo valores que oscilaron entre 1,2 y 4,4 pl m-2, ambos también correspondientes al sistema de riego por goteo con un valor medio de 3,2 plm-2, mientras que la microaspersión arrojó una media de 2,2 plm-2. Tampoco se observaron diferencias significativas (p<0,05),
probablemente también debido a la alta dispersión de los datos.
La variable más estable correspondió al peso individual de cada planta, donde los valores hallados
oscilan entre 0,11 y 0,27 kg pl-1, con valores medios de 0,18 y 0,22 kg pl-1 para el sistema de goteo y
microaspersión respectivamente, aunque ésta tampoco presentó diferencias de significancia estadística (p<0,05). Resultados similares fueron reportados por Hansona et al. (1997) comparando diversos
sistemas de riego.
Si bien el rigor científico no permitió diferenciar ambos sistemas, se detectó una tendencia favorable al sistema de riego por goteo en todas las variables analizadas, salvo en el peso individual,
dónde la microaspersión presentó leves ventajas. Esto puede mostrar un efecto compensador del
cultivo de lechuga respecto a las de las variables componentes del rendimiento, en el sentido que
cuando las plantas presentaron mayor espacio desarrollaron más individualmente, aunque el análisis de regresión lineal no marcó una explicación significativa (R2 = 0,002). Finalmente, en ningún caso fueron observados síntomas visuales de la presencia de enfermedades de hojas o plagas atribuibles al sistema de goteo, o a la deposición de sales sobre las hojas (fitotoxicidad) atribuibles al sistema de microaspersión.
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Tabla 3. Análisis de varianza para producción de lechuga (kg MV m-2).
Tratamiento

Medias

N

Microaspersión
Goteo

0,5
0,58

6
6

A
A

Test: Tukey Alfa:=0,05
DMS:=0,22
Error: 0,22
gl: 5
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Conclusiones
Los rendimientos generales son razonables para la zona en su actual nivel de evolución, no observándose efectos directos sobre la calidad de la planta en ambos sistemas de riego.
Si bien los sistemas de riego no afectaron, en este ensayo, de manera diferencial a la producción
de lechuga, las restantes variables analizadas para la región en la actualidad (ciclos de cultivo, variedades, regímenes de riego, épocas de siembra, calidades de suelo o agua, etc.), son escasas como
para sacar conclusiones contundentes.
La variabilidad obtenida fue elevada, lo que debe ser tenido en cuenta en futuros diseños experimentales.
Consideran los autores que los resultados obtenidos son datos preliminares que constituyen una
base de información para trabajos futuros, que tienen por objetivo central el lograr establecer una
serie de recomendaciones que permitan optimizar la producción regional de lechuga.
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Resumen
El presente documento realiza un análisis de la manera en que se gestionan los recursos
hídricos en la provincia, concluyendo que las numerosas reparticiones existentes atentan contra la eficiencia de dicha gestión. Se propone una manera unificada de gestión basada en la
autarquía, detallándose los fundamentos organizativos y jurídicos.
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Introducción: las razones para esta iniciativa
La provincia de La Pampa, a diferencia de otras, no ha sido muy favorecida por la naturaleza
respecto de los cursos de agua superficiales, no la surcan ríos caudalosos, además todos los cursos
de agua superficiales están sujetos a varias jurisdicciones provinciales, lo que hace que cualquier
aprovechamiento debe ser objeto de una planificación conjunta que disminuye la autonomía provincial.
Tampoco tiene lagos importantes como las otras provincias hermanas patagónicas. Si bien los recursos hídricos subterráneos parecen ser importantes, consideramos que deben profundizarse los estudios que permitan conocer con mayor precisión su localización, magnitud de esas reservas hídricas
y otras características de importancia como la capacidad de recarga, contenido de elementos deletéreos para la salud humana y aún para la del ganado, etc.
Igualmente tampoco hemos sido especialmente favorecidos en lo que respecta a la pluviometría:
la mayor parte del territorio pampeano se halla ubicada al oeste de la isoyeta de 600 mm, la que, de
acuerdo con los criterios agronómicos, permite realizar agricultura de cosecha; luego la pluviosidad
disminuye fuertemente hacia el oeste, al punto tal que la provincia posee una amplia superficie de
territorio que recibe la calificación de desértico (el que se encuentra al oeste de la isoyeta de
300mm). Además de los magros promedios de precipitaciones, existe otra adversidad para las actividades productivas en general y agropecuarias en particular, relacionada con la importante variabilidad interanual de las lluvias, lo que torna muy dificultosa la planificación de las tareas del campo y
produce importantes pérdidas de cosecha e incluso, en casos extremos, mortandad de ganado debido a las sequías recurrentes.
Fue la constatación de la importante adversidad que presenta para cualquier proyecto de desarrollo provincial, las restricciones señaladas precedentemente, lo que llevó a un grupo de pioneros en
lo que respecta a nuestros recursos hídricos, hace ya mucho años, a formar agrupaciones de defensa
de estos. Así surgió en 1973 la CoPDRIP (Comisión Popular de Defensa de los Ríos Interprovincales
Pampeanos: ‘Una Causa Pampeana: La Cuenca de los Ríos Atuel-Salado-Chadileuvú’), de la cual la
Fundación Chadileuvú es heredera directa.
Precisamente la Fundación Chadileuvú fue creada hace ya más de dos décadas con el objetivo estatutario de defender los recursos hídricos de La Pampa y en este extenso período ha realizado en
diferentes ocasiones el análisis de las instituciones relacionadas con la gestión hídrica. Fruto de dicho análisis se ha arribado a conclusiones sobre las deficiencias de esta gestión, poniéndose énfasis
fundamentalmente en la diversidad de instituciones intervinientes, la dispersión de tareas y en muchos casos su solapamiento.
Además, consideramos que La Pampa cuenta con buenos estudios sobre los recursos hídricos y
también con recursos humanos calificados para realizar una gestión eficiente; lo que ha faltado,
quizás, aparte de la unidad de gestión antes señalada, es el desarrollo de una política hídrica a resguardo de los vaivenes de la política general de la provincia.
Los problemas relacionados con la gestión integrada del agua en el país, y en la provincia de La
Pampa en particular, que se han esbozado sintéticamente, han cobrado una importancia creciente
en tanto el Consejo Hídrico Federal con fecha 8 de agosto de 2003 aprobó, mediante el Acuerdo
Federal del Agua, los principios rectores “para dar al agua una política de Estado”.
Esta política hídrica muchas veces mentada, nunca escrita y menos practicada en nuestra provincia, debe establecerse a partir de un debate amplio y abierto para examinar las causas de los problemas y avanzar en la búsqueda de soluciones concretas, fomentando el intercambio de conocimientos y la difusión de experiencias exitosas.
Esta falencia constituye un aspecto negativo en la gestión del agua con incidencia directa en el
proceso de desarrollo de nuestra provincia, siendo poco debatido a pesar de que los graves problemas generados continúan afectando seriamente la calidad de vida y el bienestar de miles de habitantes y las posibilidades de crecimiento industrial. Sin agua y sin energía no hay industrialización
posible alguna.
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Bases de la propuesta
Para sustentar nuestra propuesta introduciremos los conceptos de la referida publicación sobre los
Principios Rectores de la Política Hídrica para la República Argentina, los cuales -como ya fuera señalado- fueron fruto de un Acuerdo Federal sobre Política Hídrica que contó con la participación del
Estado nacional y de las provincias, habiendo obtenido a la fecha la aprobación de la mayoría de éstas. En nuestra provincia la Ley 2120 (B.O. Nº2600 del 8/10/2004) aprobó los mismos.
Dicho trabajo merece un análisis profundo y el reconocimiento de que se trata de un acuerdo
idóneo. En ese documento se citan coincidencias sobre “la vulnerabilidad y deterioro en la gestión
de los recursos hídricos”, y también se considera que “el primer paso en la dirección correcta consiste en definir una visión que conduzca a plantear una base jurídica única y no dispersa, que garantice una gestión eficiente y sustentable de los recurso hídricos en todo el país”, de ello depende en
parte la sustentabilidad del desarrollo nacional. Por ello se impone la necesidad de darle al agua la
trascendencia de una política de Estado.
Entendemos que bajo los principios expuestos en este Acuerdo Federal del Agua, La Pampa tiene
que dar el ejemplo de una legislación que dé continuidad a la política hídrica como salvaguarda y
guía de una gestión eficiente. Desde este punto de vista resulta importante prestar atención a las
recomendaciones del Acuerdo Federal, porque conforme a sus principios “cada Estado provincial es

responsable de la gestión de sus propios recursos hídricos y de la cogestión con otras jurisdicciones
cuando se trate de un recurso compartido”.
En el capítulo “El Agua y las Instituciones”, dicho documento, respecto de la gestión de los recursos hídricos, recomienda en su apartado nº 24: “Centralizar las acciones del sector hídrico en una

única conducción favorece la gestión integrada de las aguas. Por ello se propicia la conformación de
una única autoridad del agua en cada jurisdicción (nacional y provincial), que lleve adelante la gestión integrada de los recursos hídricos. Dicha autoridad tiene además la responsabilidad de articular
la planificación hídrica con los demás sectores de gobierno que planifican el uso del territorio y el
desarrollo socioeconómico de la jurisdicción. La autoridad del agua debe disponer de la necesaria
autarquía institucional y financiera para garantizar un adecuado cumplimiento de sus misiones, debiendo ser además autoridad de aplicación de la legislación de aguas, y contar con el poder de policía necesario para su efectiva aplicación”.
Teniendo en cuenta todos los fundamentos expresados precedentemente, la Fundación Chadileuvú propone a este Congreso del Agua, y por su intermedio a las autoridades, las acciones que considera pertinentes para lograr una estructura unificada con el objeto de dar cumplimiento a la elaboración de una política en materia de la gestión de los recursos hídricos que garantice una ejecución
idónea y continua de estos. Respecto de esta ejecución idónea, consideramos -como se había adelantado en el capítulo introductorio- que uno de los aspectos que atenta contra ella es la dispersión
de estructuras involucradas con la gestión de los recursos hídricos.
Cabe citar así cuáles son los organismos con vinculaciones directas con el agua en la provincia de
La Pampa, existentes a la fecha, a saber::
x Secretaría de Recursos Hídricos
x Consejo Asesor en Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa
x Administración Provincial del Agua (APA)
x Comisión Provincial de Aprovechamiento Hídrico (Co.PAHi)
x Ente Provincial del Río Colorado (EPRC)
x Comisión Acueducto del Río Colorado (COTARC)
x Municipalidades.
Por su parte existen otros organismos con vinculación indirecta con el agua, a saber:
x Subsecretaría de Asuntos Agrarios
x Subsecretaría de Ecología
x Subsecretaría de Planificación y control de gestión
x Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO)
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Es decir que hay siete organismos vinculados directamente con la gestión hídrica y cuatro de manera indirecta; de lo que cabe derivar que, con este tipo de estructura institucional, resulta muy difícil, sino imposible, cumplir con la recomendación del Acuerdo sobre Política Hídrica en cuanto a

“centralizar las acciones del sector hídrico en una única conducción...”
Desde este punto de vista consideramos que debe existir una organización que vincule el agua de
lluvia con el agua de los acuíferos y surgentes y las aguas superficiales y que, además, pueda velar
sobre su correcto aprovechamiento teniendo en cuenta que los recursos hídricos disponibles por la
provincia resultan escasos; dicha tutela debe extenderse tanto al aprovechamiento doméstico como
al agrícola e industrial.
Para concretar la idea expuesta sobre una gestión institucional unificada, pero que a la vez responda a los intereses de los diferentes usuarios, el país tiene ejemplos exitosos cuya gestión se ha
basado en un régimen de autarquía como se expone ut infra.

Objetivos del presente trabajo
El objetivo de este documento es aportar argumentos en pro de una mejor manera de gestionar
los recursos hídricos provinciales y proponer otra forma de organización jurídica. La propuesta consiste en la creación en la provincia de La Pampa de un organismo autárquico que cumpla con los
principios rectores de política hídrica de la República Argentina, adoptados ya por la ley vigente antes citada.
En ese orden, consideramos que este Congreso permite ofrecer iniciativas o ideas, en un mínimo
grado de desarrollo, para que luego puedan ser trabajadas a fondo y en detalle por quienes tienen
la responsabilidad de darle vida jurídica mediante el dictado de las normas pertinentes.

Metodología y técnica de trabajo
Por lo expuesto precedentemente, la Fundación Chadileuvú, en concordancia con tales principios
del Acuerdo Federal del Agua de nuestro país, ha considerado que el punto de partida para hacer
sustentable la política estatal en materia hídrica debe ser la creación de un organismo autárquico,
con capacidad institucional y financiera, como única autoridad del agua provincial que lleve adelante, a través de los organismos técnicos necesarios, la gestión integrada de los recursos hídricos y
que, fundamentalmente, sea el órgano encargado de fijar las políticas de Estado en materia hídrica,
planificar, articular y aplicar la legislación de aguas ejerciendo el poder de policía de control.
La atribución de crear y organizar organismos autárquicos en nuestra provincia ha sido sabiamente adjudicada por la Constitución de La Pampa al Poder Legislativo (art.68º inc.3). Y esto es muy importante puesto que al no haber quedado reservada tal facultad a la competencia del Poder Ejecutivo, como en otras jurisdicciones, permite apartarla de los vaivenes propios de los cambios en este
poder del Estado, que con un simple Decreto puede eliminar o minimizar la descentralización tornando -incluso- en inicuo su cometido.

Estructura y desarrollo del trabajo:
Como señalaba el maestro del Derecho Administrativo argentino Prof. Rafael Bielsa, en un trabajo
intitulado “SSobre el concepto jurídico de Autarquía” publicado el lunes 1º de junio de 1936 en el
diario La Prensa, “el Poder Ejecutivo en todos lo sistemas democráticos es un poder político y la política o los intereses partidarios pueden influir en forma corruptora en la administración pública”,
agregando que, cuando la creación de reparticiones autárquicas se halla en sus manos, gravitan
otros intereses que no son los concordantes con los fines atribuidos al organismo y entonces
-señalaba a modo de crítica el destacado doctrinario-, “los cargos directivos en los concejos o direc-

ciones generales (de los mismos) han generado una nueva industria: ‘la industria directiva’ no siempre inspirada en móviles alabables...”
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El Estado centralista y sus gobiernos con mentalidad más autoritaria aún, sin perjuicio de sus constantes proclamas de federalismo y de desburocratización deben, en cuestiones de Estado (y no de
mero gobierno) dar paso a la descentralización política; es decir, la administración centralizadora,
debe abrir paso a la autarquía.
Cabe entonces preguntarse cuáles son las razones fundamentales para esta propuesta. Para ello
haremos referencia, más adelante, a algunos conceptos básicos y esenciales que permiten distinguir
la autarquía de otros institutos del derecho.
La doctrina mayoritaria ha sido siempre defensora del sistema autárquico en la organización político administrativa del Estado, pues más allá de las crisis siempre renace, dado que la idea matriz se
mantiene inmanente, es decir, la mejor realización de las funciones administrativas de proyecciones
sociales y mayor responsabilidad de los agentes que la dirigen.
Eficacia y responsabilidad es su sino, pese a las distintas funciones que se le acuerden en su creación, a veces de carácter previsional o de seguridad social o ambos, como en el caso de Instituto de
Seguridad Social de la Pampa; a veces vinculados con la obra pública (como lo era Vialidad Nacional
creada por Ley Nacional 11.658); en otras con los servicios públicos, como lo fueran Obras Sanitarias
de la Nación (Ley 8889); Banco Central de la República Argentina creado por Ley 12.155; el Banco de
La Nación; el Banco Hipotecario Nacional; la Caja Nacional de Ahorro Postal, creada por Ley 9527; la
Dirección Nacional de Energía; Administración de Ferrocarriles del Estado (Ley 6757); y otros vinculados a la vivienda; a la producción, como lo fuera el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA, Dto. Ley 21680/56, ratificado por Ley 14.467), o la antigua “Corporación de Productores de
Fruta de Río Negro (“Corpofrut”); la comercialización como el IAPI (“Instituto Argentino de Promoción del Intercambio”); la ex-Dirección de Parques y Paseos Nacionales (Ley 12.103), entre otros. Todos estos entes que constituyeron verdaderos ejemplos en sus respectivas áreas y que, lamentablemente, al ser luego remozados para su supuesta mejor adaptación al nuevo mundo globalizado
-como se alegaba con una dialéctica perversa-, se los debilitó de tal modo que en la mayoría de los
casos citados desaparecieron transfiriéndose su capital físico y su patrimonio intelectual, acumulados durante décadas, a manos privadas.
En un organismo autárquico siempre se destacan dos datos técnicos jurídicos, la subjetivización
del ente mediante una personería jurídica precisa, y el patrimonio propio, que se administra cual si
fuera privado, lejos de la voracidad política tan afecta a usar fondos públicos sin control y sin fundamentos técnicos que lo avalen.
Rafael Bielsa, al referirse a este concepto, en su Tratado de Derecho Administrativo (TºI, pg.261,
1955), ha perfilado sus caracteres indicando que “se trata siempre de descentralización administra-

tiva, de personalidad jurídica reconocida a una entidad administrativa para que gestione intereses
del Estado y de la entidad, es decir públicos...”
Señala este distinguido autor que la entidad autárquica “no está subordinada jerárquicamente a
ningún otro órgano administrativo (ministerio, dirección, etc.) pues sus atribuciones derivan directamente de la ley y no de un superior jerárquico” (op.cit, pg.251).
Es decir que la autarquía implica un auténtico desdoblamiento de la personalidad del Estado, desde que se les confía a entidades que por sí mismo no constituyen el Estado, funciones propias de éste.
Sintetizando, puede decirse que “entidad autárquica” es toda persona jurídica de derecho público

que, dentro de los límites del derecho objetivo que determinó su creación, tiene capacidad de administrarse y que, a la vez, es un órgano descentralizado del Estado, pues la entidad autárquica realiza fines propios de éste y en su nombre.
La capacidad de "administrarse" -no “gobernarse según normas propias”- presupone la existencia de
un poder superior que le reconoció esa capacidad. Ese poder es el Estado. De ahí que la administración
deba también realizarse dentro del ámbito de derecho objetivo que es derecho emanado del Estado.
Sin embargo, y a modo de distinguirla de otras formas de organización, cabe señalar que si una
entidad se da normas propias por las cuales debe regirse y, además, puede elegir sus autoridades,
ella es más que autárquica: es soberana o autónoma.
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Y aquí surge una diferencia de grado. El "Estado" se da sus normas y las "provincias" las suyas,
pero el "Estado Nación" es soberano y las provincias no, sólo autónomas. El Estado se da la Constitución que quiere, las provincias se dan sus propias constituciones, "pero de acuerdo con los principios de la Constitución Nacional" conforme reza su art.5, sean principios relativos a la forma de gobierno, sean reglas fundamentales relativas a los derechos esenciales civiles y políticos de los habitantes. Es decir que el poder constituyente de las provincias está condicionado; el de Estado o Nación no lo está.
Por su parte el ente autárquico no tiene poder constituyente, sino que se rige por las normas fundamentales que emanan de otro poder, en el caso de La Pampa, como ya lo señaláramos, del Poder
Legislativo.
Al decir de Bielsa (op.cit. p.252) “El derecho del ente autárquico es, pues, una emanación del Es-

tado, de acuerdo con sus leyes fundamentales. Ese derecho comprende en cierta medida, un poder
de autoridad o imperio, necesario para que el ente realice sus fines propios, que son también
‘inéditamente’, fines del Estado”
”.
Es decir que la naturaleza del órgano que se proyecta resulta imprescindible para la realización de
los fines que se proponen, es decir, perfilar la política hídrica provincial, así como planificarla, coordinar y articular las acciones de los organismos de aplicación, aplicar la legislación de aguas y ejercer el poder de policía de control. Pues precisamente de esa personalidad del ente autárquico surgen "derechos subjetivos" patrimoniales y derechos públicos oponibles, no sólo a los administrados,
sino también al propio poder central, puesto que el Estado, al autolimitar sus atribuciones, cede
parte de éstas al ente autárquico. De ello dependerá que las políticas de Estado en materia hídrica
se mantengan a pesar de los cambios de gobierno, como ya sucede desde muy antiguo en otras pocas provincias.
La experiencia provincial en punto a la atribución de una política de Estado a un organismo autárquico ha sido puesta a prueba con el Instituto de Seguridad Social, y ha superado todos los vaivenes políticos (gobiernos de distintos signos políticos, gobiernos de iure y de facto) y todas las crisis
económicas. Precisamente el art.1 de la ley de creación del mismo, Norma Jurídica de Facto Nº 1170,
señala que dicho instituto tiene “autarquía financiera y administrativa, personería jurídica y patrimonio propio”, disponiendo en el art.3 que su gobierno lo ejerce un “Directorio”.
Claro está que para el órgano cuya creación se proyecta en esta propuesta al Congreso, y que debería tener a cargo la política hídrica, la designación de los integrantes de dicho Directorio deberá
estar lo más alejada del poder político, con una mera representación proporcional de éste. Allí deben estar representados en forma permanente ambos poderes políticos del Estado, con participación de la oposición, las entidades intermedias vinculadas a la problemática del agua, los municipios
y las ONG’s que representen a usuarios y consumidores.
La composición y funcionamiento del gobierno y administración de la entidad autárquica debe ser
ágil, y su creación debe ser cuidadosamente estudiada para evitar que por sus intersticios jurídicos
penetren decisiones del gobierno de turno, que puedan enervar las políticas de Estado en materia
hídrica.
No trata, la propuesta, de crear un ente autocrático, pues en todo caso siempre habrá sobre dicho
organismo autárquico un control de legalidad de sus actos que se podrá ejercer por el Poder Ejecutivo, quedando siempre en manos de aquél el control de oportunidad, mérito y conveniencia de sus
propias decisiones.
Como reflexión final cabe recordar de todos modos, que la cuestión es más de hombres que de sistemas. La atribución de cargos directivos en los órganos administrativos debe siempre confiarse a
personas idóneas y honestas, con capacidad técnica, antes que a políticos en disponibilidad como ha
ocurrido repetidamente en la Argentina. Sólo ello constituirá la anhelada perfección que en materia de manejo de recursos será traducible en grados de eficiencia.
La eficiencia que luce a primera vista como un fenómeno de inicial significación económica, es hoy
-a favor de diversos factores, entre ellos la proyección de la lógica económica a otras ciencias sociales- una base de sustentación de la política. Es decir que lo que se procura con esta propuesta, al de-
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cir de Meynaud, citado por César ROMERO en su obra “Derecho Constitucional” (Bs.As.,1975, TºI,
p.155), es “hacer prevalecer las normas de eficiencia por encima de los imperativos o sujeciones
ideológicas”, de modo que quede preservado, del mejor modo posible, el patrimonio hídrico provincial.
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Resumen
Los esfuerzos ya realizados para alcanzar la tarifa social han incursionado fundamentalmente sobre los sectores de menores recursos. En el presente trabajo se trata el sistema tarifario mediante la inclusión de los otros usuarios/clientes, estableciendo obligaciones diferenciadas según sea el uso que ellos efectúen del recurso.
El manejo del agua en los conglomerados urbanos con servicio medido tiene como marco
conceptual la convicción de que el recurso es un bien social necesario e imprescindible para
el sostenimiento de la vida humana, calificando los restantes usos como secundarios en su
utilización.
Se presenta una propuesta de sistema tarifario, que fuera implementada mediante Decreto por la provincia de San Luis, la que pretende equilibrar las necesidades imprescindibles
para el desarrollo de la vida humana, contra los intereses económicos, ambos presentes y
deseables en las sociedades organizadas.
La denominación de tarifa social surge como consecuencia de priorizar las necesidades
del ser humano organizado en sociedades, frente a la de otros intereses.
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Introducción
Existe un desbalance entre los objetivos de desarrollo económico, sobre todo en beneficio de los
grupos con mayor poder fáctico o de acceso al poder político, por un lado, y los objetivos de un uso
eficiente y ordenado del agua en beneficio de la sociedad en su conjunto. Las autoridades de agua
no tienen la independencia efectiva para ejercer su capacidad operativa, concretamente presupuestos independientes o la capacidad de elegir y conservar técnicos calificados y no políticos
Hay una serie de razones por las cuales existe un considerable atraso en la implementación de sistemas de gobierno sobre el agua.
La primera resulta de la falta de conocimiento en el sector por parte de la representatividad político institucional. Para ello un ejemplo: pretender imponer que por intermedio de la tarifa o de la
concesión a terceros se realizarán las obras básicas de infraestructura del servicio, soslayando que
aquélla tan sólo permite su operación y mantenimiento (realidad válida en la totalidad del espectro
latinoamericano), a la vez de quitar su apoyo económico para esa finalidad.
La segunda es la carencia, la ignorancia o la negación que tienen los actores más afectados para
encauzar sus legítimas quejas, reclamos o demandas. Ello quizás por desconocimiento de sus derechos. Así aceptan que no se puedan bañar o pescar en un río porque hay un aviso de que está contaminado, so pena de una multa. Así, el culpable no es el que contamina sino el que usa el agua
contaminada, convirtiendo al usuario en un robot amaestrado capaz de soportar las más claras injusticias del poder publico.
La tercera razón es la gobernabilidad transitoria o respuesta política frente a situaciones coyunturales de dicho poder a espaldas de la realidad del tema.
La cuarta es la oposición cerrada de usuarios con poder o con posición de privilegio a someterse a
un régimen que le es contrario a sus intereses.
La quinta, resulta de la carencia de “una cultura del agua” en la sociedad.
La sexta, resulta ser la falta de una autoridad del agua regional la que, por su cualidad y conocimiento del medio local, permitiría apoyarse evitando fórmulas foráneas a la realidad imperante.
Tener en cuenta estas generalidades permitirá el diseño de estrategias y los consiguientes programas que consientan una propuesta coherente para mejorar la gobernabilidad.
La Constitución Nacional Argentina del año 1994 introdujo el Art. 42 colocando al usuario como
beneficiario directo del servicio publico, se lo incorpora como sujeto determinante en la relación
servicial, siendo el parámetro determinante del riesgo que asume el prestador, del equilibrio de la
ecuación económico financiera, de la razonabilidad de las tarifas.

Fundamentos
Sin entrar en participar de las disquisiciones referidas a la calificación o categorización del bien,
mas sí mencionar sus características y diferencias, estamos en presencia de un bien PRIVADO cuando
el consumo de aquél produce efectos sólo al individuo que lo consume. Ejemplo: la gran mayoría de
los bienes por todos conocidos (alimentos, vestido, útiles). Para ellos el consumidor está dispuesto a
pagar un precio, existe demanda en el sentido definido por la economía.
Si además ese bien se puede producir y comercializar de manera que no se afecten los intereses de
otras personas, encontraremos gente dispuesta a producir y a vender, oferta como lo define la ciencia económica.
Habiendo oferta y demanda, hay mercado. En principio en este mercado no tiene que aparecer el
Estado como proveedor del bien.
Bien PÚBLICO, el que tiene las características contrarias, es decir que el consumo o la producción y
comercialización por parte de un individuo trae efectos sobre otros individuos. Ello trae implícito
una serie de características:



no puede limitarse el consumo a una persona porque no haya pagado específicamente
por él;
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la provisión de cualquier cantidad para una persona es igual a la provisión de esa misma
cantidad para un grupo de personas. Ejemplo: las señales de transito, la seguridad en los
estadios, el alumbrado publico;
no es bueno limitar el consumo. Interesa que todos vean las señales de transito, hayan o
no pagado los impuestos;
como no hay oferta ni demanda no hay precio, que sería la manera de limitar el consumo;
si el bien se produce para un grupo de individuos sin costo extra, puede ofrecerse a un
grupo mayor. Tal el caso de servicio de justicia y seguridad.

Queda claro que hay bienes que la economía de mercado no estará dispuesta a producir, pero sin
embargo son necesarios para el bienestar social. Estos bienes, los públicos, son los que debe proveer
el Estado, ya sea directa o indirectamente, y se califican también como sociales.
Se distinguen de los anteriores los bienes PREFERENTES o MIXTOS. Son aquellos tan valiosos para
la comunidad como para justificar su provisión a un precio menor al costo, o su distribución gratuita: almuerzos escolares, vacunación, cantidad de agua potable necesaria para el consumo básico.
Sintéticamente expuesto, el bien privado se manifiesta bajo las reglas de juego del mercado: el
comprador paga un precio por la unidad de agua y se apropia de la misma, a la que le da el uso que
crea más conveniente. Destaquemos que hay rivalidad en el uso.
El componente social, en cambio, no pasa por el mercado. No hay forma de que exista un precio y
no se puede excluir a nadie de su uso. A este componente social se lo suele llamar externalidad,
siendo su particularidad que incide en otras actividades o personas. Por ejemplo la mejora en la salud es un beneficio o externalidad positiva que resulta inherente al uso del agua potable y recolección cloacal, y no sólo beneficia individualmente sino que mejora su productividad laboral, reduce
costos del sistema de salud. Una externalidad negativa es causada por un tratamiento deficiente en
el área de disposición de los efluentes mal tratados.

Tarifación
En un conglomerado social coexisten necesidades de provisión de agua para satisfacer los distintos
requerimientos o usos del bien y que, por ello, obtienen distinta categorización o calificación según
su uso. El uso familiar para el desarrollo de la vida participa de un bien público y social, distinto al
de un comercio o industria en que aquél debe ser calificado como privado, o el de un sanatorio que
puede ser encuadrado como mixto.
Resulta entonces que debe establecerse una clara distinción en la contraprestación de estas provisiones atendiendo al uso, imprescindible en el primero y especulativo o interesado en el segundo.
Para ello recordemos las principales variables que afectan al consumo (tabla 1):

Tabla 1
VARIABLE
Población
Categoría de vivienda
Valor de la propiedad
Tecnología
Ingreso
Actividad económica
Política pública
Precio
Medición
Restricciones
Clima

Residencial
X
X
X
X
X

X
X
X
X

SECTOR
Comercial
Industrial
X

X
X
X
X
X
X

Público
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

INSTRUMENTOS DE
POLÍTICA

X
X
X

Fuente: Naciones Unidas, 1980
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En la tabla 1 se marca con una X su incidencia en cada uno de los sectores, y en la última columna
se indican los principales instrumentos de política, o sea las variables controlables.
Observemos que la indicación apuntada procura manejar los consumos obviando a la actividad
económica como principal instrumento de política. Es revertir este supuesto la propuesta del presente trabajo, pretendiendo contribuir al esclarecimiento de la denominada tarifa social.
Se analizan previamente algunas experiencias acaecidas respecto al enfoque de tarifa social, la
cual puede ser definida ya desde una tarifa menor para garantizar el pago de familias que no pueden afrontar el pago de los servicios, hasta quienes la definen como una tarifa justa en contradicción con la rentabilidad de las empresas prestadoras y, por lo tanto, reivindican una intervención
más activa de la función reguladora del Estado.
Una de ellas es el marco acuerdo entre Nación, provincia de Buenos Aires, algunos municipios y las
distribuidoras eléctricas Edenor, Edesur y Edelap entre 1994 a 1998, con la incorporación de una tarifa de interés social, orientada a la población de barrios carenciados y villas de emergencia, que
permitiera blanquear los consumos a cambio de tarifas reducidas por parte de las empresas y reducciones impositivas tanto provinciales como tasas municipales
En 1995 la recomendación del Banco Mundial sugiere establecer una tarifa social vinculada con la
capacidad de pago de los usuarios junto con un subsidio directo del Estado. Ello se dio dentro del
marco de las privatizaciones
En 2001 y dentro del contexto de privatización del servicio eléctrico (ESEBA), la Ley provincial de
Buenos Aires Nº 12.698, denominada Tarifa Eléctrica de Interés Social la cual establece que las distribuidoras podrán otorgar a usuarios residenciales de escasos recursos y que se vean imposibilitados
de mantener el servicio eléctrico, tarifas inferiores.
Durante el 2001 el Acta Acuerdo ETOSS (Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios)-AASA
(Aguas Argentinas Sociedad Anónima), conforma el Programa de Tarifa Social propuesto por Aguas
Argentinas S.A., por el cual se establece un sistema de asistencia económica a los usuarios de bajos
recursos de los servicios públicos de agua potable y desagües cloacales, que se prestan en el ámbito
de la concesión
De manera tal que el enfoque de la instrumentación se ha inscripto en el campo de la política
económica tan sólo para los usuarios residenciales, obviando que ellos deben ser tematizados dentro de la política social y, lo que es más destacable, se evita al restante grupo de actores consumidores.
El debate plantea realidades que deben ser atendidas, a saber:
1. Imposibilidad de acceso al consumo por incapacidad de pago de un sector de usuarios que
conforman justamente el “lev motive” de la generación del servicio.
2. Usufructo del bien para otros fines que no son el mantenimiento de la vida humana.
3. Preservar la sostenibilidad del sistema.
4. Asegurar la expansión del servicio con la finalidad de lograr una cobertura total, y suplir
los incrementos por desarrollo natural de la demanda.

Propuesta
La idea central resulta en cambiar el eje de la discusión que aparece hasta aquí como el tratar
de compatibilizar un precio diferenciado menor que garantice el pago a familias de escasos recursos, con la rentabilidad de la concesionaria, olvidando a los restantes actores con actividades lucrativas.
Y es acá donde esta el meollo de la cuestión. La calificación del bien permite orientar el accionar
de los esfuerzos hacia la utilización del mismo por los diferentes actores involucrados. La provisión
de agua cruda utilizada en ganadería, agricultura, generación de electricidad, ictología, elaboración
de productos y otros usos, debe ser claramente distinguida del agua potable la cual, justamente así,
resulta calificada por un requerimiento imprescindible para la subsistencia de la vida humana. Resulta lógico y justo el reconocimiento de las ganancias que gobierna a las actividades privadas, mas
también lo es el servicio de saneamiento de carácter social y público.
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En la provincia de San Luis, en oportunidad de actuar como Subsecretario de Obras Publicas y de
Recursos Hídricos, elaboré las bases del Decreto Nº 1187/89 y propuse su modificación en el 1991
siendo autorizado mediante el Decreto Nº 746/91. Se transcribe su texto aclarando que la moneda
utilizada fuera el Austral.

Texto del Decreto Nº 746 H y OP (SOP) - 91
VISTO:
La necesidad de modificar y actualizar el Cuadro Tarifario y Código de uso del Régimen Tarifario
de la Empresa Provincial de Infraestructura Hídrica y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 1033-E-91 la Empresa Provincial de Infraestructura Hídrica formula las propuestas de la modificación del Decreto Nº 1187-HySOP - (SOP)-89
Que el Decreto Nº 3383/88 establece que la fijación del régimen tarifario es competencia de la
Empresa Provincial de Infraestructura Hídrica;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA:
Art. 1º. APROBAR Y APLICAR el Cuadro Tarifario adjunto y su Codificación para el uso, suministro
y explotación de concesión de Agua Potable y Cruda.

Cuadro Tarifario
Código
de uso
A
B
C
D
E
F
G1
G2
G3
G4
I

Concepto
Familiar hasta 30 m3/mes
Excedente más de 30 m3/mes
Forma parte integrante del producto o servicio
Participa en el proceso o servicio
Otros usos no incluidos en ninguno de los códigos aquí detallados
En tránsito, sin uso
Cooperativas, Municipios y otras Instituciones
Cruda - Parques industriales
Cruda p/generación energía eléctrica por turbinas
hidráulicas
Cruda p/uso agropecuario por acueducto
Cruda para potabilizar por terceros
Concesión explotación comercial por terceros

Factor de servicio
Medido
No medido
1
30
2
20
15
10
0,7
según convenios
0,6
0,012
0,2
0,3
20

La tarifa unitaria por el sistema medido será la resultante del producto del precio básico (Familiar
hasta 30 m3/mes) del m3 de agua potable por el factor de servicio expresado en A/m3.

Codificacion orientativa en función de la actividad
Código de uso
A
D
E
D
D
D
D

Actividad
Asilos
Bancos
Baldío sin conexión
Cuarteles
Comercio
Construcción
Cines y salas de espectáculos
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Tarifa en A/m3
1.100
11.000
770
11.000
11.000
11.000
11.000

Código de uso
D
D
D
A
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
C
B
B
C
C
D
B
B
C
C
I
G1
G2
G3
G4

Actividad
Consultorios y bufets
Oficinas
Casas velatorios
Viviendas familiares
Hoteles, moteles y alojamientos
Bares y confiterías
Boites
Florerías
Elaboración de mezclas y hormigones
Panaderías
Elaboración de agua lavandina
Fábrica de bebidas
Fábrica de hielo
Soderías
Cortadora de rocas y marmolerías
Lavadero de autos, camiones y máquinas
Lavaderos industriales
Lavado y planchado
Tintorerías
Estaciones de servicio sin lavadero
Fábrica de pastas alimenticias
Fábrica de helados
Heladerías
Curtiembres
Agua mineral por concesión
Cruda para parques industriales
Cruda generación eléctrica por parte de Seslep
Cruda uso agropecuario (Bebida y riego)
Cruda potabilización por terceros

Tarifa en A/m3
11.000
11.000
11.000
1.100
16.500
16.500
16.500
16.500
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
16.500
22.000
22.000
16.500
16.500
11.000
22.000
22.000
16.500
16.500
22.000
660
13,20
220
330

Art. 2 º. Los usos suministros y explotación de agua potable y cruda no contemplados en el Art.
anterior, serán encuadrados por la Empresa Provincial de Infraestructura Hídrica y propuestos para
su aprobación al Poder Ejecutivo.
Art. 3º. La Empresa Provincial de Infraestructura Hídrica aplicará las tarifas resultantes a partir de
la fecha del presente Decreto.
Art. 4º. Autorízase a la Empresa Provincial de Infraestructura Hídrica a actualizar mensualmente
las tarifas mediante formula polinómica.
Art. 5º. Cada 12 meses a partir del presente, o cuando las circunstancias lo justifiquen a sólo juicio
de la Empresa Provincial de Infraestructura Hídrica, se efectuará un estudio de costos cotejándolo
con la expresión polinómica de actualización; elevando las conclusiones a consideración del Poder
Ejecutivo.
Art. 6º. Derógase toda otra disposición que se oponga a la presente.
Art. 7º. Con copia autenticada del presente Decreto hágase saber a la Dirección General de Rentas.
Art. 8º. El presente Decreto será refrendado por S.S. el Señor Ministro Secretario en la cartera de
Hacienda y Obras Públicas
Art. 9º. Comunicar, publicar, dar al Registro Oficial y archivar.
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Su concepción se halla basada en la conceptualidad hasta aquí esbozada, fijándose un valor básico
unitario como cuantía mínima para el agua potable con destino familiar y con tope de 30 m3/mes.
Su valoración a pesos por metro cúbico exige no sólo el costeo mediante respectivos análisis técnicos, sino la utilización de los instrumentos de política hídrica.
Los restantes usos quedan “atados” a éste mediante el coeficiente denominado factor de servicio.
Así, para los restantes usos del conglomerado urbano se utiliza como factor un múltiplo de aquél, y
con destino a cooperativas, instituciones, agropecuario, hidroelectricidad, ictología y cruda en general, el factor resultante es menor que la unidad.
No debe entenderse que su aplicación permitirá revertir situaciones logrando fácilmente rentables
los sistemas, mas sí permite compensar el fuerte desequilibrio de contraprestaciones entre los distintos destinos y destacar el valor social del bien a través de la ponderación de los coeficientes.
Ello debe complementarse con una activa participación del Estado como principal responsable, no
constituyendo esto un reclamo retórico ya que pueden instrumentarse medidas correctoras al sector, como por ejemplo esbozo la aplicación de una contribución directa a las bebidas gaseosas, embotelladas, jugos y cerveza, consumo anual nacional de 3.800.000.000 litros, cuyo producido permite
en pocos años cubrir la demanda insatisfecha del sector saneamiento. Su fundamentación puede resultar sencilla, ya que se está utilizando como bien privado un bien de carácter público y social.
Me permito exponer un ejemplo que resulta más extremo que el de la comercialización de gaseosas y sodas, es el del clásico “cafecito” del bar.
Su capacidad es de 60 cm3 y su precio de venta oscila los 2 $ (0,67 U$S). Nos preguntamos cuánto
paga el cafetero por el agua y cuál es su beneficio.
Llevamos a m3 a fin de poder compararlo con el del agua: 2 x 1000 / 0,06 = 33.330 $/m3 como valor
de venta.
Admitiendo un rendimiento de 40 pocillos por kilo de café, cuyo costo asumo en 15 $/Kg, obtengo
una incidencia del “material café” del 20 %. A ello agrego otro 20 % por demás gastos e insumos y
un 23% en concepto de impuestos, lo cual nos da un total de incidencia del 53 %.
Vale decir que, descontando de los 33.330 $/m3 el 53%, nos quedan 15.665 $/m3 para repartir entre el beneficio y el costo del agua cuyo valor adopto en 0,60 $/m3.
Resultando:: beneficio = 15.664 $/m3 habiendo pagado 0,60 $/m3 de agua.
El ejemplo es más que ilustrativo para entender la desproporción de los parámetros en juego.
La comparación con el sistema tarifario de la ex-OSN, y de otros actuales que todavía utilizan factores que tienen en cuenta la superficie edificada, el valor de la propiedad, su ubicación, la situación económica del usuario, nos permite expresar una rotunda negativa a la tarifación de agua potable que castiga al bienestar sin importarle su uso; extensiva ella a condicionamientos legales o
acuerdos que otorgan subsidios a la pobreza, o a los paliativos circunstanciales de asistencia económica.
Invito a justipreciar los usos y destinos del recurso para obtener una ecuación económicafinanciera que permita el desarrollo sostenible del sector.

Referencia Acueducto Río Colorado
A propósito del Acueducto Río Colorado y, un poco ampliando el espectro de condicionantes al
tema tarifario, no podemos dejar de mencionar la influencia de factores tecnológicos y los de manejo del recurso, alertando que dichos factores históricamente han tenido supremacía sobre el aspecto
social muchas veces determinándolo, Vbgr. Concesiones, y en otras olvidándolo, Vbgr. bajo perfil de
los entes controladores.
El análisis del emprendimiento permite detectar particularidades propias: la utilización de bombeo; transporte en ruta con cloración; abastecimiento “de punta”; uso múltiple para agua potable y
rural y su extensión geográfica, a lo que debe adicionarse el aspecto cultural que suele generar mecanismos de oposición a los cambios de sistema.
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Todo ello implica varios requerimientos a los que habrá que dar respuesta, debiendo ser atendidos y evaluados conjuntamente con la finalidad de obtener una ecuación adecuada que permita definir un equilibrado cuadro tarifario, además de un acorde marco regulatorio, a saber:
 Se garantice:
a.- calidad del producto técnico (aptitud, presión)
b.- calidad del servicio técnico (interrupciones, frecuencia, duración)
c.- calidad del servicio comercial (atención esmerada, evitar pérdidas de
tiempo, satisfacción a reclamos, facturación clara basada en lecturas
reales)
 Necesidad de pautas restrictivas para los diferentes usos (Vbgr. riego por aspersión o goteo, turnos para usos rurales fuera de horarios pico, obligatoriedad de reservas para
acumulación)
 Eficaz gerenciamiento en donde se incorpore el sistema de comercialización y de costos,
pero a la vez otorgando adecuado valor a las externalidades y disminuyendo el peso de
los rígidos esquemas contables hasta ahora solamente asociado a “los contadores”.
 Sostener los actuales sistemas de abastecimiento.
 Implementación del sistema medido.
 Adecuado control de costos.
 Dotar de fuentes alternativas para provisión de energía eléctrica.
 Campaña de divulgación y concientización del usuario.
De una criteriosa evaluación surgirán las estrategias para el gobierno del recurso, no siendo de
menor cuantía quizás la reformulación del rol del Estado para el sector en su potestad de regulación
y control.

Conclusión
Resulta una clara invitación para la reformulación de los sistemas tarifarios en el sector saneamiento mediante la diferenciación de los destinos en el uso del recurso, otorgando un peso especial
al valor social del agua.
La ejemplificación expuesta demuestra la iniquidad actual en sus diferentes aplicaciones como que
la intervención del Estado permite correcciones y orientar las acciones.
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Resumen
El presente trabajo se ha realizado con el objetivo central de analizar las órbitas de competencia nacional, provincial y municipal en lo que a prestación de servicios públicos respecta. Ello en el contexto del proceso de transformación del Estado en cuyo desarrollo los municipios obtuvieron autonomía. Además, y siempre dentro del mismo marco, se confiere especial atención a las funciones desempeñadas por la Administración Provincial del Agua en
relación al servicio público de agua.
El procedimiento de investigación que predomina consiste en examinar una serie de
herramientas legales y, a su vez, evaluar su incidencia en el proceso de evolución de dichas
instituciones. Paralelamente, contextualiza el marco normativo en función de las modificaciones experimentadas como consecuencia de las reformas aplicadas por los estados nacional y provincial.
Del análisis del marco legal se constata que la Administración Provincial del Agua sigue
ejerciendo el “poder de policía” sobre las aguas. En tanto que la prestación del servicio público de agua pertenece originariamente al municipio, ya sea bajo un régimen de administración o cediéndolo por contrato de concesión. No obstante lo cual, el municipio se reserva
el derecho de contralor respecto del beneficiario de la prestación.
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Introducción
Del estudio y análisis del marco mundial es posible constatar que, desde principios de los años ’80,
se han operado radicales transformaciones tecnológicas, económicas y políticas. Estas transformaciones, como es sabido, se han caracterizado por la consolidación de un capitalismo global asociado
con la revolución tecnológica, combinadas con profundas mutaciones en el rol y configuración de
los estados nacionales, tanto en los países del capitalismo avanzado, como en los ex estados socialistas y en los países del Tercer Mundo, incluidos los de América Latina.
Al mismo tiempo, estos cambios estructurales han estado acompañados por una diseminación
global de la democracia como sistema y régimen político. La Argentina no ha escapado a esta realidad mundial experimentando importantes procesos de reforma de su Estado y de su Administración
Pública, buscando una adaptación favorable a la nueva escena internacional y regional, así como
una mejor gobernabilidad.
Los procesos de ajuste, privatización, desregulación, descentralización, terciarización en la sociedad civil, procuraron no sólo redefinir la relación Estado-mercado-sociedad al compás de los procesos económicos, sociales, políticos y tecnológicos mundiales, sino también mejorar la capacidad de
los gobiernos y promover energía nacional para una inserción activa y conveniente del país en un
mundo globalizado.
Este fenómeno operó en forma similar, aunque más tardíamente en las provincias y municipios,
alcanzando a la prestación de los servicios públicos como consecuencia del renacimiento federalista.
La situación es más visible en aquellas provincias que acordaron mayores autonomías a las comunas
desde el advenimiento de la democracia.
Por consiguiente, se operaron importantes procesos como la transformación del Estado y la delegación de nuevas facultades y servicios a cargo de los municipios. Si en la conversión del Estado nacional es posible observar deficiencias, el tema lisa y llanamente no ha sido abordado en los municipios, a quienes se ha transferido desde la recolección de residuos hasta la prestación del servicio público de agua, desde las asesorías legales hasta el mantenimiento de redes viales municipales.
Por ello sería necesario analizar las reformas producidas en el Estado -que van desde la modificación de la Constitución Nacional, pasando por la Provincial hasta la sanción de nuevas leyes provinciales-, y su implicancia en la prestación de los servicios públicos, especialmente el servicio de agua
potable.

Origen y evolución de los servicios públicos
La noción de servicio público nació y floreció en Francia caracterizada como actividad de determinado tipo realizada por la administración en forma directa a través de concesionarios, y fue el concepto que sirvió para la construcción del viejo derecho administrativo. Nuestra doctrina abrevaba en
tales fuentes, pero nuestra jurisprudencia lo hacía en la estadounidense, que ni siquiera utilizaba la
noción, sino que se refería al grado de regulación normativa que determinadas actividades privadas
podían o debían tener (Salomoni J., 1999).
Posteriormente la noción fue perdiendo importancia hasta quedar restringida a mostrar un régimen jurídico especial en determinado tipo de actividad; pero como este régimen jurídico es contingente a políticas económicas que han sido cambiantes en el siglo XX, la noción también debe mutar,
desaparecer o reaparecer según se presente ese régimen jurídico en cada contexto económico temporal.
Desde fines del siglo XIX hasta comienzos del XX la expresión era utilizada en nuestro país para
designar actividades realizadas monopólicamente por particulares, por delegación y bajo control
del Estado, con un régimen de derecho público en el cual se fijaban las tarifas, se ordenaban y controlaban las inversiones, se controlaba la prestación del servicio, se aplicaban sanciones en caso de
incumplimientos de metas cuantitativas o cualitativas de inversión, etc. La influencia en la interpretación de este sistema provino del derecho estadounidense referido a public utilities o servicios privados de interés público.
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En la segunda mitad del siglo XX se produjo el proceso de nacionalización. Los servicios privados
que pasaron al Estado recibieron el mismo régimen jurídico de la administración; servicio público y
función administrativa se confundieron en una misma praxis administrativa.
Los organismos de control de los servicios públicos se desmontaron. El control del Estado sobre el
Estado prestador de servicios o empresarios no parecía una tarea realizable.
Desapareció el concepto de tarifa como contraprestación del servicio, para transformarlo en otra
manifestación del poder tributario; era otro impuesto destinado a rentas generales y no tenía relación con el servicio público prestado. Todo ello llevó a una desinversión progresiva y generalizada
en los servicios públicos. Esa misma época se caracteriza por un intervencionismo estatal en actividades privadas. Los temas de ese momento no eran los servicios públicos, sino la actividad total del
Estado y la regulación pública de casi toda la economía.
A partir de los años ‘90 se recepta en el país el cambio de orientación mundial, tanto abandonando la regimentación de la economía privada como traspasando nuevamente a su esfera ciertas actividades asumidas medio siglo antes por el Estado. Al efectuarse la desestatización algunas actividades quedaron además desmonopolizadas, libradas a las reglas del mercado y la libre competencia,
sin una destacada regulación estatal.
En la actualidad se puede avizorar, en principio, una vuelta a que el Estado tenga una participación importante en el tema de los servicios públicos.

Hacia una definición de servicio público
Desde la constitución del Estado moderno hasta nuestros días, se ha pretendido perfilar y precisar
el concepto de servicio público, aunque sin resultados satisfactorios, por lo que se afirma que las
definiciones dadas son tantas como autores se han ocupado del tema.
Sin embargo, en líneas generales se puede decir que servicio público es una parte de la actividad
administrativa del Estado, quien puede ejercerla en forma directa o indirecta, con el fin de satisfacer necesidades individuales de importancia colectiva, mediante prestaciones materiales en especie,
periódicas y sistemáticas, asegurada por un régimen jurídico de derecho público (García et al.,
1994).
Esta prestación tiene un régimen jurídico especial, distinto del de la actividad pública establecido
por el Estado. La relación contractual entre el usuario y el prestador está regida por un marco regulatorio especial (derecho privado y derecho administrativo); mientras que la relación entre el prestador y el Estado se rige por el derecho público.
Se pueden deducir, entonces, como elementos esenciales de la noción de servicio público (García
J., 1998):
a.- La naturaleza de la actividad.
b.- El sujeto que lo presta.
c.- El fin y el objeto.
d.- El régimen que lo regula.
Partiendo de las consideraciones efectuadas cabe analizar el nuevo marco normativo nacional y
provincial que reglan la determinación o creación, organización, modificación o supresión de los
mismos.

Marco normativo nacional
Descentralización municipal y servicios públicos
Para el abordaje de los principios y fundamentos sobre los cuales se apoya la cuestión de los servicios públicos es preciso, en primer término, realizar un repaso de los lineamientos generales que fija
la Constitución Nacional referentes a la competencia que ésta instituye con relación al régimen municipal.

- 244 -

Así, el artículo 5 de nuestra Carta Magna establece que las provincias dictarán su propia constitución debiendo, entre otras exigencias, instituir su régimen municipal. La Constitución de 1853 no establecía mayores precisiones al respecto. En la década pasada, la ley 24.309 declaró la necesidad de
reforma de la Constitución Nacional, pero su texto normativo impedía la reforma de los primeros
treinta y cinco artículos; por lo tanto, no se pudo modificar el citado artículo 5, y entonces se dispuso la inclusión de la autonomía municipal mediante el cambio del artículo 106.
Dicha norma, con la actual numeración 123, complementa el artículo 5 y establece que “Cada pro-

vincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.”
Por tanto, se puede afirmar que para que el Estado nacional garantice a las provincias el goce de
su autonomía éstas deben, a su vez, garantizar la autonomía municipal dentro de su territorio. O
sea, se expresan las condiciones que la Federación fija para asumir la llamada Garantía Federal, que
no es otra cosa que asegurar a las provincias el disfrute de su autonomía.
En consecuencia, y en virtud de la supremacía de la Constitución Nacional, las constituciones provinciales debieron adecuarse al artículo 123 de la carta magna, asegurando sus regímenes municipales en forma autonómica. Si no lo aseguran pueden llegar a ser intervenidas federalmente en virtud
de los artículos 5, 6 y 123 de la ley suprema.
De todas maneras, con respeto por las autonomías provinciales y porque la variedad y asimetría
constituyen la base de un buen régimen municipal, las constituciones provinciales deben reglar el
“alcance y contenido” de la autonomía local. Lo que entraña (Hernández A., 1997):



en el aspecto institucional, la posibilidad del dictado por parte del municipio de su
propia carta orgánica;



en el aspecto político, la base popular, electiva y democrática de la organización y gobierno comunal;



en el aspecto administrativo, la posibilidad de la prestación de los servicios públicos y
demás actos de administración local, sin interferencia alguna de autoridad de otro orden de gobierno;



en el aspecto financiero, la libre creación, recaudación e inversión de las rentas para
satisfacer los gastos del gobierno propio y satisfacer sus fines, que no son otros que el
bien común de la sociedad local.

En el presente trabajo se analizará la autonomía administrativa y dentro de ella específicamente
la referida a prestación de los servicios públicos.
Creación, organización, modificación y supresión de los servicios públicos
Partiendo de las consideraciones efectuadas cabe analizar los diversos objetos que presentan la
determinación o creación, organización, modificación y supresión de los servicios públicos.
Según lo antedicho, los servicios públicos son manifestaciones de voluntad del Estado que se traducen en reglas generales obligatorias y, por tanto, “el acto que crea o que organiza o que suprime
un servicio público es una ley”, siendo competencia de aquellas autoridades que tengan el poder de
formular reglas de derecho.
Siguiendo con lo expuesto, cabe mencionar que en el ordenamiento constitucional argentino los
órganos con poder normativo, tanto a nivel federal como provincial, son el Legislativo y el Ejecutivo, mientras que en el orden municipal, los concejos deliberantes y el departamento ejecutivo en su
función de co-legislador, dentro de las atribuciones conferidas por las constituciones provinciales,
por las leyes o cartas orgánicas.
De esta forma, se analizarán las competencias atribuidas a los distintos órganos según se trate de
creación, organización, modificación o supresión de los servicios públicos.
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Determinación o creación de los servicios públicos
En general se habla de determinación o creación de un servicio público cuando existe una manifestación de voluntad del Estado frente a una necesidad colectiva, por la cual se declara que ésta en
adelante será satisfecha por medio del sistema jurídico del servicio público (García et al., 1994).
Implica, por tanto, sustraer una actividad del campo de la actividad privada individual, que en
adelante los particulares no podrán ejercerla sin concesión o delegación por constituir un servicio
público.
En cuanto al órgano competente para crear un servicio público en el ordenamiento jurídico argentino se observa que (Montserrat A., 2004):




puede ser creado por decreto (administración pública), ya que le Poder Ejecutivo es el
órgano administrador (art. 99 inc. 1 C.N.);
pero será creado por ley (Congreso) cuando se trate de servicios prestados con privilegios o monopólicos (art. 75 inc. 18 C.N.), o cuando la Constitución Nacional expresamente diga que lo crea el Poder Legislativo, tales los casos del servicio de correos (art.
75 inc. 14 C.N.) y de los servicios que tengan caracteres internacionales o interprovinciales (art. 75 inc,13 C.N.).

En cuanto a la jurisdicción competente, cabe tener en cuenta que la Nación argentina ha adoptado para su gobierno la forma representativa, republicana y federal (art. 1, C. Nacional), lo que supone una descentralización política, y por otro lado, conforme al art. 121. Nac., las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución Nacional al gobierno Federal.
De esta forma, se entiende que, en principio, la creación de los servicios públicos corresponde a las
legislaturas de provincia, pues trátase de atribuciones cuyo ejercicio general no fue delegado por las
provincias al constituir la unión nacional.
Por excepción, la competencia es nacional en los casos de servicios interprovinciales o internacionales y los correos generales (art. 75 inc. 13 y 14 C.N.). Ejemplo las líneas de teléfono, gas o electricidad
nacen en una provincia pero como se interconectan con otras adquieren el carácter de nacionales.
Organización de los servicios públicos
La organización implica precisar las reglas generales y particulares que regirán ese servicio público, y adecuar los medios materiales necesarios para el desarrollo de esa actividad. Supone entonces
un ordenamiento relacionado con las personas y los bienes afectados a ese servicio (García et al.,
1994).
Por tanto, el órgano competente para organizar un servicio público, mientras esto implique solamente la ejecución de la ley de su creación, corresponderá el Ejecutivo en ejercicio de su potestad
reglamentaria (art. 99 inc.1 y 2 C.N.). En lo que se refiere a organizar la parte normativa se encarga
el Poder Legislativo (art 42 C.N., los marcos regulatorios de los servicios públicos se establecen por
ley).
En cuanto a la jurisdicción competente, y considerando el marco constitucional trazado por los art.
1 y 121 de la Constitución Nacional, cabe sostener la jurisdicción provincial en materia de organización de servicios públicos, salvo los casos expresamente contemplados en la Constitución Nacional
como de exclusiva competencia federal.
Modificación de los servicios públicos
La modificación implica variar las reglas sobre cuya base se estructuró ese servicio. Por tanto, la
competencia para modificar la organización de un servicio público corresponderá al mismo órgano
del cual emanó el acto que se modifica, sea una ley formal o un acto administrativo (Marienhoff M.,
1978).
Asimismo, la jurisdicción competente (nacional o provincial, según los casos) para organizar los
servicios públicos, tendrá a su cargo también la variación de normas y bienes en relación con dicho
servicio.
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Supresión de los servicios públicos
La supresión de un servicio público supone una manifestación de voluntad del Estado respecto de
una necesidad colectiva, por la cual se dispone que la misma dejará de ser satisfecha por el procedimiento del servicio público, pudiendo entregarse a la iniciativa privada o no hacerse lugar a la
provisión por ser innecesaria (García et al., 1994).
Así, al implicar la abrogación de un acto emanado ya sea del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo nacional o provincial, sólo esos poderes tendrán competencia para ello.
Disposiciones en el Derecho Público provincial pampeano
Antes de continuar con el análisis de la normativa correspondiente específicamente a los servicios
públicos, cabe mencionar que la Constitución de la provincia de La Pampa en su artículo 115 sienta
las bases de la autonomía municipal estableciendo que: “Todo centro de población superior a

quinientos habitantes, o los que siendo en menor número determine la ley en función de su
desarrollo y posibilidades económico-financieras, constituye un municipio con autonomía política,,
administrativa, económica, financiera e institucional, cuyo gobierno será ejercido con
independencia de todo otro poder, de conformidad a las prescripciones de esta Constitución y de la
Ley
Orgánica.”
Como
surge del texto, la norma fija, al igual que la Constitución Nacional, la autonomía política,
administrativa, económica, financiera e institucional. Sin perjuicio de ello, sujeta dicha conformación a la Ley Orgánica.
Siguiendo el lineamiento establecido a nivel nacional, se sancionó la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento (LOM) el día 15 del mes de diciembre de 1994, y se promulga por el
Poder Ejecutivo el 26 de ese mes y año, mediante decreto 2963 dictado por el Sr. Gobernador, Dr.
Rubén Hugo Marín, registrándose bajo Ley Nº 1597.
Dicha ley en su artículo 1 establece que “el gobierno y administración de los intereses y servicios

comunales de la Provincia, corresponden a las Municipalidades o Comisiones de Fomento en su caso,
de acuerdo a lo establecido por la Constitución Provincial y la presente Ley.”
La LOM garantiza la autonomía municipal en su artículo 7º estableciendo que “Los centros de población que sean declarados Municipalidad, constituyen Municipios autónomos. Tendrán en el orden local un gobierno que será ejercido con independencia de todo otro poder y que estará a cargo
de una rama ejecutiva desempeñada por un ciudadano con el título de Intendente, y otra deliberativa desempeñada por ciudadanos con el título de Concejales. Los Municipios y las Comisiones de
Fomento ejercerán su autoridad y facultades reglamentarias en todo el ámbito territorial de su ejido.”
De esta forma la legislación provincial garantiza la autonomía municipal en la provincia de La
Pampa.
Una vez establecido el marco general, es preciso detenerse en ciertos aspectos relevantes referidos
ya a servicios públicos, como son la jurisdicción competente, de los órganos con atribuciones para
crear, organizar o suprimir un servicio público, etc.
Con respecto a la jurisdicción competente, el art. 42 de nuestra Constitución establece que:: “Los

servicios públicos pertenecen originariamente al Estado provincial o municipal y se propenderá a
que la explotación de los mismos sea efectuada preferentemente por el Estado, municipios, entes
autárquicos o autónomos, o cooperativas de usuarios, en los que podrán intervenir las entidades
públicas.
Se podrán otorgar concesiones a particulares y éstas se acordarán previa licitación de carácter público y con expresa reserva del derecho de reversión por la Provincia o los Municipios en su caso,
quienes ejercerán un contralor estricto respecto al cumplimiento de la concesión.
Una ley especial determinará las formas y condiciones de la explotación de los servicios públicos
por la provincia, municipalidades, concesionarios y demás entidades autorizadas a prestarlos.”
La LOM en su CAPÍTULO II legisla sobre Servicios Públicos, y en su art. 90 expresa que:: “Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado Municipal. Su explotación podrá estar a cargo
de los municipios o entes descentralizados.
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Se podrán otorgar concesiones a particulares y éstas se acordarán previa licitación pública y con
expresa reserva del derecho de reversión por parte del municipio, quien ejercerá el contralor respecto al cumplimiento de la concesión."
Como surge del texto en cuestión la Constitución Provincial dispone expresamente en el capítulo
referido al Régimen Económico, Financiero y Social que los servicios públicos corresponden originariamente a la Provincia o a los Municipios, en tanto la Ley Orgánica de Municipalidades agrega que
los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado Municipal, sin perjuicio de admitirse la
explotación ya sea por el propio Estado o por entes descentralizados. En este último caso bajo el
contralor municipal.
Respecto al órgano encargado de adoptar las medidas concernientes a los servicios públicos, la
Constitución de La Pampa (art. 68 inc. 4) dispone que sea el Poder Legislativo el encargado de legislar sobre el régimen de servicios públicos establecidos fuera de la jurisdicción municipal.
En relación con las atribuciones municipales, la LOM en la Sección Segunda, cuando habla de las
facultades normativas del Concejo Deliberante, reza:

Artículo 36.- Corresponde al Concejo Deliberante dictar ordenanzas referentes a:
Inciso 41): Autorización de consorcios, cooperativas, suscripción de convenios, acogimiento a los beneficios de las leyes nacionales y provinciales para la prestación de servicios y obras públicas;
Inciso 43): Prestación de Servicios Públicos;
Artículo 47.- El Concejo Deliberante, dictará las ordenanzas sobre contrataciones de obras y de
servicios públicos, fijando los montos para efectuar adjudicaciones en forma directa, por concursos
de precios, licitación privada o pública. También dictará la ordenanza sobre suministro estableciendo los montos para fijar adquisiciones en forma directa, por concursos de precios, licitación privada
o pública; en este caso la ordenanza respectiva deberá ser aprobada por los dos tercios de sus
miembros...
Siguiendo con lo referente a atribuciones municipales, la LOM, cuando se refiere a servicios públicos, establece:

Artículo 91.- Corresponde al Concejo Deliberante dictar las ordenanzas relativas a la prestación de
servicios públicos de barrido, riego, limpieza, alumbrado, provisión de agua, obras sanitarias, desagües pluviales, inspecciones, registro de guías, transporte local y todo otro tendiente a satisfacer
necesidades colectivas de carácter local, siempre que su ejecución no se encuentre a cargo de la Provincia o la Nación.
Artículo 93º.- La ejecución directa de los servicios de la Municipalidad corresponde al Departamento Ejecutivo, quien administrará los establecimientos por medio de los empleados a sueldo, comisiones de vecinos, cooperadoras vecinales u organismos descentralizados.
Artículo 94º.- Todas las Personas físicas o jurídicas que exploten concesiones de servicios públicos
serán fiscalizadas por funcionarios del Municipio o por el propio Departamento Ejecutivo, aún
cuando en el título constitutivo de la concesión no se hubiese establecido tal facultad de contralor.
En síntesis, como se desprende de la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento,
en la provincia de La Pampa, se confiere a los municipios facultades para organizar y prestar los servicios públicos locales mediante el dictado de las ordenanzas respectivas. Es decir, se reconocen las
atribuciones municipales respecto de los servicios públicos locales en lo relativo a la organización,
prestación, otorgamiento de concesiones, contratación de servicios, etc.
Luego de haber analizado los lineamientos generales, corresponde indagar acerca de cuál sería el nuevo rol de la Administración Provincial del Agua en lo referente al Servicio Público de
Agua.
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Rol de la Administración Provincial del Agua (APA)
en la prestación del servicio público de agua
Dentro del mismo esquema, y para comprender la función de la Administración Provincial del
Agua en la prestación del servicio público de agua, debemos analizar además el Código de Aguas, la
Ley de Creación de la APA y la ley 1027.
En el año 1974 se sancionó el Código de Aguas (Ley Nº 607) que al respecto establece:
Artículo 2.- El Poder Ejecutivo por intermedio del organismo competente ejerce las facultades inherentes al poder de policía provincial, sobre las aguas del dominio público, los cauces y riberas y
obras hidráulicas de cualquier naturaleza, y sobre las aguas del dominio privado y sus cauces, a fin
de regular el ejercicio de los derechos sobre aprovechamiento de aguas.
Hasta la sanción de la Ley Nº 773 estas facultades las ejercía el Consejo Provincial del Agua. En el
año 1977, con la sanción de dicha ley se suprimió este Consejo operándose la transferencia del poder de policía sobre las aguas a la APA. Por tanto, la autoridad de aplicación de las normas contenidas en el Código de Aguas es la APA.
La Ley Nº 773 en su artículo 2, establece que “Son fines de la Administración Provincial del Agua

conservar y proteger las fuentes y cursos y aguas superficiales y subterráneas, promover su adecuado aprovechamiento, otorgar derechos para el ejercicio de utilización de aguas para beneficio común, promover, ejecutar y supervisar los servicios sanitarios de jurisdicción y competencia del gobierno provincial.”
Siguiendo con el análisis de la Ley Nº 773, se puede observar que en su artículo 3 se enuncian las
obligaciones de la APA y en lo que respecta específicamente a servicios públicos, refiere que deberá:
 promover la planificación, programación y ejecución de la administración, conservación,
protección y utilización del agua, de las obras y servicios necesarios para su aprovechamiento;
 controlar, supervisar, restringir el uso y aprovechamiento del agua en función del interés
público;
 otorgar derechos de uso y utilización del agua del dominio público provincial, por contrato
y permiso administrativo, a propuesta de los organismos con competencia específica;
 limitar o restringir los derechos que ejerzan las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas en materia de agua, para garantizar su conservación y adecuada utilización, promoviendo el uso sustentable del agua;
 brindar asistencia técnica y económica para facilitar el alumbramiento de aguas subterráneas o el aprovechamiento de aguas superficiales;
 autorizar y aprobar proyectos y obras públicas o privadas para distintos fines (alcantarillas,
riego, desagües, diques, etc.);
 realizar los análisis físicos, químicos y bacteriológicos.
Posteriormente, en el año 1981, se sanciona la Ley Nº 1027 y el Decreto Reglamentario Nº 193,
que establecen en sus artículos más importantes referidos al tema:
Artículo 2.- La presente ley regirá la prestación de los servicios públicos por parte de los Servicios
de Agua Potable instalados o a instalarse en el ámbito provincial.
Artículo 2 dec. 193.- Serán prestadores de los servicios de Agua Potable, en su caso, los Municipios,
las Comisiones de Fomento y excepcionalmente el Estado Provincial. Los Organismos e Instituciones
mencionadas, serán responsables de la administración, operación y mantenimiento de los servicios
que podrán conceder a Entes Cooperativas o a particulares, sin que dicha concesión los exima de su
responsabilidad originaria, la cual deberá ser ejercida con sujeción a las pautas que establezca la
Administración Provincial del Agua.
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Artículo 3 in fine dec. 193.- (...) La tarifa se determinará anualmente en base al sistema estableci-

do con anterioridad, (...) calculado el valor de la tasa deberá ser enviado a la Administración Provincial del Agua, organismo competente para su aprobación antes de su puesta en vigencia.
Artículo 7 dec. 193.- Desígnase Organismo Competente a los fines de esta Ley, a la Administración
Provincial del Agua en quien se delega la adopción de las medidas conducentes para la adhesión al
presente régimen de todos los organismos que detenten en la actualidad, la prestación de los servicios de agua potable.
El Organismo Competente ejercerá funciones de policía sanitaria en todo lo referente al servicio
en materia de prevención y control de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas destinadas a fuentes de aprovisionamiento
De lo expuesto surge que la provincia posee el dominio originario de los recursos naturales que se
encuentren en su jurisdicción, es decir, que es la titular de los mismos. Y el poder de policía sobre las
“aguas” lo ejerce el Poder Ejecutivo por intermedio de la APA.
Sin embargo, la prestación del servicio público de agua, por tratarse justamente de un servicio
público, corresponde a la esfera municipal, por excepción a la provincial, quienes podrán prestarlo
por sí o por terceros (según la ley de municipalidades).
Por tanto, y en virtud del análisis y comparación de la legislación vigente en la provincia de La
Pampa, se puede inferir que la Ley Nº 1027 necesitaría una readecuación al nuevo marco legal.

Consideraciones finales
Como surge del análisis de la normativa legal vigente, a partir de la reforma del Estado se ha producido una redefinición (en lo que a servicio público de agua concierne) de las funciones tanto de la
Administración Provincial del Agua como de los municipios.
La Administración Provincial del Agua es la autoridad de aplicación del Código de Aguas en la
provincia de la Pampa. Por lo tanto, sigue ejerciendo las funciones que podemos considerar indelegables concernientes a su poder de policía sobre las “aguas”.
En lo atinente al servicio público de agua potable, y siguiendo con la línea de ampliación de la
competencia municipal (descentralización), parte de las funciones que ahora corresponden a los
municipios (en virtud de la Ley 1597), anteriormente, y de acuerdo con la ley Nº 1027, pertenecían a
la Administración Provincial del Agua.
Como surge del artículo 94 de la Ley Nº 1597, la ejecución directa de los servicios públicos corresponde al municipio, y decisiones como su organización, administración, reglamentación, fijación de
tarifas y fiscalización deben tomarse en la órbita municipal, cayendo gran parte de estas responsabilidades en el Concejo Deliberante.
Entonces, a la luz de nuestra realidad local y teniendo en cuenta la particularidad de que en La
Pampa el servicio público de agua lo presta o la cooperativa o la municipalidad, desde la Administración Provincial del Agua avanza en lo referente a:
 analizar la Ley Nº 773;
 estudiar la reforma de la Ley Nº 1027 con el fin de:
x establecer un marco regulatorio adecuado para la prestación de los servicios públicos de agua potable y desagües cloacales en la provincia de La Pampa, para asegurar la calidad en la prestación y preservar equilibradamente los derechos y obligaciones de los titulares de los sistemas, de los usuarios y de los prestadores (públicos
y privados);
x mediar en los conflictos entre usuarios y prestadores;
x establecer tarifas de referencia que permitan la sostenibilidad y expansión de los
sistemas;
 asistir en la elaboración de los convenios de prestación de servicios públicos entre la cooperativa y la municipalidad;
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brindar asistencia a los Concejos Deliberantes, cooperativas, fundaciones, etc., de las diversas localidades, en temas relacionados con sus deberes y competencias dentro del nuevo
marco municipal;
promover programas de asistencia técnica, económica y financiera para la operación y mantenimiento de los servicios públicos. Actualmente se encuentra en vigencia el Programa Provincial del Agua Potable y Saneamiento (PROPAyS) que está beneficiando a 31 localidades,
entre otras funciones.

De esta forma, y considerando que los municipios han ampliado su actividad y su responsabilidad
en las soluciones de conflictos que anteriormente no pertenecían a su esfera de desenvolvimiento,
la APA, a modo de colaboración, pretende apuntalar el accionar municipal.
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Resumen
Las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) son herramientas de gestión que permiten
incorporar las consideraciones ambientales a un proceso de decisión sobre la realización de
una determinada actividad.
Este estudio ha sido solicitado y financiado por el Gobierno de la provincia de La Pampa y
realizado por la Universidad Nacional de La Pampa, a través de una Unidad Ejecutora y ocho
equipos de especialistas para los medios Físico, Biológico, Antrópico, Económico y los relacionados con Salud Pública y Epidemiología.
Entre los impactos positivos de mayor importancia se puede mencionar la disminución de
riesgos de enfermedades hídricas. En ausencia de la obra este impacto no desaparecería sino
que, por el contrario, se vería notablemente incrementado el riesgo de enfermedades de
origen hídrico.
Fueron consultados: Departamento de Epidemiología de la provincia de La Pampa, Zona
Sanitaria II, cooperativas, Municipios y Facultad de Ciencias Veterinarias UNLPam, en convenio con SENASA
Se registraron huevos del mosquito transmisor del Dengue, aumento de parasitosis gastrointestinales, niveles de nitratos elevados y un recuento de coliformes, se realizaron aislamiento de Escherichia coli, marcado aumento de casos de Shigellosis. En consecuencia, la escasez de infraestructura de agua potable y la precariedad de sistemas sanitarios pueden causar aumento de infecciones transmisibles por el agua.
Palabras clave: impacto ambiental; inundación; enfermedades hídricas; salud pública.
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Introducción
El incremento de las precipitaciones registradas en las tres últimas décadas en la región pampeana
subhúmeda, agravado por la escasa pendiente regional, ha provocado la inundación de vastas extensiones. Las inundaciones propician la proliferación de nuevos vectores que son determinantes en
la aparición de enfermedades ligadas al agua. Las enfermedades de origen hídrico se ubican entre
las principales causas de muerte en América Latina. Alrededor de treinta enfermedades relacionadas con el agua han sido asociadas a la construcción de distintos tipos de obras para mitigar los
efectos producidos por el cambio climático. Además de los beneficios que puedan representar a la
mejoría de las condiciones de vida de las comunidades, estas obras, como las grandes represas, los
proyectos de riego, de canalización, de captación de recursos hídricos y otras intervenciones humanas, pueden generar grandes desequilibrios ambientales favoreciendo la proliferación de vectores
conocidos u otros nuevos, como así también de reservorios.
Dentro de la problemática de las inundaciones, es necesario mencionar la contaminación de las
aguas superficiales ya que éstas tienen una composición microbiológica sumamente variable, dependiendo del terreno que atraviesan y de los afluentes que reciben.
Las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) son herramientas de gestión que permiten incorporar las consideraciones ambientales a un proceso de decisión sobre la realización de una determinada actividad. El presente trabajo de EIA se ha realizado con la finalidad de evaluar el impacto que
causarían sobre el ambiente las obras proyectadas para mitigar las inundaciones del noreste de la
provincia. Este estudio ha sido solicitado y financiado por el Gobierno de la provincia de La Pampa y
realizado por la Universidad Nacional de La Pampa, a través de una Unidad Ejecutora y ocho equipos de especialistas conformados ad hoc por investigadores
Para mitigar el efecto de este fenómeno natural, el Gobierno de la provincia de La Pampa ha propuesto una obra de ingeniería hidráulica.

Objetivos
Se establecieron como objetivos del estudio de EIA los siguientes:
x Realizar un análisis integrado y detallado de los medios físicos, bióticos y antrópicos para
arribar a un diagnóstico ambiental.
x Identificar y evaluar los impactos ambientales derivados del emprendimiento.
x Proponer medidas destinadas a mitigar los eventuales impactos negativos, a conservar el
ambiente y a reforzar los posibles impactos positivos.
x Proponer un plan de monitoreo a fin de evaluar la efectividad de las obras y de las medidas propuestas.
Los objetivos principales de las obras propuestas, en orden de prioridad, son:
x Protección de centros poblados.
x Mantenimiento de vías de comunicación.
x Recuperación de las áreas agrícolas y ganaderas afectadas por la inundación.

Material y método
Se realizó el estudio en base a ocho grupos de trabajo propuestos por la Unidad Ejecutora, formada por: Méd.Vet. Abelardo FERRAN, Lic. María R. COVAS, Ing. Qco. Gonzalo H. PORCEL, Cdra. Beatriz I. LUCERO, Ing. Agr. Jorge G. SCARONE, Dr. Héctor D. ESTELRICH
A.- INFORME SOBRE LOS SUELOS
Buschiazzo D.E. y Abascal, S.
B.- INFORME SOBRE EL CLIMA
Casagrande G. A. y Vergara, G. T.
C.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
Dornes P., S. Giai, J.M. Malán y J. Scarone
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D.- INFORME GEOMORFOLÓGICO Y GEOLÓGICO
Carballo O., J. Sbrocco y J. Marani
E.- MEDIO BIOLÓGICO
Estelrich H.D., H.0. Troiani, E.F.A. Morici, J.N. Bemardos, S.I. Tiranti.
F.- SOCIAL Y CULTURAL
1.- PERCEPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Covas M.R., P.E. Cuello, B.S. Dillon y S.M Shmite
2.- EL EFECTO AMBIENTAL ACTUAL Y FUTURO DE LAS INUNDACIONES EN LAS
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS DEL NORDESTE DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.
Tourn G.M. O.D. Folmer y H. Peinetti Colaboración: Prof.Irene Martínez de Errecalde
G.- ECONOMÍA REGIONAL
Ferrán A., B. Lucero, D. Saravia, N. Zanotti, F. Alonso.
Colaboradores: Balestri A. y A. Giorgis
H.- SALUD PÚBLICA Y LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Cavagion l., V. Maisterrena, M. García Cachau y M. Bruni
El grupo SALUD PÚBLICA Y LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, consultó las siguientes fuentes de
información:
x Departamento de Epidemiología de la provincia de La Pampa
x Zona Sanitaria II:
x Hospital de General Pico: laboratorios de Bacteriología y Parasitología
x Hospital de Intendente Alvear
x Hospital de Rancul
x Posta Sanitaria de Vértiz
x Corpico -Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y otros Servicios de General Pico
Limitada- (Laboratorio de Análisis de Agua)
x Departamento de Bromatología de la Municipalidad de General Pico
x Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Veterinarias UNLPam, en convenio
con SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria)
Con los datos se evaluaron los impactos positivos y negativos de las obras a través de las respectivas matices

Conclusión
Junto a los beneficios que pueden aportar a la vida de la comunidad grandes obras de ingeniería,
también es posible que ocasionen desequilibrios ambientales provocando la proliferación de vectores como mosquitos, moscas y caracoles; y reservorios como aves, roedores y peces.
Pese a lo antedicho, se considera que por las características de las inundaciones sufridas en la provincia, es conveniente contar con cuencos artificiales para realizar un manejo adecuado con los controles sanitarios necesarios de los mismos.
Para ello debe establecerse un sistema de vigilancia epidemiológica como mecanismo de prevención de posibles enfermedades zoonóticas clásicas, emergentes y re-emergentes.
El inadecuado uso, manejo y aprovechamiento de humedales, tanto permanentes como temporarios, determina que los procesos de eutrofización se aceleren por encima del ritmo natural, con la
consecuente alteración en el equilibrio del ecosistema.
Las características geomorfológicas de la zona con la consecuente falta de drenaje natural, que
favorecieron la aparición de receptáculos de agua dulce, sumado a suelos de pH alcalinos o neutros
y altas temperaturas y humedad, favorecen el desarrollo de algunos microorganismos como las Leptospiras sp. La detección de serología positiva a leptospirosis en caninos y al ser el agua el principal
vehículo para su transmisión, se debería realizar una búsqueda activa de casos en humanos dado
que se trata de una zoonosis de importancia para la Salud Pública. Según información bibliográfica
el 16% del contagio por leptospiras está asociado a las inundaciones.
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Por otra parte, como consecuencia de las inundaciones se ha redistribuido la fauna. Un ejemplo de
esto lo constituye la aparición de ejemplares de Olygorizomis sp., posibles reservorios de Hantavirus,
que se encontraron en el norte de la provincia de La Pampa no descriptos anteriormente.
Se detectaron huevos de mosquitos vectores de dengue, aunque no se registró la enfermedad en
seres humanos. En este sentido es importante transferir a la comunidad la responsabilidad, la capacidad y la motivación para prevenir y controlar el dengue
Es necesario aplicar un enfoque multidisciplinario dirigido al diseño y puesta en marcha de estrategias para lograr un manejo racional y ordenado de los recursos hídricos para preservar la salud de
la comunidad.

Lista de control para la identificación de efectos
Pregunta:
El proyecto:

Puede ser Observaciones (identifique la acción y realice un
breve detalle del efecto producido)
Sí
No
1.
El
movimiento
de maquinarias y la extracción
¿Habrá modificaciones en
de
tierra.
Cambio de hábitat.
la flora y fauna?
2. Los cambios en la flora propician la instalación
¿Aparecerán nuevos reX
de nuevos reservorios como aves, peces y roedoservorios?
res.
¿Cómo influirá en la Sa3. Aparición de nuevas enfermedades asociadas
lud Pública?
a los nuevos reservorios.
1.
El
desequilibrio
ambiental favorece la prolife¿Se introducirán nuevos
ración
de vectores.
vectores?
¿De qué manera?
X
2. A través de mosquitos, moscas y caracoles.
¿Cómo influirá en la Sa3. Aparición de enfermedades transmitidas por
lud Pública?
insectos.
¿Los trabajadores estarán
expuestos a nuevas enfermedades?
¿De qué manera?
¿Se verá beneficiada la
población con la realización de obra?
¿En qué forma?

La obra, ¿favorece el control del agua?
¿Qué relación tiene con
la Salud Pública?
¿Y con la contaminación?

X

X

X

Fase
C
O
X
X
X
X

X
X

X

1. Al estar en contacto con las aguas de inundación.

X

2. Sufre riesgo de contraer algunas enfermedades hídricas.

X

X

1. La construcción disminuirá el riesgo de contaminación.
2. Control de posibles vectores, reservorios y
nuevas enfermedades a través de un sistema de
vigilancia epidemiológica.
3. Los cuencos artificiales favorecen el manejo
adecuado y los controles sanitarios necesarios.

X

1. La obra permite adecuado control de la calidad del agua.

X

2. Mejora de calidad de agua de consumo a través de un sistema de vigilancia epidemiológica.

X

3. Disminución de los riesgos potenciales de contagio de enfermedades.

X

X

X

Nota: Todos estos efectos tienen medidas correctivas a través de un sistema de vigilancia epidemiológica que apunta a la evaluación de los riesgos y a la prevención.
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Resumen
En este trabajo se pretende destacar la importancia del uso de las imágenes satelitales
para el monitoreo de agua en superficie. Se analizan las ventajas y las limitaciones y se estudian dos casos particulares: las inundaciones al NE de la provincia, en particular la zona conocida como el “Bajo de Bárbulo” y su zona de influencia, y los Bañados del sistema AtuelSalado-Chadileuvú. Estos dos casos proveen información significativa por tratarse de lugares
con problemática opuesta: inundaciones en el primero y escasez de agua en el segundo.
Se utilizaron imágenes de los satélites estadounidenses Landsat 5 y 7, y del satélite Argentino SAC-C, de diversas fechas. Como primer paso se georectificaron todas las imágenes
(a la proyección plana Gauss-Krugger), paso fundamental en estudios multitemporales. Para
determinar el tipo de cobertura de suelo, y por ende discriminar el agua, se utilizó clasificación no supervisada con diferente número de clases mediante el algoritmo ISODATA
En los dos casos expuestos, las imágenes satelitales mostraron ser una herramienta adecuada para caracterizar la extensión y distribución espacial del agua superficial así como
monitorear su evolución en el tiempo, lo que permitiría proveer información valiosa para
entes de control y/o gestión de recursos, así como para organismos de gobierno.
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1. Introducción
Este trabajo está orientado a mostrar las ventajas del uso de imágenes satelitales para el estudio
de la dinámica a gran escala del agua en superficie en la provincia de La Pampa. Es una investigación aplicada que no incluye desarrollo de metodologías nuevas, sino aplicación a dos casos particulares de estudio, de técnicas habituales de procesamiento de imágenes satelitales. Se pretende,
además, destacar la utilidad e importancia de la información que puede recabarse sobre la evolución temporal de la extensión y distribución del agua en superficie, para organismos de gobierno,
gestión, y/o control de recursos hídricos.
Los métodos tradicionales para el monitoreo de agua en superficie dependen en gran medida de
mediciones realizadas en puntos específicos del cuerpo de agua. Dichas mediciones proveen datos
puntuales que resultan difícilmente extrapolables a todo el cuerpo de agua, sobre todo en áreas de
gran extensión. Además es dificultoso realizar muestreos en zonas remotas, muy extensas, o inaccesibles, lo que imposibilita tomar suficiente cantidad de mediciones para obtener una muestra representativa que permita dar validez estadística a conclusiones elaboradas en base ellas. Las imágenes
satelitales resultan particularmente adecuadas para estudiar grandes extensiones periódicamente,
incluso en regiones remotas. Dichos relevamientos permiten detectar patrones de evolución a gran
escala, que difícilmente pueden observarse con mediciones puntuales realizadas en superficie
(Campbell 1996).
En este trabajo se estudia la evolución del agua en superficie, en diferentes períodos, en dos regiones de La Pampa: al NE de la provincia en particular la zona conocida como el “Bajo de Bárbulo” (situada aproximadamente a 5 km al oeste de la localidad de Quemú Quemú) y su zona de influencia, y los Bañados del río Atuel. Estos dos casos proveen información significativa por tratarse de lugares con problemática opuesta: inundaciones en el primero y escasez de agua en el segundo.

2. Materiales
Se utilizaron imágenes de los satélites estadounidenses Landsat 5 y 7 (sensores TM y ETM+ respectivamente), y del satélite Argentino SAC-C (sensor MMRS) de diversas fechas, consignadas en la siguiente tabla 1.

Tabla 1: Imágenes utilizadas según satélite, fecha, camino y cuadro.
Landsat 5 (228/85)

Landsat 7 (228/85)

SAC-C (228)

SAC-C (230)

14 de Febrero de 1999

13 de Abril de 2000

6 de Agosto de 2001

24 de Noviembre de 2001

8 de Julio de 1999

3 de Agosto de 2000

10 de Noviembre 2001

1 de Abril de 2002

13 de Noviembre de 1999

6 de Agosto de 2001

19 de Diciembre de 2001

11 de Noviembre de 2002

24 de Abril de 2001

29 de Enero de 2002

29 de Enero de 2002

6 de Mayo de 2003

2 de Noviembre de 2001

15 de Octubre de 2003

Todas las imágenes fueron provistas por CONAE (Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales de Argentina). Las imágenes Landsat TM tienen 7 bandas, las bandas 1, 2 y 3 representan el
espectro electromagnético visible, con longitudes de onda correspondientes a los colores azul verdoso, verde y rojo respectivamente; la banda 4 corresponde al infrarrojo cercano y las bandas 5 y
7 al infrarrojo medio. Estas 6 bandas tienen una resolución espacial de 30 m. La banda 6 no fue
utilizada porque corresponde al infrarrojo térmico y representa principalmente energía emitida.
Las bandas 1-5 y 7 del sensor ETM+ son prácticamente idénticas a las correspondientes del sensor
TM, con la misma resolución espacial. Las imágenes SAC-C MMRS tienen 5 bandas similares a las
bandas 1-5 de los satélites Landsat 5 y 7, aunque con una resolución espacial de 175 m. Los valores
límites de longitudes de onda a los que es sensible cada banda espectral, expresados en micrones,
se consignan en la tabla 2.
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Tabla 2: Intervalos de longitud de onda para cada banda.
Sensor
TM

Banda 1

Banda 2

0.45 - 0.52 0.52 - 0.60

Banda 3

Banda 4

Banda 5

Banda 6

Banda 7

0.63 - 0.69 0.76 - 0.90 1.55 - 1.75 10.4 - 12.5

2.08 - 2.35
2.09 - 2.35

ETM+

0.45 - 0.52 0.53 - 0.61

0.63 - 0.69 0.78 - 0.90 1.55 - 1.75 10.4 - 12.5

MMRS

0.48 - 0.50 0.54 - 0.56

0.63 - 0.69 0.79 - 0.84 1.55 - 1.75

Banda 8
0.52 - 0.90

Los tres satélites comparten la misma órbita (cuasi polar helio-sincrónica a 705 km de altura) con un
período de revisita de 16 días. El defasaje es de aproximadamente 8 días entre los satélites Landsat 5 y
7, y de apenas minutos entre el Landsat 7 y el SAC-C. Cada escena Landsat cubre 185 x 185 kilómetros,
mientras que las imágenes SAC-C son franjas de 360 kilómetros de ancho (y de hasta 5000 km de extensión) lo que permite el monitoreo de áreas muy grandes sin necesidad de realizar “mosaicos” de
imágenes. Cabe destacar que la realización de tales mosaicos implica modificar los valores radiométricos de las imágenes, además de un notable incremento en el tiempo de procesamiento. Todas las
bandas utilizadas tienen una resolución radiométrica de 8 bits, es decir, 256 niveles de intensidad.
Para la georectificación de las imágenes se utilizaron cartas topográficas de la zona a escalas
1:50000 y 1:100000 del IGM (Instituto Geográfico Militar). En todas las etapas del procesamiento se
utilizó el software ERDAS Imagine 8.5.

3. Metodología
3.1. Georectificación
Las imágenes satelitales presentan una serie de distorsiones geométricas, de forma tal que la imagen adquirida no coincide en tamaño-forma con los objetos reales. Tales distorsiones se deben al
movimiento de la plataforma (cabeceo, alabeo, giro lateral), pequeños cambios en la altura y velocidad de la órbita, relieve y curvatura de la tierra, entre otros factores. La causa preponderante de
distorsión en las imágenes utilizadas en este trabajo es la rotación de la tierra, que ocasiona que los
objetos aparezcan “ladeados”. En el proceso de georectificación se compensan estos errores y se referencia la imagen a un sistema de coordenadas previamente elegido, para que tenga la integridad
geométrica de un mapa. Estas correcciones son particularmente importantes en estudios multitemporales en los que existe la necesidad de superponer varias imágenes para detectar cambios. En este
caso, las imágenes fueron georectificadas a la proyección plana Gauss-Krugger (de uso habitual en
Argentina), utilizando cartas del IGM, mediante el método de puntos de control (GCP, por sus siglas
en inglés). Para la aplicación de este método se seleccionan en las imágenes puntos cuyas coordenadas planas se pueden establecer utilizando las cartas (por ejemplo, cruce de caminos), y a partir
de ellos, se calcula la función de ajuste. Es un método laborioso pero que ofrece excelentes resultados en regiones relativamente planas. La bondad del grado de ajuste se mide con un promedio entre el valor estimado y el observado en cada GCP (RMSE, por sus siglas en inglés). En todos los casos
el RMS obtenido fue siempre menor a 1 pixel.
3.2. Clasificación y análisis
El objetivo de la clasificación digital es asignar cada pixel de una imagen a un tipo de cobertura
superficial, o clase. Cada tipo de cobertura (agua, suelo desnudo, vegetación, etc), tiene características espectrales de reflectancia y emisividad que le son propios, que se ven reflejadas de manera
numérica en el valor que toma cada pixel de la imagen en cada banda. En este trabajo se utilizó clasificación no supervisada mediante el algoritmo ISODATA (The Iterative Self-Organising Data Analysis Technique). La clasificación no supervisada implica que el software agrupa los píxeles en función
de características espectrales similares que le son inherentes. Estos grupos de píxeles (clases) deben
relacionarse a-posteriori con las diferentes coberturas existentes en el paisaje (ERDAS Imagine Field
Guide 1997). El operador puede establecer previamente ciertos parámetros, entre ellos el número
de clases en los que se agruparán los píxeles. Este método fue seleccionado dado que, por la extensión de la zona, es imposible relevar información de campo a los efectos de crear firmas espectrales
válidas estadísticamente para realizar una clasificación supervisada.
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El uso de clasificación no supervisada para detectar agua es adecuado, ya que su respuesta espectral no se confunde fácilmente con la de otro tipo de cubiertas. Antecedentes de trabajos similares
en Argentina han utilizado diferentes estrategias para la estimación de superficies con agua, tales
como clasificaciones no supervisadas (Goniadzki et. al. 2002), clasificaciones supervisadas (Gorgas et.
al. 2000) y diversos índices (Almeira et. al. 2001). Para este trabajo se realizaron clasificaciones no
supervisadas con distintos números de clases (3 a 15 clases, en general) en función de las características particulares y cantidad de coberturas diferentes para cada fecha. Dada la amplia zona de estudio y, en caso de inundaciones, la imposibilidad de transitar los caminos que en su amplia mayoría
son de tierra, es a los efectos prácticos imposible relevar sistemáticamente información de campo al
momento de la adquisición de la imagen. Por esta razón, los resultados se evaluaron en base a la
comparación de las firmas espectrales con las obtenidas mediante verificaciones de campo parciales,
trabajos de campo previos en la misma zona (Mieza 2000), y mediante una fotointerpretación detallada de las diferentes clasificaciones.
A pesar de tener menos resolución espacial, las imágenes SAC-C han probado ser una herramienta
tan efectiva y precisa como las imágenes Landsat para cuantificar agua en superficie. La diferencia
principal radica en que las últimas permiten además diferenciar áreas parcialmente anegadas (con
vegetación en superficie, por ejemplo) de áreas completamente bajo agua (Mieza et. al. 2004).
Finalmente se utilizaron los resultados para determinar y cuantificar el área con agua en superficie. Pero además de la cuantificación, posiblemente una de las mayores contribuciones de las imágenes satelitales es proveer información sobre la distribución espacial de estos fenómenos y su evolución en el tiempo.

4. Resultados
4.1. Inundaciones
Durante los años 1999 a 2002 la zona NE de la provincia de La Pampa fue afectada por inundaciones debidas fundamentalmente a precipitaciones. Al momento de producirse estos fenómenos es
indispensable contar con información actualizada rápidamente sobre una zona muy extensa
(aproximadamente 3.000.000 has sólo en la provincia de La Pampa). Se estudió este fenómeno utilizando imágenes SAC-C, que representan una herramienta óptima dado que una sola imagen cubre
toda la zona, dando como resultado una disminución drástica en los tiempos de procesamientos
respecto de la utilización de imágenes Landsat tradicionalmente utilizadas para este fin. En la figura
1 se muestran los resultados obtenidos para la distribución de las superficies inundadas para los departamentos más afectados en la provincia en noviembre de 2001, con aproximadamente
600.000has afectadas, y en octubre de 2003 donde la superficie afectada se redujo a aproximadamente 50.000 has. Para una de las zonas afectadas que se conoce como el “Bajo de Bárbulo” en las
cercanías de Quemú Quemú se realizó un estudio particular que se detalla a continuación.

Figura 1: Departamentos afectados por inundaciones en el período 1999-2002.

- - - - SAC-C
Landsat

Nov 2001
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Oct. 2003

En la Figura 1 se observa el detalle de la superficie inundada (en color negro) para toda la zona en
el momento más crítico en noviembre de 2001 y en octubre de 2003. Se indica también en el mapa
de La Pampa el área de cobertura para una imagen Landsat y la correspondiente al mismo path
SAC-C.
4.1.1. Bajo de Bárbulo: La zona conocida como “Bajo de Bárbulo” se halla situada aproximadamente
a 5 km al oeste de la localidad de Quemú Quemú en la provincia de La Pampa. Durante el año 2001,
debido a las intensas lluvias registradas durante los meses de agosto a noviembre, se observó un incremento importante en la superficie de la laguna, poniendo en riesgo a la localidad de Quemú Quemú. Históricamente, de acuerdo con cartas topográficas del IGM, los relevamientos realizados entre
1951 y 1952 muestran ya la existencia de dos lagunas temporarias en la zona (Figura 3).
Se estudió la evolución de la laguna en el período febrero 1999-enero 2002. También se analizó la
zona de influencia que fuera afectada por las inundaciones a los efectos de comparar la evolución
de la laguna respecto de dicha zona. Para ello se seleccionó la zona delimitada en negro en la Figura 2, cubriendo aproximadamente 590.000 has.

Figura 2: Zona de estudio.

Figura 3: Evolución de la laguna conocida como “Bajo de Bárbulo” en cercanías de Quemú Quemú.

Bajo de Bárbulo

Quemú Quemú

1951-52
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Figura 3: Evolución de la laguna conocida como “Bajo de Bárbulo” en cercanías de Quemú Quemú.

Q. Quemú
Bajo de Bárbulo

14 de febrero de 1999 (Sup. Aprox. 370 has)

13 de noviembre de 1999 (1.430 has)

6 de agosto de 2001 (2.460 has)

29 de enero de 2002 (6.170 has)

Los resultados de la estimación de la superficie de la laguna y las superficies inundadas para la zona de interés se muestran en la tabla 3. Los resultados se presentan en hectáreas y como variación
porcentual respecto del valor mínimo para el período considerado (febrero de 1999). En la figura 3
se muestra el estado de la laguna en distintas fechas, desde 1951 tal como lo muestran cartas topográficas de la zona a los últimos años para el período 1999-2002.

Tabla 3: Superficies inundadas para el Bajo de Bárbulo y la zona de influencia.
febrero 1999 - febrero 2002.
Fecha

14/02/1999
08/07/1999
13/11/1999
13/04/2000
03/08/2000
24/04/2001
06/08/2001
02/11/2001
19/12/2001
29/01/2002

Superficie inundada (ha.)
Bajo de Bárbulo

Zona

378
1098
1430
1906
2340
2491
2464
3610
6349
6176

6995
45499
52747
34251
43953
43660
38675
74865
58928
47894

Variación porcentual (%)
(base Feb 99)
Bajo de Bárbulo
Zona
+190
+278
+404
+519
+559
+552
+855
+1580
+1534

+550
+654
+390
+528
+524
+453
+970
+742
+585

Para el período considerado la laguna tenía superficie mínima en el mes de febrero de 1999, existiendo en el lugar dos cuerpos de agua que sumaban un total de 378 ha. A partir de julio de 1999 la
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laguna ya ocupaba una superficie superior a 1.000 has, habiéndose unido los dos cuerpos existentes
a febrero del mismo año. Desde comienzos del año 2000 hasta agosto de 2001, el cuerpo de la laguna creció lentamente desde aproximadamente 1.900 has a 2.500 has. A partir de agosto hasta
noviembre de 2001 se observa un incremento importante de la laguna, pero el crecimiento máximo
se observa entre noviembre y diciembre de 2001. A fines de enero de 2002 se observa una leve disminución respecto de diciembre de 2001. A los efectos de comparar la evolución de las áreas inundadas en la zona y la laguna, se graficaron en la figura 4 las variaciones porcentuales en la superficie de ambos respecto de febrero de 1999, datos incluidos en la tabla 3.

Figura 4: Variación porcentual de la superficie inundada para la zona y para la superficie
de la laguna respecto de febrero de 1999.
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De la tabla y el gráfico anterior surge que durante el año 1999, el incremento de la superficie
inundada respecto de febrero de 1999 era mayor para toda la zona de interés que para el Bajo de
Bárbulo (la línea de tendencia de crecimiento para la zona es superior a la línea que representa el
crecimiento de la laguna). Desde abril de 2000 a agosto de 2001 la superficie de la laguna crecía al
mismo ritmo que la superficie inundada en toda la zona (en el gráfico las líneas prácticamente se
superponen). Es importante destacar el comportamiento a partir de noviembre de 2001, ya que la
superficie inundada en la zona disminuyó sensiblemente mientras la superficie de la laguna se incrementó.
Como conclusión podemos decir que en el período considerado, la laguna del Bajo de Bárbulo se
incrementó significativamente respecto de febrero de 1999 (aproximadamente 1500 %). Como dato
destacado se observa que durante el año 2000, y hasta noviembre de 2001, la laguna crecía al mismo ritmo que la superficie inundada en toda la zona, mientras que a partir de noviembre de 2001,
la superficie de la laguna se incrementó notoriamente pese a que la superficie inundada para la zona disminuyó. Esto se debe, probablemente, a una redistribución de las masas de agua.
4.2. Bañados del Atuel
Los Bañados (o humedales) del Atuel en La Pampa están ubicados al noroeste de la provincia, desde Santa Isabel (al norte) hasta la Gran Salina (en el sur). Se distribuyen en una zona de aproximadamente 650.000 ha, y su superficie y extensión es muy variable debido a diversos factores. Las condiciones naturales de la zona se han visto alteradas por el desvío de afluentes y la construcción de
represas en los últimos 200 años, lo que ha llevado a una disminución sensible del área cubierta por
los humedales. El uso y administración aguas arriba ha motivado conflictos que son de dominio público. La conservación de la zona es importante para la provincia tanto por razones ecológicas como
econónicas.
Para el monitoreo de esta zona, las imágenes SAC-C permiten, mediante una sola imagen (lo que
implica rapidez de procesamiento), adquirir información de todo el curso del Sistema Salado-Atuel-
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Chadileuvú desde que ingresa a la provincia hasta la zona de Puelches, y pueden proveer información fundamentalmente acerca de la distribución espacial de las zonas anegadas y su evolución
temporal. En la figura 5 se muestra en particular la zona de los bañados (aproximadamente 600.000
ha) y la zona anegada en las fechas que se indican en la figura.

Figura 5. Distribución del agua superficial en la zona de bañados en distintas fechas y su ubicación
geográfica en el mapa provincial.

Nov 01

Abril 02

Nov 02

Mayo 2003

Tal como se destacó oportunamente, el uso de imágenes Landsat de la zona permitía, además, diferenciar áreas parcialmente anegadas (con vegetación en superficie, por ejemplo) de áreas completamente bajo agua.

Conclusiones
En los dos casos expuestos, las imágenes satelitales son una herramienta adecuada para caracterizar la extensión y distribución espacial del agua superficial, así como monitorear su evolución en el
tiempo. La información precisa sobre la evolución y naturaleza de los cambios a lo largo del tiempo
en estas regiones, debería ser de gran importancia a la hora de tomar decisiones sobre la planificación a largo plazo de los recursos. Debido a que tal información puede obtenerse con costos relativamente bajos, debería ser incorporada por los organismos de gobierno, control y/o gestión de recursos, no como reemplazo de los métodos tradicionales, sino como un valioso complemento.
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Resumen
Las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro, aprobaron
con fecha 26 de octubre de 1976 el Programa Único de Habilitación de Áreas de Riego y Distribución de Caudales del río Colorado. En ese mismo Acuerdo, se crea una entidad interjurisdiccional a efectos de asegurar la ejecución del Programa Único Acordado y su adecuación
al grado de conocimiento de la cuenca y su comportamiento. El Tratado suscripto, así como
el Estatuto de la entidad creada, denominada Comité Interjurisdiccional del Río Colorado
(COIRCO), fueron convalidados por leyes de las provincias involucradas y de la Nación.
Con posterioridad se ampliaron las facultades del COIRCO, al asignarle las provincias atribuciones referidas a: control ambiental, establecimiento de normas técnicas para la determinación de la línea de ribera y supervisión del proyecto, construcción y planes de operación
y mantenimiento de las obras de regulación, derivación e hidroeléctricas.
Está en operación la primera obra de regulación en la cuenca, la presa de embalse Casa
de Piedra. COIRCO ejerce la Autoridad de Aplicación de las Normas de Manejo de Aguas y
de Control Ambiental de la Presa Casa de Piedra, efectuando las fiscalizaciones y controles
que le corresponden por tal función.
Desde 1997 integra la Comisión Técnica Fiscalizadora, junto con la Secretaría de Energía,
para el contralor de la explotación petrolera en la cuenca, en lo referente a los aspectos
ambientales en la misma.
Palabras clave: cuenca del río Colorado; manejo integral; programa; usos; ambiental.
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Río Colorado. Características
El río Colorado, perteneciente al grupo de los ríos patagónicos de vertiente atlántica, está formado por la confluencia de los ríos Grande y Barrancas.
Desde sus orígenes en la cordillera de los Andes, hasta su desembocadura en el océano Atlántico,
presenta una extensión de 1.200 kilómetros, de los cuales 920 corresponden al Colorado propiamente dicho.
Sus aguas son compartidas por las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, lo que lo convierte en una cuenca hídrica interprovincial (Figura N° 1).
Dentro de sus características físicas podemos señalar:

 Área de la cuenca imbrífera: 15.320 km², correspondientes al río Colorado aguas arriba de la
estación de aforos de Buta Ranquil

 Módulo: 147,4 m³/seg en Buta Ranquil, para un período de 65 años de registros.

Figura 1. Cuenca del Río Colorado, áreas de riego.

 Clima: varía desde los típicamente nivosos en la cordillera y precordillera de los Andes, hasta
los semiáridos de la meseta patagónica. La temperatura media anual en la zona llana de la
cuenca (sector productivo) es de 16,7° C, variando las temperaturas máximas absolutas entre
20 y 45° C y las mínimas absolutas entre -5 y -15° C. Períodos libres de heladas entre 150 y 260
días por año. Las precipitaciones oscilan entre un mínimo de 160 mm en la parte central de la
meseta y un máximo de 400 mm hacia el extremo inferior de la cuenca.

 Suelos: el estrato superior que se manifiesta con continuidad desde la región montañosa hasta el océano Atlántico son los rodados Tehuelches y los depósitos recientes. Estos últimos son
sumamente heterogéneos, pudiéndose encontrar depósitos de arcillas, arenas o gravas, en
todos los casos con una cobertura de materia orgánica

 Vegetación: estepa arbustiva, con abundancia de especies anuales y adaptaciones anatómicas
y fisiológicas a largos períodos de sequía y alta evapotranspiración potencial. Ausencia de árboles.
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Reseña histórica
En el año 1956 se realiza la Primera Conferencia de Gobernadores de las cinco provincias que integran la cuenca del río Colorado, quienes acuerdan:
a) Es derecho exclusivo de las provincias reglar el uso de sus aguas mediante pactos interprovinciales entre todas ellas.
b) Crear una Comisión Técnica para realizar los estudios básicos que permitan llegar a un
acuerdo sobre regulación, aprovechamiento y distribución de sus aguas.
Se suceden estudios técnicos, dentro de los cuales merece destacarse el primer modelo matemático aplicado a una cuenca hídrica, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
con la participación de técnicos provinciales y nacionales, en el cual se incorporaron todas las variables físicas y económicas. Ello sirvió de base para formular un programa único para toda la cuenca.
Finalmente el 26 de octubre de 1976 se desarrolla la Sexta Conferencia de Gobernadores de las
provincias de la cuenca con la presencia del Señor Ministro del Interior, en la cual se acuerda la
aprobación del “Programa Único de Habilitación de Áreas de Riego y Distribución de caudales del
río Colorado” y se crea una entidad interjurisdiccional a efectos de asegurar la ejecución del Programa Único Acordado y su adecuación al grado de conocimiento de la cuenca y su comportamiento, que se denominó Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO).

Aspectos institucionales
Tras el acuerdo, las provincias invitan a la Nación, y ésta acepta participar de la estructura funcional. El encargado de fijar la acción y la política general que deberá seguir el organismo es el Consejo de Gobierno, que está integrado por los gobernadores de las cinco provincias ribereñas y es presidido por el Ministro del Interior. Las decisiones se toman por acuerdo de los gobernadores.
La gestión administrativa y técnica está a cargo del Comité Ejecutivo que se integra por un representante de cada una de las provincias y de la Nación, designados por Decreto de los respectivos
Poderes Ejecutivos. Este Comité opera a través de un sistema Gerencial, uno Técnico y otro Administrativo Contable.
Las funciones y atribuciones de cada uno de los cuerpos están detalladas en el Estatuto y Reglamento Interno del organismo, así como todo lo inherente a su patrimonio, recursos y solución de diferendos. Los aportes requeridos para el funcionamiento y plan de estudios anual, son efectuados
por las cinco provincias y la Nación.

Estado de desarrollo y obras
El área potencial de riego en la cuenca del río Colorado propiamente dicha alcanza aproximadamente a 320.000 hectáreas. A ello deberían adicionarse las áreas factibles de regar en la provincia
de Mendoza con el volumen a trasvasar del río Colorado al río Atuel (Programa Único Acordado).
La superficie total existente bajo riego en la actualidad, atento el último ciclo agrícola, es de
135.488 hectáreas. El detalle por jurisdicción está indicado en la Tabla 1.

Tabla 1: Áreas potenciales de riego y áreas actualmente bajo riego.
Provincia
Mendoza
Neuquén
La Pampa
Río Negro
Buenos Aires

Área Potencial a regar
[Ha]
1.000 + (1)
1.000 + (2)
85.100
85.100
145.900
318.100 + (1)

Área actualmente
bajo riego [Ha]
500 (*).
5.121 (**)
8.366
13.480
108.021
135.488
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Referencias:
(1) áreas posibles a regar con el trasvase
al río Atuel.
(2) compensación eventual por sustitución
del embalse Torrecillas.
(*) equivalencia por consumo ganadero.
(**) sumatoria de áreas bajo riego y usos
industriales.

Se abastecen los requerimientos de los núcleos urbanos ribereños (aproximadamente 80.000 habitantes), a los cuales deberán adicionarse próximamente 400.000 pobladores de la provincia de La
Pampa (valor estimado en su proyección), a ser abastecidos desde el río por el Acueducto Río Colorado con origen en Pichi Mahuida (caudal máximo autorizado 2,0 m³/seg). Se encuentra finalizada la
obra hasta Santa Rosa, actualmente en etapa de habilitación. Se suman a ellos otros usos consuntivos (industrial, minero, petrolero) y no consuntivos como los hidroeléctricos.
En la cuenca media del río Colorado existen dos obras de derivación construidas y en operación. El
Dique Punto Unido que alimenta el sistema de Aprovechamiento Múltiple de 25 de Mayo en la provincia de La Pampa y que, a través de un sifón de cruce bajo el río Colorado, permite abastecer las
necesidades de riego y consumo humano en el área de Catriel, provincia de Río Negro.
La segunda corresponde al Dique Salto Andersen, que permite regar superficies cultivadas de la
provincia de Río Negro con previsión futura de abastecimiento a nuevas áreas potenciales de dicha
provincia y de La Pampa, a través de obras a proyectar. Recientemente, el 25 de julio del corriente
año, las provincias de La Pampa y Río Negro, a través de los respectivos gobernadores y con la presencia de los Intendentes de La Adela y Río Colorado, suscribieron el Acta Acuerdo aprobando los
Términos de Referencia para el Estudio de Factibilidad del Aprovechamiento Integral Multipropósito Salto Andersen-Bajo de los Baguales. Está previsto que desde Salto Andersen se pueda alimentar
el área de riego en Bajo de los Baguales (La Pampa) a través de una obra de cruce en el río Colorado.
Ambas obras de derivación tienen incorporadas en su diseño posibilidades de aprovechamientos
energéticos, de los cuales se encuentra en operación la Central Hidroeléctrica Los Divisaderos en 25
de Mayo, provincia de La Pampa. El resto de los sistemas de riego está abastecido con tomas libres
desde las márgenes del río.
Para garantizar las superficies potenciales bajo riego indicadas en el cuadro, es necesario lograr la
regulación total del río, para lo cual se requiere una capacidad de embalses de 10.000 hectómetros
cúbicos.
Desde 1989 está en operación la primera obra de regulación en la cuenca: Presa Embalse Casa de
Piedra. Es una obra de aprovechamiento múltiple, que tiene como prioridad la regulación y atenuación de las crecidas, ampliación de áreas bajo riego y, en forma complementaria, la generación
hidroeléctrica. Es una presa de materiales sueltos, de 10,5 km de longitud, con una altura máxima
del orden de los 55 metros y una capacidad máxima del embalse de aproximadamente 3.600 hectómetros cúbicos, que equivale al 78 % del derrame medio anual del río Colorado, siendo la superficie del lago de 36.000 hectáreas a cota máxima normal. La central dispone de dos máquinas tipo
Francis, siendo la potencia instalada de 60 MW y la energía media anual de 240 GWh.
La provincia de Mendoza está evaluando la factibilidad de ejecución de la presa Portezuelo del
Viento, con una importante capacidad de embalse para regulación, aprovechamiento energético y
utilizándola como cabecera para la ejecución del trasvase al Atuel. Por este motivo, fue presentado
recientemente en el Comité Ejecutivo para lograr el pronunciamiento previo del Consejo de Gobierno. La provincia ha iniciado la elaboración de términos de referencia para estudios básicos del
proyecto y evaluación de impacto ambiental, que serán sometidos posteriormente al análisis y aprobación del COIRCO.

Estudios y actividades
Desde su creación COIRCO ha desarrollado, por sí o por terceros, una serie de estudios vinculados
al conocimiento de la cuenca, a las variables o parámetros contemplados en el Programa Único, y a
los efectos de obras y aprovechamientos, además de los registros sistemáticos de variables hidrológicas, sedimentológicas y fisicoquímicas.
Entre los estudios mencionados se destacan:
 Pérdidas en el cauce.
 Origen del gasto sólido.
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Retornos de las áreas bajo riego.
Análisis fisicoquímicos, determinaciones de conductividad eléctrica y tipos de sales.
Inventario de aprovechamientos en el río Barrancas.
Ejecución de batimetrías en las lagunas Fea y Negra.
Estudio geológico cierre Este de la laguna Fea.
Relevamientos topográficos de trazas para el trasvase del río Negro al Colorado.
Estudios con relación al embalse Casa de Piedra:
x Relevamientos batimétricos.
x Relevamientos topobatimétricos en el cauce aguas abajo.
x Modelo hidrodinámico por desembalse rápido.
x Meteorología.
x Relevamientos de flora y fauna.
x Dinámica poblacional de peces.
x Estudio Estado Trófico.
Estudio Integral de Calidad de Aguas del Sistema Río Colorado-Embalse Casa de Piedra.
Coordinación con las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro de mediciones hidrológicas y salinidad en el Sistema Salado-Desaguadero-Chadileuvú-Curacó, y ejecución de obras
de emergencia para la atenuación de sus efectos.
Instalación de estación remota satelital para mediciones meteorológicas y de nivel en la laguna Fea. Sistema de alerta.
Sistema de Información Geográfica: cartografía satelital y base de datos.
Estudio de los efluentes de la Planta de Tratamiento del Acueducto del Río Colorado.

A través de ellos se van consolidando o adecuando las variables incluidas en el modelo de aprovechamiento y distribución de caudales.
La disponibilidad de datos sistemáticos permite la programación anual de manejo de la oferta y
demanda hídrica, en la consideración del COIRCO como autoridad de aplicación de las normas de
Manejo de Aguas de las obras de regulación, derivación e hidroeléctricas, tomando como premisa
fundamental la prioridad de usos establecida en el Acuerdo.
Ello ha permitido garantizar el abastecimiento poblacional y de riego en su totalidad en ciclos de
magra (1996-1997 y 1998-1999); adopción de medidas de alerta y ejecución de defensas en el caso
de crecidas extraordinarias (1982-1983), o bien adopción de caudales mínimos de escurrimiento para
mantenimiento de cauce en ciclos secos o períodos de construcción y llenados de embalse.
Si bien inicialmente el organismo se vio abocado a tareas y estudios vinculados al uso de las aguas,
distintas situaciones en la cuenca originadas por fenómenos naturales, obras construidas o el desarrollo de actividades industriales o mineras no previstas, llevaron al convencimiento de establecer, a
través de acuerdos posteriores, nuevas atribuciones del COIRCO en el tema ambiental, vinculadas a
la preservación de los recursos naturales y fundamentalmente el hídrico en la cuenca (Actas del
Consejo de Gobierno, modificaciones en su Estatuto y Reglamento Interno, años 1988, 1992 y 1997,
oportunamente ratificados por normas provinciales y de la Nación). Esas situaciones provocaron actuaciones del organismo que se describen más adelante.
Debe mencionarse que, además de la fiscalización del cumplimiento por parte de las signatarias
del régimen de distribución de caudales establecido en el Programa Único Acordado, corresponde al
COIRCO controlar que el proyecto, la construcción y los planes de operación y mantenimiento de las
obras de regulación, derivación e hidroeléctricas, ejecutadas o a ejecutar en la cuenca del río Colorado, así como el caudal y salinidad de los retornos de las obras de regadío, se adecuen a lo previsto
en el Programa Único Acordado, a cuyo efecto las partes deben poner previamente a disposición del
COIRCO la documentación pertinente, siendo además de su competencia, fijar la prioridad de las
obras para una ejecución gradual y coordinada del Programa Acordado.
Cabe destacar aquí la importancia de un programa dinámico, adaptable en el tiempo al mayor
conocimiento de la cuenca, asignando para ello al organismo las facultades necesarias.
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Situaciones no previstas en el Programa Único Acordado
A) Activación del sistema del río Desaguadero: Una secuencia de años consecutivos hidrológicamente ricos provoca, a partir de 1983 un hecho nuevo, sin antecedentes en el siglo XX, ni contemplado en los estudios básicos realizados que concluyeron con el Programa Único Acordado: ello fue
la descarga discontinua de aguas del sistema de referencia en el río Colorado con valores de altísima
concentración salina.
En determinadas situaciones los volúmenes descargados al río Colorado provocaron en sus aguas
valores de conductividad tales que superaban los límites admisibles para el consumo humano, ganadero y/o riego.
Se coordinó con las provincias afectadas (Buenos Aires, La Pampa y Río Negro) la ejecución de
obras de emergencia que permitieron controles parciales; se estableció un programa de registros
hidrológicos, determinaciones de salinidad y conductividad en estaciones del sistema ubicadas en la
provincia de La Pampa; y se propuso la necesidad de un estudio integral del sistema para una solución definitiva.
B) Evaluación del impacto de la obra de regulación en el río Colorado: La construcción de la presa
de embalse Casa de Piedra y su consiguiente embalse, aportaron una solución importantísima en la
atenuación de las crecidas y las posibilidades de garantizar la satisfacción de los requerimientos de
las áreas de riego existentes y posibilidades de expansión.
La operación y funcionamiento de la obra exigió la ejecución de estudios para evaluar sus efectos.
Entre los estudios realizados por COIRCO vinculados al tema, podemos mencionar: sedimentación
en el embalse (colmatación); análisis fisicoquímicos; evaluación del estado trófico; modelo hidrodinámico para analizar los efectos de la operación del embalse en el cauce aguas abajo; estudios de
flora y fauna íctica; climáticos y dinámica de población de peces.
En función de sus atribuciones, a las cuales se suman las ampliaciones de facultades que le fueran
otorgadas a COIRCO en 1988 y 1992, éste se constituyó en autoridad de aplicación de las normas de
Manejo de Aguas y Ambientales de la presa y embalse, siendo las tres provincias propietarias de la
obra, las responsables de la seguridad de la misma.
C) Actividad petrolera en la cuenca: A partir de la segunda mitad de la década del ochenta, se
produce un acelerado crecimiento de la explotación petrolera en la cuenca que la convierte en la
región de mayor productividad del país, con algunos efectos de contaminación no deseados.
Ante las primeras delegaciones de facultades de las provincias para intervenir en el tema, se realizaron a partir del año 1990 inspecciones de campo que permitieron identificar como puntos críticos
la existencia de piletas de la producción petrolera en superficie, y descargas de agua de purga con
alto tenor salino y, en algunas circunstancias, presencia de hidrocarburos con vuelcos directos al
campo o río que presentaban las características de una situación permanente; y las eventuales que
estaban ligadas a incidentes por roturas de conductos en cauces aluvionales o cruces de ríos, corrosión de las cañerías o falta de protección de tanques, baterías u otros elementos constitutivos de la
estructura de producción.
Allí se inicia una serie de tareas de contralor, complementando los trabajos de campo con muestreos sistemáticos de agua en el río y descargas para su análisis en laboratorio.
Todo ello implicó una intensa relación con las diez empresas operadoras en la cuenca del río Colorado, encargadas de la explotación y transporte de hidrocarburos.
La secuencia de trabajos desarrollada logró la eliminación de las descargas de aguas de purga a
través de la construcción de plantas de tratamiento y reinyección a formación (marzo 1994 - agosto
1996), eliminación de todas las piletas en superficie, sustitución de cruces de oleoductos en el río
por estructuras con todos los elementos de seguridad, cambios de cañerías, obras de defensa de
conductos, fundamentalmente en cuencas aluvionales, tanques y baterías, elementos de supervisión
automáticos en pozos y conductos.
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Preventivamente se estableció un Plan de Contingencias de la Cuenca, con la participación del
Grupo Interempresario, que incluía alertas meteorológicos e hidrológicos, rol de llamadas en caso
de incidentes y equipamientos necesarios para el saneamiento en puntos singulares de la cuenca.
Marzo de 1997 implica un hito importante en este tema, dada la decisión conjunta de los gobernadores de la cuenca y organismos responsables de la Nación de que COIRCO integre con la Secretaría de Energía del Estado nacional, la Comisión Técnica Fiscalizadora (CTF) responsable del control
de la exploración, explotación y transporte de hidrocarburos en la cuenca del río Colorado, exclusivamente en lo referente a los aspectos ambientales (Acta del 17 de marzo de 1997 y ratificaciones
según normas de cada jurisdicción).
Esta Comisión está en pleno funcionamiento, controlando la solución de cada uno de los incidentes
que se produzcan, participando de los alertas establecidos y simulacros de derrames, fiscalizando los
análisis de riesgos y la materialización de las obras que de ellos deriven, inspeccionando en campo el
saneamiento de los recursos (suelo o vegetación) que puedan verse afectados por contingencias.
Como resultado de su accionar, debe destacarse que desde el año 1998 no han existido derrames
en el río que provocaran la interrupción de los servicios de agua potable o riego. Ello ha sido consecuencia de las obras de prevención ejecutadas en función de los relevamientos previos de yacimientos, pozo por pozo, de todas sus instalaciones para identificar puntos de riesgo y obrar en consecuencia.
La problemática petrolera hasta mediados de la década del noventa sólo había provocado
interrupciones transitorias de los servicios de agua en los distintos sistemas de riego, pero nunca
llegó a generar incidentes ambientales irreversibles, como lo han demostrado los sucesivos estudios
de calidad de aguas que se vienen desarrollando anualmente, y que se describen a continuación.

Programa Integral de Calidad de Aguas
A partir de 1990 se realiza un muestreo sistemático de aguas del río y descargas, a efectos de controlar parámetros fisicoquímicos y determinar si existe presencia de hidrocarburos y/o metales pesados.
En el año 1997 se diseña el Estudio Integral Calidad de las Aguas del río Colorado, que abarcaba
las matrices de columna líquida, sedimentos y peces, contemplando las descargas de todo tipo de
efluentes (urbano, riego, minero, petrolero e industrial), a través de análisis de metales pesados,
hidrocarburos alifáticos y aromáticos, plaguicidas y pesticidas, nutrientes, salinidad y bacteriológico,
para así poder definir la aptitud de las aguas para los distintos usos (consumo humano, ganadero,
riego y vida acuática). La primera etapa del estudio que se desarrolló desde 1997 a 1999, comprendió 24 estaciones y 11.600 determinaciones. En la Figura 2 (ver página siguiente) se detallan las estaciones de muestreo, usos y descargas existentes, y matrices consideradas en el estudio en correspondencia con cada estación.
Desde el año 1999 a la fecha, se vienen desarrollando con continuidad programas de monitoreos
anuales. Al cierre de cada ciclo se realiza una evaluación y se diseña el nuevo programa, que incluye
análisis adicionales, a efectos de mejorar y profundizar sus alcances. Así, en el año 2000 se incorporaron ensayos ecotoxicológicos crónicos de agua y sedimentos, y fue ampliada el área de estudio; en
el año 2001 se realizaron muestreos de suelos en cuencas aluvionales; en el año 2002 se incluyó una
estación de referencia adicional en el río Barrancas; en el año 2003 se incorporó una nueva técnica
de los estudios ecotoxicológicos y en los años 2004 y 2005 se mejoraron algunos de los límites de
cuantificación, respondiendo a las exigencias de las revisiones de las normativas vigentes.
Anualmente se publican informes detallando los trabajos realizados en campo, laboratorios, resultados de análisis, evaluación, recomendaciones y conclusiones. Están disponibles en versión impresa
y versión digital, a la cual se puede acceder a través de internet en el sitio que dispone COIRCO
(www.coirco.gov.ar).
De los sucesivos programas anuales se concluye que está garantizada la aptitud del agua del río
para uso como fuente de agua potable, ganadero, riego, y como medio para el desarrollo de la vida
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acuática. Los sedimentos de fondo no presentan afectación y las observaciones realizadas en el estudio de peces, efectuadas en un todo de acuerdo con lo especificado en normas, no arrojaron valores que impliquen restricciones al consumo.

Figura 2: Estudio Integral Calidad de las Aguas del río Colorado 1997-1999.
El programa integral de calidad de aguas señalado comprende, además del descripto, otros subprogramas que están en plena ejecución, referidos a análisis fisicoquímicos de aguas del río vinculados a su aplicación agrícola (serie disponible desde 1982 a la fecha), y evaluación del estado trófico
del embalse Casa de Piedra, iniciado en 1992 y profundizado con el estudio realizado en el año 2000
(Programa Integral de Aguas del Río Colorado: Estudio Estado Trófico Embalse Casa de Piedra;
COIRCO, 2001). A partir del año 2001 los estudios están a cargo del Ente Casa de Piedra, siendo
COIRCO la autoridad de aplicación. A la fecha está en ejecución el programa del año en curso.

Consideraciones finales
Se recomienda promover la creación de organismos de cuenca, a través de los acuerdos pertinentes, dada la particular situación en nuestro país de que el noventa por ciento de las cuencas hidrográficas son compartidas, ya sea por su carácter intermunicipal, interprovincial o internacional.
A tal efecto, y si bien cada cuenca presenta sus particularidades y no sería factible establecer pautas comunes para su manejo, a modo orientativo podemos señalar algunos aspectos, basados en
nuestra experiencia lograda a través de estos primeros 29 años de existencia, que podrían constituirse en marcos referenciales.
Una primera característica sería definir el área de acción, o sea la unidad geográfica que debería
abarcar, y que comprendería la cuenca hidrográfica en su totalidad.
El segundo aspecto estaría vinculado con la disponibilidad de estudios básicos, que incluyan a todas las variables físicas y económicas.
Luego sucedería el acuerdo técnico político por consenso de las jurisdicciones ribereñas.
Debería contemplarse en su concepción, no sólo lo referido al manejo de sus aguas (usos), sino
también la preservación de los recursos naturales en la cuenca, ambos íntimamente relacionados.
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La constitución de un único organismo de cuenca, encargado de ambos aspectos, permite la unificación de los criterios de control, logrando de este modo una adecuada fiscalización, incrementando su eficiencia con un menor costo de funcionamiento.
La fijación de prioridades de uso en el Acuerdo y una mecánica de resoluciones por consenso en el
seno del organismo de cuenca, disminuyen ampliamente las posibilidades de conflictos.
Es importante que el programa de aprovechamiento para la cuenca que se establezca sea dinámico, adaptable en el tiempo, de modo que puedan introducirse las modificaciones o ampliaciones
necesarias, ya sea por el mayor conocimiento que se vaya adquiriendo sobre la cuenca, variables no
previstas o que la acción del hombre pueda generar técnicas que permitan optimizar los usos debido a mayores eficiencias o avances tecnológicos.
Ligado a ello deberán adecuarse, además, las facultades y atribuciones del organismo de control.
Es necesario asegurar el financiamiento del organismo de cuenca a través del instrumento legal
que lo crea, a fin de garantizar su funcionamiento y adecuado cumplimiento de los roles que tenga
asignado.
Finalmente, cabe señalar la necesidad de intercambio de experiencias entre los diferentes organismos de cuenca existentes en el país o en el extranjero, a fin de evitar la multiplicación de esfuerzos en solucionar problemas comunes, con el consiguiente ahorro que ello implica y la incorporación de conocimientos que van ligados a ese intercambio.
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Resumen
Este trabajo analiza los eventuales desbordes que podrían producirse en la laguna Don
Tomás, ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, ante la probabilidad de
ocurrencia de precipitaciones extremas. Se utilizaron como muestra valores de precipitaciones mensuales desde el año 1921 a 2004. Se obtuvieron los máximos para cada año, cuya distribución resulta distinta a la de la población matriz o muestra, y se adoptó un modelo probabilístico para describir la misma. Esta distribución teórica, permite predecir valores de precipitaciones mensuales extremas, que podrían producirse para distintas recurrencias (en el
análisis se consideraron hasta 1000 años). Estos valores, complementados con modelos físicos
que determinan los volúmenes de aportes futuros para las distintas recurrencias, permitirían
proyectar obras para optimizar la capacidad de bombeo de la laguna Don Tomás, cuenco receptor de los desagües pluviales de la ciudad.
Palabras clave: recurrencia; distribución de Gumbel; bondad de ajuste.
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1.- Introducción
Frecuentemente el ingeniero se encuentra con la necesidad de evaluar magnitudes de eventos
probables (gastos, precipitaciones, etc.) en función de los tiempos de retorno adoptados para el diseño de una obra hidráulica (Mauriño, M. (2003)). La elección de un evento de bajísima probabilidad de ocurrencia, para el proyecto de una obra, se justifica solamente en aquellos casos en los cuales la falla puede adoptar características de catástrofe, como por ejemplo la destrucción de una presa por insuficiencia en el alivio, ocasionando pérdida de vidas humanas, destrucción de viviendas,
elevadísimos costos de reconstrucción, interrupción de suministros de electricidad, riego, etc. En general deberán evaluarse los riesgos que son posibles admitir en función de las características de la
obra, con el objeto de obtener una ecuación económica aceptable.
El presente trabajo tiene por objeto analizar los eventuales desbordes que podrían producirse en
la laguna Don Tomás, ante la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones extremas y, por lo tanto, analizar la forma de regular los niveles de la misma. Para ello se utilizaron valores de
precipitaciones mensuales recogidos desde el año 1921 hasta el año 2004, los cuales nos permiten
adoptar un modelo probabilístico para describir el fenómeno aleatorio y realizar afirmaciones y
previsiones para la población.

2.- Metodología
2.1.- Período de Retorno. El período de retorno o intervalo medio de recurrencia se define como:
x1) puede ser igualado o superado.
el intervalo medio de tiempo en el cual un evento de magnitud (x
De la definición surge:

R ( x1 )

1
P ' ( x1 )

(1)
x1

P ' ( x1 ) 1  P( x1 ) 1  ³ f ( x)dx

donde:

0

(2)

y cuya representación gráfica es la siguiente:

O bien:

R ( x1 )

1
1
? P ( x1 ) 1 
1  P ( x1 )
R( x1 )

(3)

Para la construcción de la curva de frecuencias de una muestra se requiere conocer la “posición
gráfica” de la serie de observaciones, esto es, asignar a cada valor muestral la probabilidad de ser
igualado o excedido, o bien el período de retorno que le correspondería en la distribución continua.
Existen varias fórmulas empíricas que permiten lograr tal aproximación, siendo la de WEIBULL una
de las más usadas:

R

N 1
m

(4)
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donde N es el número de años de registro y m es el número de orden del evento de la serie clasificada en magnitudes decrecientes.
2.2.- Distribución de frecuencias y estimación de parámetros. Consideremos una serie M de observaciones de valores estadísticamente independientes de una misma variable aleatoria, subdividida
en N períodos anuales que contengan cada uno mi observaciones. Los estudios realizados por GUMBEL, basados en la teoría de valores extremos de FISHER y TIPPET, establecen que: “la distribución
estadística de la serie m formada por los mayores valores xi obtenidos de las N muestras antes citadas, tiende asintóticamente hacia una ley de probabilidades independiente de la que rige la variable aleatoria de la serie completa M”. Debido a que estas observaciones se localizan en la cola extrema de la distribución de probabilidad de todas las observaciones de la cual se extraen, no es sorprendente que su distribución de probabilidad sea diferente a aquella de la población matriz
(Chow, V.T., et.al. (1994)). Esta ley límite corresponde a una función de distribución de la forma:

F ( x1 )
con:

y

P( x d x1 )

ee

y

(5)

D ( x1  x f )

(6)

Los coeficientes de la ley de GUMBEL se obtienen de las siguientes expresiones:

D
xf

VN

(7)

S

x

yN

D

x

yN

V

S

(8)

N

siendo S el mejor estimador del desvío Standard de la población que se calcula a partir de los valores de la serie de N valores; x es el valor medio de la muestra y VN e yN coeficientes que dependen
de la longitud (N) de la serie de datos y surgen de tablas (Mauriño, M.,op.cit.).
Claramente, D se obtiene utilizando el valor tabulado de VN y el valor calculado de S, por la expresión
N

¦ (x

i

i 1

S

 x )2
(9)

N 1

Obteniéndose xf mediante el valor tabulado de yN, el valor estimado de D y el valor calculado de:
N

¦x
x

i 1

i

(10)

N

Entonces, para obtener la función de distribución de GUMBEL, necesitaríamos determinar
y D ( x1  x f ) . De lo expuesto anteriormente resta estimar x1.
La magnitud de un evento hidrológico extremo puede representarse como la media más una desviación de la variable respecto de la media. Esa desviación puede igualarse a (K*S) donde K es el
factor de frecuencia y S el desvío Standard (funciones del período de retorno y del tipo de probabilidad utilizada); en otras palabras:

x1

x  ( K .S )

(11)

Entonces recordando la expresión (3) y operando se obtiene:

y

 ln(ln(

R ( x1 )
))
R ( x1 )  1

(12)
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Igualando (6) con (12), se obtiene:

D ( x1  x f )

§
R ( x1 ) ·
¸¸
 ln¨¨ ln
© R ( x1 )  1 ¹

Reemplazando xf y D por las expresiones (7) y (8) y operando, resulta:

§
R ( x1 ) ·
¸  yN
 ln¨¨ ln
R ( x1 )  1 ¸¹
©
x
S

x1

(13)

VN

Entonces, la función de frecuencia quedaría homogeneizada como se expresó en (11), donde:

y  yN

K
con

y

(14)

VN
§
R( x1 ) ·
¸¸
 ln¨¨ ln
© R( x1 )  1 ¹

Mediante estas expresiones es posible calcular la magnitud de un evento en función del intervalo
de recurrencia y los parámetros estadísticos de la serie.
2.3.- Límites o intervalos de confianza. Al construir la curva de frecuencias de una serie de eventos
máximos anuales, se observa, en algunos casos, que los mayores valores de la variable (principalmente la mayor) se apartan de la tendencia indicada por el resto de la serie. Ello se atribuye a que
durante el período de observaciones, probablemente se hayan producido eventos cuya magnitud
corresponda a intervalos de recurrencia diferentes (generalmente mayores) al del número de años
de registro.
Este apartamento está definido por curvas de control a ambos lados de la curva ajustada, que determinan los “límites de confianza” dentro de los cuales las observaciones se consideran aceptables.
Si x1 es la magnitud del evento que corresponde al tiempo de retorno R(x
x1), los límites de confianza
inferior y superior serán:

L S x1

x1  ' x1

(15)

LI x1

x1  'x1

(16)

donde ¨x1 se obtiene en función de: “el nivel de confianza adoptado, el factor de frecuencia, el
desvío estándar de la serie y el número de años de registro”:

'x1

t (D )

S
N

1  1,14 K  1,1 K 2

(17)

siendo K el factor de frecuencia, y t(D) se obtiene de la tabla t-Student, de acuerdo con el nivel de
confianza D seleccionado. Cuando N es grande se puede usar directamente la distribución Normal.
2.4.- Prueba de bondad del ajuste. Una vez ajustada la ley de GUMBEL, se debe analizar la calidad
de las correlaciones obtenidas entre dicha ley y la curva de frecuencias de la muestra. Este análisis
puede realizarse gráfica o analíticamente.
El caso analítico se puede realizar mediante una prueba de bondad de ajuste, que se realiza comparando los valores teóricos y muestrales de la función de frecuencia relativa por medio del test de
chi-cuadrado (F2).
El estadístico utilizado en este caso es:

X c2

2

N > f i  pi @
¦
pi
i 1
m

(18)
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fi

siendo

Ni
N

(19)

el valor muestral de la frecuencia relativa del intervalo i, y

pi

F ( xi )  F ( xi 1 )

(20)

es el valor teórico.
Además, m es el número de intervalos considerados, Ni es el número de eventos observados en el
intervalo i, y N el número de años observados.
La prueba consiste en comparar el valor de la variable Xc2, calculada a partir de los datos de la
muestra, de la que sabe que sigue aproximadamente la distribución chi-cuadrado con v grados de
libertad dados por v=m-1-k, siendo m el número de intervalos considerados y k el número de parámetros estimados en la distribución; con un valor límite de la distribución X2YDsiendo Del nivel de
confianza fijado por el investigador.
Si el valor de Xc2 es menor que el valor límite, la hipótesis de que la distribución adoptada ajusta a
la muestra es aceptada, en caso contrario es rechazada. Cuanto más próximo a cero es el valor Xc2
hay mayor concordancia entre la distribución teórica y la observada.

3.- Resultados obtenidos
En la tabla 1 aparecen los valores máximos de precipitaciones anuales ordenados en forma decrecientes durante los 84 años, con sus correspondientes niveles de recurrencia (4) y de probabilidad
acumulada (5), valor de precipitación media (10) y el desvío Standard (9).
En la tabla 2 se observan los valores de probabilidad determinados aplicando la ley de GUMBEL
para distintos valores de recurrencia y sus correspondientes límites superior e inferior para el nivel
de confianza adoptado (ver (12), (14), (16) y (17)).
En la tabla 3 se observa la prueba de bondad de ajuste, realizada en forma analítica -test de chicuadrado F2 (ver (18)-.
En el gráfico 1 se observa la prueba de de bondad de ajuste, realizada en forma gráfica.

4.- Conclusiones preliminares
De acuerdo con las pruebas de bondad de ajuste realizadas, la distribución de GUMBEL ajusta correctamente la serie de precipitaciones en la ciudad de Santa Rosa entre los años 1921 y 2004. Por lo
tanto, para una recurrencia de 100 y 200, se observan precipitaciones de P100=364,77mm y
P200=400mm, respectivamente.
Teniendo en cuenta que en la actualidad cada 100 mm de precipitación el nivel de la laguna Don
Tomás crece aproximadamente 350 mm, y que la capacidad de bombeo instalada para regular el nivel permitiría, en condiciones óptimas, descender el mismo alrededor de 450 mm por mes, concluimos que, si se produjera la P200, el ascenso mensual alcanzaría (1400 mm - 450 mm) = 950 mm.
Habitualmente la laguna Don Tomás se mantiene en 1,60 mts (mira instalada debajo del puente
levadizo), garantizándose así todas las actividades recreativas relacionadas con la misma. Si se intentara bajar ese nivel para poseer mayor capacidad de recepción de lluvias, podrían producirse procesos de eutrofización, pudiendo ocasionar mortandad de la comunidad ictícola, generación de malos
olores y desaparición del ecosistema.
Al producirse meses de pronunciadas lluvias, se observó que el máximo nivel que acepta la laguna,
sin inundación en la ciudad, es de 2,20 mts. Si en un determinado mes, el nivel subiera los 950 mm
señalados en el análisis de P200, la laguna alcanzaría los 2,55 mts, superaría las cotas de desagües
pluviales y se inundaría parte de la ciudad.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que los máximos valores se producen generalmente entre los
meses de octubre a marzo inclusive. Por lo tanto, es esperable que cuando se produzcan precipita-
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ciones extremas, éstas van a estar precedidas y sucedidas por valores también altos de precipitación,
máxime considerando que pertenecerán al mismo ciclo hidrológico.
Se sabe que las curvas de intensidad decrecen en función de la duración. En consecuencia, si el
análisis fuera realizado para períodos menores a treinta días, la situación sería más preocupante todavía. Por otro lado, no se tuvo en cuenta la evaporación, que podría rondar los 100 mm mensuales,
en virtud de que la predicción está realizada para valores futuros, donde los coeficientes de escurrimiento y las áreas de aporte van a ser mayores y, por lo tanto, podrían compensarse los mayores
ascensos con los descensos. Estas situaciones podrán estimarse utilizando modelación matemática y
física.
Por todo lo expuesto, debería preverse la posibilidad de aumentar la capacidad de bombeo de la
laguna Don Tomás para enfrentar futuras eventuales precipitaciones extremas.
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Anexo: Tablas
Tabla 1: Precipitaciones mensuales máximas correspondientes a cada año de registro con sus respectivas recurrencias y probabilidades acumuladas.
Nro Año
(N)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Recurrencia

Probabilidad

85,00
42,50
28,33
21,25
17,00
14,17
12,14
10,63
9,44
8,50
7,73
7,08
6,54
6,07
5,67
5,31
5,00
4,72
4,47
4,25
4,05
3,86
3,70
3,54
3,40
3,27
3,15
3,04
2,93
2,83
2,74
2,66
2,58
2,50
2,43
2,36
2,30
2,24
2,18
2,13
2,07
2,02

0,9882
0,9765
0,9647
0,9529
0,9412
0,9294
0,9176
0,9059
0,8941
0,8824
0,8706
0,8588
0,8471
0,8353
0,8235
0,8118
0,8000
0,7882
0,7765
0,7647
0,7529
0,7412
0,7294
0,7176
0,7059
0,6941
0,6824
0,6706
0,6588
0,6471
0,6353
0,6235
0,6118
0,6000
0,5882
0,5765
0,5647
0,5529
0,5412
0,5294
0,5176
0,5059

X media
S
Período Considerado: 1921-2004

Valor
Máxima
388,0
295,0
288,2
284,9
274,4
273,0
270,4
262,1
239,8
224,1
221,0
220,0
215,2
209,4
207,0
199,0
195,4
195,0
193,0
190,2
188,2
187,0
183,0
181,4
178,4
178,0
176,7
176,4
175,9
172,0
167,5
166,0
165,6
165,0
161,4
159,5
157,0
156,0
155,4
154,5
154,5
148,0

Nro Año
(N)
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

157,9
61,24
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Recurrencia Probabilidad
1,98
1,93
1,89
1,85
1,81
1,77
1,73
1,70
1,67
1,63
1,60
1,57
1,55
1,52
1,49
1,47
1,44
1,42
1,39
1,37
1,35
1,33
1,31
1,29
1,27
1,25
1,23
1,21
1,20
1,18
1,16
1,15
1,13
1,12
1,10
1,09
1,08
1,06
1,05
1,04
1,02
1,01

0,4941
0,4824
0,4706
0,4588
0,4471
0,4353
0,4235
0,4118
0,4000
0,3882
0,3765
0,3647
0,3529
0,3412
0,3294
0,3176
0,3059
0,2941
0,2824
0,2706
0,2588
0,2471
0,2353
0,2235
0,2118
0,2000
0,1882
0,1765
0,1647
0,1529
0,1412
0,1294
0,1176
0,1059
0,0941
0,0824
0,0706
0,0588
0,0471
0,0353
0,0235
0,0118

Valor
Máxima
147,8
146,0
144,0
143,9
141,1
140,0
138,6
137,0
137,0
136,5
136,0
132,4
130,8
130,0
129,5
129,4
126,5
125,0
125,0
121,8
120,1
115,0
115,0
113,6
112,0
112,0
107,5
106,0
103,0
93,8
93,0
90,0
90,0
88,5
81,6
77,5
75,0
69,0
66,0
64,6
62,6
59,0

Tabla 2: Ley de GUMBEL - Intervalos de confianza.
Recurrencia

Y

K

P

'x

Ls

Li

1000

6,907255071

5,30597064

482,837642

80,7501205

563,587763

402,087522

900

6,80183895

5,21788163

477,443071

79,5516002

556,994671

397,891471

800

6,683986402

5,11940035

471,412078

78,2121018

549,624179

393,199976

700

6,550365624

5,00774265

464,57416

76,6939441

541,268104

387,880216

600

6,396095743

4,8788299

456,679543

74,9419643

531,621507

381,737579

500

6,213607264

4,72633681

447,340866

72,8706855

520,211552

374,470181

400

5,990213243

4,53966177

435,908887

70,3370004

506,245887

365,571887

300

5,702113489

4,29891659

421,165652

67,0728497

488,238502

354,092803

200

5,295812143

3,95939846

400,373562

62,477104

462,850666

337,896458

100

4,600149227

3,37808074

364,773665

54,635002

419,408667

310,138663

90

4,494228222

3,28956984

359,353257

53,4446765

412,797933

305,90858

80

4,375743836

3,19056057

353,289929

52,1145565

405,404486

301,175373

70

4,2413095

3,07822303

346,410378

50,6073008

397,017679

295,803078

60

4,085952773

2,94840208

338,460144

48,8682477

387,328391

289,591896

50

3,901938658

2,79463413

329,043394

46,8127001

375,856094

282,230694

40

3,676247258

2,60603932

317,493848

44,298857

361,792705

273,194991

30

3,384294493

2,36207445

302,553439

41,0611002

343,614539

261,492339

25

3,198534261

2,20684738

293,047334

39,0109768

332,05831

254,036357

20

2,970195249

2,01604015

281,362299

36,5038135

317,866112

244,858485

15

2,673752092

1,76832296

266,192098

33,2750154

299,467114

232,917083

10

2,250367327

1,4145294

244,52578

28,7332125

273,258993

215,792568

9

2,138911028

1,32139302

238,822109

27,5556129

266,377721

211,266496

8

2,013418678

1,21652768

232,400155

26,2411113

258,641267

206,159044

7

1,869824714

1,09653607

225,051869

24,7541927

249,806062

200,297676

6

1,701983355

0,95628257

216,462745

23,0440138

239,506759

193,418731

5

1,499939987

0,78744881

206,123365

21,0349997

227,158365

185,088365

4

1,245899324

0,57516447

193,123072

18,611547

211,734619

174,511525

3

0,902720456

0,28839346

175,561216

15,6075592

191,168775

159,953656

2,5

0,671726992

0,09536809

163,740342

13,8520205

177,592362

149,888321

2,33

0,578588314

0,01753849

158,974057

13,2288598

172,202917

145,745197

2

0,366512921

-0,15967835

148,121298

12,0459284

160,167226

136,07537

1,5

-0,094047828

-0,54453733

124,552534

10,9994121

135,551946

113,553122

1,4

-0,225351487

-0,65425878

117,833192

11,151213

128,984405

106,681979

1,3

-0,382767501

-0,78580054

109,777575

11,5917343

121,369309

98,1858409

1,2

-0,583198081

-0,95328661

99,5207283

12,5129424

112,033671

87,0077859

1,1

-0,874591383

-1,19678398

84,6089494

14,4130957

99,0220451

70,1958536

1,01

-1,529337982

-1,74391074

51,1029063

20,1074971

71,2104034

30,9954092
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Tabla 3: Test de Bondad del Ajuste usando la distribución Chi-cuadrado Ȥ2.
TEST DE CHI-CUADRADO (X2)
Xmed
Desvío Standard (S)
N
Media reducida: YN
Desvío Reducido SN

157,9
61,24
84
0,5576
1,1769

P (mm)

Ni

K=(Xi-Xmed)/S

y=(K*VN)+yN

f(xi)=Ni/N

F(xi)=e-e-y

p(xi)=F(i+1)-F(i)

Xc2=N*(f(xi)-p(xi))2/p(xi)

50-100
100-150
150-200
200-250
250-300
300-350

13
30
26
7
7
0

-0,9455
-0,1290
0,6875
1,5039
2,3204
3,1368

-0,5551
0,4058
1,3667
2,3276
3,2885
4,2493

0,1548
0,3571
0,3095
0,0833
0,0833
0,0000

0,1752
0,5135
0,7749
0,9070
0,9633
0,9858

0,1752
0,3383
0,2614
0,1321
0,0563
0,0225

0,2003
0,0882
0,7442
1,5122
1,0904
1,8900

350-400

1

3,9533

5,2102

0,0119

0,9945

0,0087

0,0992

Total

84

5,6244*

* con un nivel de significancia del 5%, el valor tabulado de chi-cuadrado es 9,488, por lo que no
tenemos evidencia para rechazar la distribución de Gumbel.

Gráfico 1: Ajuste de la distribución Gumbel a la serie de datos de precipitaciones 1921-2004 en la
ciudad de Santa Rosa, La Pampa.
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Resumen
El presente trabajo resume los aspectos esenciales de la faz legal correspondiente a un
ambicioso programa destinado al Fortalecimiento Institucional en la Gestión Integral de los
Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba. Este programa contempla acciones tanto de
carácter estructural como no-estructural sobre aspectos técnicos, económicos, administrativos, organizacionales y políticos. En este marco se realiza la actualización y reglamentación
de la legislación de aguas. El estudio toma como base la situación legal e institucional existente en la provincia al inicio del trabajo, a partir de la cual se plantea la necesidad de actualizar y reglamentar la legislación de aguas. Para ello se desarrolla una estrategia metodológica tendiente a la sistematización de la legislación, determinar las prioridades en la actualización y reglamentación, de tal manera que permitan elaborar propuestas de modificación concretas y adecuadas a la realidad institucional.
El objetivo del presente trabajo consiste en resumir las principales experiencias adquiridas en este programa y describir las principales dificultades jurídico-institucionales para actualizar y reglamentar el Código de Aguas en la provincia de Córdoba tomando dos actividades, una de reglamentación y otra de actualización, para su descripción: la implementación del instituto de la Policía de Aguas y la propuesta de un nuevo Régimen Contravencional.
Palabras clave: legal; institucional; Código de Aguas; reglamentación.
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1.- Fortalecimiento de la gestión de los recursos hídricos en la provincia de Córdoba
La provincia de Córdoba se encuentra ubicada en el centro de la república Argentina y pertenece
desde el punto de vista ambiental a tres ecoregiones claramente diferenciadas: la del espinal, del
chaco y de la pampa húmeda, ello trae como consecuencia sectores de la provincia con realidades
climáticas e hídricas totalmente diferentes. Por lo tanto, la provincia convive tanto con la escasez
como con los excesos en materia de aguas, lo que le ha dado un perfil especial a la gestión de los
recursos hídricos y, por lo tanto, a sus expresiones en materia legal, institucional y administrativa.
El programa puesto en marcha desde la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento, persigue el
ambicioso objetivo de dotar de modernas herramientas de política hídrica a la gestión del recurso,
de manera de afrontar los crecientes desafíos que imponen tanto la cambiante realidad del ambiente físico como el entorno socio-económico.
Para el desarrollo y trazado de una política integral de Estado en esta materia, se requiere fundamentalmente de una herramienta de gestión que haga posible la confluencia y armonización de
intereses a veces disímiles y otras veces enfrentados, de los diferentes actores que intervienen permanente o esporádicamente en esta temática, conteniendo estos intereses en el marco de un fuerte
y sólido sustento técnico.
Contar con una herramienta de tales características resulta fundamental en una sociedad democrática a fin de determinar de manera consensuada las acciones de corto, mediano y largo plazo a
ejecutar desde la administración del Estado y, en particular, desde la autoridad de aplicación de
nuestro Código de Aguas, la DiPAS, lo cual indirectamente permite el establecimiento de prioridades en la asignación de recursos materiales, económicos y humanos.
Al momento ya se han alcanzado algunos avances significativos en los principales objetivos inicialmente delineados, siendo quizás el de mayor impacto y trascendencia la creación y puesta en
funcionamiento del Consejo Asesor Hídríco Provincial (CoHiPro).
Entre los próximos pasos, uno de los principales temas a abordar consiste en actualizar y reglamentar nuestro Código de Aguas, de manera de adaptar aspectos administrativos y políticos a los
nuevos desafíos de la gestión integral del recurso hídrico, que permitan abordar problemáticas tanto como las del sur cordobés con sus excesos de agua, como las del norte, con sus carencias.

2.- Principales problemas jurídico-institucionales para la actualización
y reglamentación del Código de Aguas en la provincia de Córdoba
La situación legal e institucional de la provincia de Córdoba tiene particularidades que es importante describir para comprender la demanda de actualización y reglamentación de la legislación de
aguas solicitada por la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento.
2.1.- La historia jurídico-institucional del agua en la provincia tiene rasgos que la caracterizan y le
dan un perfil que es necesario conocer para ubicarse en el modelo existente.
Institucionalmente, con organismos que fueron mutando en el tiempo con mayor o menor autarquía, hoy podemos observar una rica historia en el manejo de los diversos aspectos de los recursos
hídricos provinciales.
En este aspecto, el rol asignado al organismo constituía por un lado la autoridad encargada de
ejecutar la política hídrica provincial y, por el otro, la autoridad de aplicación de las leyes de aguas
de la provincia, con la particularidad de su autarquía y jerarquía que se le asignaba.
El dictado del Código de Aguas de la provincia de Córdoba marca un hito en la política hídrica
provincial y convierte a la autoridad hídrica en autoridad de aplicación del mismo con importantes
misiones y funciones por cumplir a partir de su sanción.
El diseño de estructura orgánica de la Dirección ha sufrido modificaciones importantes; el origen
del organismo actual, producto de la fusión de la Dirección Provincial de Hidráulica con la Empresa
Provincial de Obras Sanitarias, se encuentra en la ley 8218 con el nombre de Dirección Provincial de
Agua y Saneamiento (DiPAS) donde mantiene su autarquía institucional.
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La modificación introducida por la ley 8548, que cambia el nombre por Dirección de Agua y Saneamiento (DAS), le quita la autarquía pasando a depender de la Secretaría de Vivienda, Obras y
Servicios Públicos como un organismo de la administración central.
La actual gestión de gobierno en su primer período (1999-2003), al dictar la ley de ministerio 8779
mantiene la DAS sin autarquía como parte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas, situación que se mantuvo en la crisis de 2001 cuando se reducen a cuatro los ministerios (ley 8921).
En el segundo período (2003-2007) en diciembre de 2003 dicta para la organización del Poder Ejecutivo la ley 9156 de Ministerios, actualmente vigente, sancionada el 7 de abril de 2004, la que mantiene la Dirección en la jerarquía y ubicación que contaba.
En el art. 25 de la ley 9156, cuando fija las atribuciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, esCompete al ministerio de obras y servicios públicos, en general, asistir al Poder Ejecutivo en totablece: “C
do lo inherente a la realización y conservación de las obras públicas de arquitectura, viales, hidráulicas,
energéticas y en la prestación de los servicios públicos provinciales y, en particular, entender en: (…)
En el punto 12 “la propuesta y ejecución de políticas sobre recursos hídricos, su aprovechamiento,
programas de agua potable, saneamiento y riego”.
La reglamentación de la ley 9156, realizada a través del Decreto 1419/04 en el artículo 33 VII Ministerio de Obras y Servicios Públicos, dependiendo directamente de este ministerio las unidades de
organización entre las que cita la Secretaría de Obras Públicas. En el art. 34 fija las unidades de organización que van a depender de la Secretaría de Obras públicas donde aparece la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (DiPAS).
El requerimiento de una nueva propuesta de estructura orgánica para la Dirección Provincial de
Agua y Saneamiento se plantea como una necesidad para adecuar el funcionamiento a la realidad
institucional actual y considerar la implementación de reglamentaciones del Código de Aguas que
demandan una estructura a través de la cual ponerlas en funcionamiento.
2.2.- La situación de la legislación de aguas. La legislación de aguas vigente al tiempo de dictado
del código podemos definirla como numerosa, dispersa en distintos instrumentos legales, donde la
tarea previa al código consistió en la sistematización y ordenamiento de la legislación que permitió
reunir en un cuerpo legal lo relativo al agua de la provincia.
Por supuesto que quedaron materias complementarias como náutica, normas de calidad y control,
riego, entre otras temáticas, que fueron dictadas con anterioridad y mantienen su vigencia, y otras
dictadas complementando aspectos que hacen a las atribuciones de la Dirección y no se encuentran
incluidas en el Código.
La legislación relativa al agua dictada con posterioridad al Código tiene algunas características a
destacar: sólo se hace referencia al Código en las dos leyes que lo modifican, pero en normas que
deberían constituir una reglamentación de algunos de sus artículos, se dictaron como decretos del
Poder Ejecutivo sin hacer referencia al Código de Aguas.
Lo anteriormente destacado surge claramente en el Decreto 529/94 que regula la concesión de
servicios públicos de abastecimiento de agua y de servicios cloacales, que no tiene ninguna mención
al Código ni en su exposición de motivos como en el articulado mismo.
Por su parte en el Decreto 415/99, que establece las normas de calidad de los efluentes industriales
y cloacales, tampoco reglamenta artículos del código de aguas ni hace referencia al mismo.
De igual forma sucede con la resolución 608 que regula los valores admisibles de agua para bebida que también podría haberse incluido.
La reglamentación parcial que se ha venido desarrollando de algunos aspectos vinculados al Código no se manifestó como tal probablemente suponiendo la necesidad de una reglamentación total
que, por otra parte, resultaría inviable atento a las características del código.
Es importante tener en cuenta que, en treinta años de vigencia el Código de Aguas de la provincia
de Córdoba, no ha sido reglamentado. Sin embargo, ha sufrido dos modificaciones en su articulado,
las cuales son analizadas con un enfoque crítico.
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La modificación tiene fundadas críticas: ya que es de tipo reglamentaria debería haberse realizado
a través de un decreto reglamentando los aspectos que se querían incorporar en este sentido y modificar, lo que sólo puede hacerse a través de la ley.
¿Era necesario alterar la estructura del código para una reforma de este tipo? Ante el análisis aparece como innecesario, ya que los objetivos planteados por la reforma que se cristalizan en los artículos incorporados podrían haberse incorporado en la reglamentación de la temática.
El Código de Aguas de Córdoba tiene una estructura y un espíritu que se manifiesta en la oposición de especialistas y juristas ante sus modificaciones, el respeto a la labor de Joaquín López sólo
tolera la actualización si es necesaria y la permanente demanda de la necesidad de su reglamentación para operativizar los aspectos necesarios para su aplicación.
2.3.- El impacto de las normas ambientales vinculadas al agua. Podemos hacer referencia a los
cambios jurídicos e institucionales que hacen impacto en la legislación de aguas, que son la incorporación de la legislación e institucionalización ambiental en la provincia a través del dictado de la ley
7343/85.
La ley de protección, preservación, defensa y conservación del ambiente incorpora un capítulo relativo a las aguas, que viene a introducir un área compartida con la autoridad de agua cuyo objetivo es considerar el agua como parte del ambiente de los ecosistemas de los cuales forma parte y, en
este aspecto la autoridad ambiental coordinar con el resto de autoridades intervinientes para la determinación de normas de calidad del recurso en la provincia.
Los problemas vinculados a los recursos hídricos que tengan su origen en hechos de contaminación y alteren la calidad de los mismos caen bajo la órbita del ambiente, generándose así un área
compartida con la DiPAS.
A ello debe agregarse que la autoridad ambiental cuenta con una herramienta nueva para la prevención de posibles impactos sobre el ambiente que es la evaluación de impacto ambiental aplicable a todos los proyectos, acciones u obras que se desarrollen por personas públicas o privadas en el
territorio de la provincia de Córdoba.
Todos estos aspectos han ido diferenciando la gestión de los recursos hídricos en la provincia en
dos modalidades de gestión: una considerando el agua como recurso y regulando su uso y aprovechamiento, y otra considerando el agua como parte del ambiente y de los ecosistemas en su protección, preservación, defensa y mejoramiento, atendiendo a la calidad del recursos, aspectos estos que
desarrollaremos más adelante.
2.4.- El nuevo marco formulado por las leyes de presupuestos mínimos ambientales nacionales.
Con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 el dictado de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental a partir de 2002. Las leyes vigentes hoy son seis regulando las siguientes materias: ley de gestión de residuos provenientes de actividades industriales y de servicios (ley
25.612); ley de gestión y eliminación de PCBs (ley 25.670); ley de gestión ambiental de aguas (ley
25.688); ley general del ambiente (ley 25.675); ley de información pública ambiental (ley 25.831) y
ley de gestión de residuos domiciliarios (25.916) y un conjunto de proyectos de ley en trámite.
Estas nuevas leyes conforman un marco jurídico ambiental que establece un nuevo orden jurídico
en el sistema, donde cada temática como la que nos ocupa se ve afectada e impactada por la regulación de las nuevas leyes, y en los distintos ámbitos se tendrán que rever los marcos normativos vigentes para adaptarlos a las disposiciones de las nuevas leyes en tanto alguna de ellas, como la general del ambiente, son de orden público.
A partir del dictado del Código de Aguas se institucionaliza la política hídrica de la provincia orientada a administrar el uso y aprovechamiento del recurso centrando la gestión en estos aspectos.
El desarrollo de la normativa ambiental, tanto provincial como nacional, ha tenido distintos impactos en materia de recursos hídricos. En la normativa provincial, a partir de la ley provincial del
ambiente y en la normativa nacional, a partir de las leyes de Presupuestos Mínimos Ambientales,
abre un nuevo panorama en la regulación de la materia.
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En Córdoba claramente se desarrollan dos modalidades de gestión en materia de aguas: el agua
como recurso que hay que administrar y regular sus usos aprovechamientos, obras a través de la DiPAS y el agua como parte o elemento del ambiente y velando por su calidad ambiental a través de
la Agencia Córdoba Ambiente S.E.
2.5.- Estrategias metodológicas para el desarrollo del trabajo. A partir del estudio realizado y descrito en los aspectos antes mencionados, se ha elaborado una estrategia para abordar la problemática en cuestión desarrollándose una metodología específica de trabajo que permita detectar las
principales áreas sensibles, básicas y prioritarias que hoy es necesario actualizar, modificar o regular
en materia de aguas en la provincia.
La primera aproximación al análisis jurídico del Código de Aguas tuvo como objetivo principal establecer los artículos que podían reglamentarse en la estructura del mismo. Detectar cuáles de ellos,
desde el punto de vista técnico jurídico, eran susceptibles de reglamentación.
Este primer análisis permitió establecer un panorama donde se pudieron observar el conjunto de
artículos que establecen principios o políticas y los que determinan aspectos que es necesario reglamentar.
Luego, a partir del análisis juridico-técnico aparece la necesidad de analizar las ventajas y desventajas de plantear una modificación o no del código, las técnicas para reglamentar y las correctas estrategias para el trabajo. Realizándose el planteo a partir de una serie de interrogantes básicos:
¿Es necesaria la modificación del Código de Aguas? Ante la pregunta la primera respuesta es negativa; sería conveniente evitar las modificaciones al código para que éste no pierda su esencia, estructura y espíritu, pero para tal afirmación es necesario realizar distintas consideraciones acerca del
mismo.
Frente a una propuesta de reglamentación del código, en el análisis jurídico se detectan los artículos que son reglamentables del mismo, con lo que puede utilizarse para seguir el orden de los artículos y reglamentar aquellos posibles de acuerdo a las necesidades.
Esta primera apreciación inicial se descarta rápidamente cuando se observa que no todo lo reglamentable tiene la misma entidad, no son requeridos con igual urgencia por los usuarios frecuentes
de las normas y representan en sí mismas una tarea previa de análisis para realizar una propuesta
acorde a las necesidades actuales y viable administrativamente para la gestión.
El Código de Aguas de Córdoba tiene una estructura y coherencia destacable, y durante los treinta
años de vigencia no se ha discutido su valor e importancia, a pesar de no haberse emprendido su
reglamentación en muchos años.
Las leyes modificatorias del código son criticables en algunos artículos por su carácter reglamentarista, debiéndose haber resuelto por esta vía la iniciativa y sólo incorporar algún artículo en la modificación, en lugar de modificar la estructura esencial del código. Por otra parte esta modificación no
actualizó los aspectos que pueden haber quedado rezagados en el código.
Estos aspectos que han quedado rezagados son aquellos vinculados especialmente con el régimen
contravencional y lo vinculado con el mismo; y que aparece como necesidad sentida y a nivel juridico-técnico como un aspecto de actualización transversal del código, ya que involucra a la mayor
parte del articulado.
Ante la pregunta si es necesaria una modificación del Código de Aguas, concluimos en que lo mejor sería no modificarlo, pero sugerimos a través de leyes complementarias, establecer dos aspectos
que lo actualizarían a las necesidades de hoy (régimen contravencional y régimen de control y vigilancia). Siendo éstos los dos primeros temas que se trabajan como propuestas.
Por otra parte, surgió el interrogante sobre la técnica a utilizar para la implementación de esta
“actualización” del código. Seleccionándose entre dos líneas de técnica legislativa:

a.- modificar el libro respectivo del código y adecuar los artículos que se modifican en número,
secuencia y orden, teniendo en cuenta si alteran otros aspectos de la sistemática del código.
b.- Dictar una ley complementaria al código que introduzca el nuevo régimen a insertar.
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La técnica a seleccionar dependerá, en todo caso, de la ubicación, contenido, impacto en la estructura y actividades a realizar en el caso de seleccionar la modificación del libro con su respectivo ordenamiento de texto.
¿Que técnica se debe usar en la reglamentación? Una vez trabajados los aspectos que son prioritarios de actualizar se debe iniciar la tarea de reglamentación del mismo, para lo cual se han definido
dos estrategias totalmente diferentes que suponen similares técnicas de abordaje o de análisis:
x Realizar una reglamentación integral de los artículos reglamentables, lo que implica
determinar los trámites a seguir en cada área y profundizar en algunas materias más
que en otras de acuerdo con las necesidades.
x Trabajar por áreas sensibles o prioritarias como ejes y realizar una reglamentación
progresiva a través del tiempo dictando decretos que van reglamentando temáticas
del código.
¿Cuál es la estrategia adecuada? Las dos modalidades antes expuestas, implican un análisis previo
de prioridades, y la tarea de reglamentar en forma tradicional supone dejar para una tercera instancia los aspectos operativos en muchos casos, ya que difícilmente se logre en una reglamentación
todos los objetivos y requerimientos en una materia tan amplia como la regulada por el código.
Se ha seleccionado la segunda opción y se ha desarrollado una metodología de trabajo para realizar una reglamentación progresiva, ordenada, que responda a requerimientos prioritarios, teniendo
en cuenta la identificación de áreas sensibles, prioritarias y básicas que respondan a necesidades jurídicas, técnicas y políticas.
Otro análisis fue seleccionar los roles asignados por el código a la provincia, al poder Ejecutivo y a
la autoridad de aplicación en forma de cuadro con los libros, títulos y artículos que hacen referencia, la obligación que tiene y la autoridad que le corresponde.
Para iniciar el trabajo de reglamentación del Código de Aguas se realizó como primera tarea la
identificación de áreas sensibles, entendiendo por tales a aquellas que son planteadas como relevantes por parte de los actores, que a su vez son reglamentables, y que cuentan con consenso en
cuanto a su importancia y trascendencia.
Las áreas sensibles son aquellas que se demandan en común funcionarios, técnicos, profesionales
vinculados al recurso, las que definen también quienes han sido técnicos en gestiones anteriores y
son percibidas en los medios o en otros organismos también como esenciales en materia de aguas.
Para la identificación de áreas prioritarias se tuvo en cuenta la opinión de los funcionarios y se
realizó una selección en forma conjunta con el Director de la autoridad de aplicación del Código de
Aguas, ello conforme a tener en consideración necesaria las pautas que se tienen en cuenta en la
gestión del recurso.
Ello en función de ser los objetivos fijados en la gestión los que van a determinar las áreas prioritarias a desarrollar y, por lo tanto, los que deben contar con los mecanismos de instrumentación
adecuados.
Para la identificación de áreas básicas se conjugó la opinión de técnicos, especialistas externos y
funcionarios. Lo que, mediante el análisis jurídico, nos permitió detectar actividades que deben instrumentarse para poder aplicar el código y operativizar los trámites necesarios para la realización
de actividades en materia de aguas.
Las tareas descriptas permitieron reunir un conjunto de información, documentación y opinión
que sirvió de base para analizar y definir las líneas iniciales de trabajo donde se seleccionaros tres
temáticas:
x Una conformada por el Régimen Contravencional del Código de Aguas.
x El régimen de control y vigilancia.
Dicha selección se fundamenta en que las temáticas que inciden transversalmente en los distintos
sectores y que forman parte de todo el código proyectándose en el análisis integral del mismo.
La modalidad de actualizar y profundizar en las temáticas seleccionadas debe realizarse a través
de un proyecto de ley para ser elevado al Ejecutivo y que se proponga como proyecto del mismo.
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En cuanto al régimen contravencional se atendió a los siguientes requerimientos:
Constituye una problemática común a todos los sectores y destacada como prioritaria en el sondeo de opinión. Es una temática transversal a las áreas y forma parte de la totalidad del código en
su estructura. La reestructuración funcional demanda un régimen contravencional acorde e institutos nuevos que permitan agilizar y operativizar la aplicación.
En cuanto al régimen administrativo funcional de control y vigilancia:
Por ser el eje de complementación necesaria entre el régimen contravencional y la organización
funcional, y una de las funciones básicas de la autoridad de aplicación del Código de Aguas como
organismo encargado de la tutela del dominio público hídrico en la provincia de Córdoba.
2.6.- Justificación de la línea de trabajo. La línea de trabajo que se ha seleccionado responde, en
primer lugar, al objetivo de general del trabajo que es establecer la actualización en la legislación
de aguas y la reglamentación del Código de Aguas.
Para el logro del objetivo fijado se ha desarrollado una metodología de trabajo elaborada al efecto, cuyos pasos hemos descrito en los puntos desarrollados con anterioridad y que indican los fundamentos de la elección de esta modalidad.
Las tareas sólo de laboratorio significan reglamentaciones que no se utilizan o no responden a las
necesidades de las instituciones. Por lo cual una estrategia inicial de trabajo fue la recolección de la
opinión de los técnicos y funcionarios de la institución, por considerar ésta como parte esencial
constitutiva de la formulación de la propuesta, las necesidades y requerimientos; y que deben ser el
insumo en la determinación de las áreas sensibles y prioritarias, en la reglamentación del Código y
de la actualización que se plantea.
La técnica jurídica que se selecciona luego debe ser aprobada en las instancias de la Fiscalía de Estado de la provincia, por lo cual se trata de establecer una reglamentación progresiva, clara, ágil y
precisa de los aspectos que se seleccionan y que responda al objetivo que se formula.
Las propuestas de leyes resultantes cuentan cada una con la fundamentación necesaria a los efectos de su paso por la discusión y análisis legislativo previo, ineludibles para su conformación en ámbito legislativo como leyes.
La línea de trabajo seleccionada ha procurado tener en cuenta tres ejes para su desarrollo: los aspectos técnicos que fundamentan la actualización o reglamentación de la legislación de aguas; los
fundamentos tecnico-jurídicos para la elección de la modalidad más adecuada a la propuesta; y los
fundamentos políticos que permiten determinar si la temática seleccionada responde a las prioridades definidas para desarrollar la gestión.
Las propuestas se formulan a través de un proyecto de ley que modifica el libro de contravenciones y sanciones del Código de Aguas; de un proyecto de reglamentación del art. 3 por el cual se
conforma el instituto de la Policía de Aguas y que se concretiza en la creación de una Policía del
Agua, lo cual es seguido del proyecto de reglamentación del Registro General de Aguas, en el cual
está contenido no sólo el Registro Público de Aguas sino un Catastro de Aguas. Finalmente, ello es
acompañado de una propuesta de reestructuración funcional del organismo encargado de las aguas
en la provincia (DIPAS).

3.- Colorario
Las presentadas propuestas se encuentran enmarcadas en una Política de fortalecimiento jurídicoinstitucional en materia de recursos hídricos en la provincia de Córdoba, que se encamina fundamentalmente a abordar aquellas cuestiones vinculadas con el agua y el ambiente, de especial relevancia como el caso del manejo de los excesos de aguas en el sur cordobés, donde no sólo los aspectos estructurales inciden en el abordaje adecuado de la problemática, sino que se presenta la exi-
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gencia de contar con herramientas específicas de política hídrica-ambiental. Es en función de ello
que se aborda esta tarea de dotar al organismo de aguas de la provincia de instrumentos jurídicos
hábiles que permitan la implementación de una política hídrico-ambiental eficiente y eficaz, que
logre insertarse en el marco de una gestión concertada e integral de las cuencas hídricas en la República Argentina.
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So
obre algunos fluviogeónimos
del área de los ríos Atuel y
Salado-Chadileuvú
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Resumen
Toda la diagonal fluvial pampeana, desde el paralelo 36° N hasta el río Colorado, tuvo
originalmente una rica toponimia fluvial, primero de origen netamente indígena y luego,
con el avance del poblamiento, de filiación idiomática española. Con la sustracción de aguas
arriba y consecuente desaparición de los cursos, muchos de esos nombres desaparecieron en
el olvido o perdieron vigencia hasta conservarse, apenas, en el nivel local, y no todos. Las
periódicas reactivaciones que ha tenido el sistema en La Pampa debidas a años hidrológicamente ricos obligaron a retomar muchos de los antiguos nombres, tanto con propósitos
prácticos como simbólicos, obligando, en algunos casos, a apelar a la geografía histórica
como herramienta explicativa y reivindicativa de los derechos provinciales. El presente trabajo, para nada exhaustivo, por razones prácticas abarca desde el límite norte pampeano hasta
inmediaciones de Puelches (es decir que excluye el río Curacó) y propone un inventario y ordenamiento elemental, a partir del cual se puedan tomar determinaciones de orden práctico
(carteles camineros, por ejemplo), políticos (argumentación de derechos, usos educativos) o
científicos, caso este último para las aplicaciones históricas, geográficas o cartográficas, por
citar sólo las más inmediatas.
Palabras clave: topónimos; arroyo; vigencia; indígena; cristiano.
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Introducción
El interfluvio de los ríos Atuel y Salado, en la parte centro-occidental de La Pampa, conserva una
apreciable cantidad de topónimos relacionados con los grandes escurrimientos registrados en la región hasta la interrupción de los caudales en las provincias de aguas arriba. Esos nombres perduran
-algunos con gran vitalidad- ya en la memoria popular, ya registrados por alguna de las distintas
cartografías existentes sobre la región. En general, y al margen de su importancia estrictamente
geonímica, puede considerarse que todos ellos constituyen una sólida prueba de la existencia y
permanencia otrora de caudales muy considerables en suelo pampeano.

Objetivos
Es sabido el pragmatismo del indígena para nominar accidentes de un suelo inmenso y muchas veces acechante, hecho a veces compartido en buena medida por el poblador cristiano ante circunstancias parecidas. Así, en el escenario del oeste pampeano de cien y más años atrás, resultaba importante, acaso vital, otorgar a cada característica del terreno su entidad exacta, ni disminuida ni
exagerada. Esa circunstancia nos lleva a aceptar entonces que cuando el indio o el poblador habla,
verbigracia, de "río", lo hacen con el pleno convencimiento de hallarse ante un ente que merece
ese nombre, porque en una apreciación válida para la generalidad y sencillamente verificable reúne
las condiciones inherentes al ser del río.
El estudio de la toponimia -hidrotoponimia en este caso- no debe considerarse como un mero entretenimiento sino, más bien, como una forma de acceder a las formas íntimas del paisaje en la consideración humana regional, permitiendo múltiples deducciones a partir de los nombres. Así, por
ejemplo, en el listado que sigue pueden deducirse múltiples formas físicas y culturales que van desde la topografía del paisaje hasta la condición económica de la comarca, pasando por aspectos botánicos, zoológicos, históricos y hasta sociales.
De lo anterior puede considerarse que dentro de los objetivos de este trabajo se considera, además de una intención de refirmar los derechos pampeanos sobre los ríos, la intención de desarrollar
por el conocimiento una integración entre la toponimia y ciencias relacionadas con el estudio de la
tierra (Geografía Física, Hidrografía, Hidrología...), al punto de demostrar el carácter inductivo de
los nombres y la pertinencia de los mismos.
El carácter nada exhaustivo de este trabajo nos ha llevado a tomar poco más de una cincuentena
de nombres de entre los más comunes y conocidos, conscientes de que el número real es mayor y
pasible de un estudio más enjundioso.
Una clasificación tentativa y ordenadora nos lleva a dividir los topónimos en:
1.- De origen cristiano, entendiendo este vocablo en sentido de hombre blanco.
2.- De origen indígena.
A ambos les será aplicada la condición de vigente o no.
La zona a considerar abarca la totalidad del interfluvio comprendido entre ambos ríos. Puede
generalizarse aceptablemente diciendo que los nombres se ubican en los valles del Atuel y SaladoChadileuvú, desde el paralelo 36°, limite norte de La Pampa, hasta una línea dada por la latitud de
Puelches. La mayor profusión de nombres se registra hasta Limay Mahuida, fin del dominio conjunto de ambos cursos.
Los nombres considerados han sido tomados de la cartografía más habitual y relativamente moderna, por lo que se advertirá una gran mayoría de topónimos de origen cristiano. También se han
obtenido de conversaciones con pobladores de la zona considerada y de bibliografías diversas.
Se observa una apreciable cantidad de fluviotopónimos indígenas prácticamente inubicables (vg.
Trapal Leuvú, arroyo Elcotrí, paso Copiú). En la circunstancia influyen el tiempo transcurrido desde
que fueron registrados y la pérdida de vigencia de muchos de ellos; también los elementos que se
manejan desde el gabinete.
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Lo expeditivo del presente trabajo hace que no exista mayor precisión en cuanto a la ubicación catastral de los accidentes menos notorios (puestos, pasos, etc.) por lo que puede haber errores en el
nivel de "lote", estimándose correctas en general las ubicaciones de Sección y Fracción. La ubicación
figura al final de cada geónimo entre paréntesis. Como complemento del trabajo existe un mapa a
escala 1:500.000 donde se ha volcado la mayoría de los topónimos. Dicho mapa no se incluye en esta exposición ante la imposibilidad de llevarlo a soporte electrónico.

1.- Fluviotopónimos de origen crístiano.
Río Salado: Aunque por características históricas y físicas este curso al sur de San Luis se denomina
Chadileuvú, la cercanía con la provincia puntana ha influido evidentemente para el uso de este
nombre, plenamente vigente. Lo mismo que su brazo, el Salado Chico, se halla señalizado en la ruta
143 aunque mal indicado en la cartografía: 500.000 del IGM y, hasta hace poco tiempo, en la oficial
de la provincia de La Pampa. Es obvio hacer consideraciones sobre la propiedad del geónimo; suficientemente elocuente es en el terreno la presencia de los dos cauces mayores y varios menores que
testifican la potencia y actividad del rlo.
Río Salado Chico: Brazo activo más oriental del Salado-Chadileuvú. Figura, equivocadamente señalado, en la cartografía IGM y se halla señalizado en su cruce con la ruta provincial 10.
Isla del Chalileo: Si bien el geónimo es bilingüe lo incluimos dentro de los "cristianos" por la condición de "isla", tan significativa para nuestro interés. Hace referencia a la zona que, hacia principios de siglo, se hallaba circunscripta por el río Salado-Chadileuvú por el este y el Atuel y sus arroyos
por el norte, oeste y sur. En el sitio se registraba una creciente actividad agroganadera, ubicándose
las dos casas de comercio que dieron origen a la localidad de Santa Isabel: la que llevaba ese nombre y La Porteña. Aunque otrora el nombre fue muy conocido, el cese de los escurrimientos aludidos
(algunos de los brazos o arroyos cruzaban en las cercanías o por el poblado mismo) le han hecho
perder vigencia (XVIII-A-8, 9, 12, 13, 19, 20).
Isla Diana: Entre el Salado-Chadileuvú Grande y el Chico. Figura en la cartografía oficial. Es geónimo no vigente.
Isla del León: Probablemente sobre el Salado-Chadileuvú y alguno de sus brazos. Es geónimo no
vigente que hemos constatado en documentos oficiales relativamente recientes -treinta años- pero
que no conseguimos ubicar.
Isla de los Trebolares: Ídem anterior.
Isla Negra: aparece mencionado en el trabajo de Claudia Olrojj, Pg. 114, sobre el Oeste Pampeano.
También figura como puesto en la hoja IGM Chacharramendi, 1:250.000, sobre la latitud de Médanos Negros.
Isla del Barbón: Al sur de Limay Mahuida, formada por el Chadileuvú y el Pichi Leuvú, según la
cartografía consultada por el profesor Raúl Hernández Bocquet. Es topónimo no vigente. El nombre
está referido al cacique homónimo, muerto durante la expedición de Aldao en 1833. No vigente.
Isla Choique Mahuida: Accidente ubicado tras la última confluencia Atuel-Chadileuvú y donde el
sistema aparece en cauce unificado, por lo que resulta difícil entender la índole. Está en cercanías
de Paso del Noque. No vigente
Isla de los Pincheirinos: Adyacente a la Isla de Limay Mahuida y posiblemente formada por el Chadileuvú y alguno de sus brazos menores y/o efímeros ubicados al oriente del cauce principal. Alude a la
presencia de los célebres hermanos Pincheira, guerrilleros realistas que se movían entre el sur de Chile
y los desiertos argentinos en las tres primeras décadas del siglo XIX. Escasamente vigente.
Isla de los Colorados: Seguramente alguna de las porciones cercadas antaño por los muchos arroyos del Atuel; hoy puesto señalizado a la vera de la ruta nacional 151 entre Santa Isabel y Algarrobo
del Águila. Ignoro la entidad de los "colorados" a los que alude, aunque podría ser una alusión a la
presencia de martinetas de ese tipo. XVIII-A-22).
Isla de San Bernardo: en la laguna Urre Lauquén, fente a Puelches. Aparece en la cartografía IGM
1:500.000 y en la geológica especializada. Respecto a este lugar y un singular hallazgo allí efectuado
hay un interesante trabajo del historiador José Luis Molinari publicado en el boletín de la Academia
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Nacional de la Historia y tendiente a cimentar la posibilidad de viajes desconocidos a través de las
Pampas antes del siglo XVIII.
Isla Florida: Al NE de Santa Isabel, entre los cauces del Atuel Viejo y el Salado. Es no vigente.
Isla Parejina: Entre el brazo principal del Atuel y el Arroyo de los Ingenieros. En la cartografía oficial figura nominada en la porción correspondiente a la provincia de Mendoza, sin embargo se prolonga hasta territorio pampeano, por lo que la incluimos. Es geónimo no vigente. Muy posiblemente debe su nombre a algún antiguo poblador, de apellido Pareja, al que se le aplicó la conocida
desinencia cuyana “ina”, que da idea de pertenencia.
Isla Matina: En los bañados formados por el Salado y el Butaló, aproximadamente. Figura en la
cartografía I.G.M. y es geónimo no vigente por las causas ya señaladas. Misma consideración que el
anterior en cuanto al origen de su nombre: el apellido Matos.
Isla Rincón del Cabo: Por extensión del topónimo Rincón del Cabo, vigente en el puesto homónimo, y que alude al parecer a un cabo de policía que oficiaba de chasqui, muerto en el lugar por un
inoportuno baño en un día de mucho calor. Se ubicaba entre el brazo principal del Atuel, hoy seco,
y un arroyo interior, extendiéndose entre Mendoza y La Pampa. Es no vigente pero figura en la cartografía oficial IGM, hojas Villa Huidobro y General Acha como denominación de puesto.
Paso de las Yeguas: Sobre el Butaló, actual puesto de Gatica. Es vigente. (XIX-A-9)
Paso del Julepe. Sobre el Butaló, a la latitud de Limay Mahuida; es vigente y reciente, ya que se
originó en un suceso acaecido a personal de la Administración Provincial del Agua unos quince años
atrás.
Paso de La Puntilla: Sobre el Arroyo de la Barda. Es vigente y paraje referencial. (XXIII-B-16)
Paso de los Cuatreros: Sobre el antiguo cauce del Butaló. Figura en la carta del I.G.M. pero es
geónimo poco vigente -al igual que similares accidentes- debido a la ausencia de agua en el brazo,
que estuvo medio siglo sin escurrir (XVIII-D-12). Es elocuente en cuanto a una actividad que marcó la
zona en los años iniciales del territorio.
Paso la Mula: Sobre el Arroyo de la Barda, cercanías del paraje La Puntilla. Es geónimo no vigente.
Figura en la cartografía I.G.M.
Paso del Cojudo: Se ubica unas tres leguas al ESE de Limay Mahuida, sobre el Chadileuvú. Es topónimo vigente.
Paso de la Rama: Está a un par de kilómetros al NNO de Santa Isabel. Actualmente es nombre de
puesto y se ubica a la vera del cauce seco, antaño principal, del río Atuel. Tiene vigencia muy localizada. (XVIII-A-19)
Paso de la Horqueta: Vado contiguo a la unión del río Atuel propiamente dicho y el SaladoChadileuvú, un centenar de metros aguas arriba del puente carretero sobre la ruta 10. La horqueta
aludida es probablemente la determinada por la unión de ambos cursos formando un ángulo agudo. Como a otros topónimos la falta del ente generador, el agua, les va quitando vigencia poco a
poco (XVIII-A-23).
Paso de los Algarrobos: Antiguo geónimo sobre el río Salado-Chadileuvú, plenamente vigente. Las
crónicas de la campaña del Desierto ya lo mencionan. Actualmente existe allí un puente que sirve a
las rutas provinciales 25 y 20 (XVIII -D-18).
Paso de San Fernando: Sobre el Salado-Chadileuvú. Aparece mencionado en la memoria del Ing.
Cobos al efectuar la demarcación de los límites entre San Luis y La Pampa, en 1905. También figura
en el trabajo histórico efectuado por el profesor Combetto, en ocasión del juicio del Atuel ante la
Corte Suprema de Justicia. Se ignora la ubicación exacta y parece no vigente.
Paso de la Isla: Fuera de la mención en una crónica periodística se carece de todo dato respecto a
este topónimo.
Paso de La Esperanza: Sobre el Chadileuvú. Cercano a la estancia del mismo nombre. Es geónimo
vigente. (Figura en la carta de I.G.M.) (XVIII-D-17).
Paso de La Razón: Sobre el Salado-Chadileuvú y seguramente con relación a la estancia y antiguamente casa de negocios homónima. Es vigente.
Paso del Tordillo: Sobre el Salado-Chadileuvú (XVIII-A-14).
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Paso del Bote: No vigente. Se halla ubicado a poca distancia al norte de la laguna Urre Lauquén.
Hoja Villa Regina. IGM.
Paso del Poste: Sobre el Chadileuvú. Es geónimo vigente. Figura en la cartografía I.G.M. (XII-A-13).
Paso del Balseadero: Ídem anterior, aunque puede ubicárselo (o quizás identificárselo con) en cercanías del Paso de los Carros, en el sector terminal de los brazos del Atuel, última confluencia con el
Chadileuvú.
Paso de los Carros: En el sector terminal de la confluencia Butaló-Chadileuvú. Es topónimo vigente.
Paso de Meucó: sobre el Butaló o uno de los brazos del Chadileuvú, unos 5 km al norte del pueblo
de Limay Mahuida. Es el vado que utilizó don Luis de la Cruz en 1806 y se ubica en cercanías del
verdadero sitio de Limay o Limen Mahuida.
Paso de las Vacas: En cercanías de Limay Mahuida.
Paso de los Indios: Ignoramos cualquier dato sobre su ubicación.
Paso de China Muerta: Sobre el Chadileuvú, antiguo topónimo referido al cercano paraje homónimo, actualmente sin vigencia.
Paso del Noque: Sitio de importancia para la circulación en las Pampas, ubicado al sur de Tragaltué o Balseadero parece tener una cierta identificación nominal con aquél, ya que un noque (pelota
de cuero cerrada que podía contener líquidos o alimentos áridos) era un medio habitual para “balsear” un río a través de una línea de maroma.
Arroyo de los Ingenieros: Antiguo brazo del Atuel, de recorrido breve en territorio pampeano,
acaso llamado así por la presencia de ingenieros o agrimensores en la zona, lo que indica la juventud de geónimo. El ingeniero Carlos Alberto Dillon lo menciona y cartografía en su informe de
1941. No tiene, que sepamos, vigencia actual. (XVIII-A-9, 12).
Arroyo de las Tinajeras: Le caben las mismas generalidades que al anterior. También aparece registrado por Dillon y sin vigencia efectiva en la actualidad. (XVIII-A-9t10t11,12).
Arroyo de la Barda: Brazo más occidental del Atuel en La Pampa y único actualmente en condiciones de escurrir caudales, como lo ha hecho esporádicamente en los últimos seis años tras casi tres
décadas de falta total. El geónimo es vigente y se ha visto revitalizado últimamente por esos escurrimientos. Debe su nombre a la circunstancia de correr recostado sobre el escalón de la terraza patagónica que cierra el valle del Atuel por el oeste.
El Uncal: Nombre de la laguna ubicada al sur de Algarrobo del Aguila donde se derrama el arroyo
de la Barda. Entiendo la palabra "uncal" como derivada del español “juncal", lo que obvia comentarios. Es geónimo vigente y registrado en la cartografía oficial. (XVIII-D-20).
La Costera: Puesto, figura en la hoja IGM 1:250.000 Chacharramendi.
Puente de Tierra: Nombre dado a un corrimiento del terreno frente al lugar Punta de la Barda,
sobre los derrames del Butaló y Arroyo de la Barda (XIX-A-20).
Bote de Herrero: Se ubica unos 10 km al sur del puesto La Cautiva, sobre el Chadileuvú o el Butaló.
Arroyo Tragalhué o Tragaltué: Curso menor de la parte final del sistema Atuel-Chadileuvú, de
donde toma nombre el paso homónimo.
Puesto Las Islas: Vigente. Aparece en el mapa oficial de La Pampa 1:600.000.
El Sauce: Actual nombre de puesto ubicado junto a la ruta 151, entre Santa Isabel y Algarrobo del
Aguila. Está en una zona de vegetación xerófila que hace incongruente el geónimo dada la hidrofilia del sauce, condición que antaño indudablemente pudo prosperar. (XVIII-A-22)
Las Bandurrias: Nombre de puesto, señalizado en la ruta 151, al sur de Algarrobo del Aguila. La
bandurria pertenece a un orden de aves predominantemente acuáticas. (XXIII-C-8)
Chacras de Pío Laza: Se trata de un interesantísimo topónimo ubicado en lo que debió ser la isla
del Chalileo. Aparece citado en el diario La Capital, en 1898, como posta de galera y su condición
indica a las claras la presencia de cultivos, acaso los primeros que se dieron en esa comarca dentro
de La Pampa.
Chacras de Ordienko: Nombre no señalizado pero vigente en el habla zonal. Como en el caso del
sauce es aparentemente incongruente, pero refleja la realidad supérstite de la primitiva Colonia Butaló, que a principios de siglo surgiera, y prosperara, a orillas del brazo del Atuel de ese nombre. En
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la colonia había algunas familias de origen polaco, los Ordienko entre ellos, cuyos descendientes viven todavía en la región. (XVIII-A-11)
La Mallina: Estancia. La incluimos dudando si es el caso de un femenino de "mallín", poco probable. Esa denominación de accidente, además, no se emplea en esa zona de La Pampa. Cabe la posibilidad de que el geónimo obedezca a la ya citada desinencia cuyana "ina", propia y dada en la zona, vg. isla Parejina, por isla de Pareja o los Pareja. En ese caso se referiría a un probable nombre
propio Mallo, o parecido. Está ubicada sobre bañados del Arroyo de los Ingenieros, entre Mendoza
y La Pampa. Figura en la cartografía I.G.M. (XVIII-A-20)
Corral de Isla: Paraje sobre el Butaló. Es geónimo no vigente. Figura en la cartografía I.G.M. (XVIIIA-22)

2.- Topónimos de origen indígena
Río Salado-Chadileuvú (y su apócope Chadileo). Ver río Salado. Nombre regional y pragmático del
gran colector Desaguadero-Salado. Aparece en las cartografías oficiales nominado de las dos formas. En realidad la denominación Chadileuvú -literalmente: río Salado- le corresponde al fluvio a
partir de su unión con el Atuel, ya en La Pampa. Apocopado “Chadileo” designa uno de los Departamentos pampeanos.
Travún Leuvú: Geónimo muy antiguo pero no vigente. Travún indica "junta", “reunión" y Leuvú
"río", coinciden todos los tratadistas. Sería "la junta de los ríos" o "donde se reúnen los ríos", “la
confluencia”. Y así es, en efecto, porque el nombre designa el sitio donde el Atuel, brazo principal,
volcaba sus aguas al brazo mayor del colector Chadileuvú, sitio conocido por los cristianos como La
Horqueta. (XVIII-A-23).
Isla de Limen o Limay Mahuida: Sobre el Salado-Chadileuvú y registrado en las crónicas de la Conquista del Desierto, geónimo muy antiguo. Sierra de la Laja parece su acepción más correcta. No vigente.
Río Atuel: Este curso aparece señalado en los carteles indicadores de Vialidad Nacional, tanto en
los preventivos de carga máxima en el puente como en el puente mismo. Este, en realidad, está ubicado en Algarrobo del Aguila y tendido sobre el Arroyo de la Barda, el más occidental de los numerosos brazos por los que el Atuel entraba a La Pampa antaño, ninguno de los cuales está señalizado.
La condición de río es evidente y quedó refrendada durante la crecida 1973/74 y posteriores, cuando
las aguas, libres de trabas, volvieron a sus antiguos dominios anegando varios kilómetros de la ruta
151. Este geónimo tiene tanta vigencia como su nombre, más local, de Arroyo de la Barda. Los tratadistas difieren mucho en cuanto a su significado.
Trapalcó: Geónimo vigente, hasta hace poco señalizado, ubicado sobre la ruta 151, en las cercanías de Algarrobo del Aguila. Significa “agua con juncales” y es una clara alusión a la amplia zona de
derrames que tiene en el lugar el Arroyo de la Barda. En la crecida 1975 las aguas cortaron en el lugar a la ruta. (XVIII-D-1).
Butaló: Nombre del brazo del Atuel de mayor longitud en la provincia de La Pampa, ya que alcanzaba desde el límite con Mendoza hasta algo al sur de Limay Mahuida, donde se unía al Chadileuvú
tras recorrer unos 170 km. Significa "médano grande" y muy posiblemente haya tomado ese nombre de la loma homónima -actual Puesto Fuentes-, registrada en la cartografía I.G.M. 1:500.000 y accidente notorio en la zona. Ya en las primeras mensuras efectuadas aparece registrado, mencionándoselo a veces como “cañada”. En sus cercanías, al oeste de Santa Isabel, se formó la colonia del
mismo nombre. Con el cauce obstruido, en buena parte no tiene vigencia geográfica más que entre
los estudiosos o las personas ancianas de la región. (XVIII-A-19)
Paso de Tragaltué: Llamado también “Del Balseadero” y, por lo que se sabe y deduce, uno de los
pocos sitios obligados de paso por parte de los indios de la cordillera que entraban a las Pampas.
Ventrencó: Nombre de estancia, famosa otrora por sus alfalfares y alambrados fuertes. Fue explotada por los ingleses y su nombre significa "mucha agua". Está señalizada y es vigente. (XVIIIA-23).
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Conclusión
Los sesenta y dos topónimos anteriormente expuestos -que no configuran una nómina exhaustiva
al respecto, ni mucho menos- evidencian:
a) La continuidad de los ríos en todo el territorio pampeano, con la debida entidad a cada uno
de los accidentes hidrogeográficos.
b) La riqueza de una expresión geográfica -la toponimia- que quizás no ha sido tenida en
cuenta en su justa medida.
c) La posibilidad y necesidad de volver ciertos datos a caminos y cartas, especialmente en zonas
donde existen verdaderas “calvas de información”.
d) La posibilidad de que, al margen de su corroboración con disciplinas de carácter físico, sirvan
de indicios o motivadores a la acción de otras ciencias de carácter humanista, caso de la Historia o la misma toponimia, debidamente profundizada.
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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos durante una experiencia educativa
no formal, llevada a cabo en el marco del proyecto de extensión universitaria (PEU N°
012/03) denominada: “Proyecto educativo aplicado al conocimiento y la conservación de los
Recursos Naturales. Orientado a las escuelas de E.G.B. del área de influencia de los ríos
Atuel, Salado, Chadileuvú y Curacó, provincia de La Pampa”. El mismo estuvo destinado a
docentes y alumnos comprendidos en los tres ciclos de la Educación General Básica de cinco
escuelas, y a la comunidad en general, del área de influencia de estos ríos del oeste provincial. Se realizaron 15 encuentros en el transcurso del año lectivo 2004. Las actividades realizadas en cada encuentro constaron de charlas abiertas a la comunidad, salidas de campo y
trabajos en el aula con alumnos y talleres con docentes. Consideramos conveniente, si no
necesario, la realización de este tipo de experiencias educativas en las que se pueda analizar
y profundizar el estado del conocimiento del ecosistema por parte de los destinatarios. Con
estas intervenciones es de esperar que pueda surgir una concientización acompañada de actitudes más conservacionistas y de mayor respeto hacia los recursos naturales, incluyendo
también las problemáticas ambientales regionales, como la importancia de redes hídricas intactas. La necesidad de integración en el intento de resolución de problemas ambientales
que exceden a los límites políticos de una determinada provincia, debe abordarse urgente e
integradamente, visualizando y acentuando sus posibles efectos sobre la biota.
Palabras clave: educación; recursos naturales; ríos; La Pampa.
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Introducción
La cuenca conformada por estos ríos sostiene ecosistemas muy diferentes a los de su entorno árido
y semiárido, permitiendo con esto la existencia de una biota muy particular. En épocas pasadas,
cuando las redes hídricas estaban intactas, estos ecosistemas alcanzaron su máximo esplendor durante las frecuentes crecidas. A partir del corte del sistema Desaguadero y luego del Atuel, se fue
dando un proceso de desertización complejo que afectó progresivamente a esta amplia región del
oeste pampeano; constituyéndose ésto en una problemática que ya lleva más de medio siglo sin
contar con soluciones concretas. El deterioro del medio natural se ha debido también a la situación
económica de empobrecimiento del productor rural. Este proceso, vinculado en parte con las leyes
del mercado y a una desactualización tecnológica para la producción, ha dado como resultado un
retraimiento de la superficie de la explotación con respecto a la unidad económica real. Sumado a
esto, el proceso de acumulación del capital que ha conducido a la concentración de grandes extensiones de tierra en pocos propietarios. Todos estos factores han actuado como un mecanismo expulsor de la población rural, que a lo largo de los años ha debido migrar a las zonas periféricas de los
centros poblacionales más importantes de cada región, en la búsqueda de mejores perspectivas de
vida (Stieben, 1946; COPDRIP, 1973; Fundación Chadileuvú, 1987, 1994, 1998; Araoz, 1988, 1991;
Gob. de La Pampa, 1974, 1998a, 1998b).
En relación a los recursos biológicos, al margen de los tradicionalmente utilizados, se podría decir
que, en general, existe un desconocimiento de su valor. Muchas veces, creencias erróneas provenientes de las culturas europeas (principalmente hispana), criolla e indígena, producen sesgos negativos por las que un inocuo organismo es tenido como altamente peligroso; o por el contrario, algunos peligrosos son considerados inofensivos. Además, la particularidad de la provincia de La
Pampa, de estar situada en un área donde convergen distintas unidades biogeográficas, la torna de
sumo interés por su incrementada riqueza de especies vegetales y animales, varias de las cuales
muestran distribuciones muy restringidas, con marcadas adaptaciones a ambientes particulares. Se
deben destacar también, las crecientes amenazas a la biota (los seres vivos vistos como un recurso) y
el interés en el análisis de la pérdida mundial de la biodiversidad. Las rápidas transformaciones producidas por los procesos vinculados principalmente con las actividades humanas (construcción de
embalses, desmonte, caza, sobrepastoreo), acentúan la tendencia a la desaparición de elementos de
la flora y la fauna de una zona determinada. La extinción o retracción de especies es algo conocido
incluso en nuestra provincia en el pasado reciente, como lo ejemplifican las especies desaparecidas
de los bañados del Atuel.
La colonización por parte del hombre blanco, su sedentarización y el desarrollo de actividades
productivas ha conducido a un progresivo deterioro en el equilibrio del ambiente. A ello se le sumaron las presiones de caza sobre algunas especies y la deliberada eliminación de otras por cuestiones
de aversión, producida muchas veces por desconocimiento del rol que juegan en la delicada armonía de esos ecosistemas. Como triste ejemplo de la presión selectiva, podemos citar la desaparición
de algunas especies animales autóctonas, que en épocas no muy lejanas habitaban esta región. Tales son los casos del venado de las pampas, el yaguareté, el pecarí, el carpincho, el aguará-guazú
(Argerich, 1956; Roig, 1991; Fernández, 2001; Pérez, 1981), las cuales actualmente se encuentran en
serio peligro de extinción (SAREM, 1996). También se puede citar la retracción de muchas poblaciones como las de guanacos, maras, vizcachas, pumas, sin sumar a éstas las especies de pequeños animales vertebrados e invertebrados, que por falta de datos históricos no se puede comprobar la suerte corrida (Bertonatti, 1994, 1997). La flora no está exenta de dicha problemática, ya que la presión
antrópica sostenida en el tiempo, conduce a extinciones locales de muchas especies vegetales, cambiando la fisonomía del paisaje natural, con consecuencias negativas sobre la fauna asociada. La introducción en la provincia de especies silvestres herbívoras (ciervo colorado, liebre), silvestres omnívoras (jabalí) y domésticas herbívoras (caprinos, ovinos, bovinos, equinos), han afectado considerablemente las comunidades vegetales y las poblaciones de animales nativos. A su vez, el mismo ser
humano en su falta de conciencia o por nunca haber sido expuesto a los rudimentos de una educa-
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ción ambiental, es quien puede acelerar estos procesos degradativos expuestos anteriormente, a veces de manera irracional.
Los objetivos generales del mencionado proyecto fueron desarrollar el conocimiento de los elementos naturales y su relación con el ecosistema, y generar cambios en la conducta de la población
local en el marco de las interacciones de las actividades humanas y el ambiente, tendientes a un
aprovechamiento sustentable.
Para cumplimentar los objetivos generales se plantearon, además, los siguientes objetivos específicos: 1) ampliar y actualizar en el plantel docente y en relación al contenido curricular de los tres ciclos de la E.G.B., conceptos relacionados a la historia natural y a temas de interés ecológico y sanitario, haciendo hincapié en la biodiversidad regional; 2) brindar conceptos teóricos para que se puedan abordar, con distintos enfoques, las problemáticas ambientales de la región; 3) suministrar
herramientas didácticas para que se puedan transferir los conocimientos adquiridos a los alumnos;
4) estimular el interés de los alumnos en el conocimiento y la conservación de los Recursos Naturales.

Materiales y métodos
El cronograma de actividades se acotó a 15 encuentros durante el año lectivo 2004, tres en cada
uno de los cinco establecimientos educativos (ver cuadro 1).

Cuadro 1.
Nº de establecimiento

Modalidad

Localidad

Departamento

99

Escuela hogar

Santa Isabel

Chalileo

102

Escuela común

Puelches

Curacó

119

Escuela hogar

La Reforma

Limay Mahuida

129

Escuela hogar

Algarrobo del Águila

Chical Có

191

Escuela común

Limay Mahuida

Limay Mahuida

El proyecto fue evaluado y avalado por las autoridades del Ministerio de Cultura y Educación de la
provincia y la organización de los encuentros contó con el apoyo y excelente predisposición por parte de la Dirección de Educación General Inicial y Básica, así como también de cada una de las coordinaciones de zona y de las direcciones de las respectivas escuelas.
Todas las actividades desarrolladas durante las tres etapas fueron planificadas teniendo en cuenta
el marcado contraste ecológico que determina la presencia de un ecosistema fluvial respecto de su
entorno árido y semiárido. A través de comparaciones entre las diferentes adaptaciones de organismos acuáticos y terrestres, se acentuaron los conocimientos sobre el funcionamiento de cada ecosistema. Se enfatizó la importancia que reviste la contaminación con desechos tóxicos, principalmente el vertido de pilas, que afectan grandes volúmenes de aguas subterráneas y superficiales.
Haciendo referencia a datos históricos y actuales, se reflexionó sobre las consecuencias de intervenciones negativas del hombre en esta región y la ventaja que ofrece un aprovechamiento sustentable.
En el primer encuentro la principal actividad fue una charla informativa para alumnos, docentes y
público en general, en la que se hizo una introducción a los siguientes temas: recursos renovables y
no renovables; uso de los recursos naturales; recursos biológicos; introducción a la diversidad vegetal y animal de La Pampa; reconocimiento de plantas y animales más comunes en la zona; el rol que
desempeñan las plantas y los animales en los ecosistemas; importancia de la conservación de la flora
y la fauna autóctonas; especies vegetales y animales introducidas; áreas protegidas en La Pampa; invertebrados y vertebrados de interés sanitario y económico. También se realizaron mesas redondas
de diagnóstico con los docentes del área de ciencias naturales, para conocer cuáles eran las dificul-

- 312 -

tades con que se encontraban al momento de abordar algunos temas de estas ciencias, además de
talleres y actividades de campo con alumnos. Por otro lado, se incentivó a los docentes y alumnos
para que vayan esbozando una lista con los elementos más representativos de la biodiversidad regional.
En el segundo encuentro, como actividad central se realizó una charla abierta sobre enfermedades zoonóticas de transmisión al hombre con mayor incidencia en la zona. También se efectuaron
talleres con docentes, donde se trataron temas como la importancia de las colecciones biológicas
como herramienta de enseñanza (Monetta, 1983). Se enseñaron técnicas para la fabricación y mantenimiento de herbarios y cajas entomológicas; métodos para la fijación y conservación de peces,
anfibios y reptiles y para la preparación y acondicionamiento de pieles y cráneos, esto último en
particular para aves y mamíferos. Se llevó a cabo el seguimiento de las tareas que llevaban a adelante los docentes y alumnos, como por ejemplo los proyectos a presentar en la Feria Provincial de
Ciencias.
El tercer encuentro, el cual se llevó a cabo durante la primavera, se centró en salidas de campo
aprovechando la profusa floración y las actividades reproductivas de su fauna acompañante,
haciendo hincapié en las relaciones interespecíficas y el ambiente. Se trabajó también en las aulas y
a modo de conclusión, se realizó una autocrítica del proyecto basada en las sugerencias y comentarios vertidos por los docentes y directivos en entrevistas realizadas para tal fin.
La difusión del proyecto se planteó desarrollarla a través de medios masivos de comunicación y en
eventos científicos relacionados (Muiño et al., 2004a, 2004b).

Resultados y discusión
Esta experiencia permitió familiarizar al educando con las especies de mayor interés de la flora y
la fauna de la región, con miras de poder generar una actitud positiva hacia numerosos organismos
de inmerecida mala fama, una mayor conciencia de la riqueza del recurso biológico de la provincia y
la necesidad de su conservación.
A través del uso de colecciones de referencia como herramienta didáctica, se pudo vencer ese
miedo, muchas veces irracional, a las “sabandijas” y/o “alimañas” (escorpiones, arañas, sapos, escuerzos, matuastos, serpientes, ratones), utilizando como ejemplos educativos estos organismos poco conocidos estructural y funcionalmente (Orrego Aravena, 1970, 1971, 1974, 1979; Gallardo, 1994;
Tiranti et al., 2000; Gouts et al., 2002; Salomone et al., 2002; Siegenthaler et al., 2004). Estas actividades estuvieron acompañadas en todos los casos de una fundamentación lógica, para comprender
la importancia de estos elementos esenciales en los ecosistemas. Se espera que los cambios de actitudes sean, de esta misma forma, trasmitidos desde los docentes hacia sus alumnos y de estos últimos a su entorno sociocultural, especialmente en el área rural donde es más habitual el contacto
con estos animales.
Las actividades de campo y/o laboratorio contaron con gran predisposición de docentes y alumnos, donde se colectaron materiales para la elaboración de colecciones de referencia, principalmente de especies vegetales.
Consideramos que los objetivos planteados se pudieron alcanzar con creces, ya que se pudieron no
sólo desarrollar todas las actividades propuestas, sino también se sumaron nuevas iniciativas. Uno de
los objetivos generales -desarrollar el conocimiento de los elementos naturales y su relación con el
ecosistema-, se pudo cumplir gracias a la buena predisposición y receptividad por parte de los docentes y alumnos a los diferentes temas expuestos. Para esto se habían planteado objetivos específicos
como ampliar y actualizar en el plantel docente y en relación al contenido curricular del E.G.B. 1, 2 y 3,
conceptos relacionados a la historia natural y a temas de interés ecológico y sanitario, haciendo hincapié en la biodiversidad regional. Es importante destacar la dificultad que tienen en esas localidades
para acceder a fuentes bibliográficas y, por otro lado, algunos docentes desconocen muchos componentes locales ya que provienen de regiones con ecosistemas diferentes. Atendiendo a esta problemática se trabajó en los objetivos de brindar conceptos teóricos para que se puedan abordar, con distin-
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tos enfoques, las problemáticas ambientales de la región, y suministrar herramientas didácticas para
que se puedan transferir los conocimientos adquiridos a los alumnos, este último con la construcción
de herbarios, colecciones entomológicas y la elaboración de láminas y apuntes.
En relación al otro objetivo general -de generar cambios en la conducta de la población local en el
marco de las interacciones de las actividades humanas y el ambiente-, no cuantificable a corto plazo, como por ejemplo el aprovechamiento sustentable, disminuir la incidencia de enfermedades
emergentes y evitar las actividades contaminantes, se trabajó con el objetivo específico de estimular
el interés de los alumnos en el conocimiento y la conservación de los Recursos Naturales que, como
agentes multiplicadores en el seno de sus hogares y la comunidad en general, consideramos llevarán a generar cambios de conducta que apunten a mejorar la calidad de vida.
En el transcurso del proyecto surgió la iniciativa de concretar una visita de docentes y alumnos a la
ciudad de Santa Rosa. La misma se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2004, una vez concluidas
las actividades planteadas en el proyecto. El objetivo general de este viaje fue integrar los conocimientos brindados con una visita a un área protegida como Parque Luro, emplazada en un ecosistema muy diferente al de la región objeto de este proyecto, y por otro lado, reafirmar el vínculo entre las instituciones participantes de orden municipal, provincial y nacional.
Esta visita de tres días contó con la participación de representantes de cada escuela, totalizando
120 personas entre docentes, padres y alumnos, comprendidas en tres contingentes. Alojados en la
Escuela Hogar de Santa Rosa, pudieron disfrutar de una obra de teatro especialmente elaborada e
interpretada por el grupo “El Garaje”, donde se hizo alusión de manera amena a muchos de los conocimientos brindados a lo largo del año. También se realizaron actividades en la Reserva Provincial
Parque Luro, en el Parque Recreativo Don Tomás, se visitó el Museo Provincial de Historia Natural, la
Cámara de Diputados y su biblioteca, la Casa de Gobierno, y finalmente, se realizó un acto de cierre
en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa. En este evento, que contó con la presencia de autoridades universitarias, funcionarios provinciales y municipales, representantes de ONGs,
docentes, alumnos y público en general, se expuso el desarrollo del proyecto mediante la proyección de un video. También se hizo entrega de material bibliográfico donado por la Universidad Nacional de La Pampa, el Ministerio de Cultura y Educación y la Fundación Chadileuvú, para las bibliotecas de los cinco establecimientos educativos involucrados. El cierre contó con la participación del
grupo musical “Las Pamelas”, que interpretó canciones relacionadas al oeste pampeano, acto
acompañado por la proyección de fotografías que reflejaron las distintas actividades del proyecto y
sus actores.
La difusión de esta experiencia educativa se realizó a través de medios masivos de comunicación
(gráficos, radiales, audio-visuales y electrónicos), independientes y estatales. Se organizaron conferencias de prensa para comunicar los avances de cada etapa. Cabe destacar también, que los resultados parciales de este proyecto fueron expuestos en dos de los eventos de mayor relevancia a nivel
nacional relacionados al tema, en donde tuvieron una excelente crítica. Estos fueron: 2° Congreso
Internacional de Educación (Santa Fe) y 1° Jornadas Nacionales de Intercambio de Experiencias Educativas Ambientales (Capital Federal).
Compartimos las políticas de extensión impulsadas por la Universidad Nacional de La Pampa ya
que, haciendo especial énfasis en las actividades de informar, modificar conductas, concientizar y
acompañar procesos de aprendizaje, es que esperamos generar una ética conservacionista que permita una mejor convivencia del ser humano y su entorno natural. Estamos convencidos, además, de
que poniendo el esfuerzo en la educación ambiental estamos haciendo uso de una de las llaves que
conducen al logro de una mejor calidad de vida de la población.
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Conclusiones

Taller I
Trabajos interdisciplinarios:
x
Se destaca la presentación de trabajos sobre problemáticas hídricas abordadas desde
otras disciplinas: veterinaria, ecología, bioquímica, estadística, etc.
Calidad de aguas para distintos usos:
x
Trabajos referidos al abastecimiento urbano tratados desde diversos enfoques metodológicos.
x
Concientización para reducir el consumo.
x
Fomentar el uso de pozos particulares.
Tratamiento de aguas residuales mediante “carrizales”:
x
Metodología económica y factible para pequeñas localidades.
x
Suministra un efluente apto para ciertos reusos (por ejemplo el riego forestal).
x
Implementación de una base de datos y experiencias obtenidas en las localidades que
los desarrollaron.
Contaminación por nitratos:
Control de aplicación de fertilizantes acompañado por beneficios fiscales para los prox
ductores.
x
Protección de sectores considerados como reservas públicas de agua potable.
x
Desarrollo de redes cloacales, donde el acuífero se encuentre desprotegido.
x
Políticas de conservación del recurso hídrico subterráneo para evitar estas vías de contaminación.
Contaminación por agroquímicos:
x
Legislar sobre manejo, acopio y reciclaje de envases.
x
Implementar cursos de extensión para aplicadores como forma de revertir las prácticas
incorrectas.
x
Fomentar los estudios referidos a potencialidad de contaminación de acuíferos someros
en zonas de intensificación agrícola.

Taller II
El agua es un insumo imprescindible en innumerables procesos productivos y, a pesar de ser un recurso natural renovable, su escasez se manifiesta a medida que aumentan las demandas y los conflictos por su uso.
Si bien La Pampa es una provincia tradicionalmente agrícola ganadera, está tomando consciencia
de que el agua puede motorizar el desarrollo provincial. Para ello es necesaria una gestión integrada de los recursos hídricos (superficiales y subterráneos), que garantice un uso sustentable en beneficio de toda la sociedad.
Dentro de las temáticas tratadas en este taller se presentaron ponencias sobre conocimiento de
agua atmosférica y su aprovechamiento en la producción agropecuaria, numerosas ponencias sobre
un nuevo uso de los recursos hídricos como la piscicultura, y una alerta en el uso de agroquímicos y
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su incidencia en el agua subterránea. También trataron sobre sistemas de riego intensivos de cultivos hortícolas.
Del debate posterior a las ponencias se pueden destacar las siguientes recomendaciones:
x

x
x
x
x

Fortalecer la acuicultura como un aporte importante a la economía provincial, favoreciendo la incorporación de nuevos emprendedores y promoviendo un mayor conocimiento del recurso para lograr un aprovechamiento sustentable.
Revalorizar otros usos del recurso como el recreativo, turístico y termal.
Propiciar investigaciones de los distintos mecanismos de transmisión de agroquímicos
en el suelo y su incidencia en los recursos hídricos (por ejemplo en lagunas y acuíferos).
Profundizar los estudios de las nuevas áreas susceptibles de ser regadas con aguas superficiales o subterráneas, en un marco integral y sustentable.
Es necesario establecer una comunicación, participación y compromiso fluidas y dinámicas entre los distintos organismos del Estado nacional, provincial, municipal y la comunidad organizada, para que, trabajando entre todos, podamos darle al agua una política de Estado,

porque el agua es... un tema de todos.

Taller III
La gestión de los Recursos Hídricos en La Pampa, una acción a redefinir (institucional)
x
x
x

Existen numerosas instituciones y organismos que atentan contra la gestión del agua.
La política hídrica debe ser una política de Estado.
La creación (Ley) de un único organismo autárquico (capacidad institucional y financiera), autorregulado, con plena representación de sectores e independencia para el manejo de sus recursos (humanos, físicos y presupuestarios).

Sobre algunos fluviogeónimos del área de los ríos Atuel y Salado-Chadileuvú (cultural-educativo)
x
x
x

Importancia de una reivindicación de los nombres para sostener los derechos provinciales sobre las aguas (hidrónimos).
El asignar nombres es una forma de creación y da pertenencia.
Se puede hacer un seguimiento y recrear escenarios desde el punto de vista geomorfológico, hídrico, botánico, zoológico, histórico, poblacional y cultural.

Hacia una tarifa social (técnico-metodológico)
x
x
x
x

Existe un desequilibrio entre el desarrollo económico y el uso social del recurso.
El usuario ignora sus derechos. Oposición de derechos y provilegios.
Se confunde entre los bienes públicos y privados, y entre usuario y consumidor.
Se propone la necesidad de tener un sistema de tarifa con mayor equidad y equilibrio
por contraprestaciones (sólo de aplicación en sistemas medidos).

El servicio público de agua en el nuevo marco legal pampeano (institucional)
x
x
x

Se presenta el análisis de las competencias a niveles nacional, provincial y municipal.
Se presentan las funciones de la Administración Provincial del Agua (APA) y del marco
legal que la contiene.
Se resalta la vigencia de APA con “poder de policía” y los municipios como prestadores
de servicio. Necesidad de resolver conflictos de competencia.
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Evaluación de impacto ambiental para mitigar las inundaciones.
Impacto en la salud pública (técnico-metodológico)
x
x
x

La E.I.A. es una herramienta de gestión que incorpora consideraciones ambientales para
la decisión de una determinada actividad.
La E.I.A. tiene un abordaje multi-interdisciplinario y transversal a la problemática.
Se presenta un estudio del impacto de las inundaciones desde la salud pública (enfermedades con origen en el agua).

Monitoreo de agua superficial en La Pampa por medio
de imágenes satelitales (técnico-metodológico)
x
x

Las imágenes satelitales son una herramienta para el análisis multitemporal.
Se presenta la dinámica de anegamiento en Bajo de Bárbulo y bañados del sistema
Atuel-Salado-Chadileuvú, mediante la técnica de clasificación supervisada.

Educación no formal sobre recursos naturales en la cuenca de los ríos
Atuel, Salado, Chadileuvú y Curacó (cultural-educativo)
x

x

Se presentaron resultados de una experiencia educativa a nivel de docentes, alumnos y
comunidad, con el objetivo de revalorizar los recursos naturales (desertificación, migración a centros urbanos, y aspectos culturales sobre flora y fauna silvestre).
Los contenidos trabajados están avalados por el programa de EGB.

Manejo integral de la cuenca del río Colorado, experiencia del organismo de cuenca (institucional)
x

x

Se presentó la historia institucional que devino en la creación del COIRCO. Este modelo
de organización tiene ventajas que ameritan que se lo considere para su aplicación a
otras cuencas.
Se definieron y enumeraron sus misiones y funciones, como así también los distintos
proyectos que se desarrollan en la cuenca.

Estudio de probables precipitaciones extremas tendiente a optimizar
la regulación del nivel de la laguna Don Tomás (técnico-metodológico)
x

x

Se presentó el ajuste de un modelo probabilístico para el análisis de recurrencia de la
distribución de las precipitaciones mensuales, determinando volúmenes de posibles
aportes al sistema.
Para el estudio estadístico se utilizó información de la serie 1921-2004.

Fortalecimiento de la gestión de los recursos hídricos en la provincia de Córdoba (institucional)
x
x

Se presenta el programa para el Fortalecimiento Institucional en la Gestión Integral de
los Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba.
El análisis se basa en la situación legal e institucional existente, planteándose la necesidad de actualización y reglamentación de la legislación de aguas.
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Encuestas

¿Que opina de la organización del Congreso?
MALA
0%

NO CONTESTA
1%

REGULAR
0%

BUENA
26%

MUY BUENA
73%

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

NO CONTESTA

¿Con que frecuencia se debería hacer?
0 más
0%

3 años
7%

1 año
58%

2 años
35%

1 AÑO

2 AÑO
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3 AÑO

0 más

¿Las conferencias fueron de su agrado?
NO
CONTESTA
4%

NO
0%

SI
96%

SI

NO

NO CONTESTA

¿Considera que se deben incluir más
conferencias en los próximos congresos?
NO CONTESTA
9%

NO
31%

SI

NO

SI
60%

NO CONTESTA
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¿Qué opinión le merecen los trabajos presentados en los talleres?

REGULAR
8%

MALO
0%

NO CONTESTA
5%
MUY BUENO
38%

BUENO
49%

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

Observaciones y temas sugeridos
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Los talleres no deben ser simultáneos.
Disponibilidad de agua en el sector productivo.
Microbiología del agua.
Uso doméstico.
Aguas Termales nacionales e internacionales.
Aspectos sociológicos, económicos y educativos.
Más difusión en las escuelas.
Obras hídricas.
Dureza y salinidad.
Riego y otros usos.
Ausencia de trabajos de docentes.
Seguimiento de la calidad del agua del acueducto Río Colorado.
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NO CONTESTA

