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Dos años atrás se dio un primer paso -sin duda fundamental- en la tarea de fortalecer la conciencia hídrica pro-
vincial, en el Primer Congreso Pampeano del Agua.
Volvernos a encontrar luego de dos años es toda una satisfacción porque evidencia la continuidad de acciones en

la temática vinculada con nuestros recursos hídricos, tanto a través de diversas acciones en general, como de esta acción
en particular -la iniciación y desarrollo del 2º Congreso Pampeano del Agua- 
El Consejo Asesor en Recursos Hídricos es un organismo que nació al amparo de la Secretaría en la materia. Es

un lugar público, democrático, de ideas y pensamientos compartidos donde se referencian las políticas del sector, com-
plementándose con los demás órganos públicos, privados o cooperativos, provinciales y también nacionales.
Nuestra Secretaría y el Consejo Asesor tienen un importante papel que desempeñar en las discusiones sobre la

Cuenca del Río Colorado.
Es previsible anticipar importantes novedades en los próximos años, que conducirán a replanteos técnicos y de polí-

tica hídrica en cuanto a su manejo compartido, las cuales comenzarán a tratarse el día viernes 14 del corriente,
cuando se realice la esperada reunión de Gobernadores presidida por el Ministro del Interior de la Nación.
Durante estos dos años de espera activa, el Consejo Asesor de Recursos Hídricos se ha ocupado de abordar toda

una serie de temas destacados, que reflejan el interés comunitario. 
Así, las opiniones y posturas institucionales hallaron un espacio receptor de las inquietudes de nuestros compro-

vincianos, que luego llegaron a los ámbitos específicos donde se procedió a analizarlas,  para hallar y dar respuestas.
Dentro del cúmulo de acciones, merece destacarse la edición de los trabajos presentados al Primer Congreso,  las

conclusiones y el texto de las disertaciones efectuadas en el marco del mismo.
Este importante trabajo ha significado un verdadero aporte a la sociedad pampeana y fue distribuido entre repar-

ticiones públicas, colegios profesionales, ONG, Universidad, facultades, cooperativas, colegios de nivel polimodal y
bibliotecas. 
También se les ha entregado a aquellos investigadores dedicados al estudio de nuestra realidad hídrica y se  envia-

ron ejemplares a organismos nacionales e internacionales.
Cerramos así, un ciclo productivo que muestra claramente la decisión de este gobierno de edificar políticas de

Estado a largo plazo y que la continuidad de este Congreso, más allá de su periodicidad, contribuye a la consolida-
ción de la Cultura del Agua que sin duda posee el pueblo pampeano.
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Esta Cultura construida por nuestros antepasados y fortalecida por nuestras acciones, pasa a convertirse en un
legado fundamental que dejamos a nuestros sucesores.
El agua es la vida en La Pampa y su cuidado, preservación y uso racional, es el desafío que enfrentarán las nue-

vas generaciones de pampeanos. 
El hecho que hoy nos convoca, demuestra que ya los más jóvenes han hecho suya esta cultura y eso nos tranquili-

za a quienes luchamos por el agua para los pampeanos.
Mientras tanto, desde esta gestión, se mantendrá una defensa constante de los recursos hídricos compartidos con

otras jurisdicciones en el marco de una gestión de consenso. 
Entendemos que en el acuerdo y la compatibilización de intereses provinciales, puede conseguirse la optimización

del aprovechamiento en un marco de sustentabilidad que asegure el futuro hídrico para nuestros comprovincianos.
Otro será el Gobernador al que le toque abrir el próximo Congreso del Agua, pero lo hará con la misma convic-

ción y decisión, porque la política hídrica de La Pampa es una cuestión de Estado, que nos excede largamente.
Nada tienen que ver en esto banderías partidarias o sectoriales; no puede haber una causa que nos una a todos

los pampeanos de manera más indisoluble que la de defender nuestros recursos para las generaciones venideras.
Les dejo un cálido abrazo, les agradezco su preocupación y la participación en este congreso que tanto aporta en

esta temática tan cara a nuestros sentimientos.

MUCHAS GRACIAS.
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Introducción

El arsénico constituye usualmente un componente del agua subterránea que resulta tóxico para la
salud humana, cuando alcanza determinados valores. Una de las patologías más graves que produce es
una serie de manifestaciones dermatológicas y viscerales que se denominan “hidroarsenicismo crónico
regional endémico” (HACRE). (Biagini R.E. 1975) Los efectos que produce se localizan en lesiones y
cáncer de piel, cáncer de vejiga, riñón, hígado y pulmón. En la Argentina, si bien hay varias regiones
arsenicales,  la zona más afectada es la llanura chaco-pampeana que ocupa el centro y norte del país,
adjudicándose el origen del arsénico en el agua subterránea a la presencia de ceniza y vidrio volcánico
en los sedimentos loéssicos de la amplia región. (Álvarez A. 1985)

Antecedentes

El arsénico se encuentra en la naturaleza en minerales comunes, bajo cuatro especies químicas, como
la arsenopirita (FeAsS), el rejalgar (As2S2), el oropimente (As2S3) y el trióxido de arsénico (As2O3); es muy
ocasional encontrarlo como elemento puro. (Álvarez A. 1993)
Existen dos formas primarias de encontrarse: a) orgánica y b) inorgánica. En las aguas naturales se

encuentra como forma inorgánica, según su oxidación como semimetálico (AsO), o en forma de iones
como arsenato As+5, arsenito As+3 y arsina As-3. La toxicidad se incrementa con la reducción de su esta-
do de oxidación de As (V) a As (III). 
El arsénico tiene un pasado histórico, porque confundido con el azúcar o la harina se lo utilizó como

un poderoso veneno. Los nombres con que se lo conoce son por demás demostrativos: “rey de los vene-
nos”, “polvo de sucesión”, etc. Los asesinos han usado la capacidad de matar lentamente a sus víctimas,
aparentemente de causas naturales, a través de grandes dosis, mayores concentraciones de las encontra-
das en el agua, que provocan rápido deterioro de la salud y muerte. Una baja exposición, como la pro-
vocada por agua contaminada, causa efectos dañinos a mediano y largo plazo.
La principal vía de dispersión del arsénico en el ambiente es el agua; la concentración en aguas natu-

rales es muy variable y depende de las formas de arsénico en el suelo local.
La contaminación de los acuíferos con arsénico puede ser provocada por la incorporación de conta-

minantes desde la superficie, relacionada con actividades humanas, como procesos industriales en la
manufactura de transistores, láser y semiconductores, como también en la fabricación de vidrio, pig-
mentos, textiles, papeles, adhesivos de metal, aditivo de alimentos y conservante de madera, municio-
nes, procesos de bronceado, plaguicidas, herbicidas y productos farmacéuticos, pero también por los
procesos naturales de interacción agua-roca, ocasionada por ambientes geológicos específicos. (Barral,
JM y Zago, L 1983) (Curci, O H 1993) 
Las especies químicas más importantes en aguas naturales son H3AsO3, H2AsO4

- y HAsO4
2-, alta-

mente solubles y estables. Los arsenitos son especies más tóxicas y están presentes en ambientes reduc-
tores y los arseniatos bajo condiciones oxidantes. (Cabrera, A. y M. Blarasín. 2001) Es común que los
más tóxicos estén en aguas con condiciones anaeróbicas (subterráneas, pozos) y los menos estén en aguas
aeróbicas (superficiales).
En Argentina, las primeras manifestaciones de la enfermedad se demostraron con lesiones patológi-

cas en principio de siglo, conocidas como “enfermedad de Bell Ville”, ciudad donde se había observado
el mayor número de enfermos. El mejor conocimiento de esta enfermedad y su tratamiento en distin-
tos centros urbanos dieron la pauta que la zona afectada era mucho mayor, abarcando las provincias de
Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Salta, Tucumán, Catamarca,
Formosa y San Luis. 
En toda la zona de la llanura chaco-pampeana (centro y norte del país), se adjudica el origen del arsé-

nico en el agua subterránea a la presencia de ceniza y vidrio volcánico en los sedimentos loéssicos de la
región (Astolfi E, Besuschio SC, 1983).
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Los valores promedios permitidos para agua potable de la cantidad de arsénico para consumo, se per-
mite como valor máximo 0,01 mg/l. Esto corresponde para aguas naturales, potables y envasadas, según
lo establece en sus artículos 982 y siguientes. (Código Alimentario Argentino) (FAO. OMS-OPS. 2007)

Enfermedad

Se ha determinado que una de cada diez personas que beben agua con un contenido de arsénico supe-
rior a 500 µg/l puede morir de cáncer de pulmón, vesícula y piel. La exposición ocupacional, principal-
mente en caso de inhalación, incrementa el riesgo de cáncer de pulmón cuando se alcanzan niveles acu-
mulativos de 0.75 mg/m3. (Baliña LM, 1981) La exposición al arsénico vía el agua potable es conside-
rada a largo plazo o crónica.
La toxicidad aguda es la consecuencia de la ingesta de alto contenido de arsénico en un tiempo corto

y la toxicidad crónica es el resultado de la ingesta de pequeñas cantidades de arsénico en un largo perí-
odo.
El arsénico contenido en el agua y los alimentos ingresa al organismo por vía bucal y su absorción

depende de la liposolubilidad del compuesto. Los arsénicos inorgánicos (trivalentes), tales como los con-
centrados en el agua, penetran a través de las membranas biológicas con mayor dificultad que los arse-
nitos orgánicos, lo que explicaría el largo período de incubación de la enfermedad. Después de ser absor-
bido, el arsénico pasa al torrente sanguíneo y es distribuido en los diferentes órganos donde se deposita
principalmente en el hígado, riñón, corazón, pulmón, pelo y piel.
La absorción del arsénico a través de la piel es mínima y así el lavado de manos, bañarse, lavaderos,

agua de uso recreacional etc. no plantea riesgo para la salud humana. 
El arsénico que ingresa con la ingesta e inhalación, se acumula en el organismo por exposición cró-

nica y a ciertas concentraciones ocasiona afecciones como: alteraciones de la piel (relajamiento de los
capilares cutáneos y la dilatación de los mismos) con efectos secundarios en el sistema nervioso, irrita-
ción de los órganos del aparato respiratorio, gastrointestinal y hematopoyético, acumulación en los hue-
sos, músculos y piel, y en menor grado en hígado y riñones.
Los efectos tóxicos por consumo de agua con altos contenidos de arsénico pueden mencionarse:

hiperpigmentación, hiperqueratosis, enfermedad del Black Foot (escoriaciones oscuras en los pies) gan-
grena y cáncer de piel, cirrosis, hemoangioendotelioma, problemas de reabsorción renal, inhibición de
la síntesis de la porfirina, afectación a los glóbulos blancos, abortos espontáneos, neuropatía periférica,
parálisis, pérdida de la audición, inhibición de algunas enzimas, inhibición de algunos procesos bioquí-
micos y daños al intestino.
Los síntomas clínicos tempranos de la intoxicación aguda se manifiestan como dolor abdominal,

vómitos, diarrea, dolor muscular y debilidad con enrojecimiento de la piel. A medida que progresa la
enfermedad, entumecimiento y hormigueo de las extremidades, adormecimiento muscular y la apari-
ción de erupción cutánea. Estos síntomas pueden incluir además paraestesia de las extremidades, hiper-
queratosis palmar y plantar, aparición de líneas blancas transversales en las uñas denominadas líneas de
Mees y deterioro progresivo de la respuesta sensorial y motora.
Existen regiones en donde el consumo continuo y prolongado de aguas de pozos con alto contenido

arsenical, produce manifestaciones dermatológicas y viscerales que se denominan HACRE (hidroarseni-
cismo crónico regional endémico). Se considera cuando las aguas contienen más de 0,5 mg/l de arséni-
co disódico, o más de 0,12 mg/l de arsénico metaloide, capaces de determinar intoxicación crónica.
(Tello EE. 1981)
El HACRE tiene características propias, posee lesiones y alteraciones características de enfermedad

crónica. Las manifestaciones clínicas del HACRE incluyen lesiones cutáneas, mucosas y cánceres visce-
rales (Grisnpan D. 1985). 
Se las divide en:
1º Después de la exposición a largo plazo, los primeros cambios se observan generalmente en la piel.
La queratodermia palmoplantar (hiperqueratosis) es el síntoma más frecuente y característico para
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el diagnóstico, la localización palmoplantar es bilateral y casi simultánea, de aspecto verrugoso.
Dificulta el cierre de la mano. Se aprecia un aumento del espesor cutáneo, de color amarillo grisá-
ceo o gris negruzco, seco y áspero al tacto. (Sai Siong Wong, 1998)

2º El cáncer es un último fenómeno, y toma generalmente más de 10 años para convertirse. Los tumo-
res cutáneos son el segundo síntoma en orden de frecuencia y son múltiples, están ubicados en el
tronco, particularmente en el dorso, la parte anterior del tórax, en miembros y el cuero cabelludo.
Hay más lesiones en las partes cubiertas que en las partes expuestas.

3º La melanodermia es una pigmentación cutánea gris pizarra o negra, que puede ser difusa o circuns-
cripta, es poco frecuente. Aparece en el tronco y la raíz de los miembros.
Las leucoplasias de la mucosa oral y laríngea, son placas blanquecinas, fuertemente adheridas a la
mucosa que predisponen al cáncer de laringe. (Ohnishi Y, Murakami S, 1997)

4º Los cánceres viscerales, afectando órganos internos, los pacientes con HACRE mueren por neopla-
sia interna, y de éstos principalmente por cáncer de pulmón (Gonsebatt ME, Vega L, Salazar AM,
1997). Los órganos afectados en orden de frecuencia son: pulmón, estómago, laringe, esófago,
faringe, tráquea, hígado y mama. Los carcinomas necesitan entre 20 y 30 años para desarrollarse,
pudiendo depender esto de la dosis de arsénico ingerido. (Evans S. 1977)

La eliminación natural del arsénico del organismo humano es por vía urinaria, heces, sudor y epite-
lio de la piel (descamación). El arsénico orgánico tiene una rápida y completa eliminación por los riño-
nes. El tiempo de vida medio del arsénico inorgánico en el ser humano es de 2 a 40 días. Existen facto-
res genéticos, dietéticos, culturales, sociales y otros provenientes del estilo de vida que pueden afectar
la capacidad de detoxificación en los personas, factores que no se tienen en cuenta en la estimación del
riesgo.

Medidas preventivas

Las acciones tóxicas del arsénico afectan a personas de todas las edades, principalmente a aquellas
que viven en la pobreza y con desnutrición. Se deben considerar las pérdidas económicas para el Estado,
obras sociales y el paciente cuando una persona enferma por arsénico, además de perder su trabajo y la
necesidad de atención y cuidado permanente por su familia, agravándose permanentemente su salud.
Muchos de los efectos perjudiciales del arsénico son irreversibles. 
• Se aconseja en una etapa inicial, beber agua de buena calidad, ingerir comidas nutritivas y ricas en
vitaminas que puede revertir algunos efectos. (National Research Council, 1999) (Organización
Mundial de la Salud, 1987)
Algunas propuestas generales para afrontar el problema del arsénico en el agua subterránea son:

• Construcción de pozos más profundos, conforme a un diseño adecuado de perforación, entuba-
miento y desarrollo. Con la profundidad mejora la calidad del agua subterránea. (Nicolli, H.,
Smedley, P. y J. Tulio. 1997)

• Controles que requieren no sólo estudios del acuífero, sino también el diseño, ejecución y segui-
miento de las perforaciones. Conocimientos básicos respecto de las características que debe tener
un pozo de agua para considerarse correctamente construido.

• Realizar precarios pozos en lugar de perforaciones, debido a la facilidad de captación contribuye a
su propio proceso de degradación, ya que un pozo construido incorrectamente se convierte en vehí-
culo de elementos contaminantes provenientes de los distintos niveles de aguas subterráneas o con-
taminantes superficiales.

• Utilización de aguas superficiales de ríos o lagos, o bien recolección de agua de lluvia, tratada y
desinfectada con tecnologías adecuadas, a fin de evitar el riesgo de enfermedades. Las aguas super-
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ficiales tienen menores contenidos de arsénico pero es mayor el riesgo de contaminantes infeccio-
sos. Dado que las enfermedades hídricas biológicas producen más muertes en la población que las
producidas por arsénico, se necesita ser cuidadoso cuando se seleccionan fuentes alternativas de
suministro de agua. 

• El tratamiento o saneamiento del agua con desinfectante como el cloro, lo oxida fácilmente pasan-
do de arsenito a arsenatos menos tóxicos. También actúa de igual manera el permanganato de
potasio, ozono y oxidación biológica. También procesos de coagulación con Al (III) y Fe (III). Se
pueden utilizar procesos de oxidación con coagulación para aguas superficiales. Los más problemá-
ticos son los procesos de floculación y precipitación por la extracción de los lodos o barros y su des-
tino.

• Programas de información y educación para concientizar a la población sobre los efectos perjudi-
ciales para la salud del arsénico en el agua subterránea y sobre fuentes alternativas de suministro
de agua.

• Sistemas de remoción de arsénico así como disposición final adecuada de las aguas residuales y sóli-
dos de rechazo de las plantas de tratamiento. Las técnicas aconsejadas para volúmenes de agua
importante son: 

- Absorción con precipitación usando sales de hierro y aluminio.
- Absorción en alúmina activada / carbón activado / bauxita activada 
- Osmosis inversa 
- Intercambio iónico 
- Oxidación seguida de filtración 
- Ablandamiento con cal.

• En áreas rurales o domicilios particulares con poco volumen de agua, la extracción se realiza usan-
do arcillas naturales y activadas seguidos de filtración. Como oxidante se usa el hipoclorito de cal-
cio. Deben ser de bajo costo y fácil aplicación. (Esparza, María Luisa de ; Medina; María Wong de.
1998) (Cáceres, R. E.; Pía, J. M.; 2002)

• Matriculación de profesionales dedicados a la construcción de perforaciones (condiciones y proce-
dimiento), metodología para la autorización de perforaciones, diseño, formularios e instructivos,
elaboración de los procedimientos, etc.

• Estudios de investigación y monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas, en particular de la
evolución del contenido en arsénico. (CAA. 2007)

• Monitoreo clínico para detectar precozmente síntomas de hidroarsenicismo en la población.
Realizar estudios epidemiológicos en la población y pacientes enfermos.

Conclusión

El hidroarsenicismo crónico en nuestro país contribuye a un problema médico, social y sanitario. La
búsqueda y el estudio permanente de nuestras fuentes de agua potable, investigación sobre calidad físi-
co química y biológicas de las aguas, el rol de la actividad privada, las industrias, los sistemas produc-
tivos, el Estado aplicando tratamientos adecuados, campañas de educación, asistencia a las personas
enfermas, y el trabajo interdisciplinario de distintas profesiones tendiente a mejorar los recursos hídri-
cos pueden contribuir a mejorar la disponibilidad de agua en relación a su calidad y cantidad. (Granada
Meneses, José Antonio; 2003) (Cáceres, R. E.; 2003)
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El objetivo fue determinar la evolución de la calidad del agua en establecimientos de la cuenca
lechera de La Pampa. Se planteó la hipótesis de que los megatambos, debido a su alto número de
animales (400 a 700 vacas), podrían causar una salinización del agua de bebida, por un uso exce-
sivo de las napas, y la contaminación de las mismas, por la gran acumulación de efluentes. Se deci-
dió compararlos con tambos medianos (100 a 250 vacas) para evaluar el impacto de ambos mode-
los sobre la calidad del agua. Se trabajó con un total de 8 tambos en cada categoría. Las muestras
de agua se obtuvieron semestralmente, durante 3 años consecutivos, y sobre ellas se realizaron aná-
lisis químicos (pH, Sales Totales, Dureza, Sulfatos, Cloruros, Nitratos, Nitritos, Amoníaco,
Calcio, Magnesio, Flúor y Arsénico) y bacteriológicos. No pudo demostrarse, en ninguno de los dos
grupos, un incremento estadísticamente significativo de la salinidad total del agua durante el perí-
odo de estudio, aún cuando en algunos megatambos hubo evidencias de este proceso. En ambos gru-
pos, se halló un porcentaje importante de muestras con tenores de Sales Totales, Sulfatos, Flúor y
Arsénico por encima de los límites recomendados para bovinos lecheros.

Palabras clave: calidad de agua, tambos, La Pampa.
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Introducción

El agua es un nutriente básico para todo el reino animal y vegetal. Por ello es esencial realizar un
análisis de la calidad del agua de bebida al comenzar cualquier explotación ganadera y, en explotacio-
nes intensivas, repetirlo periódicamente por la posibilidad de su posterior contaminación y salinización.
La suma de todas las sales minerales disueltas en el agua se denomina Salinidad Total o Sólidos

Totales Disueltos (STD). La salinidad por debajo de los 1.000 mg/litro es excelente para uso animal en
general. De 1.000 a 3.000 mg/L es satisfactoria, y de 3.000 a 5.000 mg/L, regular. Aunque el ganado
lechero puede adaptarse a altas concentraciones, soportando un rango de 5.000 a 7.000 mg/l (NRC,
1974), en este trabajo se considerará como límite máximo permitido los 5.000 mg/L.
En estudios realizados en establecimientos de la cuenca de abasto de Buenos Aires, los STD prome-

diaron los 1.005 mg/L, pero en las zonas de 9 de Julio y Lezama (ambas en la provincia de Buenos Aires)
se halló una media de 4.686 mg/L y de más de 6.000 mg/L, respectivamente (Lagger y Vacarezza,
1995).
Con respecto a la dureza del agua, distintos trabajos han demostrado que ni el consumo de agua ni

la producción animal se ven afectados por el consumo de aguas duras (Blosser y Soni, 1957). Como refe-
rencia puede tomarse la siguiente clasificación: blanda por debajo de los 100 mg de CO3Ca/L, modera-
damente dura entre 100 y 270, dura entre 270 y 360 y muy dura entre 360 y 470, y extremadamen-
te dura por encima de 470 mg/L (Lagger et al., 2000). Sin embargo, en este trabajo se considerarán
aguas duras en ganadería a las que se encuentran por encima de 360 mg/L. En un relevamiento, reali-
zado en la cuenca de abasto de Buenos Aires, muy pocos establecimientos estaban por debajo de 300
mg/L y algunos llegaron a 1.508 mg/L (Lagger y Vacarezza, 1995). Los carbonatos y bicarbonatos son
los responsables de la dureza del agua, y pueden producir incrustaciones en las ordeñadoras, formando
las llamadas “piedras de leche”, debiéndose utilizar semanalmente una mayor cantidad de detergentes
ácidos para eliminarlas. También pueden tapar los picos de las máquinas pulverizadoras. 
Los cloruros (Cl-) se presentan combinados formando sales, como cloruro de sodio (Na), de magne-

sio (Mg) y de calcio (Ca). Se asume para vacas lecheras una tolerancia de 2.400 mg de Cl-/L (Bavera et
al., 1999). El agua puede aportar cantidades importantes de Na, generalmente como cloruros y sulfa-
tos, lo cual es de relevancia nutricional debido a que las pasturas generalmente son bajas o marginales
en Na (McDowell, 1992). Se ha demostrado que la fertilización con Na incrementa la concentración del
mineral en los pastos, el consumo de alimento y la producción de leche (Chiy y Phillips, 1998).
Los sulfatos pueden contribuir al aporte de azufre de la dieta, y así, a la síntesis de aminoácidos azu-

frados a nivel ruminal, sobre todo con alimentos bajos en proteína. Sin embargo, en cantidades exce-
sivas pueden ser nocivos para los rumiantes, por su efecto osmótico (cuando forma sales de Na o de
Mg) y porque pueden contribuir a la aparición de deficiencias de cobre secundarias, debido a la forma-
ción de sulfuro o tiomolibdato de cobre a nivel ruminal (Suttle, 1991). A causa de la posibilidad de
adaptación de los animales a variaciones razonables de osmolaridad en el agua, en el primer caso, y
considerando que los alimentos ofrecidos a los bovinos pueden variar en la cantidad de cobre biodis-
ponible, en el segundo caso, no puede establecerse con seguridad, y para todas las situaciones, un nivel
máximo recomendable. De acuerdo a ello, entonces, este nivel puede ser de 1.000 mg/L o de 1.500
mg/L en vacas lecheras, aunque por encima de 700 mg/L no son recomendables para preparar sustitu-
tos lácteos (Squires, 1993; Naylor, 1991; Bavera et al., 1999). En un relevamiento realizado en la pro-
vincia de Buenos Aires se halló una media de 200 mg/L, y un máximo de 1.200 mg/L (Lagger y
Vacarezza, 1995).
La presencia de nitratos en el agua de bebida puede deberse a una contaminación bacteriana a par-

tir de los efluentes de establecimientos intensivos o a un exceso de fertilización nitrogenada (general-
mente, con urea), que llega a las napas de agua. A nivel ruminal, los nitratos se metabolizan a nitritos,
que al absorberse se combinan con la hemoglobina formándose metahemoglobina, la que impide el
transporte de oxígeno, y de allí su potencial toxicidad (Essig et al., 1993). Los máximos niveles acepta-
bles de nitratos son 45 mg/L en humanos (OSN, 1970) y de 200 mg/L (Squires, 1993) a 440 mg/L
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(NRC, 1974) en animales. En cuanto a nitritos, los valores son 0,1 mg/L en humanos (OSN, 1970) y
33 mg/L en animales (NRC, 1974).
La presencia de minerales puede producir variaciones en el pH del agua. Según NRC (1988), rangos

de pH 6 a 9 son satisfactorios para el ganado.
El Flúor (F) es generalmente considerado como un elemento tóxico para los animales domésticos y el

hombre. Existen, sin embargo, resultados conflictivos en animales de laboratorio con respecto a su esen-
cialidad (NRC, 1980; Underwood y Suttle, 1999). La toxicidad por F produce anormalidades en dientes
y huesos. Normalmente, los casos de presentación natural son crónicos, y por ende, más comunes en vacas
de cría y ganado lechero. Puede aparecer moteado de dientes en vacas que beben aguas con 4-5 ppm de
F (McDowell, 1992). En un relevamiento realizado en el norte de la provincia de La Pampa, las concen-
traciones promedio de F en agua variaron estacionalmente entre 2,13 y 5,22 mg/L (Pechin et al., 1995).
El arsénico (As) se encuentra en estado tri o pentavalente (NRC, 1980). La forma trivalente, la más

común en la naturaleza, bloquea específicamente las enzimas lipoatodependientes y es más tóxica que
la forma pentavalente (NRC, 1980). Los signos de una intoxicación aguda en bovinos son cólicos, dia-
rrea, depresión marcada y dermatitis. También pueden presentarse casos de intoxicación crónica, con
signos más solapados (NRC, 1980). El límite máximo permitido de As en agua de bebida para consu-
mo humano es de 0,05 mg/L, según el CAA (2000). Para consumo animal, frecuentemente se conside-
ran aceptables niveles menores a 0,20-0,30 mg/L, aunque los límites podrían ser más altos. En las regio-
nes semiáridas y áridas de nuestro país, que comprenden buena parte de la provincia de La Pampa, exis-
ten grandes áreas con aguas que poseen elevadas concentraciones de As (Pechin, 1994). En el releva-
miento ya citado (Pechin et al., 1995), realizado en la zona norte de La Pampa, se encontraron valores
de As en agua entre 0,12 y 0,30 mg/L. 
El conocimiento de la calidad del agua de bebida en el medio rural permitirá establecer las bases de

una política de protección de las fuentes de agua, preservando el medio ambiente para el bienestar ani-
mal y humano. En la Cuenca Lechera de La Pampa se han establecido recientemente varios megatam-
bos, establecimientos de producción intensivos. Las consecuencias de este tipo de explotaciones pueden
ser las grandes acumulaciones de efluentes sin tratamiento y la salinización de las napas por excesivo
consumo de agua. En algunas muestras de agua remitidas para su análisis al Laboratorio de Calidad de
Agua, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam., se ha encontrado una creciente concentración
de minerales (salinización) y de nitratos en el agua, lo cual ha estimulado un estudio más sistemático de
la región.
El objetivo de este trabajo fue comparar la evolución a través del tiempo de la calidad físico-quími-

ca del agua y su contaminación bacteriana fecal, realizando un relevamiento en megatambos y tambos
medianos de la Cuenca Lechera de La Pampa. 

Materiales y métodos

Se trabajó con la totalidad de los megatambos (8) de las zonas subhúmeda y semiárida de la provin-
cia de La Pampa, los que tenían entre 400 y 700 vacas en ordeñe. Se muestrearon, además, 11 estable-
cimientos pertenecientes al estrato de tambos medianos de entre 100 y 250 vacas en ordeñe, ubicados
en la misma zona. Estos últimos tienen un consumo relativamente bajo de agua, lo que permitiría la
recuperación de las napas. Tres establecimientos medianos abandonaron la actividad lechera en el trans-
curso del ensayo.
En ambas categorías de tambos, se realizaron 2 muestreos de agua por año, cada 6 meses, durante

3 años consecutivos, de manera de totalizar 6 muestreos por establecimiento. En cada establecimiento,
se eligió la perforación más utilizada (en dos tambos de cada categoría, se eligieron dos perforaciones).
De este modo se totalizaron 10 muestras por categoría de tambos. En la mayoría de los casos las perfo-
raciones correspondían al agua utilizada en la limpieza de la sala de ordeñe, el sistema de enfriado de
leche y, en los casos de mediana a baja salinidad, también ésta era el agua utilizada para los bebederos
de los potreros cercanos a la sala de ordeñe.
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Las muestras de agua se obtuvieron del caño del molino o la bomba o de la canilla, en un recipien-
te de plástico limpio para el caso de análisis físico-químico de agua (1,5 L) y en un recipiente estéril para
determinaciones bacteriológicas (0,25 L). Las muestras así obtenidas se conservaron refrigeradas hasta
su procesamiento en el laboratorio.
Para el análisis físico-químico de las muestras se utilizaron los métodos aprobados por la ex Obras

Sanitarias de la Nación (OSN, 1970), según se detalla a continuación:

Características macroscópicas: 
Olor, color, sabor, sedimentos y partículas en suspensión.
Análisis químicos:

- pH, con peachímetro digital.
- Sólidos Totales Disueltos, por el método gravimétrico.
- Dureza, titulación con EDTA-negro de eriocromo T. 
- Cloruros, por titulación con nitrato de plata-bicromato de potasio.
- Sulfatos, por precipitación con clorhidrato de bencidina y titulación NaOH-fenolfta-leína.
- Nitratos, por el método colorimétrico de la brucina-ácido sulfúrico.
- Nitritos, por colorimetría, reacción del ácido sulfanílico-a naftilamina.
- Magnesio, por el método colorimétrico del amarillo de titanio-NaOH.
- Flúor, por colorimetría, reacción de la alizarina S-oxicloruro de Zn.
- Arsénico, por la técnica colorimétrica de Gutzeit modificada, utilizando dietil ditio carbamato
de plata. 
- Calcio, por titulación con EDTA calcón carbónico.
- Amoníaco por colorimetría, reacción con fenol-hipoclorito alcalino.

Para los análisis bacteriológicos se utilizó el método IV de Wilson (CITECA, 1983), determinación
de bacterias aeróbicas mesófilas y psicrófilas, bacterias coliformes, Escherichia coli, Pseudomona aerugi-
nosa, Salmonella sp., estafilococos patógenos y estreptococos fecales.
Los resultados recolectados fueron comparados con los límites máximos permitidos para composición

química, de acuerdo a las consideraciones vertidas anteriormente, y para análisis bacteriológicos por
Código Alimentario Argentino (CAA, 2000).
Con los valores de STD hallados a través del tiempo se realizó un análisis de regresión, dentro de

cada grupo de tambos (Steel y Torrie, 1992).

Resultados y discusión
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a) Los valores entre
paréntesis expresan el
número de muestras por
encima de 5.000 mg de
STD/L, 1.000 mg de
SO4/L, 360 mg de DT/L,
5 mg de F/L y 0,30 mg
de As/L, respectivamente.

b) Número de muestras
por encima de 3 UFC de
bacterias coliformes/dl y
positivas a E. coli.

Tabla 1. Calidad del agua en los megatambos (primer y último muestreos).



Los resultados de los análisis de regresión realizados en ambos grupos de tambos revelan que no hubo
un efecto significativo del tiempo sobre la calidad del agua, medida en términos de STD (la pendiente
de la recta de regresión no fue distinta de cero) (Gráficos 1 y 2). En términos de STD, la enorme varia-
bilidad hallada entre tambos fue la causa de que los valores de R2 fueran muy bajos. De todos modos,
debido a que en los megatambos se observa una tendencia a la salinización parece razonable recomen-
dar un seguimiento de los mismos, teniendo en cuenta que las precipitaciones en los últimos tres años
en la zona estuvieron por encima del promedio histórico, lo cual probablemente significó una mejor
recarga de los acuíferos. Sin embargo, en algunos casos individuales, hubo algunos cambios importan-
tes. Por ejemplo, en el megatambo Nro. 1, ubicado en la zona de Santa Rosa, los STD se incrementa-
ron de 6.540 a 8.835 mg/L entre el primer y el último muestreo.
Aún cuando numéricamente existen diferencias en algunos parámetros (DT, Ca, Cl y Mg) entre el

primer y último muestreo en megatambos, en ninguno de ellos el estudio de regresión arrojó pendien-
tes distintas de cero.

En cuanto a la contaminación bacteriana (niveles mayores de 3 unidades formadoras de colonias,
UFC, de coliformes/100 ml, y positivas a E. coli) hallada en algunas muestras al comienzo del ensayo,
se solucionó con la limpieza y desinfección de tanques y cañerías. De esta manera, desde el segundo
muestreo en adelante no se hallaron muestras con evidencias de contaminación fecal. Este es un dato
que cobra valor si se considera que todas las napas estaban cercanas a las lagunas que recogían los
efluentes de los tambos, y revela que aún no es un problema de la magnitud que ha alcanzado en paí-
ses con producciones animales más intensivas. En Europa y Estados Unidos el manejo de los efluentes
está a cargo de expertos y totalmente legislado, obligando a los productores a tener instalaciones imper-
meables para 6 meses de efluentes, con un plano y un cronograma de distribución. Los efluentes, que
son ricos en potasio, fósforo y nitrógeno, son utilizados, previo análisis del suelo, para la fertilización de
potreros con pasturas.
Los conteos de bacterias aeróbicas estuvieron siempre por debajo del máximo permitido por el CAA

(2000) y todos los muestreos fueron negativos a Pseudomona aeruginosa, Salmonella sp., estafilococos
patógenos y estreptococos fecales.
Aún cuando las perforaciones con aguas de elevada salinidad (más de 5.000 mg/L) no fueron utili-

zadas para bebida de los animales, sus efectos nocivos sobre cañerías e instalaciones deben ser destaca-
dos, ya que acortan la vida útil de los mismos. Los valores elevados de DT dificultan el lavado conven-
cional de los equipos de ordeñe (al saponificar los detergentes), pudiendo afectar la calidad final de la
leche, u obligar al lavado repetido de los mismos con detergentes ácidos.
En las muestras de los tambos medianos se observó un cierto porcentaje con tenores elevados de As

y F, minerales cuyo contenido no tiene una correlación positiva con la salinidad total. Efectivamente,
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Tabla 2. Calidad del agua en los tambos medianos (primer y último muestreos).

a) Los valores entre
paréntesis expresan el
número de muestras por
encima de 5.000 mg de
STD/L, 1.000 mg de
SO4/L, 360 mg de DT/L,
5 mg de F/L y 0,30 mg
de As/L, respectivamente.

b) Número de muestras
por encima de 3 UFC de
bacterias coliformes/dl y
positivas a E. coli.



todas las muestras altas en As y F tenían una salinidad de baja a moderada, y eran bebidas por la hacien-
da.
En general, las muestras con niveles elevados de sulfatos tenían una salinidad total elevada, de mane-

ra que ya habían sido descartadas por los propietarios para su uso como agua de bebida, debiendo recu-
rrirse a otras perforaciones.
Los valores de nitratos, de nitritos y de amoníaco, indicadores de contaminación bacteriana o por fer-

tilizantes, no aparecieron elevados en ningún muestreo, lo que coincide con los análisis bacteriológicos,
y revela, además, que la fertilización nitrogenada de los potreros cercanos al tambo no alcanzan a pro-
ducir aún ninguna consecuencia nociva sobre las napas.
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Gráfico 2. STD (mg/L) en las muestras de agua provenientes de los tambos medianos, a lo
largo del tiempo (Intervalo de Confianza al 95%).

STD (mg/L) = 3.531,2 - 6,7 x tiempo. p = 0,96. R2 = 0,00.

Gráfico 1. STD (mg/L) en las muestras de agua provenientes de los megatambos, a lo largo
del tiempo (Intervalo de Confianza al 95%).

STD (mg/L) = 2.644,3 + 131,8 x tiempo. p = 0,47. R2 = 0,009.



Conclusiones

Durante el período estudiado no pudieron demostrarse evidencias de salinización o contaminación de
las napas de agua, en ninguna de las categorías de tambos observadas en La Pampa. No obstante, es un
aspecto cuya evolución se debería seguir controlando en el futuro, por su influencia en la producción
lechera y en la salud humana y animal.
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Este trabajo intenta evaluar la calidad del recurso hídrico subterráneo para su utilización en
consumo humano y en los sistemas productivos de la región. 

A tal fin es importante conocer estudios de nuestros acuíferos, como también es necesario conocer
el diseño, ejecución y seguimiento de las perforaciones. (Bavera, G.; Rodríguez, E.; 1979).

Este estudio es importante porque la mayoría de las poblaciones y empresas agroganaderas de la
zona evaluada utilizan sus propias perforaciones para consumo como agua potable y en los procesos
productivos (industrias, producción animal, riego, etc.). 

Palabras clave: Agua – Parámetros - Arsénico – Flúor – Calidad.
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Introducción

Según el “Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua Potable y el Saneamiento” (1990) de
Naciones Unidas, se estimó que 1.500 millones de personas carecen de agua potable y es más escaso
aún cuando se trata del saneamiento de la misma.
Según la OMS en países del tercer mundo una de cada cinco poblaciones reciben agua tratada o segu-

ra (Mc Junkin, F. 1986). Sus objetivos están centrados en la gestión responsable de los recursos hídri-
cos, el desarrollo sostenible, la salud y el bienestar humano como un todo, lo que implica la participa-
ción de la comunidad en su conjunto y el compromiso de los ejecutores de políticas públicas. (Amándola,
Viviana; Mérida, Luís a. 2001). 
Realizar una explotación racional del recurso subterráneo para la provisión de agua, para uso produc-

tivo y consumo privado, es importante porque debemos evaluar: las instalaciones relacionadas a la
extracción y almacenamiento de agua dentro de las propiedades, incluyendo establecimientos educati-
vos, de recreación, complejos habitacionales y el agro en general; por ello es necesaria la difusión, la apli-
cación de controles y la necesidad de crear conciencia en la comunidad.
La presencia de arsénico en el agua subterránea utilizada para consumo humano o animal, es uno de

los problemas sanitarios más importantes a nivel mundial. El arsénico es un elemento ampliamente dis-
tribuido en la naturaleza y de elevada toxicidad para los seres vivos. 
Los casos reportados de intoxicación crónica en el hombre provienen de países como Argentina,

Bangladesh, Chile, México, China, Hungría, India, Taiwán, Tailandia, Reino Unido y Estados Unidos
de América, donde la exposición a través del agua de bebida afecta a varios millones de personas. (Pérez
Carrera, A.; Fernández Cirelli, A. 2004). 
Estas zonas, de acuerdo con sus características edafoclimáticas poseen excelentes aptitudes producti-

vas, pero sufren limitaciones debido a la calidad del recurso hídrico disponible. Además de la presencia
de arsénico, la salinidad y la elevada concentración de flúor limitan el aprovechamiento del recurso y
ponen en riesgo la salud del hombre y los animales. (Bhattacharya, P.; 1999) (Bolzicco, J.E.; 1997).
El origen del As en las aguas subterráneas de la Argentina es atribuido a la actividad volcánica ocu-

rrida en los Andes durante el Cuaternario o por el vertido de la industria química que puede aportar un
alto porcentaje de arsénico en las redes de desagüe.
La elevada toxicidad del arsénico y sus compuestos exige un riguroso control del agua y el alimento,

pues aún en pequeñas dosis, puede acumularse en el organismo y provocar intoxicaciones crónicas. 
En Argentina, cobra importancia el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), enfer-

medad producida por la ingesta de dosis variables de arsénico durante largos períodos (Bavera, G.;
1979), que afecta a gran parte de la población (endémico) de una región (regional).
Las alteraciones más importantes por el consumo a largo plazo de arsénico contenido en el agua pota-

ble, es causa de cáncer de piel, de pulmones, de vejiga urinaria, y de riñón, también como otros cam-
bios de la piel tales como presencia y espesamiento de la pigmentación (hiperqueratosis). 
La enfermedad (HACRE) evoluciona en cuatro periodos: hiperhidrosis palmoplantar con prurito y

descamación, conjuntivitis, vómitos o diarreas; hiperqueratosis palmoplantar con lesiones dolorosas que
impiden caminar y realizar tareas manuales, melanodermia del tronco y parte superior de los miembros
y cancerización.
El flúor ocasiona problemas sanitarios en animales jóvenes, que aparecen principalmente luego del

destete (Pérez Carrera, A. 2004) (Stevens, J. 1991). 
En las personas la fluorosis es una enfermedad que surge del consumo excesivo de agua con concen-

traciones superiores a las permitidas, y se relaciona nutricionalmente con la afección de los dientes y los
huesos. El diente se vuelve jaspeado y descolorido; al principio el diente tiene parches blancos como de
tiza, pero pronto se vuelve de color café con áreas decoloradas. 
La fluorosis esquelética tiene consecuencias más serias: presenta anormalidades en los huesos, apare-

cen muy densos o escleróticos y calcificación anormal que puede causar dolor de espalda y rigidez así
como deformidades neurológicas. Los huesos se vuelven frágiles y quebradizos; los cambios van produ-
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ciendo rigidez y dolor en las articulaciones y la espalda; aparecen problemas neurológicos por la com-
presión de la médula.
La aptitud para el consumo de agua potable está comprendida en los valores para arsénico de 0,01

mg/l y para flúor de 1,2 mg/l. para no producir alteraciones y patologías en los consumidores, según lo
establecido por la FAO-OMS por el Codex Alimentarius como norma internacional (FAO-OMS 2007)
y el Código Alimentario Argentino como legislación nacional. (CAA 2007).

Materiales y métodos

En este trabajo, se evaluó la calidad del agua de bebida en lo que respecta a la concentración de
Arsénico y Flúor en diferentes establecimientos rurales y poblaciones de la región norte, centro y oeste
pampeano cuya fuente principal es subterránea y proviene de perforaciones de la capa freática o artesia-
na. (Cabrera, A., Blarasin, M. 2001) (Casa, A.V.; Cohen, M. 1997). 
Las muestras de agua analizadas fueron tomadas al azar de perforaciones, pozos de aguas naturales

subterráneas de zonas urbanas y rurales y pozos subterráneos de localidades que poseen tratamiento de
aguas. Las mismas se recogieron en el período 2006-2007, abarcando 18 localidades de la región cen-
tro de La Pampa, 17 de la región norte y 16 de la región oeste, tal como se muestra en la tabla 1.

En total se recogieron 579 muestras, correspondiendo en todos los casos a pozos empleados para el
consumo tanto humano como animal (Tabla 2). Las muestras son remitidas en forma directa por profe-
sionales y productores de las zonas mencionadas. En el laboratorio, las mismas se fueron analizando den-
tro de los 5 días posteriores a su entrada. (Brown, E., Skougstad, M. 1970).
La técnica de análisis utilizada para la determinación de Arsénico se fundamenta en su reducción a

Arsina y posterior determinación espectrofotométrica con dietil-ditiocarbamato de plata (AgDDTC) en
efedrina/cloroformo (Vasak y Sedivek, 1952; APHA, 1976; Bartoretti y Dalzo, 1977). El método se
fundamenta en que el arsénico presente es reducido a arsenamina en presencia de zinc y ácido clorhídri-
co. La arsenamina así producida reacciona con la solución de dietilditiocarbamato, formando un com-
plejo coloreado (rojo vino). Las muestras coloreadas se analizaron en un espectrofotómetro METRO-
LAB, siendo la longitud de onda seleccionada 540 nm. Se compararon estas técnicas con las de referen-
cia. (APHA - American Public Health Association 1976).
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Tabla 1. Distribución por zonas y localidades.



La técnica de análisis utilizada para la determinación de Flúor es a través del Método de Zirconio –
Alizarina roja ( de W. Lamar) que se basa en la acción decolorante del fluoruro sobre la laca, que en solu-
ción ácida, forman las sales de zirconio con el alizarín sulfonato de sodio. Las muestras se analizaron en
un espectrofotómetro METROLAB, siendo la longitud de onda seleccionada 525 nm. (Rodier, J. 1981).

Resultados

La tabla 3 sintetiza los resultados del análisis estadístico de los datos obtenidos en las determinacio-
nes de Arsénico y Flúor.

Haciendo un análisis por localidad se puede observar en la tabla 4 los valores promedios de Arsénico
superan en la totalidad los límites permitidos (0.01 mg/l). En lo que respecta a Flúor sólo dos localida-
des no superan el límite permitido. (1.2 mg/l)
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Tabla 2. Cantidad de muestras por localidades.

Tabla 3. Resultados de Arsénico y Flúor en las 3 zonas.

Tabla 4. Valores promedios de Arsénico y Flúor y cantidad de muestras.
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Tabla 4. Valores promedios de Arsénico y Flúor y cantidad de muestras. (cont.)
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Gráfico 1. Valores promedios de Arsénico y Flúor en cada localidad.



El gráfico 1 representa los valores promedios obtenidos en cada localidad, siendo la línea roja el valor
máximo establecido por la norma vigente para Arsénico (0.01 mg/l) y la línea verde el correspondiente
a Flúor (1.20 mg/l).

Conclusiones

Los parámetros químicos obtenidos sobre arsénico y flúor se encuentran en valores superiores a los
establecidos por normas vigentes.
No existe correlación entre los datos de flúor y arsénico como lo mencionan algunos autores. Esto

puede deberse a las condiciones climáticas de la zona, las características del suelo arenoso o franco are-
nosos, además de los períodos de inundaciones que sufriera la región en las dos últimas décadas.
Por detectarse en las aguas subterráneas elevados contenidos de los parámetros en estudio es necesa-

rio buscar alternativas factibles y económicas para el tratamiento y saneamiento de las aguas de consu-
mo, la realización de investigaciones sobre las distintas napas freáticas y la realización de perforaciones
con el diseño, estructura y calidad correspondientes.
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Los diagnósticos microbiológicos se realizaron en base a diferentes metodologías oficiales sobre
muestras de agua de las regiones Este, Oeste y Norte de la provincia de La Pampa. Dichas mues-
tras provenían de perforaciones nuevas, molinos y aljibes de poblaciones, establecimientos agropecua-
rios, tambos e industrias, en donde la mayoría de ellas no recibieron tratamiento previo (Cloración,
floculación, decantación, filtración).

Los recuentos de microorganismos indicadores de la calidad del agua tienen como finalidad iden-
tificar resultados no satisfactorios según la región, localidad y lugar de extracción de las muestras.
(Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE). 1998). La presencia de ciertos grupos de bac-
terias, revela contaminación por materia fecal o materia orgánica. Los microorganismos indicado-
res del grupo de bacterias coliformes han sido siempre el principal indicador de calidad de los dis-
tintos tipos de agua. Incluyen los géneros Escherichia, Enterobacter, Klebsiella y especies lactosa posi-
tiva de otros géneros. (Márquez I, Lezama D, Tamay P. 1994.)

Es importante conocer la calidad microbiológica del agua de consumo tendiente a preservar la
salud humana y realizar las medidas preventivas y correctivas en los casos necesarios.

Palabras clave: Agua - parámetros - microbiológicos - enfermedad - calidad.
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Introducción

El agua es una necesidad primordial para la vida, portadora de contaminantes y causa de muerte. La
disponibilidad inmediata de agua hace imperiosa la necesidad de crear un medio ambiente higiénico que
evite la propagación de enfermedades (Acha, P.N. and Szyfres, B. 1992). El consumo de agua contami-
nada con microorganismos patógenos puede ocasionar enfermedades de origen entérico.
Cada cuerpo de agua, de acuerdo a sus características propias, su estructura, su dinámica y la suma

de innumerables factores, se comporta de un modo particular ante una descarga de contaminantes (Mc
Junkin, F. 1986)
Los ecosistemas biológicos, sus variaciones cuantitativas y cualitativas, están determinadas por las

condiciones del ambiente, el potencial biótico y la resistencia ambiental de sus componentes. En los eco-
sistemas acuáticos, la distribución y abundancia de los organismos están afectadas por la calidad del
agua, el sustrato, la velocidad del caudal y sus variaciones estacionales.
El abastecimiento de agua no se limita solamente a la prevención de la salud pública sino también

tiene suma importancia en toda la cadena alimentaria, desde la producción de materia prima hasta el
consumo. (Díaz-Fierros, F.; Núñez, A. 1995). La disponibilidad del agua apta para la preparación de ali-
mentos, la higiene personal y doméstica, la agricultura, la ganadería, es fundamental para garantizar la
salud y el bienestar de los seres humanos. La disponibilidad y uso de sistemas de abastecimiento de agua
potable deben ser adecuados, evitan o limitan la propagación de muchas enfermedades infecciosas, tanto
en seres humanos como en animales (Burrows, W. 1993). La contaminación del agua con excretas o
materia orgánica ha sido, a través del tiempo, una de las principales preocupaciones humanas, capaz de
producir enfermedades entéricas, causando riesgo para la salud.
La evaluación de contaminación de origen fecal del agua de consumo es importante, la presencia de

estos microorganismos indica que el agua estuvo en un medio ambiente con condiciones para llegada y
proliferación de especies patógenas. Estos grupos de microorganismos se denominan indicadores de cali-
dad higiénica. (Organización Mundial de la Salud. 1999.)
La importancia de una mayor atención a la calidad del agua y a los métodos de vigilancia que deter-

minan finalmente su higiene, cuando es destinada para consumo directo, como parte del alimento, para
el uso en producciones primarias e industrias alimenticias. Se utilizan diferentes métodos de diagnósti-
cos microbiológicos para su monitoreo y posterior tratamiento. (Carballas, M.T. 1996). El agua de
buena calidad que se obtiene puede contaminarse en etapas posteriores ante de su utilización, y esto se
agrava cuando se utilizan fuentes de aprovisionamiento contaminadas. (Flores-Abuxapqui, Javier Jesús;
1992)
Se considera como agua potable o apta para el consumo humano aquella cuya ingestión no causa

efectos nocivos en la salud (Gray, N. F. 1994).
Desde el punto de vista bacteriológico, el agua potable deberá dar como resultado: (CAA. 2007

Actualizado) (FAO. OMS-OPS. 2007)
- Bacterias aeróbicas mesófilas a 37°C - 24hs: 500 UFC/ml.
- Bacterias coliformes: NMP a 37°C - 48hs em 100ml: igual o menor a 3.
- Escherichia coli: ausencia en 100 ml.
- Pseudomonas aeruginosa: ausencia en 100 ml.

Objetivos

• Determinar los parámetros microbiológicos de agua potable, referidos a conteo total de bacterias
aeróbicas mesófilas y psicrófilas, coliformes, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa según
metodologías y parámetros establecidos por normas nacionales e internacionales. 

• Evaluar la calidad microbiológica del agua en las distintas regiones de la provincia de La Pampa. 

• Establecer medidas correctivas en los casos necesarios.
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Materiales y métodos

Muestreo: Se tomaron 514 muestras de pozos subterráneos de diferentes localidades y sus zonas rura-
les adyacentes destinadas para consumo humano y animal; según técnica de muestreo. Normas IRAM
Nº 29012-3 y sig. Frascos de 250ml, estéril, vidrio neutro incoloro, refrigerada a 4ºC.
El muestreo se realizó en el período comprendido desde enero de 2002 a diciembre de 2006.
A estas muestras se las clasificó según las diferentes zonas de la provincia de La Pampa a la que per-

tenecían en: Norte, Centro y Este. 
• Técnicas Microbiológicas para los Parámetros determinados (APHA - AWWA - WPCF,
1992)

• Recuento de bacterias aeróbicas en placa a 37ºC. Método Nº 9215B. APHA-AWWA-WPCF.
• Recuento de bacterias aeróbicas a 20ºC. Método Nº 9215B. APHA-AWWA-WPCF.
• Determinación de Bacterias Coliformes. Método Nº 9221B. APHA-AWWA-WPCF.
• Determinación de Escherichia coli. Método Nº 9260F. APHA-AWWA-WPCF.
• Determinación de Pseudomonas aeruginosa. Método Nº 9213E. APHA-AWWA-WPCF.
• Determinación de Hongos y Levaduras. Método Nº 9610C. APHA-AWWA-WPCF.

Mediante métodos de análisis, se determinó la presencia de microorganismos indicadores de calidad
higiénica de las aguas subterráneas, indicando valores cualitativos y cuantitativos de los gérmenes pre-
sentes. (Silva J, Ramírez L, Alfieri A, Rivas G, Sánchez M. 2004)

Resultados

Se determinaron los 6 parámetros microbiológicos descriptos en Materiales y Métodos para la tota-
lidad de las muestras de agua, obteniéndose una matriz de datos, la cual fue tratada mediante la reali-
zación de gráficos para su posterior análisis. 

Tabla 1. Valores promedio de recuento de microorganismos según las distintas localidades de la provincia de La
Pampa.
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Analizando los datos de la tabla N°1 para el parámetro Recuento de Bacterias Aeróbicas mesófilas a
37°C se observa sólo en la población de Metileo un valor que excede al normal para agua potable
(500ufc/ml). En tanto para los parámetros de bacterias aeróbicas psicrófilas a 20°C y para hongos y leva-
duras, no hubo valores por encima de los límites establecidos.
Los valores de Coliformes Totales y E. coli se encontraron por encima de los límites establecidos para

agua de consumo. Hubo además presencia de Pseudomonas aeruginosa en tres localidades de la provin-
cia: General Pico, Quemú Quemú y Metileo. 
Las zonas que presentaron alta carga de microorganismos se correlacionan con la presencia en dichos

lugares de elevada concentración de materia orgánica, pozos ciegos o resumideros, asentamientos indus-
triales y centros poblados. Esto demuestra que el agua de estas poblaciones no puede utilizarse para con-
sumo humano sin tratamiento previo.
Para lograr una mejor interpretación de los resultados se realizaron gráficos de Box Plot (Fig. 1),

comparando todos los parámetros analizados entre las distintas regiones geográficas. 

43

Figura 1. Gráficos de Box plot correspondientes a los 6 parámetros medidos en las muestras de
agua de las tres regiones geográficas estudiadas.



Analizando las medianas correspondientes a Bacterias Aeróbicas Psicrófilas y a Bacterias Aeróbicas
Mesófilas, se observó una diferencia importante en las muestras de la región oeste con respecto de las
otras dos; presentando valores más elevados en el oeste. En cuanto al gráfico correspondiente a
Coliformes totales, el valor menor de la mediana para esta variable estudiada es para el oeste. 
En el caso de E. coli, no hubo una diferencia tan importante entre las tres zonas; apenas alcanzó un

valor más elevado el este de la provincia de La Pampa. 
Para Pseudomonas aeruginosa y hongos y levaduras; los valores máximos encontrados fueron en el

norte de la provincia, específicamente en General Pico. 

Conclusiones

• Las bacterias aeróbicas mesófilas, coliformes y E. coli, aparecieron en localizaciones donde hay
mayor desarrollo de las actividades humanas y acumulación de material biológico residual. Estos
resultados indican la necesidad de implementar un programa permanente de monitoreo que ase-
gure una vigilancia sistemática de las fuentes de abastecimiento y distribución para el consumo
humano.

• Se observaron valores elevados de Bacterias Aeróbicas Mesófilas en las muestras de la región oeste,
presentando la localidad de Metileo un gran desarrollo de este tipo de bacterias, sobrepasando los
límites establecidos.

• La determinación de hongos y levaduras no desarrolló resultados significantes en ninguna de las
regiones estudiadas.

• Se detectó presencia de Pseudomonas aeruginosa en tres localidades de la provincia: General Pico,
Quemú Quemú y Metileo. 

• En general, se observó que los valores de las variables estudiadas que dieron por encima de los lími-
tes admisibles, coincidieron con muestras provenientes de lugares donde existe alta cantidad de
pozos resumideros, explotaciones agropecuarias con acumulación de materia fecal y efluentes (tam-
bos), zonas afectadas por las inundaciones, industrias con descargas de efluentes y residuos con
materia orgánica, pozos en zonas pobladas y pozos subterráneos con mucho tiempo de existencia.
Por ello para asegurar la calidad óptima del agua de consumo; ésta deberá tener un control sani-
tario estricto antes de ser destinada a la población, como así también un sistema de monitoreo de
los pozos utilizados para suministro de agua potable. 
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Propuesta de trabajo

• Establecimiento de medidas preventivas como: condiciones sanitarias de los suministros, elimina-
ción correcta de residuos, destino correcto de efluentes industriales y agroganaderos, ubicación de
sistemas productivos intensivos, presencia de animales, materia orgánica, etc.

• Realización de campañas de información y educación sobre hábitos higiénicos y medidas de pre-
vención contra las infecciones intestinales transmitidas por el agua.

• Investigación de todos los parámetros microbiológicos por ser el agua un recurso muy importante
para la vida tanto del ser humano como de los animales.

• El aseguramiento del suministro de agua en estado bueno y saludable a los usuarios de los sumi-
nistros de agua que posean tratamiento previo, como cloración, mezcla rápida, floculación, decan-
tación, filtración.
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Secretaría de Recursos Hídricos.
25 de Mayo 45 – Tel/fax: 02954-412977

investigacionhidrica@cpenet.com.ar

En La Pampa existen numerosos cuerpos superficiales de agua -lagunas- que pueden ser de carác-
ter natural o artificial. En muchos casos los bajos topográficos son utilizados para captar exceden-
tes hídricos de localidades cercanas. Este es el caso de la laguna de Lamper, que recibe los desagües
pluviales de la localidad de Quemú Quemú. Durante marzo de 2007 se analizaron las propieda-
des físico-químicas. Consecutivamente se procedió a evaluar sus posibles usos. Los parámetros físico
químicos del agua, en el momento de estudio, permitieron establecer que carece de aptitud para el
desarrollo de actividades agrícola ganaderas. Posee además limitantes para el desarrollo de vida
ictícola. Respecto a los metales pesados buscados en la columna de agua, con excepción de la concen-
tración de cobre detectada -que resultó ser superior al límite permisible para la protección de la vida
acuática-, el resto de los metales pesados no llegan al límite de detección. En los análisis efectuados
para determinar metales en sedimentos de fondo, se concluyó que no presentan efectos perniciosos para
la fauna acuática. Por lo tanto, ante estos resultados, en la laguna de Lamper pueden realizarse
actividades recreativas pero con limitaciones.

Palabras clave: Laguna de Lamper, calidad físico química, metales pesados, agua, sedimen-
tos de fondo, usos.
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Introducción y objetivos

En la provincia de La Pampa se han contabilizado alrededor de 580 cuerpos de agua superficiales,
mayormente conocidos como lagunas, cuyo comportamiento temporal puede ser permanente o de
carácter transitorio (Cazenave y Hernandez, 1992).
Estos ambientes altamente productivos ofrecen numerosos y abundantes recursos que pueden ser

aprovechados por las comunidades locales o explotados a escala comercial. Entre otros de los beneficios
de estos humedales que puedan mencionarse esta la recarga de acuíferos, refugio de vida silvestre, el des-
arrollo de actividades recreativas, etc. Muchos de ellos no han sido estudiados en tal sentido hasta el
momento.
La finalidad de este trabajo es proporcionar una descripción básica de la Laguna de Lamper, anali-

zando distintos parámetros físico químicos, morfométricos etc. y brindar información respecto a los
posibles usos de la misma.

Área de estudio

La laguna de Lamper se encuentra situada a dos kilómetros de distancia al norte de la localidad de
Quemú Quemú, Dpto. Quemú Quemú. (FIG. 1 y 2 en anexo I)
Asentada en una región subhúmeda seca y comprendida por planicies medanosas, presenta una pre-

cipitación media anual para la zona durante el periodo 1921-2003 de 772.2 mm (Dirección de
Estadística y Censo, comunicación escrita) registrándose el período más seco en invierno y el más húme-
do en verano.
Hay que tener en cuenta que los factores meteorológicos tienen una gran incidencia en la generación

de excedentes hídricos superficiales. En ciclos normales la precipitación para la zona compensa la eva-
potranspiración, en ciclos húmedos la precipitación es mayor a la evapotranspiración y, como los exce-
sos no pueden ser drenados por el flujo subsuperficial, el nivel freático asciende produciendo un escurri-
miento de tipo superficial. 

La laguna de Lamper es un cuerpo superficial que recibe los desagües pluviales de la ciudad para
mitigar los excedentes hídricos de la localidad. 

Parámetros morfométricos:
- Ubicación: Departamento Quemú Quemú
- Georeferencias: 36º 02’ 24’’ S - 63º 34’ 03’’ W
- Longitud máxima: 1.666 metros
- Ancho Máximo: 521,06 metros
- Superficie estimada: 70,95 hectáreas 
- Perímetro: 3.744,08 metros
- Profundidades medidas: 0.70 centímetros
- Profundidad máxima aproximada: 0.70 metros

Antecedentes

Durante el mes de Octubre de 2004 la UNLPam -Cátedra de Manejo de Recursos Bioacuáticos- efec-
tuó un ensayo biológico con el objeto de determinar si el agua de la laguna de Lamper poseía la capa-
cidad de albergar pejerreyes (Del Ponti, 2004)
La experiencia consistió en capturar pejerreyes costeros de la laguna El Cañadón, de Quemú Quemú

y luego aclimatar los individuos, por medio de distintas mezclas de aguas de ambas lagunas. 
El ensayo biológico derivó en la determinación como no apta para pesca, evidenciando que el pH era

mayor a 10. Con estas referencias, y ante la solicitud, se procedió en el mes de marzo de 2007 a reali-
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zar una campaña para tomar muestras de agua y luego determinar la aptitud físico química y la presen-
cia de metales tanto en agua como en barros. Las sustancias investigadas fueron respecto a metales pesa-
dos en el perfil de agua y barros: cadmio, zinc, cobre, plomo, cromo y mercurio para evaluar la calidad
del agua de este recurso. 
Los valores obtenidos han sido confrontados con las tablas de valores guías derivados a tal fin 

Resultados: Parámetros obtenidos in situ:
- Temperatura: 20.4º C a las 10hs.
- Conductividad: 17.25 mS/cm 
- pH: 10.06

Materiales y métodos

Se procedió en una primera instancia a investigar antecedentes de dicho cuerpo superficial. Se deter-
minaron las coordenadas geográficas con un GPS marca Garmin. Posteriormente se calculó el área uti-
lizando el programa Autocad a partir de imágenes satelitales con el programa Google Earth. 
Las tareas de campo consistieron en tomar muestras de agua superficial destinada a la determinación

y cuantificación de los principales parámetros físicos-químicos. Esta fue identificada y enviada al labo-
ratorio de La Pampa Agrícola en Santa Rosa.
Así mismo, se intentó tomar 3 muestras de la columna de agua (superficie, medio, fondo) para deter-

minar la presencia o no de metales pesados no biodegradables (cadmio, cobre, zinc, plomo, mercurio,
cromo) y constatar si existe algún patrón de distribución. Durante la tarea de campo se logró colectar
solamente una muestra (en botella de 1 lt.) en sentido vertical debido a la escasa profundidad del cuer-
po lacunar. La botella fue debidamente identificada, refrigerada, embalada y enviada, a laboratorio
IACA.
La muestra de sedimentos de fondo presentes en la laguna se tomó en un tubo de PVC de 5 pulga-

das de diámetro y 0,80 metros de largo, el cual fue adecuadamente identificado, refrigerado, embalado
y enviado al laboratorio Industrial “IACA” de la ciudad de Bahía Blanca, para la determinación y cuan-
tificación de los principales metales pesados (cadmio, cobre, zinc, plomo, mercurio, cromo).
Una vez obtenidos los resultados de los laboratorios se contrastaron los valores. 
Los resultados físico químicos de rutina se contrastaron con los valores guía emitidos por el labora-

torio para consumo humano y ganadero.
También se clasificó el agua de la laguna según las normas de Riverside y se calculó el RAS (peligro

de sodificación del suelo). Fig 3

RAS= 

Fig. 3 Peligro de Sodificación del Suelo.

Los resultados de metales pesados en agua se contrastaron con los valores guía que definen la apti-
tud del agua para diferentes usos (WHO 1993, 1998, Canadian Enviromnental Quality Guidelines)
Los obtenidos para barros con valores guía y efecto probable de metales y metaloide en barros de

agua dulce para la protección de la vida acuática. (CCME 2002 en Alcalde et al., 2004)

Resultados 

La Tabla 1 consigna las determinaciones químicas del agua realizadas en el laboratorio La Pampa
Agrícola:
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Tabla 1. Análisis físico-químico.

* ppm= mg/l (1) micromho/cm

Se puede caracterizar esta agua como bicarbonatada sódica utilizando un Diagrama de Piper
(Custodio y Llamas, 1983).
Para la vida ictícola se encuentra que los valores de pH de laboratorio como los tomados in situ son

muy elevados, hallándose en el límite de tolerancia para el desarrollo de vida acuática.
El valor de sales totales puede presentar problemas para el normal desarrollo de algunas especies de

peces, en especial del pejerrey.
Existen registros de pejerrey en lagunas de la provincia con niveles de flúor cercanos a los 8 ppm, lo

cual nos permite concluir que supera ampliamente los valores de tolerancia para esta especie ictícola.
Para uso ganadero podemos concluir que se obtuvieron valores elevados en la concentración de flúor

y arsénico, además supera el máximo normal de sales totales admisibles para esta actividad, lo que puede
conllevar a los animales a una intoxicación hídrica. Evaluando los resultados para riego se interpreta
que las sales totales suelen ser peligrosas cuando superan el valor de 1g/l; valores de conductividad del
orden de los 15.900 micro-mho/cm nos indican un elevado riesgo de salinización del suelo. 
En general podemos considerar el agua de clase C6 para riego o sea que no debe utilizarse para riego.

Y en estas mismas condiciones químicas el índice RAS (peligro de sodificación del suelo) es de 44.5
meq/l cayendo incluso fuera de los diagramas de clasificación de aguas para riego y existiendo un alto
grado de alcalinización del suelo.

La tabla 2 resume las determinaciones químicas realizadas por el laboratorio IACA y contraste con
valores guía que definen la aptitud del agua para diferentes usos (WHO, Canadian Enviromnental
Quality Guidelines, 1993, CCME 2002) 
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Tabla 2. Análisis de metales pesados en agua.

* µg/l                                              ** ppm 

Para el caso de mercurio, plomo, cromo, zinc y cadmio no llegan al límite de detección del laborato-
rio.
La concentración de cobre detectada 20 µg/l es inferior al límite permisible para los siguientes usos:

ganadería, irrigación y agua potable y se considera superior al límite permisible para la protección de la
vida acuática.

Calidad de barro. Análisis de metales pesados

En la tabla 3 se sintetizan las determinaciones químicas realizadas por el laboratorio IACA y contras-
te con valores guía y efecto probable de metales y metaloide en barros de agua dulce para la protección
de la vida acuática:

Tabla 3. Análisis de metales pesados en sedimentos de fondo.

* µg/g

Se contrastaron los resultados obtenidos con los valores límites de referencia y resultó que las con-
centraciones determinadas, excepto la de zinc, están por debajo de los niveles guía necesarios para la
protección de la vida acuática (CCME 2002 en Alcalde et al., 2004). Se observa que para el zinc se han
encontrado valores que superan el valor guía establecido, pero a pesar de ello está por debajo del nivel
de efecto probable que es de 315 µg/l.

Conclusiones

A partir de lo resultados arrojados por los laboratorios se pueden establecer las siguientes conclusio-
nes:

• Se descarta el uso de este recurso para consumo humano.

• Con los antecedentes que se cuentan respecto a pH sería difícil la tolerancia de algunas especies
ictícolas en este medio. Los metales investigados en el perfil de agua no llegan al límite de detec-
ción, excepto el cobre que podría resultar perjudicial para la vida acuática. Podemos decir que por
el momento este recurso no es apto para el desarrollo de poblaciones de peces. Posiblemente ante
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un aumento del volumen de este cuerpo de agua conduciría a una dilución de sus propiedades,
mejorando las condiciones para poblaciones de pejerreyes, por ejemplo.

• La calidad de los barros no presenta efectos perniciosos para la fauna acuática. 

• No sería conveniente que sea destinada para consumo ganadero, ya que podría derivar en una
intoxicación hídrica de los animales debido a la elevada concentración de sales totales. Sería per-
tinente evaluar los niveles de tolerancia con distintas especies de animales. Los lanares, por ejem-
plo, toleran mucho mejor el agua con altos niveles, hasta cercanos a los 13.000 mg/l. No obstan-
te esto las características encontradas al momento de estudio, los niveles de cloruros, sulfatos y
magnesio se encuentran dentro de los valores de tolerancia para esta actividad. 

• La calidad del agua con uso para riego deberá ser evaluada para cada caso en particular.

• Podrá ser destinada para uso recreativo con limitaciones. No se recomienda su uso como balnea-
rio.
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ANEXO I

Figura 1. Mapa de ubicación.

Figura 2. Vista de la Laguna de Lamper.
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El presente trabajo pretende demostrar los beneficios que resultarían con el uso de una “Planta
de eliminación de As en agua”, no sólo obteniendo agua con insignificante contenido de arsénico,
sino también libre de microorganismos, siendo los que provocan serias enfermedades en los seres
humanos.

Para este grave problema se realizó una profunda investigación en el tema, logrando una posi-
ble solución. La misma está dada por la creación de un dispositivo capaz de convertir el agua no
potable, en la recomendada internacionalmente.

El equipo diseñado se divide en dos partes, la primera de ellas trata sobre un equipo esteriliza-
dor de agua a través de luz UV. En este primer proceso no sólo dejamos al agua libre de microorga-
nismos, sino que se oxida al As III a V.

El segundo proceso está conformado por una serie de filtros, logrando la eliminación final de arsé-
nico. Cabe destacar que este último mecanismo se encuentra en pleno desarrollo para determinar bien
su estructura final.

El prototipo diseñado fue analizado desde una perspectiva tecnológica, económica, funcional y
estructural.

De esta manera se logra nuestro principal objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas.
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Situación problemática

Grandes cantidades de personas consumen agua sin saber los riesgos que ésta implica cuando está en
malas condiciones, no sólo produciendo enfermedades generadas por el alto contenido de As, sino tam-
bién enfermedades producidas por los microorganismos que se encuentran en la misma.
Uno de los casos es en la provincia de Buenos Aires, en Carlos Casares, donde 142 personas resulta-

ron gravemente afectadas por el consumo de agua con arsénico. Otros casos, pero esta vez producidos
por microorganismos, se dieron a conocer en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de La Pampa y en
Río Negro.
Las situaciones planteadas motivaron la necesidad en un principio de la construcción de un equipo

esterilizador por UV (titularizándolo “Foto-reactor UV de uso domiciliario”). Al concluir con el mismo,
esto nos posibilitó recavar importante cantidad de información para comenzar con la construcción de un
filtro para arsénico.
En tercer lugar se acercó gente de zonas ruralizadas y nos dio a conocer la necesidad de un equipo

capaz de eliminar los microorganismos y As; por tal motivo surgió la fabricación de la “Planta de elimi-
nación de Arsénico en agua”.

Objetivos

• Diseñar y construir un equipo  capaz de eliminar microorganismos y arsénico que esté al alcance
de los particulares que deseen prevenir enfermedades causadas por los motivos anteriormente
mencionados.

• Informar a la sociedad las enfermedades causadas por el consumo de agua con elevados índices de
As y microorganismos.

• Instalar nuestro equipo en ambientes rurales y población dispersa con problemas de arsénico.

• Comercializar a gran escala este sistema de tratamiento de agua con problemas de arsénico y
microorganismos.

Desarrollo

El arsénico es un químico que se forma naturalmente y se encuentra en la tierra y rocas. Se puede
dispersar en el medio ambiente a través de acción volcánica, erosión de rocas y por actividades huma-
nas como minería o fundición de minerales o el desecho de pesticidas que contengan arsénico. Esta fuen-
te de arsénico pueden aumentar los niveles del elemento en las aguas subterráneas. Muchas áreas, par-
ticularmente en el norte de la provincia de La Pampa, tienen naturalmente altos niveles de arsénico en
la tierra y en las aguas subterráneas, provocando grandes problemáticas al consumirla. 
Su principal vía de dispersión en el ambiente es el agua. Aún si se considera la sedimentación, la solu-

bilidad de los arseniatos y arsenitos es suficiente para que este elemento se transporte en los sistemas
acuáticos

Efectos del arsénico sobre la salud

El arsénico es uno de los más tóxicos elementos que pueden ser encontrados. Debido a sus efectos
tóxicos, los enlaces de As inorgánico ocurren en la tierra naturalmente en pequeñas cantidades. Los
humanos pueden ser expuestos al Arsénico a través de la comida, agua y aire. 
La principal exposición está dada por el consumo del agua de nuestros domicilios. 
La inhalación de niveles altos de arsénico inorgánico puede producir dolor de garganta e irritación

de los pulmones.
La ingestión de niveles muy altos de arsénico puede ser fatal. La exposición a niveles más bajos puede
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producir náusea y vómitos, disminución del número de glóbulos rojos y blancos, rítmico cardíaco anor-
mal, fragilidad capilar y una sensación de hormigueo en las manos y en los pies. Una prolongada inges-
tión de niveles bajos de arsénico inorgánico produce oscurecimiento en la piel y la aparición de peque-
ños callos o verrugas en la palma de las manos, la planta de los pies y el torso.
El contacto de la piel con arsénico inorgánico puede producir enrojecimiento e hinchazón.
Los compuestos orgánicos de arsénico son menos tóxicos que los inorgánicos. La exposición a niveles

altos de algunos compuestos orgánicos puede producir efectos similares a los producidos por compues-
tos inorgánicos de arsénico.
La gran mayoría de los enfermos son adultos con predominio del sexo masculino, o bien niños. Las

primeras manifestaciones aparecen luego de 1 a 15 años de ingerir aguas arsenicales de manera conti-
nua, luego el proceso ya no cede aunque la persona migre a zonas donde el problema no existe.
Una vez absorbido el arsénico, pasa al torrente circulatorio y llega a todos los órganos, pero se acu-

mula preferentemente en pulmones, hígado, riñones, piel, pelos, dientes y uñas, eliminándoselo funda-
mentalmente por la orina, aunque también puede serlo por la materia fecal, bilis o piel.

Efectos del arsénico sobre los niños

Hay evidencias que sugieren que la exposición prolongada al arsénico reduce el cociente de inteli-
gencia (IQ) en niños. También hay información que sugiere que en los niños el arsénico inorgánico se
convierte a la forma menos perjudicial orgánica con menor facilidad que en los adultos. Por esta razón,
los niños pueden ser más susceptibles que los adultos a los efectos del arsénico inorgánico.
La inhalación o ingestión de arsénico puede ser perjudicial para mujeres embarazadas y el feto, inclu-

sive hasta el punto de causar la muerte. El arsénico en algunos casos se puede encontrar en bajos nive-
les en la leche materna.

El arsénico en La Pampa

El agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento de toda la provincia de La Pampa. Esto
significa que depende casi en exclusividad de este recurso natural. 
Alrededor de un 93% de habitantes de la provincia cuentan con el servicio de agua potable, mien-

tras que el resto habita en las zonas rurales dependiendo en exclusividad del agua subterránea no apta
para el consumo humano. Aproximadamente 3.500.000 cabezas de
ganado también consumen la misma. De esta manera se puede decir
que el consumo del agua en La Pampa es muy importante.
Consumidores del agua subterránea no toman conciencia del grave

problema que genera consumir este agua, ya que los niveles de arséni-
co en la misma son muy elevados. Análisis que se realizaron en el año
1996 reflejaron que en la localidad de Realicó el arsénico  llegó a un
límite de 0.10 mg/l en el agua subterránea. En Ingeniero Luiggi el
mayor índice es de 0.30 mg/l, siendo en algunos casos excedidos.
Jacinto Arauz presentó un nivel máximo de 0.10 mg/l de arsénico en
agua de consumo, mientras que la localidad de Eduardo Castex llegó a
0.35 mg/l. En otras localidades tales como Ceballos, Pichi Huinca,
Rucanelo, Villa Mirasol, Colonia Barón, Intendente Alvear, Catriló,
Bernasconi, 25 de Mayo, Trenel, Uriburu, Luan Toro, La Maruja, Arata
y Embajador Martín superan los 0.20 mg/l de arsénico en el agua de consumo, llegando en algunos
casos a los 0.40 mg/l.
La presencia de arsénico en las aguas subterráneas en la provincia de La Pampa constituye una incóg-

nita desde el punto de vista hidrogeoquímico ya que, de acuerdo a las distintas regiones, se comporta
de manera diferente.
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El arsénico en la Argentina

En la Argentina los problemas de salud provocados por la ingesta de aguas con altos niveles de arsé-
nico afectan fundamentalmente a las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe,
Buenos Aires, Salta, Tucumán, Formosa, San Luis, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro y La Pampa.
La extensa afectación del territorio argentino, de grado variable pero siempre por sobre las cifras

admitidas como normales, genera una población en riesgo de patologías que serán expuestas posterior-
mente.
Una de estas enfermedades surgidas en dichas provincias argentinas

provocadas por el arsénico es el HACRE1, cuyos primeros síntomas apa-
recen entre la pubertad y la edad adulta, aunque también se da en edad
escolar.
Al HACRE se le dio el nombre en la provincia de Córdoba, más pre-

cisamente en la ciudad de Bell Ville, cuando aún no se conocía la enfer-
medad causada por el arsénico. En las localidades de Río Cuarto, San
Francisco, Marcos Juárez y Villa María hallaron cifras de arsénico en el
agua entre 0.12 mg/l a 1.00 mg/l.
En Santiago del Estero se hallaron valores superiores a 1.00 mg/l;

estos análisis han sido realizados por signos de contaminación arsenical
que se detectaron en población infantil.
En el oeste de Santa Fe se encontró un notable exceso, en las zonas de

Venado Tuerto, Villa Trinidad, Amstrong, Casilda y Sastre.
En San Luis los elevados índices de arsénico en el agua afectaron a las

localidades de Villa Reynolds, Villa Mercedes y Buena Esperanza, entre
otras.
En numerosas zonas de Buenos Aires se detectaron excesivos niveles de arsénico en las aguas, con un

promedio mínimo de 0.20 mg/l y un máximo de 0.59 mg/l.

Prototipo

Llamamos “Planta de eliminación de As en agua” al proceso que mediante una serie de pasos con-
vierte al agua no potable en la recomendada internacionalmente.
En el primer paso se encuentra un dispositivo al que llamamos “Foto-reactor UV”; éste a través de

luz UV produce una esterilización de virus, bacterias, algas, protozoarios que se encuentran suspendi-
dos en el agua. Dicho Foto-reactor produce una destrucción en las moléculas de ADN, dejando de esta
manera estériles a los organismos microscópicos o simplemente produce la destrucción total del micro-
bio. A su vez es el encargado de la oxidación de As III a As V.
El segundo paso está compuesto por un filtro, que contiene hierro en su interior, y es el encargado

de retener al arsénico presente en el agua.
Desde el punto de vista funcional el filtro no es otra cosa que un pequeño reactor químico, al entrar

en contacto el agua con el hierro produce reacciones químicas, oxidación y reducción que hacen preci-
pitar al arsénico.
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Figura 1. Diagrama de flujo. (® Información registrada)

Análisis del funcionamiento

En el primer proceso de la “Planta de eliminación de As en agua” se encuentra el sistema que deno-
minamos foto-reactor UV. Este consta de dos circuitos independientes entre sí, el eléctrico y el de circu-
lación de agua, y funciona de la siguiente forma:
Dentro del circuito de circulación de agua, ésta sale del tanque de almacenamiento domiciliario a

través de las cañerías al abrir una válvula (por ejemplo, una canilla) e ingresa al Foto-reactor, en donde
pasa directamente al sistema de tubos de cuarzo, el cual tiene un volumen total de 276 mililitros.
Por otro lado, dentro del circuito eléctrico, desde la fuente de energía, la electricidad pasa por el inte-

rruptor y llega al tubo fluorescente, el cual se activa y comienza a emitir radiación ultravioleta. La
potencia de dicho tubo es de 30 watt seg/cm2. Los rayos UV alcanzan los tubos de cuarzo por donde
pasa el agua, y la esteriliza. El actual prototipo funciona ininterrumpidamente, mientras esté cerrada la
tapa, siendo efectivo hasta con un caudal de aproximadamente 276 cm³/segundos.
De esta manera se obtiene agua esterilizada lista para el consumo.
El segundo proceso está compuesto por un filtro que contiene hierro en su interior (se deja en repo-

so al agua aprox. 15 minutos). Al salir del mismo ingresa a un nuevo filtro de almacenamiento donde
se produce la precipitación (se deja reposar nuevamente al agua de 15 a 20 minutos). Por último, el agua
pasa por un filtro final, donde trabaja de forma continua, obteniendo agua lista para consumir.

Figura 2. Diagrama deprocedimiento. (® Información registrada)

Agua cruda

Oxidación y esterilización por UV

Reactor con hierro

Precipitación

Filtración - Acondicionador

Agua para consumo
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Análisis funcional

Nuestro equipo cumple la función de eliminar el As y esterilizar el agua por medio de radiaciones de
luz ultravioleta, eliminando agentes patógenos potenciales para el ser humano. Mientras que la reduc-
ción o eliminación de arsénico está dada por una serie de filtros. Este sistema, se puede implementar en
zonas rurales, poblaciones dispersas, o bien en las derivaciones principales del tanque de almacenamien-
to de agua domiciliario, permitiendo la posibilidad del consumo de agua en condiciones, instantánea-
mente.

Figura 3. Funcionamiento equipo completo. (® Información registrada)

Oxidación de As (III) a As (V)   (® Información registrada)

La eficiencia de los procesos como intercambio iónico, oxidación-filtración ósmosis inversa, dependen
del grado de disociación del As. Las constantes de disociación para el As (V) son menores que las del As
(III) por lo que su grado de disociación es mayor. Así, la eficiencia de remoción del As (V) es mayor en
comparación con la del As (III), lo que justifica la oxidación del arsénico antes de su tratamiento.
Los arsenitos se oxidan fácilmente a arsenatos con cloro, o bien con la novedosa técnica de luz UV

(utilización en nuestro equipo). La oxidación tiene lugar casi de inmediato en el intervalo de  pH de 6
a 10 cuando se aplica 1 mg/L de Cl2 libre en exceso del  estequiométricamente requerido. 
En nuestro equipo utilizamos luz UV para la oxidación del As III a As V, ya que con la utilización

del mismo, no hay problema de sobredosis como lo hay cuando se utiliza cloro. Además, es un método
más práctico y seguro.
Con el propósito de identificar y definir un método económico y práctico para la remoción de arsé-

nico presente en el agua de las zonas rurales, se eligió la oxidación y coagulación, con una capacidad de
un 99% de remoción, acompañado de una innovadora técnica, la cual está dada por la luz ultravioleta.
Las técnicas usadas actualmente para la remoción (coagulación y remoción) están entre los métodos

más eficientes. El hierro se hidroliza formando hidróxidos sobre los cuales el arsénico se adsorbe y copre-
cipita. Anterior a realizarse dicho proceso, es necesario la oxidación de As III a As V, por lo cual se nece-
sitará de cloro o bien luz ultravioleta. A su vez la utilización de la misma, necesita de  los siguientes
valores para lograr una esterilización efectiva.
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Figura 4. Energía UV necesaria para la destrucción de microorganismos.

Fuente: BAC Producciones S.R.L. Agua: Tecnología y Tratamiento, Saneamiento Ambiental.
Página 40. Edición 78. Buenos Aires, Argentina, 1992.

Energía total UV emitida por el Foto-reactor igual a 43.405,06 microwatts/segundo.

(® Información registrada)

Análisis económico

El equipo completo tiene un costo total de $1040, incluyendo el gasto de instalación, fabricación y
ganancia del 30%. A su vez tiene un costo operativo adicional fijo de $0,57 promedio, considerando que
estará en funcionamiento las 24 horas del día, consumiendo 30 watts por hora, lo que da 720 watts por
día y aproximadamente 21600 watts por mes, a un precio promedio de $0,10 por kilowatt. Posee un
gasto anual de $280, incluyendo los $208 de consumo eléctrico del tubo UV y los $72 restantes de repa-
ración de tubos de cuarzo (si lo es necesario) y cambio de tubo UV, teniendo en cuenta un 50% de su
vida útil.
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Bacterias
Bacillios Anthrasis 8.700
Clostridium Tetani 22.000
Corynevacterium Diphtheria 6.500
Eberthelia Typhosa 4.100
Escherrichia Coli 6.600
Leptospira 6.000
Micrococcus Sphaeroides 15.400
Mycobacterium Tuberculosis 10.000
Neisseria Catarrhalis 8.500
Phytomonas Tumefaciens 8.500
Ptotetus Vulgaris 6.600
Pseudomonas Aeruginosa 10.500
Salmonella Typhosa 4.100
Sarcina Luzca 26.400
Serratia Marcescens 6.160
Schigella Dysenteriac 4.200
Spirillum Rubrum 6.600
Staphylococcus Albus 5.720
Streptococcus Hemolyticus 5.500
Streptococcus Lactis 8.800
Yibrio Cholerac 6.500

Virus
Becteriophage (E. Coli) 6.600
Influenza 6.600
Poliovirus 6.000
Virus Infectious Hepatitis 8.000

Esporas
Aspergillus Flavus 99.000
Mucor Racemoscus 35.200
Oospora Lactis 11.000
Penicillium Expensum 22.000
Penicillium Roqueforti 26.400

Protozoarios
Algas 22.000
Nematode 92.000
Paramecius 200.000

Levaduras
Panificación 8.800
Cerveza 6.600
De repostería 13.200



Experiencia propia respecto al equipo

Figura 5. General Pico, vista satelital, lugares de trabajo. (® Información registrada)

Referencias: 1. Lugar de trabajo e instalación de equipo.
2. Lugar de donde se extrajo agua para realizar los análisis correspondientes.

(Pozo Nº 25 perteneciente a Corpico)
Fuente: Google Earth.

Figura 6. Informes de resultados de análisis bacteriológico y de As.  (® Información registrada)

63



Figura 6. Informes de resultados de análisis bacteriológico y de As (cont.).  (® Información registrada)

A través de la experiencia podemos afirmar que cuanto más tiempo se deja en contacto el agua con
el Fe en reposo, disminuye notoriamente el As presente en el agua.
Se puede observar la efectividad de nuestro equipo esterilizador y la amplia posibilidad que se

tiene de consumir agua en correctas condiciones utilizando nuestra planta de eliminación de As
en agua.
Las muestras realizadas realmente demuestran que nuestro sistema es sólido en todos sus aspectos y

de esta manera, a través del consumo de agua apta para el ser humano, se mejora la calidad de vida de
las personas.
La efectividad de la reducción de arsénico varió entre un 90% a un 97%, dejando los valores del

mismo a niveles inferiores a los del límite permitido para consumo humano.
A continuación, a través de un gráfico demostraremos la variación entre mayor tiempo menor can-

tidad de As.

Resultados

• De la información obtenida sobre las enfermedades causadas por el arsénico  podemos decir que
los humanos pueden ser expuestos principalmente a través de la comida, agua y aire, donde la
principal exposición está dada por el consumo de agua. La exposición a niveles bajos produce náu-
seas, vómitos, entre otras complicaciones mientras que a niveles medios – altos puede producir
dolor de garganta e irritación de los pulmones; por último la exposición a niveles muy altos de
arsénico podría ser fatal.

• Respecto al prototipo, éste removerá al arsénico que se encuentra en el agua, a través de hierro,
anteriormente la utilización de luz ultravioleta, la cual, esterilizará el agua y ayudará a la oxida-
ción de As III a As V.

• En cuanto a las pruebas preliminares con el prototipo, se comprueba que la muestra de agua
corriente, que se encontraba contaminada, luego de pasar por un sistema montado simulando las
condiciones reales de funcionamiento a altas presiones, resultó ser muy efectivo, según lo demues-
tran los análisis bacteriológicos y de As realizados en el laboratorio de Corpico.

Conclusiones

• Con la utilización masiva de nuestra “Planta de eliminación de As en agua” se reducirá el riesgo
de enfermedades causadas por el consumo de agua con altos niveles de arsénico y microorganis-
mos.

• El prototipo diseñado es el sistema más adecuado para la utilización en zonas rurales, poblaciones
dispersas o domicilios.

• No existe un sistema similar a nuestro equipo, ya que es relativamente de bajo costo, presenta
alta efectividad, y la posibilidad de instalarlo en diversos lugares.
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La intensa actividad agrícola ganadera en la cuenca del Embalse Paso de las Piedras lo ha lle-
vado a la eutrofización. Una consecuencia es el desarrollo masivo de fitoplancton, que genera un
problema potencial por su volumen e influencia de sus actividades metabólicas sobre la calidad del
agua. Como las proliferaciones masivas de cianobacterias y microalgas son episodios recurrentes y en
algunos casos pueden llegar a ser de especies potencialmente toxicogénicas, debe atenderse este proble-
ma con implicancias ecológicas, sanitarias, sociales y económicas. En el 2000 una proliferación
masiva de cianobacterias afectó el suministro de agua a las ciudades de Bahía Blanca y Punta
Alta, comprometiendo el abastecimiento de su población al superarse los límites aceptables de sabor
y color, la que se vio compelida a dejar de abastecerse de la red urbana de agua potable. Actualmente
se experimentan, a escala piloto, en la cuenca del embalse Paso de las Piedras actividades de biorre-
mediación mediante macrófitas autóctonas para lograr una reducción de los nutrientes que ingresan
al lago y que se relacionan con la proliferación algal. La aplicación de este proceso debe ser ajusta-
da regionalmente para introducir una medida de alto impacto en el mejoramiento de la calidad del
agua del abastecimiento. 

Palabras clave: Eutrofización, fitorremediación, humedales artificiales, Senecio bonariensis
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El desarrollo demográfico e industrial de los partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales, dependen
directamente de la cantidad y calidad del agua disponible. Esto se debe a que el Embalse Paso de las
Piedras es la única fuente de provisión de agua para potabilizar y abastecer a los más de 400.000 habi-
tantes de las ciudades de Bahía Blanca, Punta Alta y sus alrededores. Además brinda el agua cruda que
se emplea en los diferentes procesos que se llevan a cabo en el importantísimo polo industrial y que
generan una producción que supera los 3.000 millones de dólares anuales.
Si bien este embalse no llega a 30 años de antigüedad, el incremento en la actividad agrícola gana-

dera en su cuenca, en los últimos años, ha llevado al lago a la eutrofización (Parodi et al. 2004).
Ésta constituye uno de los más extensos y serios disturbios antropogénicos de los ecosistemas acuá-

ticos. La construcción de embalses -que afectan los procesos por escorrentía- y los cambios en el uso de
la tierra contribuyen a la degradación cualitativa de los cuerpos de agua. La mayor causa de eutrofiza-
ción es el incremento de la concentración de nitrógeno y especialmente fósforo (Lampert y Sommer,
1997; Steinman, 1998). También las actividades humanas pueden aumentar la descarga de nutrientes
dentro de los sistemas lacustres a través de lugares puntuales, como son los efluentes de aguas residua-
les y desde lugares no puntuales, derivados de actividades dispersas en grandes áreas de la cuenca como
la agricultura y actividades urbanas (Carpenter et al., 1998). Una consecuencia indeseable de la eutro-
fización es el desarrollo masivo de fitoplancton que genera un problema potencial por su volumen y por
la influencia de sus actividades metabólicas sobre la calidad del agua (McCormick y Stevenson, 1998;
James, 1999).
Este proceso bio-ecológico ha generado episodios agudos de proliferaciones masivas de cianobacte-

rias y algas, que aparecen mayormente en las fases tardías de la eutrofización y que son causantes de
olores y sabores desagradables, obturación de filtros de las plantas potabilizadoras además de los graves
inconvenientes generados por colmatación de los equipos de filtrado o vitrificación de los sistemas de
enfriamiento en las plantas industriales, llegando a ser particularmente preocupantes, como en el caso
de proliferaciones de cianobacterias por ser productoras potenciales de biotoxinas (Lampert y Sommer,
1997; Carpenter et al., 1998; James, 1999) que pueden ocasionar graves daños a la salud humana y ani-
mal (Hitzfeld et al., 2000).

Esto ha llevado a situaciones de crisis como la ocurrida en el año 2000, durante la cual quedó de
manifiesto el desconocimiento de los actores principales para atender el grave problema planteado,
dando cabida a la toma de decisiones erróneas que podían afectar la salud y el bienestar de la población
y la producción industrial de la región. A ello se sumó la carencia de equipamiento y recursos humanos
específicos destinados a la obtención de resultados precisos que permitieran con seriedad el manejo de
tales crisis, ya que en la mayoría de los casos no existía infraestructura disponible por estar ya afectada
a otros fines.
Como las proliferaciones masivas de cianobacterias y microalgas son episodios recurrentes y en algu-

nos casos pueden llegar a ser de especies potencialmente toxicogénicas, debe atenderse especialmente a
este problema con implicancias ecológicas, sanitarias, sociales, económicas, etc. (Parodi et al., 2005).
La crisis descripta provocó la proliferación masiva de cianobacterias en el embalse Paso de las Piedras

y puso en riesgo a la población, que en un lapso muy corto de tiempo se vio compelida a dejar de abas-
tecerse de la red urbana de agua potable suministrada por el concesionario y debió recurrir a fuentes de
aprovisionamiento remotas. El mismo Estado adoptó alternativas extremas en resguardo de la salud de
la población de ambas ciudades y sus alrededores. Por otro lado, todo el complejo industrial del polo
petroquímico, debió implementar en forma urgente medidas emergentes para reducir el impacto que la
variación de la calidad del agua provocó en sus etapas de producción, y comenzar a estudiar acciones y
cambios en sus procesos productivos, en muchos casos con fuertes inversiones que les permitieran tener
respuestas previsibles ante hechos similares. La gravedad de lo acontecido llevó a los organismos públi-
cos y al mismo concesionario del servicio de abastecimiento a recurrir a la asistencia de distintos centros
de estudios e Institutos de otros países para obtener información especializada para paliar el problema
y encarar medidas de mitigación, lográndose en muchos casos información dispersa y hasta contrapues-
ta. Este escenario -que puede repetirse, dado la recurrencia de las proliferaciones masivas de algas, y con
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un mayor grado de afectación y enojo de la población abastecida- pone de relieve la urgente necesidad
de contar con los mecanismos, medios y estudios de especialistas en el manejo integrado de la cuenca
de aporte del recurso hídrico afectado, que permita desarrollar las siguientes acciones:

1- Actualización de las posibilidades máximas de abastecimiento al conglomerado urbano-industrial.

2- Modelización del grado de eutrofización del embalse y su relación con las actividades culturales
de la cuenca de aporte, así como la elaboración de un programa de manejo agro-hidrológico que
compatibilice estas actividades de uso del suelo con los requerimientos de sustentabilidad del uso
del agua.

3- Niveles de alerta que permitan realizar prevenciones que eviten riesgos sanitarios en la población
abastecida por el agua del embalse.

4- Estudios comparativos que permitan establecer el impacto que la calidad del agua tiene sobre el
importante conglomerado de industrias químicas que también se abastecen del embalse. Éste se
ha convertido hoy en uno de los más grandes polos industriales del país, sobre los cuales impac-
ta sensiblemente la variabilidad de la calidad del agua.

Actualmente, en el marco del proyecto de la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la
Universidad Nacional del Sur (PGI-TIR 24B/01 2005) se experimentan, a escala piloto, en la cuenca
del embalse Paso de las Piedras actividades de biorremediación mediante macrófitas para lograr una
importante reducción de los nutrientes que ingresan al lago y que se relacionan con la proliferación
masiva de algas. La aplicación de este proceso, que está siendo utilizado por otros países, puede ser ajus-
tado regionalmente para introducir una medida de alto impacto en el mejoramiento de la calidad del
agua del abastecimiento antes mencionado. Por otro lado, y en forma simultánea, el poder estudiar y
analizar la variación de la ficoflora en relación con determinados parámetros físico-químicos del agua,
como la concentración de N y P permitirá establecer niveles de alerta que disparen mecanismos de pre-
vención que minimicen la afectación de la salud de la población.
Como es sabido, estas actividades de fitorremediación están relacionadas con el desarrollo de hume-

dales que se conforman a través de una una porción de terreno que se inunda por medios superficiales
o subterráneos a una frecuencia y duración tales que se mantiene saturado, permitiendo el crecimiento
de vegetación acuática (Polprasert, 1996). En este sistema la remoción de nutrientes se efectúa a través
de reacciones químicas, físicas y procesos biológicos que se desarrollan en las distintas partes de las plan-
tas, la columna de agua y los sedimentos, debiéndose permitir y favorecer la ocurrencia de dichas reac-
ciones mediante el control de parámetros y el monitoreo de los factores que influyen sobre ellas. 
El propósito de la presencia de plantas y animales en los humedales artificiales es proveer al medio

acuático de diversos componentes para mejorar el rendimiento de los procesos de remoción de ciertos
contaminantes como nutrientes y metales pesados. Si bien las plantas tienen un rol más importante que
el de los animales debido a su gran adaptabilidad a los cambios climáticos, estos son útiles como orga-
nismos de control de plagas y monitoreo del tratamiento. La remoción llevada a cabo por plantas y ani-
males resulta, sin embargo, pequeña respecto a la que son capaces de alcanzar las colonias bacterianas
(Polprasert, 1996).
Parte del oxígeno que produce la planta durante la fotosíntesis se encuentra disponible a través de

las raíces de las plantas, manteniendo una zona apta para la metabolización aeróbica, rodeada de agua
anóxica (Tchobanoglous et al., 1979). Reed et al. (1988) reporta valores de oxígeno de 5 - 45 gr
O2/m

3día, con un promedio de 20 gr O2/m
3día.

Los humedales construidos pueden clasificarse en dos tipos (Polprasert y Xiang, 1998):
• Humedales de flujo libre o superficial (FS), consistentes en estanques de escasa profundidad con
escurrimiento superficial del agua, en los que se cultivan especies vegetales acuáticas.

• Humedales de flujo subsuperficial (FSS), en los que el agua escurre por un manto permeable sub-
yacente a la vegetación.
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En los humedales artificiales prosperan tanto la vegetación acuática emergente como la flotante y la
sumergida, pudiendo desarrollarse asimismo colonias de algas macro y microscópicas, dependiendo la
supervivencia de todas ellas de las condiciones físico-químicas y meteorológicas existentes,  como la luz,
la temperatura ambiente, el viento, los nutrientes existentes en el agua y el sustrato, el pH, los gases
disueltos, la salinidad, la turbulencia, la composición química del agua, los ciclos de inundación-sequía,
etc. (Polprasert, 1996) 
Por otro lado, el diseño requiere también que las especies vegetales y animales implantadas sean de

naturaleza autóctona, de manera que no se efectúe la introducción  de especies nuevas ajenas al ecosis-
tema natural y que sean compatibles con los regímenes climáticos del lugar (precipitaciones, tempera-
tura, períodos de inundación-sequía, resistencia a las plagas) y respondan a criterios de funcionamiento
del sistema.
Dado que la mayor parte de los nutrientes que retienen las plantas regresan al agua al morir éstas,

es necesaria la recolección periódica de la materia orgánica muerta a fin de analizar el funcionamiento
del humedal como sistema de remoción (Bécares, 2004).
Según Kadlec y Knight (1996) la eficiencia de los humedales de flujo superficial no parece estar

influida por las especies vegetales utilizadas, encontrándose entre las más frecuentes las de los géneros
Typha, Scirpus y Phragmites (Bécares, 2004). 
En relación a lo expresado, en la margen izquierda del arroyo El Divisorio, actualmente afluente

directo del embalse de Paso de las Piedras, se construyeron dos humedales a escala piloto, del tipo FS,
con el propósito de observar la procedencia y factibilidad de la utilización de la macrófita palustre autóc-
tona Senecio bonariensis Hook. et Am. (Asteraceae, Compositae) (Fig. 1) como agente fitorremediador
para el exceso de nutrientes que ingresan al embalse a través de ese curso de agua. 

Figura 1. A. Aspecto del humedal artificial conteniendo ejemplares de S. bonariensis recientemente transplanta-
dos. B. Los mismos ejemplares al final de la experiencia. 

Se seleccionó este arroyo, cuyo caudal es de 0,43 m3/s, porque a pesar de que su cuenca sólo repre-
senta el 20% de la superficie que ocupa la del mayor afluente, el río Sauce Grande, aporta más del 50%
de los nutrientes nitrogenados y fosforados que ingresan al lago (Fig. 2).
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Figura 2. Concentración de nutrientes.

Arroyo El Divisorio.              Embalse, en la torre de toma.
Puente de la ruta 51, próximo a la desembocadura del arroyo en el embalse.

Los resultados obtenidos (López et al., 2006) indicaron una supervivencia del 98,8% de los ejempla-
res transplantados desde un humedal natural al humedal artificial.

Las condiciones de cultivo en el humedal artificial permitieron obtener diferencias altamente signifi-
cativas entre las biomasas obtenidas en plantas crecidas en el ambiente natural y en el artificial (p <
0,01) (Tabla 1). 

Tabla 1. Concentración de nutrientes en plantas.

La concentración de nitratos (NO3) en el agua a la salida de los reservorios indicó una reducción entre
44 - 70% con respecto al agua que ingresó desde el arroyo El Divisorio, mientras que la disminución de
la concentración de Fósforo Reactivo Soluble (PRS) osciló entre el 37 - 50%, dependiendo del estado
fenológico de las plantas. 

Esta experiencia que ha resultado tan positiva y cuyos resultados fueran informados parcialmente en
el Congreso Nacional del Agua, realizadas este año en Tucumán (Parodi et al., 2007), han motivado al
grupo de trabajo que las ha llevado a cabo, a proceder a una etapa más avanzada de las experiencias con
la implantación de ejemplares de S. bonariensis en una zona aledaña y costera del embalse, a modo de
humedal natural. Se trata, entonces, de analizar el desarrollo de las macrófitas  estudiadas en el hume-
dal natural, en una franja costera del lago, ubicada de modo tal que esté sometida a los períodos de osci-
lación de los niveles del embalse. 

Este trabajo se desarrolló dentro del marco de los subsidios PGI-TIR 24/B01 y del PGI 24/B117
otorgados por la SGCyT de la UNS a la Dra. Elisa R. Parodi y contó con el reconocimiento institucio-
nal de las Municipalidades de Bahía Blanca, Coronel Rosales, ADA, OCABA y ABSA. Además, forma
parte de las tesis que desarrollan para optar al Título de Magíster en Ingeniería, la Ing. Natalia López
y al de Magíster en Biología, la Lic. Amira Siniscalchi.  E.R.P. es investigadora de CONICET. 
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Características geológicas e hidrogeológicas de la zona de la Estancia “Las Liebres”, departa-
mento Toay, provincia de La Pampa. El presente trabajo considera los aspectos geológicos, geomorfo-
lógicos, edafológicos, de vegetación y estructurales en el área que incluye a la Estancia “Las Liebres”,
en el departamento Toay, provincia de La Pampa. Los mismos fueron articulados en razón de un
estudio para ese establecimiento con el fin de determinar la presencia de agua de aptitud ganadera,
que fue complementado con un estudio de geoeléctrica, en sitios seleccionados que se comparó con el
llevado a cabo por Herrero Ducloux en 1978.

A partir del análisis de la información, se encontró que en la zona la presencia de agua de baja
salinidad está asociada a los bajos y depresiones, desprovistas de bosques, que configuran altos pie-
zométricos, produciéndose una inversión piezométrica pues a las partes altas del relieve con vegeta-
ción y capas calcáreas le corresponden bajos piezométricos.

Los acuíferos son acuitardo alojados en la Fm Cerro Azul, arcosas o basamento alterado.
En los pocos casos en que se disponen de análisis químicos amplios, se encontraron valores eleva-

dos de fluor y arsénico, asociados a aguas bicarbonatadas sódicas.

Palabras clave: agua subterránea, inversión piezométrica, Estancia Las Liebres, La Pampa.
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Introducción

El presente trabajo tiene por objeto describir las características geológicas e hidrogeológicas del predio
ocupado por la Estancia Las Liebres y su entorno (fig. 1), ubicada en la parte centro norte de La Pampa.

Metodología

Para la realización de este estudio, se recopilaron y analizaron los antecedentes sobre la hidrogeolo-
gía e hidroquímica del área, las perforaciones y los sondeos eléctricos verticales (SEV) existentes; se
observaron imágenes satelitales y se relevó el área.
Para observar la variación espacial de distintos componentes del agua subterránea se elaboraron

mapas de salinidad (residuo seco a 105 ºC), piezometría del nivel freático, de cloruros - sulfatos y de
fluor - arsénico.
Se reinterpretaron los SEV realizados en el establecimiento con los datos de las nuevas perforaciones.

Antecedentes

Las primeras informaciones referentes a aspectos estratigráficos y estructurales fueron brindadas por
Stappenbeck (1913), quien señaló que la zona era continuación de las Sierras Pampeanas. Tapia (1936),
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que estudia el norte de la zona con fines hidrológicos, señaló la presencia de granitos y metamorfitas y
de fallas que en conjunto afectaban la distribución y presencia del agua subterránea.
El área formó parte del Plan de Investigación de Aguas Subterráneas (PIAS). La porción norte del

establecimiento se sitúa en la Hoja del IGM “Conelo”, levantada por Bisceglia et al. (1974) y la parte
sur en la Hoja Valle de Nerre-Có relevada por Gil y Bisceglia (1974). Como parte del mismo estudio
Herrero Ducloux (1978), realiza una serie de sondeos eléctricos verticales (SEV) en las trazas de las rutas
provinciales Nº 9 (ubicada al este del establecimiento) y Nº 10 (al norte del mismo). Los cortes geoe-
léctricos por él efectuados indican para la zona una elevación estructural del basamento, que lo coloca
a profundidades menores a 100 m.
La Administración Provincial del Agua (APA) realizó una perforación de 144 m de profundidad en

el casco de la Estancia El Pincén (1993) y las primeras cuatro perforaciones (Nº 1, 2, 3 y 4, fig 1) en la
Estancia Las Liebres (1995). Estas últimas alcanzaron el basamento técnico, alumbrando agua de dis-
tinta calidad. Posteriormente los propietarios realizaron otras dos (Nº 5 y 6, fig 1), de las cuales se explo-
ta la primera en función de su rendimiento y calidad.
Los SEV registrados en el establecimiento, formaron parte de un trabajo hidrogeológico realizado por

Mariño et al. (2002 a y b) a solicitud de los propietarios.
Tullio (2002) confeccionó con los distintos antecedentes censales e hidroquímicos mapas de salini-

dad, cloruros - sulfatos, fluor - arsénico y piezometría.

Ubicación y caracterización general

El área estudiada incluye la Estancia Las Liebres, que se ubica en el norte del Departamento Toay;
tiene una superficie de aproximadamente 70 km2 y su localización catastral corresponde al Lote 23,
Fracción B, Sección VIII. La ruta provincial N° 11 conforma su límite occidental. En el rincón NO se
une con la ruta provincial N° 10 (fig. 1).

Clima 

Según los datos reportados por Mariño et al. (2002), la media de verano es 23,2 ºC y la de invierno
es de 8 ºC , alcanzando valores extremos mínimos menores a -12 ºC. El período de heladas se extiende
de abril a octubre y los registros alcanzan y sobrepasan los -4 ºC.
En la zona, la precipitación media anual para el período 1921-2006 alcanza los 664 mm; según

Mariño et al. (2002 b) la deficiencia anual de agua puede superar los 200 mm para el período estival
donde ocurre prácticamente la totalidad de la evapotranspiración, mientras la recarga ocurre en todo el
resto del año.
Los vientos predominantes son del SSO y NNE con un promedio de velocidad anual menor a 10 km. 

Vegetación, suelos y uso de la tierra

El predio se halla ubicado en la denominada zona del caldenal. Según Cano et al (1980);  el área está
ocupada por bosque de Prosopis caldenia (caldén) mixto en parte, con estrato graminoso intermedio y
bajo, con algunas zonas deforestadas, ubicadas principalmente en la porción nororiental y sureste del
mismo, que están dedicadas a cultivos. Al NNE del casco y en las depresiones del SE y centro sur se
desarrollan por deforestación, pastizales o un bosque ralo sobre médanos. 
Según los mismos autores, en la planicie con tosca que abarca casi toda la propiedad, los suelos pre-

dominantes son Haplustoles énticos de textura franca gruesa, mixta, térmica, petrocálcica, comunes o
en fase somera. Los Haplustoles ústicos, familia franca gruesa o fina, mixta, térmica, se encuentran fun-
damentalmente en una estrecha franja ubicada al este, en coincidencia con la zona de bajos asociados a
las colinas y lomas. El uso actual de la tierra es ganadería de cría, extensiva, con agricultura subordina-
da.
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Geomorfología

La zona estudiada se ubica en la subregión de colinas y lomas (Cano et al. 1980). Se trata de una pla-
nicie degradada, con una pendiente general de 5x1000 o menor, con cobertura arenolimosa sobre tosca
y alturas inferiores a los 300 m snm, que en sectores conforma médanos (montículos de arena) de algu-
nas hectáreas de desarrollo. Se encuentra seccionada por depresiones elongadas (SSO-NNE), de un
ancho aproximado de 3 km y de un largo variable: 20 km (Bajo La Pala), 4 km (Bajo El Lucero) y 7 km
(Bajo de Las Liebres), con diferencia relativa de altura de unos 50 m con respecto a las máximas eleva-
ciones. 
En la estancia, el sector norte es ocupado por la planicie con una capa de tosca subaflorante, que es

rematada por una loma en la parte media y central, con una prolongación hacia el sur. La parte media
del este es ocupada por el Bajo de las Liebres, que se une en el sur con una depresión con forma arriño-
nada.

Geología

Las características del relieve de la región, con desniveles poco importantes, en general menores que
50 m, con escasas pendientes de inclinaciones extremas unidas a la condición de pertenecer a un área
estable, poco afectada por procesos geotectónicos, ha generado un ambiente con desarrollo de unas
pocas unidades estratigráficas. Se han reconocido entidades pertenecientes al Cuaternario, Terciario,
Mesozoico? – Paleozoico? (arcosas = Paganzo??), basamento alterado de edad incierta y rocas más anti-
guas pertenecientes al Precámbrico- Paleozoico inferior. Solo afloran las unidades más modernas que el
Terciario superior.
Reciente: se adjudican al mismo los materiales superficiales tanto en loma o planicie como en bajos

representados por arenas finas a muy finas, limosas en parte sin plasticidad. Se trata de sedimentos suel-
tos a friables, pardo grisáceos a pardos en seco, con presencia de clastos de tosca en las pendientes. Son
permeables y bien drenados y constituyen el material parental de los suelos. Su potencia es variable,
alcanzando en algunos casos hasta 1,50 m.
Cuaternario: se han reconocido las siguientes unidades:
• Formación Junín (Tullio 1981): consiste en areniscas grises, medias a gruesas, calcáreas, relativa-
mente friables a friables, permeables, de espesor variable pero menor al metro. Cuando está pre-
sente, su parte cuspidal es de color gris oscuro, atribuido a un paleohorizonte A. Se encuentra
separado del anterior por una diastema y apoyado sobre una discordancia.

• Tosca: Aunque en sí misma no se trata de una entidad estratigráfica, se la considera como una
unidad por su importancia geofísica, hidrogeológica y geomorfológica. Está conformada por arena
fina, aunque a veces gruesa y conglomerádica, cementada por carbonato de calcio y sílice.
Presenta oquedades y canalículos; su permeabilidad es muy variable y a veces secundaria. Según
la zona se encuentra afectando a distintas unidades. El proceso de calcificación – silicificación se
considera cuaternario.

Terciario: está representado por la Fm Cerro Azul (Llambías 1975, Linares et al. 1980), de grano-
metría variable, en general muestra gran heterogeneidad y anisotropía. En las perforaciones del estable-
cimiento se han reconocido areniscas limosas heterogéneas, calcáreas en parte, limonitas arcillosas cal-
cáreas, limonitas arenosas a areno arcillosas (son raros los términos puros). En muchos casos con cemen-
tación calcárea y también silícea y en ocasiones presencia de yeso. En general de color pardo rosado a
pardo amarillento. Los cambios lateralmente son importantes hidráulicamente y propios de un ambien-
te de acumulación de baja energía. Las características de estos terrenos, en el área de estudio, son pro-
pias de un acuífero del tipo acuitardo. Smedley et al. (2002) los reconocen como sedimentos loéssicos y
consideran que los materiales volcánicos de esta formación originarían los elevados valores de arsénico
y fluor en el agua subterránea, que son frecuentes en la zona.

79



Basamento técnico: muestra distintas características.
Arcosa: en las perforaciones Nº 1, Nº 2 (To 42 APA) y Nº 5 y Nº 6 (por relato del perforista) apa-

rece por debajo de la unidad anterior, a profundidades que rondan los 90 m bbp. Se trata de un conjun-
to definido como arenisca limosa heterogénea de cuarzo, líticos y carbonato, con granos medios y angu-
losos que, a mayor profundidad, se transforman en muy gruesos donde se define en las descripciones
como arcosa. Una sedimentita registrada en la zona, con similares características, fue asignada tentati-
vamente al Paleozoico por de Elorriaga y Tullio (1998).
En las perforaciones 5 y 6, por debajo de los 72 m de profundidad, aparece un material gris rosado

claro, anguloso, compuesto por granos de cuarzo, plagioclasa, muscovita y algunos máficos. El paque-
te es atravesable por el trépano por unos 40 m en la perforación Nº 6 y 25 m en la Nº 5 tornándose
luego muy “duro”. Hidráulicamente es un acuitardo de muy bajo (pozo Nº 6) a bajo (pozo Nº 5) ren-
dimiento (60 l/h/m).
Esta unidad no ha sido reconocida en las perforaciones Nº 3 y 4, donde por debajo de la Fm Cerro

Azul aparece granito alterado que pasa, en 7 m y 22,5 m respectivamente, a rocas graníticas que corres-
ponderían al basamento cristalino (rocas metamórficas e ígneas) reconocido como similar al de Sierras
Pampeanas (Linares et al. 1980).
El sector occidental del alto de basamento marcado en los cortes geoeléctricos, de unos 10 km de

ancho, atravesaría el establecimiento con dirección NO-SE y no afectaría la zona SO del establecimien-
to

Aspectos hidrogeológicos e hidrogeoquímicos

La salinidad del agua subterránea es de moderada a alta, resultando generalmente apta sólo para el
consumo ganadero.
Con los datos de los censos (Bisceglia et al. 1973 y Gil y Bisceglia 1978) y del informe particular

(Mariño et al. 2002 a y b) se prepararon cuatro mapas temáticos (mapas 1 a 4) correspondientes a resi-
duo seco, piezometría del nivel freático y distribución de cloruros - sulfatos y fluor - arsénico.
En la carta piezométrica se aprecian un gran alto freático (213 m snm) en el “molino del bajo”, en

el sureste del establecimiento y otro pequeño (202 m snm) asociado a la perforación Nº 5, que se con-
tinúa en las perforaciones Nº 3 y 4. La parte correspondiente la loma central (perforación Nº 6) es un
bajo freático asociado al monte de caldén sobre tosca. El oeste y el norte del predio forman parte de una
muy suave pendiente hacia el norte.
En el mapa de residuo seco (salinidad) se pueden observar: 
Máximos: uno en la parte central del norte del campo (perforaciones Nº 1 y Nº 2) asociado a la pla-

nicie con tosca y cobertura boscosa y otro en el S, en el Bajo El Lucero relacionado posiblemente con
una depresión cubierta con bosque “sucio”.
Mínimos: se aprecia uno en el centro este del establecimiento asociado a la zona centro norte del bajo

deforestado de “Las Liebres” (perforaciones Nº 3 y Nº 4) con cobertura arenosa y desarrollo local de
médanos (perforación Nº 5) y otro relacionado con el gran bajo sur (molino del bajo), con cobertura de
bosque ralo sobre médanos.
La carta de cloruros y sulfatos muestra contenidos muy variables para ambos. Los primeros acompa-

ñan a los valores de sales totales, no así los sulfatos. La distribución de los contenidos de fluor y arséni-
co también es heterogénea, pero se puede observar que las aguas ricas en calcio, aún las de alta salini-
dad, presentan tenores bajos en ambos oligoelementos. Lo contrario ocurre con aquellas pobres en cal-
cio, sobre todo si poseen elevada alcalinidad como ocurre en el molino del bajo (Mariño et al. 2002 b).

Interpretación geoeléctrica

La información geofísica obtenida a partir de la re-interpretación de los SEV registrados en la
Estancia Las Liebres se muestra en la siguiente tabla:
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La interpretación de los SEV efectuada para este trabajo, se ajustó con los datos de las perforaciones
realizadas con posterioridad a ellos. Se diferenciaron tres capas relacionadas con la cobertura sedimen-
taria y dos con el basamento técnico.
Capa superior: se trata de sedimentos superficiales, sueltos, en general arenosos, con variable grado

de humedad y cobertura vegetal (pasturas, monte o suelo arado).
Capa intermedia: se relaciona con la zona no saturada. Las distintas resistividades se deben a varia-

ciones en la composición de los sedimentos que, cuando tienen más proporción de finos, se hacen más
conductivos.
Capa inferior: representa la zona saturada, que se desarrolla principalmente en la Fm Cerro Azul.

Su espesor es variable y se encuentra sobre el basamento. En algunos de los casos, la información geoe-
léctrica no permite separarla del basamento alterado.
Basamento alterado o arcosa: muestra resistividades muy diferentes, lo que posiblemente se deba,

en algunos casos, a la presencia de agua muy salinizada (baja resistividad) en rocas de alta resistividad
(perforación Nº 6). 
Basamento: su presencia se reconoce en los SEV 1, 2 y 5 por su alta resistividad. 

Resultados y Discusión

El predio se ubica en la región del caldenal; Losada et al. (1983) estimaron en una región similar de
la provincia de San Luis, que la capacidad de interceptar y consumir agua de esta vegetación alcanza a
un 28,3% de las precipitaciones. La presencia de una capa de tosca ayuda en la contención de la infil-
tración. En el área estudiada las deficiencias en agua subterránea de calidad se deben a la acción con-
junta de estos factores.
En la zona, las características del relieve que facilitan una mayor infiltración y por ende una mayor

infiltración eficaz, generan una inversión del relieve piezométrico pues a los altos del terreno le corres-
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ponden bajos piezométricos y viceversa. Las zonas con agua de baja salinidad se asocian a los altos pie-
zométricos (bajos del relieve).
La geomorfología de la región de colinas y lomas está relacionada con las características de la Fm

Cerro Azul y con lineaciones tectónicas que la han afectado, pero no refleja esencialmente el comporta-
miento del sustrato cristalino, que en el área del establecimiento muestra un alto estructural detectado
por geoeléctrica.
La columna estratigráfica está representada por cuatro unidades. El basamento es de tipo Sierras

Pampeanas y no aflora en la zona; sobre el mismo se encuentra una arcosa o regolito y continúan los
sedimentos terciarios de la Fm Cerro Azul, que están cubiertos en general por un cuaternario variado.
El agua se aloja en la parte inferior de la Fm Cerro Azul, la arcosa o los términos superiores del basa-

mento granítico alterado y/o fracturado. En todos los casos estos materiales se comportan como un acui-
tardo, cuya transmisibilidad desciende en el orden en que están citados.
La respuesta geoeléctrica de la zona saturada es variable. En algunos casos puede relacionarse con la

calidad del agua y en otros no, debido a que el agua salada dentro de la zona alterada o la arcosa, indi-
ca valores que representan un recurso de baja salinidad.
Las zonas de recarga se asocian a los bajos, sin tosca, con médanos o cultivos en zonas deforestadas.

La particularidad del incremento de la recarga en las zonas deforestadas ha sido indicada por
Stappenbeck (1913), Giai (1975) y Miglianelli (1987), quienes lo mencionaron para algunos sectores de
La Pampa, mientras Jobbágy y Santoni (2006) para distintos lugares del mundo.
En coincidencia con los lugares indicados en el párrafo anterior, se hallan las zonas acuíferas de baja

salinidad. Asociadas a las mismas, se presentan valores elevados de fluor y arsénico. Smedley et al. (2002)
atribuyen los contenidos del arsénico a la presencia de minerales de Fe y Mn asociados principalmente
al loess, aunque podrían existir otras fuentes.
La presencia de vidrio volcánico en los sedimentos pobres en calcio, puede ser el motivo fundamen-

tal para hallar altos contenidos de fluor en el recurso subterráneo, especialmente si las aguas son bicar-
bonatadas sódicas (Smedley et al. 2002). 
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El presente trabajo tiene por objeto el análisis de la marcha en los sistemas de tratamiento de
líquidos cloacales domiciliarios.

Se organizó un programa de muestreo sistemático cuyos resultados permitieron construir una base
de datos, herramienta fundamental de esta investigación, cuyos objetivos permitieron cuantificar y
elegir los valores de los parámetros indicadores de la evolución de los procesos.

Se consideraron los tipos de sistemas de tratamiento existentes, lagunar, filtros fitoterrestres y
planta compacta; estos fueron evaluados a través de los parámetros seleccionados como indicadores
del funcionamiento, a saber, DBO5; DQO; SSv y nº de Colonias Coliformes.

Se determinó una baja eficiencia en el sistema de lagunas, vinculada a los bajos caudales ingre-
santes, producto de las insuficientes conexiones domiciliarias.

Los tratamientos por filtros fitoterrestres también demostraron bajos rendimientos en la auto
depuración, ocasionados por la diversidad de la concentración y origen de los líquidos a procesar.

Similar situación a las anteriores se observó en la única planta compacta.
La falta de mantenimiento adecuada constituye un denominador común que incide negativa-

mente en todas las etapas del proceso.
Ninguno de los sistemas alcanza la eficiencia necesaria para cumplir con los valores de los pará-

metros referenciados.

Palabras clave: cloacas, tratamiento, DBO5, DQO, SSv.
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Introducción 

Desde los años 90 comenzaron a construirse en la provincia, sistemas de desagues cloacales domicil-
iarios con su correspondiente planta bajo las normas y parámetros de diseño implementadas por el Ente
Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento Ambiental (ENOHSA). 
Actualmente existe una capacidad de tratamiento en estos sistemas para 158.470 habitantes, lo que

significa un porcentaje de cobertura provincial similar al promedio nacional. Sin embargo, si se compara
el número de poblaciones con y sin servicio, la relación es muy inferior.
En el año 1995 comenzaron a realizarse análisis de los efluentes a efectos de ajustar técnicas y obten-

er información global del funcionamiento de los sistemas. Es así, que a partir del año 2005 se imple-
mentó un plan de monitoreo con extracciones mensuales en cada planta, lo que permitió construir una
base de datos con más de 500 análisis que muestran la evolución de todos los tratamientos en fun-
cionamiento.
A los efectos operativos se dividió el plan de monitoreo en 8 zonas, cubriendo la totalidad de las

localidades con este servicio.
Desde entonces, y en  razón del número de análisis a ejecutar, se acordó seleccionar de la totalidad

de las determinaciones efectuadas los parámetros indicadores del funcionamiento para cada etapa del
proceso. 
Con este criterio se eligieron la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), la Demanda Química de

Oxígeno (DQO), los Sólidos Sedimentables en volumen (SSv), y el Número de Colonias Coliformes. 
De esta manera se obtuvieron los datos que sirvieron de base para el análisis interpretativo del pre-

sente trabajo.

Objetivo general 

Describir y evaluar la evolución de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales domiciliarios en
la provincia de La Pampa.

Objetivos específicos 

• Cuantificar los valores de los parámetros elegidos como indicadores del funcionamiento.

• Verificar y comparar los parámetros de diseño de las plantas.

• Verificar y determinar las eficiencias en cada una de las etapas (pretratamiento y tratamiento).

• Interpretar la información obtenida.

Descripción de los sistemas de tratamiento 

Existen tres tipos de sistemas de tratamiento: lagunar, flitros fitoterrestres y planta compacta.
En su mayoría predominan las plantas de tratamientos de líquidos cloacales domiciliarios por lagu-

nas. Estos sistemas están formados por  un conjunto de cuencos independientes donde se operan proce-
sos anaeróbicos, aeróbicos y facultativos, o bien funcionan a través de una o dos lagunas donde ocurren
los procesos mencionados.
Las plantas fitoterrestres, procesan los líquidos sépticos provenientes de los desagotes de los “pozos

ciegos” de la localidad respectiva. Están constituídas por una o varias cámaras decantadoras, los carriza-
les propiamente dichos y una laguna final.
Solo existe una planta compacta en la localidad de Trenel que procesa los efluentes domiciliarios e

industriales del frigorífico local, y está constituida por un tanque ecualizador, un tanque concentrico
clarificador donde ocurren los procesos aeróbicos y anaeróbicos y finalmente una pileta laberinto de clo-
ración.
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Esquema de los sistemas de tratamiento lagunar

Esquema de los sistemas fitoterrestres 

Esquema del sistema por planta compacta

88



Descripción de la situación actual 

Si bien el porcentaje de corbertura es elevado, no está distribuido uniformemente en todo el ámbito
provincial, ya que de las 79 localidades existentes, sólo cuentan con red de colectora cloacal 12 pobla-
ciones, lo que significa el 15% de ellas.
Si se consideran las localidades con prestación de servicio construídas bajo la normativa ENOHSA,

sólo se halla conectados al sistema aproximadamente el 50% de los usuarios. Esto genera severas distor-
ciones en los parámetros de diseño que afectan la eficiencia de los tratamientos.
La consecuencia inmediata es que los tiempos de permanecia de estos licores en las diferentes etapas,

se ven incrementados respecto a los proyectados. Esto conduce a que se hayan detectado involuciones
en la autodepuración de estos líquidos con la consiguiente ineficiencia del proceso. 
Juntamente con lo descripto anteriormente, se observa en campo la falta general de mantenimiento

en estos servicios, ya sea por impericia ante la escasa capacitación del personal afectado a tales tareas o
por escasos recursos económicos.
El resultado de ambas situaciones determina que ninguno de los sistemas de tratamiento alcance las

eficiencias para las cuales fueron diseñados. 

Metodología de trabajo 

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos propuestos, las tareas se organizaron de la siguien-
te manera:
Análisis de los datos estadísticos mediante la construcción de gráficos.
Interpretación de la evolución de los mismos para cada caso en particular y en general.
Comparación de los datos determinados con los referenciales.

Valor referencial

Teniendo en cuenta entre otras la normativa provincial, nacional e internacional (Decreto 2793/06
reglamentario de la Ley Provincial Nº 1914, provincia de La Pampa; Normas de Calidad: agua potable
y desagües cloacales Descarga de Efluentes Cloacales Ley 11220 de la provincia de Santa Fe; Ley 11820
y Decreto Nº 999/92 Reglamentario del Marco Regulatorio para Aguas Argentinas Provincia de
Buenos Aires; Normas del COFAPyS y del ENOHSA; Normas de vertido en Bélgica, Alemania, Francia
y EEUU), se tomaron como valores máximos referenciales en los efluentes finales de los vertidos cloa-
cales domiciliarios, 50 mg/L para DBO5 ;150 mg/L para DQO y 10

3 para el número de Colonias
Coliformes Totales.

Metodología analítica 

Las técnicas analíticas empleadas para los parámetros seleccionados, responden a las especificadas en
el Standard Methods1

Evolución histórica de los sistemas de tratamiento 

Sistema lagunar: Existen plantas donde se verifican las diferentes etapas del proceso Ellas son las
indicadas en las figuras Nº 1 a Nº 8, y se encuentran en las localidades de Intendente Alvear, Santa
Rosa, Toay, Macachín, General Acha y Alpachiri. En todos los casos se puede apreciar una baja eficien-
cia en el tratamiento.  
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A continuación se representan los datos estadísticos de DBO5 - DQO de entrada y salida obtenidos
durante el plan de monitoreo para los sistemas de tratamiento por lagunas.

Figura Nº 1. General Pico Figura Nº 2. Intendente Alvear

Figura Nº 3. Santa Rosa Sur Figura Nº 4. Santa Rosa Norte

Figura Nº 5. Toay Figura Nº 6. Macachín

Figura Nº 7. General Acha Figura Nº 8. Alpachiri
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En términos generales puede decirse que las mezclas licores ingresantes a las plantas tienen baja
carga, por tratarse de concentraciones comprendidas dentro de un rango entre  300 – 350 mg/L de
DBO5, mientras que la DQO promedia los 450 mg/L, lo que resulta una relación baja entre ambos
parámetros del orden de 1,3. Esto demuestra su origen netamente domiciliario. 
Similar situación se observó en los recuentos de Colonias Coliformes a la entrada del sistema, porque

el promedio ingresante en las potencias es de 106 -107 , que también son bajos para estos líquidos.
Tampoco se verifican en este parámetro reducciones significativas al final del tratamiento. Por lo tanto
no cumplen con lo fijado en las normativas citadas (103).
Como puede apreciarse en los gráficos respectivos, los casos particulares de Macachín y Alpachiri no

responden a las generalidades antes descriptas, ya que algunos valores determinados en el ingreso para
DBO5 y DQO tienen picos que superan los 1000 y 1800 mg/L, triplicando la media de ingreso. Estas
concentraciones se atribuyen a inyecciones al sistema de efluentes provenientes de otro origen no detec-
tado.

Sistema filtro fitoterrestre 

Estos sistemas de tratamiento procesan los líquidos provenientes de pozos absorbentes, los que son
transportados por camiones atmosféricos en cada localidad. 
Los licores a tratar tienen una composición cambiante ya que dependen de la actividad que le dio ori-

gen, en tanto junto a los domiciliarios se incluyen los de estaciones de servicio, talleres, lavaderos y otros. 
En las figuras Nº 9; 10 y 11 representan los datos estadísticos de DBO5 – DQO de entrada y salida

obtenidos durante el plan de  monitoreo para estos sistemas.

Figura Nº 9. Eduardo Castex Figura Nº 10. Quemú Quemú

Figura Nº 11. Uriburu
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Las concentraciones de DBO5; DQO y Colonias Coliformes resultaron normales – bajas para efluen-
tes de esta naturaleza (orden de: 450 mg/L; 950 mg/L y 106 respectivamente). Por otra parte, la rela-
ción DQO/DBO resulta acorde con estos vertidos, y está comprendida entre 2 y 2,5. 
En el proceso de autodepuración se han determinado para la DBO5 reducciones en un rango entre

el 10 y el 60% mientras que para DQO fue del orden 20 al 68%. Asimismo no se verifican remociones
de Colonias Coliformes. 
En ningún caso los parámetros indicadores alcanzaron los estándares refenciados.  

Sistema por planta compacta

Sólo la localidad de Trenel cuenta con este tipo de tratamiento, la figura Nº 12 muestra su evolu-
ción.

Figura Nº 12. Trenel

En este caso puntual la planta procesa además de los líquidos domiciliarios los vuelcos industriales,
previamente tratados, provinientes del frigorífico local. Por este motivo las caracteristicas fisico quími-
cas y biológicas son similares a los vertidos del resto de las localidades; sólo puede apreciarse una mejor
relación DQO/DBO5 (2,4), debido posiblemente a la entrada de los líquidos industriles que ingresan al
sistema.
A pesar de tratarse de una planta compacta con la posibilidad tecnológica de regular los distintos

factores que intervienen en el proceso, la eficiencia del tratamiento es una de la más bajas detectadas en
el período monitoreado. 
Asi mismo la remoción de Colonias Coliformes solo alcanza un orden de magnitud desde la entrada

con 106 y la salida con 105, que resulta dos órdenes por encima de la normativa elegida. 

Conclusiones

• Las concentraciones detectadas en el líquido crudo para los parámetros elegidos como indicado-
res de la evolución del proceso, son más bajas que las normales descriptas en la bibliografía.

• Las concentraciones del líquido tratado, al menos duplican en términos generales, los valores
máximos permitidos.

• Las eficiencias en los sistemas de tratamiento resultan en consecuencia muy bajas.

• El reducido número de conexiones aportante a algunos de los sistemas, junto al escaso manteni-
miento observado, contribuyen a la ineficiencia de los tratamientos. 
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• En los sistemas fitoterrestres, la imposibildad de controlar el origen de los líquidos ingresantes y
por lo tanto su carga, altera la función biológica del carrizal, y en consecuencia su eficacia.

• En el periodo analizado ninguno de los tratamientos alcanza una eficiencia tal que los líquidos tra-
tados cumplan con los valores de los parámetros referenciados. 
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CCaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llaass aagguuaass
ssuubbtteerrrráánneeaass yy ffaannggooss eenn eell áárreeaa ddeell
““BBaallnneeaarriioo UUttrraaccáánn”” -- LLaa PPaammppaa

MMAALLÁÁNN,, JJoosséé MMiigguueell 
Facultad de Cs. Exactas y Naturales (UNLPam)

AV. Uruguay 151, (CP 6300) Santa Rosa, La Pampa. 
Administración Provincial del Agua

Villegas y Quintana, (CP 6300) Santa Rosa, La Pampa. 

En el presente trabajo se dan a conocer la características de las aguas subterráneas y superficia-
les en el área que incluye al balneario de la ”Laguna de Utracán”  (también conocida como “La
Ernestina”), y de los fangos salinos que constituyen el fondo de la depresión o fosa que lleva aquel
nombre, como contribución a su mejor aprovechamiento en actividades recreativas o terapéuticas, que
podrían superar o ampliar los actuales servicios turísticos que se desarrollan en el lugar, de interés
para las actividades municipales de Gral. Acha.

Los antecedentes tenidos en cuentas corresponden a trabajos e informes elaborados por la
Dirección de Minería de la Nación, la A.P.A. de La Pampa, e investigadores especializados en
aspectos terapéuticos de las aguas y los fangos del lugar y de otros países.

Palabras clave: Agua subterránea, agua superficial, fangos salinos. 

RReessuummeenn

1.10.-





Introducción

El Balneario de Utracán, ubicado en la margen oriental de la laguna homónima denominada sulfa-
tera “La Ernestina” (figura1.1) constituye un centro recreativo de verano a cargo de la municipalidad de
General Acha. Sus autoridades, interesadas en mejorar y ampliar la oferta de servicios turísticos a tra-
vés de la instalación de un SPA, requirieron la colaboración de la A.P.A a fin de obtener información
sobre los recursos hídricos del lugar en el área que corresponde al Lote 5, Sección IX, fracción C, den-
tro de la cual se ubica el balneario. A tales efectos se analizaron distintos antecedentes y se realizó una
visita a fin de verificar el sistema de provisión de agua, obteniéndose información sobre análisis efectua-
dos sobre aguas de la laguna, a través de la Dirección de Turismo de  dicha comuna.

Figura 1.1. Mapa de ubicación del área de estudio.

Se consideró de interés adicionar a la información hidrológica superficial y subterránea, las caracte-
rísticas de los fangos salinos, por representar un recurso que, asociado al agua hipermineralizada de la
laguna, incidiría favorablemente en relación al propósito que se plantea.
El origen de la información principal se cita en las correspondientes referencias bibliográficas.

Aspectos geomorfológicos

El área en cuestión corresponde a un pequeño tramo del extenso valle de Utracán de rumbo OSO-
ENE, en el cual se presentan cuatro ambientes claramente diferenciados, cuyas características de Norte
a Sur, son las siguientes:
• Un área de llanura elevada, variablemente ondulada y con suave pendiente regional hacia el Este,
y brusco descenso hacia el Sur.

• Al borde de la anterior se desarrolla una empinada ladera (con un desnivel de aproximadamente
70 m a lo largo de unos 4 Km.), de pendiente muy regular hasta el plano aluvial del valle.

• Un área deprimida que se encuentra limitada aproximadamente por la cota de 205 m.s.n.m.;  su
fondo es muy plano, con pendiente suave hacia el ENE, y en él se alojan cuerpos de agua tempo-
rarios o permanentes, de alto contenido salino, encadenados entre sí, de amplia superficie y muy
escasa profundidad, aunque cambiantes según la variabilidad de las condiciones hidrometeoroló-
gicas; entre ellos se destaca la sulfatera “La Ernestina”. Además de la citada sulfatera, donde se
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ubica el balneario (antiguamente explotada para extracción de Sulfato de Sodio según Cordini,
1950), se puede mencionar a la denominada por este autor como “Tulio”, inmediatamente al Este
de Utracán, a unos 1,5 Km. del límite del Lote 5.

• Un área medanosa que limita por el Sur la zona de lagunas y salitrales, en la cual se destacan acu-
mulaciones arenosas de significativo relieve y de amplia extensión hacia el Este, y se desarrollan
hasta la latitud del Valle Argentino. Considerando el eje del cordón medanoso inmediatamente al
Sur de la zona en cuestión, se verifican desniveles entre 30 y 40 m con respecto al plano aluvial
de la depresión, a una distancia en el orden de los 3 Km.

Geología del área

Geología Superficial: la misma guarda estrecha relación con las particularidades geomorfológicas
descriptas. Así se tiene, para el sector de planicie ubicado al Norte del área, una capa de areniscas fuer-
temente cementadas por calcáreo (tosca), de amplia extensión regional y cubierta por una delgada capa
de suelo, en general.
La ladera del valle se halla recubierta por derrubios coluviales que se apoyan sobre sedimentitas ter-

ciarias de granometria limo-arenosa fina, con variable grado cementación calcárea, estratigráficamente
por debajo de la costra calcárea, atribuibles a la Formación Cº Azul (Mioceno Superior).
En el área más baja del valle se alternan arenas eólicas, en los sectores intermedios entre las lagunas,

con fangolitas palustres, de color oscuro y olor fétido, con alto contenido salino y costra de algunos cen-
tímetros de espesor, donde predomina el Sulfato de Sodio, particularmente en los sectores más deprimi-
dos, dentro de los cuales se destacan la laguna o sulfatera “La Ernestina”.
Los sectores de relieve medanoso se corresponden con sedimentos arenosos, de granometría media a

fina, predominantemente cuarzosos y con importante proporción de elementos líticos y mafitos
(Formación Meauco). El espesor comprobado en la Escuela Hogar de Utracán no sobrepasa los 4 metros,
aunque más hacia el Sur, donde los médanos son más elevados, podrían estar en el orden de los 10
metros, según antecedentes de General Acha.

Geología Subterránea: según la información de la perforación más profunda conocida en el área ubi-
cada en la Escuela Hogar de Utracán, la columna estratigráfica que se desarrolla por debajo de la arena,
comprende una sucesión de limolitas y arenas finas y muy finas, con variable cementación calcárea; se
han detectado intercalaciones o paquetes limo-arcillosos entre 27 y 42 m y entre 68 y 73 m aproxima-
damente. Se los atribuye a la Formación  Cº Azul y no se conoce su base pese a haberse alcanzado los
180 metros (A.P.A., 1974); el dato más cercano sobre la presencia de basamento geológico se ubica en
General Acha, donde se lo ha localizado a profundidades en el orden de los 170 m.

Aguas subterráneas

Para el análisis de este tema se dividirá el área en cuestión en tres sectores: el Sector Norte, que inclu-
ye la llanura y la ladera norte del valle, el Sector Sur que se corresponde con los cordones medanosos y
el Plano Aluvial Central, donde se ubican los bañados, lagunas y salitrales en los sitios más deprimidos,
(ver figura1.2):

Sector Norte: el agua subterránea se aloja en las sedimentitas de la denominada Formación Cº Azul,
que por su litología pueden considerarse de bajas a moderadas condiciones acuíferas. La profundidad del
nivel piezométrico varía desde los 50 metros aproximadamente en el límite norte (llanura con tosca),
hasta menos de 10 metros en proximidades del plano aluvial del valle, en directa correspondencia con
la topografía. Los espesores acuíferos atravesados por los pozos no sobrepasarían los 20 metros.
La dirección y sentido del flujo subterráneo, guardan relación con el relieve topográfico, verificándose

los valores piezométricos más elevados (? 224 m.s.n.m.) en el sector de llanura (área de recarga), y los
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más bajos en el límite con el plano aluvial del valle (? 200 m.s.n.m.), lugar de descarga del mencionado
escurrimiento, constituyendo las laderas el área de conducción, según la información de Castro, 1982.
No existe información sobre caudales explotados, aunque por tratarse de pozos accionados por moli-

nos para uso ganadero,  no deben ser significativos.
Según el diagrama de Piper, se trata de aguas cloruradas y/o sulfatadas sódicas. Con respecto al con-

tenido salino total del agua, se advierte un gradual incremento a través del área de conducción, con un
mínimo de 1,7 gr/l (Pozo Nº 20) y máximos entre 4,4 y 5,9 gr/l (Pozos 21, 69 y 70) para el sector de
la ladera. En líneas generales van acompañados también por un aumento del contenido en flúor, desde
valores tolerables (1,95 mg/l) hasta prohibitivos (6,0 mg/l). En cuanto al arsénico, no se da estrictamen-
te la misma relación, predominando los valores aceptables (0,05 mg/l  o menores) y con un valor máxi-
mo de 0,15 mg/l (Pozo 21). En función de esto, el aprovechamiento de agua en este sector, y en espe-
cial el más próximo a la laguna debe descartarse, en principio para bebida humana.

Sector Sur: igualmente que en el anterior, el agua se aloja en la Formación Cº Azul, con similares
condiciones acuíferas, aunque también se la encuentra en la base de la formación Meauco que la recu-
bre; no obstante, su espesor saturado en esta última sería reducido y sujeto a oscilaciones. Según perfi-
les de pozos en la Escuela de Utracán, varían entre 1,80 y 2,30 m. (A.P.A. 1974, 1981, 1993), en tanto
que los registros piezométricos en un freatímetro próximo, señalan una amplitud máxima de 1,60 m
para el período 1981-2006. Las arenas de esta formación presentan buenas condiciones acuíferas, pero
por su delgada potencia y las oscilaciones en los niveles según las condiciones hidrometeorológicas, limi-
tan sus posibilidades hidráulicas. Su mayor interés radica en que se comportan como agentes de reten-
ción del agua infiltrada durante las precipitaciones, alimentando tanto el acuífero alojado en la arena
como en las sedimentitas limo-arenosas subyacentes. Estas últimas han sido reconocidas en una perfo-
ración de la Escuela de Utracán que alcanzó los 180 m pozo A.P.A  (U.22) sin llegar a su base. La mayo-
ría de los pozos alcanzarían profundidades entre 20 y 25 m. El sector constituye la principal área de
recarga del lugar, con extensión regional, en tanto que el flujo subterráneo predominante es Sur-Norte,
con un desnivel entre aproximadamente 215 m.s.n.m. (en el límite Sur del área en consideración) y lige-
ramente superior a 200 m.s.n.m. al llegar al área de descarga (lagunas, salinas y bañados).
Con respecto a los caudales que se extraen, en general no son significativos ya que se trata de pozos

explotados por molinos. El aprovechamiento más importante es en la Escuela Hogar de Utracán a tra-
vés de una perforación de 72 m efectuada por A.P.A. (U. 56) de la cual se comprobó un caudal de 8.000
l/h con agua de excelente calidad físico-química. Según los antecedentes, los caudales característicos en
general no superarían los 200 l/h.m; si se explotara todo el espesor acuífero, los caudales podrían llegar
a duplicarse.
Con respecto a la composición química de estas aguas, se advierte una importante diferencia relati-

va con el sector anterior, ya que se clasifican como bicarbonatadas magnésicas y/o cálcicas. En cuanto a
la calidad físico-química, es excelente según los análisis de muestras ubicadas en el área y sus inmedia-
ciones, incluso aún las más próximas al ambiente salinizado correspondiente al valle (pozo 59 y 67). Las
salinidades van desde 242 a 641 mg/l, el flúor entre 0,54 y 1,78 mg/l y el arsénico entre ligeros vesti-
gios (L.V.) y 0,20 mg/l., predominando los valores bajos. Este último elemento también aparece con un
valor alto 0,14 mg/l. en el pozo más profundo de la zona (Pozo A.P.A., U.22) de 180 m. ubicado en la
Escuela Hogar y fuera de servicio; cabe aclarar que los otros dos pozos en este mismo lugar, menos pro-
fundos, presentan muy bajo contenido en ambos oligoelementos.

Sector Central – (Plano aluvial): por su morfología representa un sector con condiciones hidroló-
gicas muy particulares y a su vez complejas, ya que constituye un área a la cual pueden confluir los apor-
tes directos de las precipitaciones sobre la superficie, lagunas, salitrales o sus áreas intermedias, el escu-
rrimiento  superficial cuando son muy intensas y la descarga del agua subterránea tanto de los térmi-
nos superiores como aportes desde acuíferos inferiores, según se desprende del análisis piezométrico y de
la existencia de pozos con niveles positivos (surgentes) en distintos lugares del mismo.
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Se trata de una típica área de descarga, corroborada no sólo por las evidencias hidráulicas sino tam-
bién por la presencia de elevadas concentraciones salinas, tanto como costras o en lo fangos que consti-
tuyen el sustrato y en el agua del rosario de lagunas que con variable grado de extensión y/o continui-
dad ocupan los sectores más deprimidos. Estas condiciones determinan que no sea común la existencia
de pozos en este sector, restringiéndose su presencia a los ubicados en lugares con litología arenosa, lige-
ramente elevados con respecto a los cuerpos lagunares (pozo 60) y/o al pie de la pendiente desde el sec-
tor medanoso (pozo 26). Sus profundidades serían de pocos metros. En el sitio del Balneario, el pozo
que abastece al complejo se ubica en el límite de ambos sectores, tendría una profundidad de 18 m y su
caudal no superaría los 4000 l/h. 
Para este sector, geoquímicamente las aguas van desde bicarbonatadas sódicas a cloruradas sódicas;

esta variación puede deberse a las distintas profundidades de los pozos considerados y/o su ubicación
hidrogeológica. Las aguas de los 2 pozos citados son de muy baja salinidad, similares a las de los méda-
nos del sector sur. La calidad del pozo del balneario, está en el límite la salinidad para consumo huma-
no, con 2.050 mg/l, los sulfatos son muy elevados, 686,8 mg/l al igual que la Dureza (460 mg/l), sien-
do ínfimos sus contenidos en flúor (< 0,40 mg/l) y arsénico (< 0,04 mg/l).
En cuanto a las condiciones hidrogeológicas a mayores profundidades, las mismas sólo se conocen

parcialmente a través de la información de un pozo ubicado en la margen SE de la laguna, en el sector
del Balneario, próximo al mencionado anteriormente con las siguientes características según Cordini,
1950: nivel piezometrico de 1,90 m. y el caudal de 810 l/h; (surgente a 0,72m. sobre terreno natural),
no mencionando la profundidad total.
La composición química del agua de este surgente es sulfatada y/o clorurada sódica. Su salinidad es

de 2,296 gr/l. con  valores altos de sulfatos, 0,963 gr/l; es de destacar el alto contenido en vanadio, 6,0
mg/l; aunque el flúor es aceptable, 2,1 mg/l. y el arsénico muy bajo (vestigios).
El mayor interés de este recurso está dado por sus características hidráulicas, las cuales permiten el

aprovechamiento de caudales espontáneos interesantes para la ganadería, a lo cual contribuye su conte-
nido salino, para este uso; para consumo humano queda restringido a usos domésticos.

Figura 1.2. Plano de ubicación de los pozos censados
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Aguas superficiales y fangos salinos

Como aporte a un eventual uso en balneoterapia se ha considerado adecuado aportar información
sobre el agua de la laguna “La Ernestina” y los fangos salinos tanto del lecho como de sus márgenes,
según el trabajo de Cordini; 1950. (Figura 1.3).

Figura 1.3. Mapa de ubicación de las perforaciones con perfil descrito (Nº 6 al Nº 10). 

Aguas Superficiales: En función de los datos consignados y de otros más recientes, se puede apreciar
que la salinidad del agua varía tanto en el tiempo como en el espacio. Así se tiene que para muestras
tomadas por Rubio, 1943, se citan valores de 182,0 gr/l para la parte N.O. de la laguna y de 168,8 gr/l
para la parte S.E., variando proporcionalmente también sus componentes. Para 20 muestras tomadas
posteriormente (año 1948?) por Cordini (ver figura 1.3), el autor señala que la mineralización de las
aguas era igual en cualquier punto, para un cuerpo de agua de 49 Has. y con una profundidad media
de 0,53m. lo que da un volumen de solución salina de 259.700 m3. La salinidad promedio de estas
muestras está en el orden de los 133.0 gr/l. Aunque no da la fecha, menciona la ocurrencia de lluvias
de 350 mm. entre los meses de marzo, abril y mayo, previa al muestreo. Esto coincide con los datos de
las estadísticas pluviométricas de la provincia para el año 1948 con 183, 36 y 131 mm. respectivamen-
te, por los 3 meses citados, por lo cual se interpreta que corresponden a este año.
Según un análisis mencionado por Ficosecco, 2002, sobre una muestra colectada el 05-04-2002, el

contenido salino total es de 26,72 gr/l. Si bien el trimestre previo registra precipitaciones menores a las
medias -sólo 135 mm-, venía precedido por lluvias de 443 mm. para el período septiembre – diciem-
bre de 2001 y un registro anual de 982 mm.; la media anual de General Acha es de 556 mm. (Dirección
de agua 2002).
Como se puede apreciar, las diferencias oscilan entre 5 y 7 veces con respecto a los valores históricos

mencionados.
Según información existente en la Biblioteca de A.P.A. se tienen datos de análisis efectuados por la

Dirección de Minas de la provincia, sobre 2 muestras tomadas en el verano 1980 - 1981, con período
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primaveral relativamente seco; una de ellas tomada al Este y otra al N.O. de la laguna, que dan 62,208
y 65,494 gr/l. respectivamente de sales totales, entre las que predominan (combinaciones hipotéticas)
el Sulfato de Sodio, con 63,99 a 66,80% y el Cloruro de Sodio, con 23,69 y 21,32% respectivamente.
A través de un diagrama de Piper estas muestras se clasifican como aguas mixtas sódicas.
Como dato ilustrativo se señala que en la salina ubicada inmediatamente al Este, denominada por

Cordini “Laguna Tulio”, el análisis de septiembre de 1982 arrojó una salinidad total de 71,400 gr/l.
(Castro, 1982).
Las grandes diferencias señaladas, evidentemente se hallan vinculadas con la relación entre aportes

(lluvias más escurrimiento superficial más flujo subterráneo) y salidas (evaporación), aunque las mismas
aun no se han determinado.

Fangos Salinos (Peloides): con respecto a los fangos, el trabajo de Cordini (1950) incluye una serie
de análisis y datos correspondientes a muestras tomadas en distintos puntos de la laguna y a diferentes
profundidades, de los cuales se presenta una síntesis, adjuntando copia de la información específica
anexa al presente informe (figura 1.3 y 1.4).
Se citan los datos obtenidos por E.T. Rubio en septiembre de 1943 según 2 muestras de fango sali-

no cercano a la costa, uno de 0,0 a 8,0 cm. de profundidad y otro de 8,0 a 56,0 cm. que presentan, res-
pectivamente, 87,82% y 91,94% de insolubles, en tanto que para los componentes solubles, expresa-
dos en combinaciones probables, para la primera se destacan el Cloruro de Sodio, 4,71% el Sulfato de
Sodio, 3,99% y el Carbonato de Sodio, 2,32%, mientras que para la más profunda los valores serían de
4,00% para el Sulfato de Sodio, 2,52%  para el Cloruro de Sodio y 1,02% para los Bicarbonatos de
Sodio.
Posteriormente (Febrero 1948) habrían sido analizados nuevamente en un punto ubicado al Norte

de la laguna, con los siguientes resultados: insoluble 47,81%, Carbonato de Sodio 12,719%, Sulfato de
Sodio 12,235% y Cloruro de Sodio 11,458%.-
Según Cordini, “por debajo de la costra salina se encuentra un fango negro muy plástico, con olor a

materia orgánica en proceso de fermentación pútrida. En su formación han intervenido un filópodo
(muy probablemente Artemia) que se desarrolla en enormes cantidades en las aguas de La Ernestina,
donde constituye el principal elemento del bioseston. Estos fangos negros arenosos como hasta ahora
los había llamado, deben asimilarse a la categoría de gyttia;” Actualmente se los incluye dentro de la
clasificación de Peloides, según Romero Sánchez, Juan 2000 (del griego pelos = fango, barro) y por tales
“se entienden los productos naturales (básicamente los sedimentos) que se depositan en el fondo de los
lagos, pantanos, salinas, bahías y deltas, compuestos por agua y sustancias orgánicas e inorgánicas, for-
mando una masa finalmente homogénea, plástica, con determinadas propiedades térmicas, físico-quí-
micas y otras,”
Según los valores medios de las combinaciones probables calculadas en materia seca (Kg/%) corres-

pondientes a 3 muestras, los principales componentes salinos son el Cloruro de Sodio, 6,68%, el Sulfato
de Sodio 5,60%, el Carbonato de Sodio, 4,21%, el Bicarbonato de Sodio, 1,48% y el Bicarbonato de
Magnesio, 0,96%.  El espesor medio de estos peloides es de 1,0 m. (máximo 1,50 m) y en un área de
“alrededor de 48 Has.” Cordini, 1950.
Por debajo pasa gradualmente hacia lo que denomina “Fangos negros arenosos”, más claros y de gra-

nometría mayor. Los valores medios de 5 muestras arrojaron los siguientes resultados: Cloruro de Sodio
1,07%, Sulfato de Sodio 0,92%, Bicarbonato de Sodio 0,73% y Carbonato de Sodio 0,51%. Visto la
gran diferencia entre los valores mencionados, a los efectos de los objetivos planteados para el empren-
dimiento turístico, el tramo superior  sería el único de interés.
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Figura 1.4. Perfiles de perforaciones efectuadas en “La Ernestina”.

Conclusiones

Se reconocen en el área en consideración, tres sectores con características geomorfológicas, geológi-
cas e hidrológicas (superficiales y subterráneas) propias, bien definidas y muy variables entre sí: el sec-
tor norte, el sector sur y la franja deprimida central.

1º) En el sector norte el agua subterránea se aloja en sedimentitas limo-arenosas finas; su profundi-
dad varía entre los 50 m., en las partes más altas, y prácticamente afloran en el plano central.
Según el diagrama de Piper que se trata de aguas cloruradas y/o sulfatadas sódicas. Su salinidad va

desde 1,7 a casi 6,0 gr/l., con variables restricciones por su contenido en flúor, que limitan su uso huma-
no en bebida.

2º) En el sector sur el agua se aloja en arenas de la F. Meauco y limolitas arenosas de la F. Cerro Azul
(acuífero multicapa) aunque con muy delgado espesor en la primera y profundidad variable, acordes con
el relieve; la litología superficial favorece significativamente la infiltración de las precipitaciones, deter-
minando un área de recarga con conducción y descarga hacia el valle.
Con respecto a la composición química de estas aguas, se advierte una importante diferencia relati-

va con el sector anterior, ya que se clasifican como bicarbonatadas magnésicas y/o cálcicas. La salinidad
del agua subterránea es muy baja, en promedio menor a 500 mg/l., en tanto que para el flúor y el arsé-
nico predominan valores aceptables para el consumo humano, hasta profundidades en el orden de los
80 m. Los caudales máximos podrían estar entre 15 y 20 m3/hora. Representa al área con mejores con-
diciones para alimentación de agua potable al Balneario.

3º) La franja deprimida central se comporta como el área de descarga de los escurrimientos desde el
norte y sur; sólo serían aprovechables en forma intensiva los niveles profundos para el ganado, no así
para la bebida humana y con caudales espontáneos (surgentes).

4º) La extensión y profundidad de los cuerpos de agua, así como su contenido salino son extrema-
damente variables, tal como se puede comprobar comparando análisis que dan 26,7 gr/l (año 2002) y
183,0gr/l. (año 1943); esto depende de la relación entre la evapotranspiración (predominante) y los
aportes superficiales y subterráneos, incidiendo principalmente el régimen pluviométrico. 
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5º) Los materiales superficiales de la depresión están constituidos principalmente por “fangos negros
arcillosos” y “arenosos”, conocidos en la literatura específica como “Peloides”, “Limos” o “Gyttia”, con
propiedades terapéuticas según lo señalan las referencias bibliográficas. Por su composición y contenido
salino, el espesor aprovechable para su uso en “Peloterapia” estaría en el orden de 1,0 m.; con una super-
ficie de casi 50 Has.; que hace un volumen de aproximadamente 500.000 m3.

Recomendaciones

1º) Con respecto a la provisión de agua potable, la zona de explotación se deberá ubicar en el sector
de los médanos, es decir al sur de la actual perforación. 
Para determinar la ubicación y profundidad de los nuevos pozos se requeriría una exploración pre-

via.
2º) En virtud de las variaciones físicas y químicas que se registran en el agua de la laguna, es de suma

importancia realizar un estudio sistemático y durante un largo período, evaluando el contenido de los
principales componentes solubles y de otros elementos minoritarios  de eventual interés terapéutico, y
su evolución comparada con el comportamiento de las precipitaciones; simultáneamente, se debería pro-
ceder con el agua subterránea alojada en el subsuelo inmediato al fondo de la laguna y su entorno ane-
gable.
3º) Se considera de interés complementar las investigaciones antes mencionadas con estudios bioló-

gicos destinados al mejor conocimiento de las algas, bacterias, hongos y parásitos, teniendo en cuenta
las variabilidades en el cuerpo de agua. 
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Para corroborar el estado de eutrofización de un cuerpo de agua léntico se utilizó una imagen
satelital del año 2000  de la zona denominada “Bajo Giuliani”.  Éste es el destino final de los
efluentes tratados de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad de Santa Rosa,
provincia de La Pampa, los excedentes pluviales de la ciudad y el escurrimiento superficial del área.
En el período febrero-abril del año 2000,  se produjo una proliferación masiva de algas, encontrán-
dose la división Cyanophyta en mayor proporción. El objetivo del trabajo es demostrar la presencia
de microorganismos fotosintéticos en la laguna,  con el procesamiento de una imagen satelital del día
28 de marzo de 2000, fecha en que se detectó el pico de máxima actividad algal mediante deter-
minaciones in situ. Se comparó esa imagen  satelital del año 2000, con otras de la misma zona de
estudio de los años 2004 y 2006 en los que no hubo crecimiento algal. Los resultados muestran una
buena repuesta espectral de la bandas 4, 3 y 2 cuando se efectúa una composición falso color para
la observación del crecimiento algal. La información brindada por satélites, puede utilizarse para
determinar el estado de eutroficación de un cuerpo de agua. 

Palabras clave: imagen satelital, Cyanophyta, Bajo Giuliani.
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Introducción

El bajo Giuliani está ubicado aproximadamente a unos 8 Km. de la ciudad de Santa Rosa a los
36º42´ de latitud S y 64º 16´ de longitud O. Se trata de una cubeta alongada en sentido ENE-OSO.
La RN 35 de dirección N-S  es la que divide a la laguna conformando dos cuerpos: uno principal y otro
secundario. Por su parte la RP 14  de orientación E-O separa  los cuerpos secundario y terciario (Marani
et al 2001).
Se trata de una depresión endorreica que actúa como nivel base y colectora del escurrimiento super-

ficial, subsuperficial y subterráneo, por aporte de la capa freática. Además recibe el aporte de los efluen-
tes líquidos resultantes de las plantas de tratamiento Norte y Sur de la ciudad, y los excedentes pluvia-
les de la ciudad, recogido en la laguna “Don Tomás” Figura 1.

Figura 1. Extraída de Álvarez 2002.

Ojetivo

El presente trabajo tiene por finalidad confirmar  una proliferación masiva de algas detectada a tra-
vés de análisis físico, químicos  y ficológicos, con el procesado de imágenes satelitales aportadas por el
satélite Landsat 7.

Materiales y métodos

Las imágenes  satelitales  fueron  cedidas  por la Subsecretaría de Ecología de la provincia de La
Pampa, cuyos datos principales aportados por el header  son los siguientes:
• Path and row 228/085. satélite Landsat 7  ETM + . Presenta 6 bandas (1,2,3,4,5,7). Tamaño de
pixel: 30m. Fecha: 28/03/00.

• Path and row 228/085. satélite Landsat 5  TM  . Presenta 7 bandas (1,2,3,4,5,6,7). Tamaño de
pixel: 30m. Fecha: 12/12//04.

• Path and row 228/085. satélite Landsat 5  TM . Presenta 7 bandas (1,2,3,4,5,6,7). Tamaño de
pixel: 30m. Fecha: 05/03/06.
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Se procesaron las imágenes  a través del programa ENVI 3.5. 

Se procedió a abrir las tres imágenes satelitales en cuentas digitales tal cual fue recibida, realizando
una composición en falso color RGB 4-3-2. Ver figuras  2,3 y 4 

Figura 2. Imagen Landsat 7 ETM+ 28/03/2000. Bajo Giuliani. Composición color  RGB 4-3-2.

Figura 3. Imagen Landsat 5 TM 12/12/2004. Bajo Giuliani. Composición color  RGB 4-3-2.
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Figura 4. Imagen Landsat 5 TM 05/03/2006. Bajo Giuliani. Composición color  RGB 4-3-2.

Se puede observar en la imagen del año 2000, una reflectividad en la zona del cuenco de la laguna
en color rojo. Esto nos indicaría presencia de actividad clorofiliana. Situación que no se detecta en las
imágenes de los años 2004 y 2006.  

Procesado de imágenes satelitales. Obtención de Radiancias

Las imágenes satelitales presentan valores de cuentas digitales, las cuales hay que transformarlas en
magnitudes físicas, primero de Radiancias y luego cada banda en Reflectancia. Los datos para tal come-
tido se extrajeron del header de cada imagen.
En primer lugar se procesó la imagen 2000 con la combinación RGB 3-2-1, llamada color real. Ésta

constituye la combinación más próxima de la tierra con nuestros ojos desde el espacio. Las bandas del
espectro visibles muestran respuesta a la luz que ha penetrado más profundamente, y por lo tanto sir-
ven para discriminar el agua poco profunda y sirven para distinguir aguas turbias, corrientes, batime-
tría, y zonas con sedimentos.
El azul indica aguas profundas, el azul claro indica aguas de media profundidad, la vegetación se

muestra en tonalidades verdes. El suelo aparece en tonos marrones y tostados. El suelo desnudo y la roca
aparecen en tonos amarillentos (Fernandez Copel, et al  2001).

Figura 5. Imagen Landsat 7 ETM+ 28/03/2000. Bajo Giuliani. Composición color  RGB 3-2-1.
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En la imagen de la figura 5 se puede  apreciar la RN 35 que cruza de norte a sur, la RP 14, que divi-
de al cuenco en secundario y terciario. La profundidad del cuenco por su coloración, y la presencia de
algas, organismos que realizan fotosíntesis en color verde en la margen este del cuenco. Alrededor, los
distintos lotes que según cómo se encuentran, presentan tonalidades en verde los que poseen vegeta-
ción;  con suelo desnudo se aprecian en color plateado, etc. En tonos grises aparece la ciudad de Santa
Rosa en la parte superior de la imagen.
Posteriormente se analizó la composición en falso color RGB 432. En esta combinación (Fernandez

Copel, et al  2001) se aprecia que: en color rojo-magenta se observa vegetación vigorosa, cultivos rega-
dos, prados de montaña o bosques de caducifolias en imágenes de verano y cultivos herbáceos de seca-
no en imágenes de primavera. En color rosa, áreas vegetales menos densas y/o vegetación en temprano
estado de crecimiento. Las áreas residenciales suburbanas en torno a las grandes ciudades, con sus
pequeños jardines y árboles diseminados, aparecen en color rosa.
En blanco se observan áreas de escasa o nula vegetación pero de máxima reflectividad: nubes, are-

nas, depósitos salinos, canteras y suelos desnudos. En azul oscuro a negro superficies cubiertas total o
parcialmente por el agua: ríos, canales, lagos y embalses. Las ciudades o áreas pobladas se observan de
gris a azul metálico. El color marrón oscuro indica presencia de materiales paleozoicos (pizarras), mien-
tras que los materiales cálcicos menos densos, normalmente ofrecen una coloración más clara.
En la figura 6 (imagen del 28/03/2000) se pueden apreciar en rojo las zonas con alta actividad clo-

rofiliana (tanto en los campos cultivados como en la laguna la presencia de las algas). Los suelos desnu-
dos se observan en tonalidades del marrón y el agua  en azul oscuro.

Figura 6. Imagen Landsat 7ETM+ 28/03/2000. Bajo Giuliani. Composición color  RGB 4-3-2

Proliferaciones masivas algales: consideraciones generales 

Las proliferaciones masivas algales, degradan los ambientes dedicados a recreación, por la presencia
de espumas superficiales que no sólo reducen su uso sino que ocasionan falta de oxígeno y conducen fre-
cuentemente a la muerte de peces. Además, un hecho de gran importancia sanitaria y económica, es la
potencialidad toxicogénica de algunas especies de Cyanophyta generadoras de proliferaciones masivas. 
El desarrollo intensivo de algas es normal en determinadas condiciones ambientales, cuando al

mismo tiempo se cubren los requerimientos nutricionales para su crecimiento. Otros investigadores con-
sideran, además, que las proliferaciones masivas se manifiestan cuando se conjugan los siguientes facto-
res:
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1º.- Existencia de una población previa.
2º.- Presencia de organismos con flotabilidad y vesículas de gas.
3º.- Estabilidad en la columna de agua.

Este crecimiento de las poblaciones algales puede ocurrir de forma tal que no se haya detectado pre-
viamente la presencia manifiesta de los organismos. Generalmente, si esto sucede con Cyanophyta, se
debe a la migración de una población dispersa, asociada a condiciones de calma y turbulencia que per-
miten la migración de las algas a la superficie del agua.
Normalmente las proliferaciones masivas en aguas continentales se deben a Cyanophyta, ya que son

organismos capaces de flotar y que se acumulan sobre la superficie del agua 

Dinámica de una proliferación masiva
de Cyanophyta registrada en el Bajo Giuliani

A fines de febrero de 2000 se detectó el inicio de una proliferación masiva algal en el Bajo Giuliani
(Figuras 2 y 3), la que se extendió hasta mediados de abril, hecho que permitió estudiar la evolución de
la composición florística durante la misma (Gráfico a) y relacionarla tanto con la variación en la concen-
tración de nutrientes (Nitratos, Nitritos y Fosfatos) como con otros parámetros físicos tales como tem-
peratura, humedad relativa, lluvia, viento y nubosidad (Cuadro 1 y Gráfico b).
La proliferación masiva se debió principalmente a la alta concentración de algas de la División

Cyanophyta: una especie de Chroococcales y dos de Hormogonales. 
La máxima concentración de nitritos y nitratos en el período de muestreo se registró el día 13 de

marzo (291.33 mgr .l-1) y el 28 del mismo mes (184.51 mgr . l-1), existiendo un ligero incremento el
día 6 de marzo (65.06 mgr . l-1). 
En cuanto al fósforo, presentó sus máximas concentraciones en dos momentos de la proliferación el

13 (2669,2 mg  l-1) y el 28 de marzo, siendo el registro de este último día, el mayor valor obtenido
(4135,4 mg . l-1).
Las restantes condiciones meteorológicas señalaron que en el período de la proliferación masiva de

Cyanophyta, los días fueron diáfanos y calmos, con temperaturas oscilando entre 14,4 y 25°C, con
humedad relativa media de 54%, exceptuando 2 oportunidades, donde la misma alcanzó sus valores
máximos, 95% el 20 de marzo y 89% el 4 de abril.
En el Bajo Giuliani, la proliferación masiva estuvo dominada por Microcystis flos-aquae, También estu-

vo presente en la primera fecha de muestreo, pero luego no alcanzó concentraciones de importancia,
Arthrospira platensis var. non constricta que comparte esas mismas características con M. flos-aquae. 
Durante toda la proliferación masiva, la concentración de fosfatos se mantuvo alta y los valores máxi-

mos obtenidos pudieron originarse posiblemente por el aporte de efluentes desde las piletas facultativas
de la Planta Sur. Entre ambos valores máximos hubo un brusco descenso, coincidentemente con una llu-
via. Si bien el volumen de agua caída no fue abundante, hay que recordar que el Bajo Giuliani es, ade-
más de reservorio final de las Plantas Norte y Sur de tratamiento de las aguas residuales de Santa Rosa,
destino final de las aguas de lluvia recogidas en la zona sur de la ciudad. 
Los dos momentos con máxima densidad de células de M. flos-aquae fueron coincidentes con los de

máxima concentración de nitrógeno. Esto coincide con lo señalado por Kromkamp, quien explica este
fenómeno por el mejor crecimiento de las algas como una consecuencia de una buena disponibilidad de
nitrógeno proveniente del medio o del acumulado como gránulos de cianoficina.    
Esto favorece los procesos metabólicos celulares que requieran energía y la síntesis de pigmentos

como la ficocianina, que aumenta la captación de la energía lumínica y, por ende, la tasa fotosintética.
Los valores de la concentración de M. flos-aquae y A. platensis var. non constricta y A. arnoldii, duran-

te la proliferación masiva estudiada, se mantuvieron en una magnitud de 106 cél. ml-1, concentración
característica de lagunas sumamente eutrofizadas .
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Cuadro 1. Bajo Giuliani. Parámetros físicos y químicos registrados durante la proliferación masiva de
Cyanophyta estudiada.

a
b

febrero y abril de 2000. a: Composición florística: Microcystis flos-aquae, Arthrospira platensis var.
non constricta, Anabaenopsis arnoldii y “otras algas”.

b: Nutrientes: Nitrógeno(Nitratos y Nitritos) y Fósforo (Fosfatos).
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Conclusión

Las imágenes satelitales procesadas anteriormente, corroboran el trabajo de campo y los posteriores
análisis físico, químico y ficológicos del cuerpo de agua estudiado, que indicaban la presencia de una
proliferación masiva de algas en la laguna del Bajo Giuliani.
Que si bien el color es subjetivo, en la imagen satelital del año 2006, se puede observar en la lagu-

na una disminución en la tonalidad del azul, lo que indicaría una disminución en la profundidad en cier-
tas zonas del cuenco.
También, en el mismo tipo de análisis, es claro el desarrollo en los últimos años de la llamada “zona

de quintas”, barrio Lowo Che, entre la ciudad de Santa Rosa y Toay (Margen superior derecho en las
imágenes 2, 3 y 4 áreas en color rosa)
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El objetivo de este trabajo es dar a conocer algunas de las tecnologías existentes en nuestra pro-
vincia, vinculando el aporte de la automatización y los sistemas de información a la maximización
de la eficiencia en la gestión y operación de acueductos. Desde el enfoque del agua potable como un
recurso cada vez más escaso se desprenden las necesidades de inversión en todo tipo de sistemas que
redunde en una significativa mejora de la eficiencia, calidad y cobertura del servicio. 

Los resultados obtenidos con la aplicación de este tipo de tecnologías son excelentes, destacando:
conocimiento en tiempo real del estado del sistema, detección temprana de roturas, alarmas preesta-
blecidas, reducción en costos de movilidad de personal, eficiencia en la distribución de tareas y mejo-
ra de la calidad del servicio.

Palabras clave: automatización - eficiencia - gestión – acueductos.

RReessuummeenn

2.1.-





1.- Introducción

Hoy en  día resulta indispensable para los municipios y cooperativas que administran el servicio de
producción, almacenaje y distribución de agua potable, la aplicación de un plan de gestión. Este plan
debe estar focalizado en maximizar el rendimiento de sus instalaciones actuales, disminuyendo los volú-
menes de agua perdidos y los costos de operación, para luego mejorar la calidad y cobertura del servicio. 

Para poder maximizar el rendimiento de un sistema hidráulico y lograr un manejo eficiente de los
recursos (personal vinculado), es necesario para toda Gerencia o Administración saber qué esta pasando
en todo momento, tener datos e información. Y es en este punto donde la automatización entra como
un actor fundamental para proveer todos aquellos datos que son utilizados en la toma de decisiones.

Pero por qué, cómo, qué y cada cuánto se va a medir? No se debe medir por medir. Se deben selec-
cionar aquellos datos que se usarán para la operación, control y gestión del sistema, y para la progra-
mación de planes de mantenimiento preventivo y reactivo.

Teniendo en cuenta la relevancia de la información en la administración de los servicios de agua pota-
ble, actualmente se dispone de diferentes sistemas dados por: el desarrollo tecnológico de las comuni-
caciones, del hardware y en general de la electrónica, del software y la variedad de costos disponibles.
Los sistemas de información son una inversión y pasan a formar parte de sus activos; su selección y uso
debe definirse en términos de costo-beneficio.

Básicamente existen tres tipos de sistemas de información aplicables para la recolección y el proce-
samiento de datos:

• Sistemas de lectura automática: Generalmente se usan para la toma de estados de medidores.
Los medidores están dotados de algún tipo de tecnología (óptica, radio frecuencia, red telefónica,
etc.) para la transferencia de datos al recolector  y un software para la administración de rutas y
lecturas. 

• Sistemas SCADA: de las siglas en inglés de Supervisory Control and Data Adquisition y como su
nombre lo indica tiene funciones de:

- Telemedición: envío de datos de campo a larga distancia de manera alámbrica o inalámbrica y
con posibilidad del uso de repetidoras.

- Monitoreo: Se refiere a la transmisión continua de datos y a su observación en pantallas para
dar seguimiento al comportamiento del proceso.

- Control remoto: permite acciones de control como arranque y paro de bombas, apertura y cie-
rra de válvulas de manera remota desde el cuarto de control.

- Control automático: en campo, donde se localiza el equipo, éste efectúa acciones de control
como las ya descritas sin necesidad de la acción de un operador y en base a la lectura de pará-
metros. 

La principal ventaja de este sistema es que
la telemedición, el monitoreo y el control remoto y automático

se efectúan en tiempo real.

• Telegestión: Este sistema utiliza una infraestructura existente para la transmisión de datos, que
puede ser satelital o celular. Tiene el inconveniente de que el usuario debe pagar un canon men-
sual por el servicio, pero se desentiende del mantenimiento y del desarrollo tecnológico de esta
infraestructura.
Tiene prácticamente la misma funcionalidad que un sistema SCADA en cuanto a las posibilidades
de monitoreo y control, con la marcada diferencia de que no es en tiempo real. 
Existe un retraso en el envío de datos que varía entre los 2 y los 120 minutos, aunque el retraso
típico es de 15 minutos. Es el sistema recomendado para puntos de medición muy lejanos y de difí-
cil acceso.
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2.- Descripción general de un sistema típico

En este punto se pretende explicar detalladamente la constitución de una instalación básica, indican-
do componentes y fundamentando algunas opciones. Realizamos la descripción a partir de un caso real
en el cual GOPERTEC ha participado como proveedores de la automatización del acueducto Santa
Rosa-Uriburu que administra la Municipalidad de Santa Rosa.

2.1.- Presentación de la topología de red

El sistema mencionado se conforma por una red inalámbrica que permitirá la transferencia de paque-
tes de datos, entre un nodo maestro (ubicado en la central de control) y los nodos esclavos (pozos en
campo), mediante una estructura de red conocida como “peer to peer”.

Figura Nº 1. Topología de red inalámbrica.

Esta topología, esquematizada en la Figura Nº 1,  se basa en el armado de sub-redes que transfieren
sus datos a 1 o más nodos (dependiendo de la ubicación e inconveniencias del terreno) que están comu-
nicados con la  Central de Control.  

Presenta varias ventajas con respecto a otros esquemas de red, y son:

• Se requieren equipos de menor potencia de transmisión.

• Menor requerimiento de torres para antenas.

• Al tener menos torres se disminuyen los daños por caída de rayos.

• Facilita la configuración de repetidoras maximizando el alcance de las radios y ampliando
el área de cobertura.

• Permite la fácil incorporación de nuevos nodos.  

El enlace se realiza con equipos de radio diseñados para el uso en ambientes industriales, mostrando
un excelente desempeño aún en ambientes con notable ruido electromagnético. Algunas de sus carac-
terísticas se muestran en la Tabla Nº 1.

Tabla Nº 1. Resumen de características de los equipos de comunicaciones.
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La estructura de red presentada fue seleccionada por nuestro departamento de ingeniería porque es
la que mejor se ajusta a la distribución geográfica de los pozos de producción de agua y los centros de
abastecimiento. 

La red une nodos con características diferentes. Para describirlos los ordenaremos valorizándolos de
manera ascendente (ver Tabla Nº 2) en función del grado que ocupan en la red:

Tabla Nº 2. Clasificación de nodos.

2.2.- Nodos

A continuación se describirá la funcionalidad de cada tipo de nodo y las características de la instalación.

2.2.1.- Nodo Directo y Nodo Indirecto

Esta nomenclatura se aplica a los pozos de producción de agua (en adelante pozos). Describimos la
instalación básica de estos nodos, haciendo referencia a la figura Nº 2, y exponemos la diferencia entre
nodo directo e indirecto. 

Figura Nº 2. Equipamiento a instalar en cada nodo (pozo).

En cada pozo se instala:
• Un equipo de radio con su respectiva antena.
• Una placa de control (Electrónica tipo PLC – Programable Logic Controler): La placa posee

entradas y salidas digitales, entradas analógicas, puerto de comunicaciones RS485 y consta de tres
barreras de protección contra sobretensiones provenientes tanto de la etapa de alimentación,
como de comunicaciones.
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• Acondicionadores de señal: Conversores de 220Vca a 5-12 Vcc para poder leer las diferentes
variables desde la placa PLC.

• Una fuente con sistema UPS (Unit Power Supply): Fuente de tensión de 12Vcc con batería
de respaldo para proveer alimentación a los equipos electrónicos aún sin energía de la red eléctri-
ca.

• Un gabinete donde se montará la electrónica mencionada
• Sensor de movimiento: Para alarma por intrusión

• Sensor de apertura y cierre de válvula de retención: Para detección de circulación de agua y
alarma de válvula de retención atrancada.

Funcionamiento del nodo: Las características de funcionamiento son descriptas a partir de la Placa
de Control PLC, quien es el cerebro del nodo y es hacia donde convergen las señales de sensores, actua-
dores y contactos (variables de interés), para almacenarlas en una tabla de parámetros y transmitirlas a
Control Central. Recibe alimentación desde una fuente de corriente continua con batería de respaldo y
protección para sobretensiones.

El PLC estará leyendo variables como: falta de tensión en alguna de las fases, bomba encendida, pro-
tección térmica de la bomba, señal de manual/automático, sensor de movimiento, sensor de válvula tra-
bada, circulación de agua y caudal instantáneo. Esta información será almacenada en memoria para ser
trasmitida a Control Central. La información permanecerá en memoria todo el tiempo que se manten-
gan las variables en su estado y se registrarán los nuevos valores al momento en que se modifiquen. Esto
asegura la conservación de los datos de interés ante cualquier pérdida o interferencia en la transmisión. 

Cuando el PLC sea consultado, enviará los datos hacia el equipo de radio, por medio de su puerto
RS485, quien en última instancia los transmitirá hacia el nodo que realizó la consulta.

El proceso inverso sería cuando desde Control Central se quiere hacer una modificación en el estado
de alguno de los dispositivos. Entonces Control Central transmitirá los cambios, que llegarán vía radio
y el PLC los interpretará, encenderá o apagará los equipos indicados.

Nota 1: La diferencia entre nodo Directo e Indirecto es que este último será consultado u ordena-
do por uno o dos nodos Directo. Y que en el Indirecto la antena se colocará dentro de la casilla,
prescindiendo de torre y pararrayo (Figura Nº 2). 

Nota 2: La comunicación entre el PLC y el equipo de radio se hace usando el protocolo RS485 para
transmisión de datos en ambientes industriales, por dos motivos: a) es inmune a interferencias y b)
en ambos puntos de la comunicación tenemos componentes que actuarían como fusibles ante las
sobretensiones generadas por la caída de un rayo en las cercanías (más de 300 mts). (Si el rayo cae
en la torre, antena o pararrayos, no se garantiza la funcionalidad de las protecciones)

En el sistema descrito se ha hecho especial hincapié en la protección contra sobretensiones genera-
das por descargas atmosféricas (rayos a tierra o rayos entre nubes) por ser este el principal problema en
la zona centro de La Pampa. En total mencionamos 6 barreras de protección para amortiguar los efec-
tos de las sobretensiones o al menos para minimizar los daños. De más está mencionar que si el rayo se
descarga directamente sobre la instalación, no hay garantías sobre la integridad del equipamiento ins-
talado.

2.2.2.- Nodo Centro de Abastecimiento

Los Centros de Abastecimiento son nodos que contemplan características muy similares (ver Figura
Nº 3). En principio presentan el siguiente esquema de instalación.
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Figura Nº 3. Recolección de datos en un Centro de Abastecimiento - Esquema típico.

Aquí se pueden recolectar los datos con el cableado de una red RS485, de uso industrial, para inter-
conectar los instrumentos existentes más los nuevos. El equipamiento básico a instalar comprende:

• Un sensor de Nivel para Tanque Elevado.

• Un sensor de Nivel para Cisterna.

• Conversores de señal.

• Placa de Control PLC para monitorear y comandar la sala de bombas.

• Cableado y configuración de red RS485

• Caudalímetros para medir la producción y la entrega a la ciudad.

• Sensores de presión en distintos puntos.

Descripción de funcionamiento: Una red de sólo dos hilos pasa por cada dispositivo (sensor, actua-
dor, etc.) terminando en un recolector de datos, que es el que administra el flujo de información e impar-
te órdenes. Luego este recolector envía los datos a Control.

La bondad de la red RS485 es que se pueden colgar hasta 32 nodos de medición o comando y exten-
der la red a 1200 mts de cableado asegurando la transferencia de datos sin interferencias. 

También es destacable que tanto la red RS485 como la red Vía Radio, ofrecen la posibilidad de trans-
mitir paquetes de datos pudiendo englobar en ellos una extensa variedad de variables a sensar. Pudiendo
notar con esto el alto grado de CAPACIDAD DE EXPANSIÖN.

2.3.- Control Central

Es la Central de Inteligencia, Gestión y Exhibición de información del Sistema. Es el punto hacia
donde convergen todos los datos (variables del
sistema) que se recolectan desde cada uno de los
pozos de producción de agua del acuífero y los
Centros de Abastecimiento, y desde donde parten
todas las acciones de control que dicta la
Automatización.

La siguiente figura muestra un esquema de
primer nivel para ser instalado en la sala de
control. 
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El la sala de CONTROL CENTRAL se instalará:
- Un recolector de datos con conexión a PC
- Una PC de escritorio.
- Software SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).
- Mímico del Sistema en pantalla grande 32”.

Descripción de funcionamiento: A medida que llegan los datos desde los diferentes nodos, estos se
van organizando, clasificando, almacenando y mostrando en pantalla, según la configuración programa-
da por los operadores del sistema. Esta labor se realiza en la PC (corazón del sistema) por medio de un
potente SCADA (cerebro del sistema), y juntos representan el 90% de la instalación y la Ingeniería de
Control Central ya que el resto de los elementos se utilizan de interfaz audiovisual con los operadores. 

2.4.- Software SCADA

El software está preparado para consultar permanentemente el estado de los distintos nodos (77
pozos, CAN y CAS, y admite ampliaciones hasta 255 nodos). A medida que llegan los datos, estos se
van organizando, clasificando y almacenando en archivos para su posterior utilización. Esta primera
etapa se realiza por medio de potentes motores de bases de datos que aseguran que no se pierdan o pisen
datos y que toda la información quede ordenada y con fácil acceso para las diferentes opciones del
Software SCADA.

Al mismo tiempo que se va formando la base de datos, el software va mostrando en pantalla los even-
tos más relevantes.

En un principio se dispone de tres pantallas principales, que son: El mímico general de los pozos y
los esquemas de los centros de abastecimiento norte y sur (CAN y CAS), y como secundarias se perso-
nalizan pantallas que faciliten la configuración de la automatización y que permitan ver gráficas de
variables relevantes; por ejemplo: curva de consumos de la ciudad vs. producción acueducto, produc-
ción de un pozo en particular, o lo que el operador considere relevante.

La pantalla Principal Nº 1 presenta el plano del Acueducto Santa Rosa – Uriburu con la ubicación
geográfica y numeración de cada uno de los pozos. En esta pantalla se podrá observar simultáneamen-
te el estado de cada pozo y el barrido de consultas del monitoreo.

Nuestra experiencia en sistemas SCADA nos indica que para el operador es sumamente sencillo
interpretar estados de funcionamiento con sólo tener presentes los colores de cada evento (ej: amarillo:
en condiciones de encender; verde: encendido; rojo: falla). Esto resulta mucho más útil que estar mos-
trando mensajes escritos.

Por lo tanto el operador de turno tendrá una excelente aproximación sobre el funcionamiento del sis-
tema con sólo dar una mirada al mímico del sistema, conociendo el estado de cada pozo y observando
el barrido que está realizando el monitoreo.

Si se desea tener más información de un pozo en particular, solo bastará con “clickear” con el
“mouse” sobre el círculo que representa el pozo y se abrirá una pequeña pantalla con toda la informa-
ción de ese pozo. Allí se mostrará:

• el estado actual del pozo,

• se puede modificar el estado del pozo, o sea, encender o apagar la bomba, pasarla a modo man-
tenimiento y seleccionarla en automático.

• el caudal circulante (si tiene caudalímetro y está en producción)

• Listado de alarmas (ej: falla de comunicación,  falta de fase en la alimentación, protección térmi-
ca de la bomba, la bomba no enciende o la bomba no apaga, bomba encendida y no hay circula-
ción de agua, válvula de retención atorada y detector de movimiento)

• Listado de Guarnings (ej: funcionando con UPS, Comandos en modo manual)
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En una segunda pantalla se dispone un mímico de las instalaciones de un Centro de
Abastecimiento, que cuenta con un sistema Cisterna – Bombas – Tanque Elevado, que brindan la
siguiente información:

• Nivel de Cisterna

• Nivel de Tanque Elevado

• Caudal de consumo de la ciudad

• Caudal de Acueducto Santa Rosa- Uriburu 

Además el operador puede realizar acciones como:

• Encender y apagar las bombas, y ponerlas en modo mantenimiento.

• Realizar la configuración de la automatización del sistema Cisterna-Bombas-Tanque en función
de los niveles de cisterna y tanque (modificar niveles y seleccionar bombas).

Debido a que existen casos en los que la producción de agua de los pozos va a distintos centros de
abastecimiento, es posible multiplicar las pantallas para idénticos centros de abastecimiento, incluso a
crear en el futuro.

A modo de personalizar cada sistema se pueden elaborar pantallas secundarias con esquemas que
faciliten la programación de la automatización del sistema. A modo de ejemplo; una pantalla similar a
la pantalla principal 1, con el plano y la ubicación de los pozos, que permita rápidamente seleccionar
con el “mouse” los pozos que funcionarán en modo automático. O la posibilidad de armar la secuencia
de encendido o apagado de manera de no sobrecargar las líneas de alimentación ni causar sobrepresio-
nes en el acueducto. Estos pasos se desarrollan según requerimientos particulares de cada organismo.
Otra pantalla secundaria permitirá ver las curvas de consumo de la ciudad o balances de masa en un
período determinado.

Conclusiones

Los sistemas de información hidráulica de campo son herramientas básicas para la administración
hidráulica; no son mutuamente excluyentes ya que tienen sus aplicaciones propias, sus ventajas y des-
ventajas. Se puede conformar un sistema híbrido de acuerdo a las características de cada sistema y a las
necesidades propias en un esquema de costo beneficio.

Las tecnologías mostradas deben conectarse a los sistemas administrativos, corporativos y técnicos en
general para conformar un sistema integral de Gestión Hidráulica. Y a través de esto el intercambio de
información y de conocimiento de entre las diferentes áreas y niveles de un organismo operador, se rea-
liza de manera automática incrementando la eficiencia.

En una relación costo/beneficio se recomienda invertir en sistemas como los aquí mostrados porque
son exclusivamente herramientas que día a día son  diseñadas para un uso sencillo, es decir sin que los
usuarios tengan que ser expertos en la materia. Considerando que el organismo operador debe incre-
mentar la eficiencia en la operación, cobertura, calidad y administración del sistema hidráulico reducien-
do actividades de su personal (que sin duda es lo más importante en un organismo) en las cuales no se
hace necesario y que se refuercen con horas hombre las actividades en las que el personal es indispensa-
ble.
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TTAAMMBBOORRIINNII,, GGuuiiddoo yy PPEERREEYYRRAA,, HHeerrnnáánn
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – UNLPam

cachodelponti@yahoo.com.ar

Los humedales abordados en el presente trabajo se encuentran ubicados en el centro y norte de la
provincia de La Pampa, en el Departamento Loventué, formando parte de un conjunto de humeda-
les situados aproximadamente entre los paralelos de 36°30’ y 37° de lat. S y los meridianos de
65°30’ y 66° de long. O. El grupo de lagunas, conocidas como del Meaucó, está constituido por una
veintena de lagunas originadas por surgencia en plena área medanosa. Son relativamente pequeñas
en cuanto a superficie pero importantes por la calidad de sus aguas dulces, que las convierte en abre-
vaderos. El presente trabajo intentó caracterizarlas ambientalmente por sus factores más conspicuos,
con la finalidad de poder establecer algún tipo de recomendaciones para su aprovechamiento, sobre
todo desde el punto de vista piscícola.

Palabras clave: humedales, medioambiente, piscicultura.
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Introducción

La laguna El Bote se ubica en el establecimiento “San Pedro” (Jagüel del Monte), cuyas referencias
geográficas son 36º48’45,6’’ S - 65º43’22,8’’ W, con una longitud máxima de 471 m, un ancho máxi-
mo de 215 m y una superficie estimada de 5,75 hectáreas. La profundidad máxima es de 2,70 metros
y la profundidad relativa mayor al 4%, por lo que se trata de una laguna de mucha profundidad en rela-
ción con su superficie. 

Por su parte, la laguna La Salada se ubica también en el  establecimiento “San Pedro” y sus coorde-
nadas son : 36º 48’ 0,9’’ de lat. S y 65º 43’ 0,9’’ de long. W. Su longitud máxima es de 1.050 metros;
su ancho máximo es de 275 metros y la profundidad máxima de 3,60 metros. La profundidad relativa
es de 0.5%, esto es menor al 2%, por lo tanto se trata, a diferencia de El Bote, de una laguna de mucha
superficie en relación con su profundidad (Fig.1).

Figura 1. Mapa de ubicación.

Aspectos ambientales

El área forma parte de lo que Giai (1975) denominó Relieve de Médanos Modernos, que forman cor-
dones de manera saltuaria (Fig. 2). Las arenas habrían llegado por el Salado, siendo transportadas luego
por los vientos del oeste que originaron un área donde suele haber barjanes y surcos paralelos de gran
longitud (alrededor de 1 km de ancho y 5 a 10 m de profundidad). Es allí donde se sitúan cuerpos lagu-
nares de aguas dulces llamadas “lagunas del Meauco”, de forma oval, con el eje mayor de rumbo SO-
NE y alineadas en esa dirección, por lo que resulta evidente que el viento jugó un importante papel en
su génesis. El espejo de agua es mantenido por la capa freática y todos los médanos se encuentran fijos
por vegetación natural. Se ha sostenido que con la localización de estas lagunas coincidiría la traza de la
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divisoria de las aguas subterráneas que fluyen hacia el oriente (cuenca de Macachín) de las que escurren
hacia el occidente (cuenca del Salado-Atuel-Chadileuvú-Curacó).

Figura 2. Bosquejo geomorfológico.

Hacia abajo del manto de arena, en la actualidad fijado por la vegetación natural en buena medida,
y de acuerdo con los diferentes sectores, se encuentra unas veces la parte superior de la Formación
Arroyo Chasicó, sin que se pueda reconocer su base; otras la costra sílico-calcárea, a una profundidad y
con una potencia muy variables. En su porción más oriental, en el espesor del manto arenoso suele inter-
calarse una delgada capa, de 5 a 15 cm de espesor, de ceniza volcánica.

Iriondo y Kröhling (1995) definen al Mar de Arena Pampeano como “un sistema sedimentario eóli-
co, que cubre 200.000 km2, entre las latitudes de 33º y 38º S, formando la mitad sur de la Pampa en
Argentina central. Según Tullio, las arenas de este campo de médanos son muy finas, “granométrica-
mente maduras y mineralógicamente inmaduras”. Respecto al origen del material, podría decirse, de
acuerdo al conocimiento que se tiene actualmente, que la mineralogía ha permitido señalar proceden-
cias variadas de la masa sedimentaria.

Las características climáticas reflejan una temperatura media de invierno de 8,2°C y de verano de
23,1°C. La humedad relativa media es de 68% en invierno y 47% en verano. La precipitación media es
de 43 mm en invierno y 186 mm en verano.

La cubierta vegetal del área está representada por un pastizal sammófilo de Elyonurus muticus, Hyalis
argentea, Aristida mendocina y Panicum urvilleanum. Incluye un arbustal mixto con Larrea divaricada,
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Condalia microphylla, Prosopis alpataco en pendientes de relictos de planicies y en depresiones; matorral y
pastizal halófilo en depresiones intermedanosas; pastizal bajo de Panicum urvilleanum en áreas disturba-
das por fuegos, aradas o sobrepastoreo.

La fauna silvestre está representada por Ñandú, Martineta Común, Carancho, Chimango, Tero
Común, Loro Barranquero, Hornero, Churrinche, Culebra Parda, Yarará Ñata, Comadrejita Enana,
entre algunas otras especies.

El uso de la tierra se vincula a la explotación ganadera con cría y recría de bovinos y cría de ovinos
con un escaso nivel de producción. El grado de pastoreo es de apropiado a severo y la carga animal va
degradando progresivamente el área, (Cano et al., 1980).

Aspectos piscícolas

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 aberturas de malla, con un coeficiente de arma-
do de 0.5 cada una, según las siguientes características:

Estas artes fueron caladas al atardecer, en sentido longitudinal, por medio de anclaje y boyas, con un
tiempo de tendido que osciló entre las 12 y las 14 horas, según el ambiente.

Para tener una idea de la abundancia relativa del pejerrey de cada ambiente muestreado, se estimó
la captura por unidad de esfuerzo pesquero (CPUE). Esta 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 comparados con los obtenidos por otros autores en otros
ambientes y entre sí.

Para evaluar la calidad del recurso como pesquero, se estimó la densidad proporcional de stock, según
la fórmula: (Baigun y Anderson, 1994; Colautti et al., 2003;). Donde Ls = longitud estándar y Ni =
número de individuos. 

A cada individuo perteneciente a una submuestra del total de las capturas realizadas en cada red, se
les determinó: longitud total, longitud estándar, longitud cefálica, sexo, estado de desarrollo gonadal. 

Para inferir acerca de la condición de los individuos capturados se estimó: relación largo-peso, peso
relativo, índice cefálico y factor de condición k. Ellos fueron calculados mediante las ecuaciones: 

M = a * Lsb

Pr = 4.886 * 10 -6 * Ls 3.1797

Lcef = (Lc / Ls) * 100

y donde: M= masa del pez, a y b constantes de ajuste, Pr= peso relativo, 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; Colautti, et al 2003).

Como complemento de las actividades de pesca y con el objeto de determinar la oferta alimentaria
que potencialmente tendrían especies planctófagas (como el pejerrey), se tomaron 3 muestras superfi-
ciales de agua a fin de determinar y cuantificar el zooplancton presente. Cada muestra fue obtenida por
medio del filtrado de 20 litros de agua en una red de 40 micras (Paggi y Paggi, 1995), la que fue fija-
da en formol al 7%. 
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En laboratorio, previa homogeneización de la muestra, de cada una se obtuvieron submuestras para
facilitar el análisis, que 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: 

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 núme-
ro de individuos contados por submuestra (Paggi y Paggi 1995).

Finalmente se utilizaron los valores energéticos de los individuos componentes del zooplancton
(Cladóceros, Ciclopoideos y Calanoideos) para calcular el Rendimiento Calórico (Ringuelet et al. 1980).
Los datos así obtenidos se los referenció a 100 litros de agua, para hacerlos comparativos a otros ambien-
tes lacunares, (Grosman, 2001; Grosman y Sergueña, 1996)

Resultados

La tabla 1 resume los principales aspectos de la diagnosis pesquera efectuada a las poblaciones de
pejerrey que habitan los cuencos relevados y el rendimiento calórico del zooplancton estimado.

La CPUE que se obtuvo en La Salada fue de 0.097 ejemplares por cada metro cuadrado de red y hora
de muestreo y en El Bote se cobraron 0.0092 ejemplares, es decir 10 veces menos.

Tabla 1. Características de las poblaciones de pejerrey relevadas en los ambientes de estudio.

Estimaciones de CPUE a partir de trenes de enmalle semejantes al usado en nuestro muestreo fue-
ron obtenidas en las lagunas Igartúa y del Monte, expuestas a la presión pesquera. En estas las CPUE
fueron de 0.028 y 0.03 respectivamente (Grosman, 2001), de modo que puede decirse que este pará-
metro fue alto en La Salada y muy bajo en El Bote.

Si comparamos los valores de PSD obtenidos en las dos lagunas relevadas, con los publicados para
otros ambientes, podemos decir que son altos (68,08 para La Salada) a muy altos (77,78 para la el Bote)
(Grosman et al., 2004, Remes Lenicov y Colautti, 2003).

El estado de condición de los ejemplares analizados, inferido a partir del peso relativo, manifestó que
los peces de ambas lagunas presentaron condiciones óptimas o cercanas a ésta (Wr de 84.11 y 97.71
para La Salada y El Bote respectivamente). 

La relación largo estándar versus masa corporal es otra manera de medir el estado de condición o
bienestar de los individuos presentes en las lagunas. En esta ecuación a y b son constantes de ajuste y si
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bien de “a” por ahora no podemos decir mucho, si podemos decir que es importante que el exponente
“b” sea cercano a 3. Esto quiere decir que el pez creció bien, en las tres dimensiones (crecimiento iso-
métrico) en largo, ancho y alto. Las ecuaciones encontradas en los dos ambientes superan a 3 y nos per-
mite aseverar que los ejemplares presentaron una excelente condición, con crecimiento isométrico; los
peces están gordos.

Igual comentario merecen el factor de condición K y el índice cefálico IC, pues ambos parámetros
están dentro de lo deseable. El factor K, superior al estándar de 1,20 indica que estos peces han vivido
en condiciones favorables, al menos en los últimos meses, mientras que el índice cefálico, inferior a
23,89 nos autoriza decir que su alimentación en los últimos años ha sido favorable, permitiendo un nor-
mal desarrollo de su crecimiento. 

La proporción de sexos o relación macho/hembra encontrada en La Salada estuvo próxima a la ideal
1:1, pero en El Bote fue de 0.5, es decir cerca de 2 hembras por cada macho. Este último valor está ale-
jado de la situación ideal y quizás con mayores muestreos esta relación se aproxime a la esperada en cada
uno de los ambientes en general y en El Bote en particular.

En las tablas 2 y 3, se muestran los valores de número de individuos por cada 100 litros de agua de
las lagunas La Salada y El Bote respectivamente, correspondientes a los principales grupos integrantes
del zooplancton lagunar. También se presenta la discriminación en macro y micro zooplancton y el
Rendimiento Calórico Total del plancton, calculado para los grupos de importancia (Cladóceros,
Copépodos Calanoideos y Copépodos Ciclopoideos). 

Tabla 2. Análisis Zooplanctónico La Salada.

Tabla 3. Análisis Zooplanctónico El Bote.

Si se compara con estimaciones realizadas en lagunas bonaerenses en fechas cercanas a nuestros
muestreos, el rendimiento calórico registrado en La Salada es bajo, es decir el zooplancton está siendo
intensamente comido por el pejerrey. De incrementarse la población, el zooplancton seguramente será
suplido por otros ítems alimentarios. A partir de esta situación, por más que encuentren un alimento
supletorio (por ej: plantas acuáticas, insectos, algas, caracoles, camarón, mojarras, juveniles de pejerrey,
etc.), es muy probable que empeore la condición de los pejerreyes.

En el caso de El Bote, el rendimiento calórico registrado es bueno si se compara con lagunas bonae-
renses. Esto quiere decir que el zooplancton es suficiente en calidad y cantidad y puede soportar una
población de pejerrey aún más numerosa que la actual, sin que ello afecte su condición, al menos en el
corto tiempo.

Conclusiones

Las poblaciones de pejerrey residentes en los ambientes de estudio mostraron que el parámetro de
abundancia, expresado a través de la CPUE, fue elevado en La Salada, por lo que amerita la implemen-
tación de algún tipo de aprovechamiento (deportivo o artesanal). Debido a las características morfomé-
tricas de La Salada, es susceptible de ser pescada en toda su periferia, salvo en los lugares donde aflora
el junco, que puede oficiar como zona de desovadero y cría. Por otra parte, el reducido tamaño de la
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laguna limita el uso de botes o lanchas. De admitirlo, habría que definir un solo embarcadero para evi-
tar la alteración de posibles desovaderos. Además, es aconsejable permitir sólo el uso de botes a remo o
propulsados por medio de motores eléctricos y no a través de motores a combustión, que contaminarí-
an este, en cierta medida, prístino ambiente. 

La CPUE en El Bote, en cambio, fue muy baja como para que sea susceptible de ser pescada en forma
intensa. Sin embargo, se puede practicar en forma esporádica pesca deportiva recreativa. 

Los PSD estimados permiten comentar que la calificación de ambas lagunas oscila entre buena y
excelente. En el caso de El Bote cabe esperar una baja frecuencia de extracción, debido a la escasez de
ejemplares.

Del análisis de los índices de condición surge que las poblaciones presentes en las dos lagunas han
tenido condiciones favorables para su alimentación a través del tiempo. 
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La provincia de La Pampa presenta numerosos cuerpos de agua considerados ecosistemas de
importancia hídrica, ecobiológica y recreativa. Algunos presentan potencialidades económicas a tra-
vés del desarrollo de pesquerías de especies adaptables a las condiciones ambientales, pero muchos aún
no fueron estudiados en tal sentido. Entre ellos la laguna La Leona, que es alimentada por el río
Salado y se  encuentra en conexión hídrica superficial con La Brava y La Tigra, en el suroeste pam-
peano.

Con objeto de evaluar la factibilidad del desarrollo de pesquerías en ella, en el presente se infor-
ma sobre los análisis de aguas y barros del cuenco y del relevamiento biológico pesquero, efectuados
en diciembre de 2006. Los resultados nos permiten decir que el agua es de mineralización fuerte,
muy dura y cloruro sulfatada; las concentraciones de metales pesados en agua y barros están por
debajo de los niveles guía de referencia. De las cuatro especies capturadas, el pejerrey bonaerense fue
el más numeroso, pero sólo se capturaron ejemplares de hasta 310 mm de longitud. Se concluye que
el sistema: Río Salado y Lagunas: Leona, Brava y Tigra, son susceptibles de convertirse, en las épo-
cas de abundancia de agua, en pesqueros de pejerrey de alto impacto; temporarios. 

Palabras clave: La Pampa, Río Salado, Lagunas, Pejerrey bonaerense, Pesquerías  
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Introducción

La provincia de La Pampa cuenta históricamente con más de 580 cuerpos de agua, cuyos orígenes
son generalmente por precipitación, descarga de los niveles freáticos del acuífero o por una combinación
de ambos. Siendo estas transitorias o permanentes (Cazenave y Hernández, 1992). 

Sea cual fuere el origen y su carácter, por mucho tiempo 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 (Del Ponti et al, 2005). Sin embargo, la mayoría de estos cuerpos han
sido considerados ecosistemas de importancia hídrica, biológica, recreativa y con potencialidades econó-
micas (Schulz; 2004; Del Ponti et al, 2005), pero aún no fueron estudiados en tal sentido.

Una alternativa válida e interesante constituye el desarrollo de pesquerías deportiva – recreativa y
hasta artesanal, de especies de peces que se adapten a las condiciones de estos ambientes. Es en esta línea
de pensamiento que la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia realizó en cinco lagunas los estu-
dios de base necesarios para determinar la factibilidad de desarrollo de pesquerías en ellas.

En el presente se comunican los resultados obtenidos de la campaña de reconocimiento biológico pes-
quero, realizada a la laguna La Leona, con el objeto de conocer las aptitudes físico-química y biológica
y sobre todo evaluar la factibilidad del desarrollo de pesquerías.

Metodología

La campaña de muestreo se realizó durante los días 4 y 5 de diciembre de 2006 a la laguna La Leona,
ubicada en cercanía de la localidad de Puelches, departamento Curacó. 

Para la determinación de las coordenadas geográficas donde se encuentra la laguna relevada, se
empleo un GPS marca Garmin Etrex (legend) y el programa: MapSource versión 3.02 de Garmin Corp.
Con él se estimó “in situ” la longitud máxima, el ancho máximo y la superficie del ambiente. Estos fue-
ron confirmados a partir de lecturas realizadas en imágenes satelitales obtenidas con el programa
Google Earth. 

La definición de las profundidades fue realizada desde el bote, por medio de una sonda manual y la
estimación de la profundad relativa en gabinete, a partir de la ecuación:

donde Zr es la profundidad relativa, Zm la profundidad media y A0 el área superficial. 

Para obtener el agua a analizar se empleó un toma muestra de profundidad de 1 litro de capacidad,
la cual accionó en superficie y a profundidad (0,40 metros). Cada botella fue debidamente identificada,
acondicionada en conservadoras con hielo, embalada y enviada para la determinación y cuantificación
de los principales parámetros físico-químicos al laboratorio Industrial “IACA” de Bahía Blanca.

Los barros fueron extraídos bajo el pelo de agua de la laguna a una profundidad de 0,50 metros. Se
colectaron en un tubo de PVC de 5 pulgadas de diámetro y 0,80 metros largo. Cada tubo fue debida-
mente identificado, acondicionado en conservadoras con hielo, embalado y enviado al laboratorio
Industrial “IACA” de Bahía Blanca, para la determinación y cuantificación de los principales metales
pesados que pudiera contener. 

Para las capturas de peces de aguas abiertas se utilizó un tren de enmalle constituido por redes aga-
lleras de: 52,5, 35, 29, 25, 21 y 14 milímetros de nudo a nudo, totalizando 105 metros lineales. Estas
artes de pesca fueron caladas a las 17:30 horas del día 4 y levantadas a las 8:30 horas de día 5 de diciem-
bre de 2006. 

En tanto la captura de peces costeros (mojarritas y especialmente juveniles de pejerrey), se empleó
de una red de arrastre de 10 m de longitud. Este arte fue accionado en 3 ocasiones, entre las 15 y 17
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horas del día 4 de diciembre de 2006, barriendo en cada oportunidad áreas costeras de alrededor de 250
m2. También fueron empleadas 2 trampas tipo Nasa con cebo, las que fueron colocadas a una profun-
didad aproximada de 30 cm., dejándolas actuar por espacio de unas 15 horas.

Para tener una idea de la abundancia poblacional de peces, se estimó la captura por unidad de esfuer-
zo pesquero (CPUE), la cual relaciona la cantidad de ejemplares capturados con el esfuerzo pesquero
efectuado. En nuestro caso, este esfuerzo corresponde al total de superficie cubierta con las redes mul-
tiplicado por las horas de muestreo. Sin embargo, teniendo en cuenta que las capturas con redes agalle-
ras correspondió en gran mayoría a Odontesthes bonariensis (pejerrey bonaerense), se calcularon dos CPUE,
uno para el total de las especies capturadas y otro para el pejerrey solamente. Para este último, en el cál-
culo de la CPUE no se consideró la red de 52,5 mm de nudo a nudo, pues en ella sólo se capturó un
ejemplar de Cyprinus carpio (carpa) y normalmente este arte no captura pejerreyes. 

A cada individuo perteneciente a una submuestra del total de las capturas realizadas en cada red, se
les determinó: longitud total, longitud estándar, longitud cefálica, sexo, estado de desarrollo gonadal;
además se extrajeron escamas de la zona típica, para  la determinación de la edad.

Con los datos de longitud y peso de los ejemplares de pejerrey obtenidos y la lectura efectuada se
estimaron edad y crecimiento. Para interpretar las marcas de crecimiento se empleó el método del retro-
cáculo, y finalmente se aplicó el modelo de  von Bertalanffy:

Le = Linf ( 1 - e -k ( ti - to) )

donde Linf = 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 nepe-
rianos.

Para inferir acerca de las condiciones que presenta el medio para el desarrollo de pejerreyes, se esti-
mó el estado de condición fisiológica de los individuos capturados, a través de la relación largo-peso, el
índice cefálico y el factor de condición k. Ellos fueron calculados mediante las ecuaciones:

M = a * Lsb

Lcef = (Lc / Ls) * 100

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).

El estado de desarrollo gonadal de los peces procesados fue clasificado según la escala y tabla de
madurez publicada por Calvo y Dadote (1976), la cual consta de siete estadios. Luego, diferenciando las
gónadas inmaduras de las maduras y calculando el porcentaje de estas últimas en cada intervalo de lon-
gitud, se obtuvo el porcentaje de de maduración de las gónadas. Esta relación nos permitió inferir el
tamaño medio que tendrían los ejemplares cuando comienzan a reproducirse, es decir el tamaño del pez
a la primera maduración sexual. Dicho parámetro es de vital importancia a la hora de definir el mane-
jo de un pesquero.

Como complemento de las actividades de pesca y con el objeto de determinar la oferta alimentaria
que potencialmente tendrían especies planctófagas (como el pejerrey), se tomaron 3 muestras superfi-
ciales de agua a fin de determinar y cuantificar el zooplancton presente. Cada muestra fue obtenida por
medio del filtrado de 20 litros de agua en una red de 40 micras (Paggi y Paggi 1995), la que fue fijada
en formol al 7%. 

En laboratorio, previa homogeneización de la muestra, de cada una se obtuvieron submuestras para
facilitar el análisis, que fueron llevadas a una cámara de recuento para la identificación y conteo de los
componentes planctontes de interés (Lopretto y Tell 1995). 
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Los resultados obtenidos del conteo de organismos se expresaron como número de organismos por
unidad de volumen a través de la siguiente fórmula: 

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 núme-
ro de individuos contados por submuestra (Paggi y de Paggi 1995).

Finalmente se utilizaron los valores energéticos de los individuos componentes del zooplancton
(Cladóceros, Ciclopoideos y Calanoideos)  para calcular el Rendimiento Calórico  (Ringuelet et al. 1980).
Los datos así obtenidos se los referenció a 100 litros de agua, para hacerlos comparativos a otros ambien-
tes lacunares, (Grosman et al. 1999a; Grosman et al. 2001; Grosman y Sergueña 1996).

Resultados y Discusión 

Los principales parámetros morfométricos estimados al cuenco fueron: longitud máxima: 5.521
metros; ancho máximo: 2.070 metros; superficie: 670 hectáreas; perímetro: 11.159 metros; profundi-
dades medidas: 0,30, 0,40 y 0,65 metros; profundidad máxima: 0,65 metros; profundidad media: muy
inferior al 2%, por lo tanto se trata de una laguna de mucha superficie para la profundidad que tiene.

Las determinaciones químicas del agua, realizadas en el laboratorio IACA, se consignan en la tabla 1.
La conclusión a la que arribó el laboratorio fue: agua de mineralización fuerte, muy dura y cloruro

sulfatada.
En nuestro análisis encontramos que los valores determinados de sulfatos y magnesio se presentan

algo elevados. No así el arsénico, flúor y pH, los cuales están dentro del rango de lo deseable (Arrignon,
1979; Gilbert et al. 1996). 

El valor de sólidos disueltos totales se evidencia moderado y no puede presentar problemas para el
normal desarrollo de las especies de peces que habitan el cuerpo lacunar, en especial del pejerrey. Al res-
pecto se han publicado lugares con más de 20.000 ppm, donde habita el pejerrey (Ringuelet, 1972 en
Mancini y Rodríguez 1996). Llama más la atención que ambientes con registros de salinidades simila-
res e incluso superiores a la del mar, posean poblaciones de pejerrey bonaerense. Ejemplo de ello son las
lagunas de Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba (Rearte 1995) y La Amarga y La Dulce en la pro-
vincia de La Pampa (Del Ponti et al, 2005). 

Tabla 1. Determinaciones químicas realizadas en el laboratorio IACA
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Tabla 1. Determinaciones químicas realizadas en el laboratorio IACA (cont.)

La relación: Ca + Mg/Na + K encontrada en agua de la laguna La Leona fue de 0,29. Cabe comen-
tar que en la mayoría de los ambientes estudiados (de las provincias de Buenos Aires y Córdoba), donde
habitan especies como el pejerrey, esta relación siempre estuvo comprendida entre 0,06 y 0.15 (Mancini
y Rodríguez, 1996). Si bien la diferencia entre la relación encontrada y la publicada como normal es el
doble del límite superior, es aconsejable seguir analizando la evolución de la misma en el tiempo. 

Las determinaciones químicas del barro de la laguna, realizadas en el laboratorio IACA, se muestran
en la tabla 2. 

Tabla 2. Determinaciones químicas realizadas en el laboratorio IACA.

Del contraste efectuado entre estos resultados con valores límites de referencia resulta que: todas las
concentraciones determinadas están por debajo de los niveles guía necesarios para la protección de la
vida acuática (CCME 2002 en Alcalde et al., 2004).

Por medio de las redes agalleras se capturaron 3 especies de peces: Odontesthes bonariensis (pejerrey
bonaerense), Cyprinus carpio (carpa común), Astyanax eigenmaniorum (mojarrita plateada cola colorada).
La tabla 3 muestra las principales características de los trenes de enmalle y las capturas efectuadas por
cada paño de red, en la campaña de muestreo. 

Tabla 3. Características del tren de enmalle y ejemplares capturados por paño en la campaña efectuada.

Cuando se trata de una sola campaña de muestreo, una forma de medir las capturas es a través de lo
que denominamos captura por unidad de esfuerzo pesquero (CPUE). Este índice resume cuánto esfuer-
zo debemos invertir (en equipos y horas), para realizar una determinada cosecha de peces. De esta
forma, conocer la CPUE nos brinda una idea de la abundancia de peces en el medio muestreado. Por ser
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el pejerrey la especie que primordialmente nos interesa, diferenciaremos dos CPUE, uno el total y el otro
referido estrictamente a esta especie.

Es de notar que las redes no accionaron en toda su altura; esto es debido a la escasa profundad del
cuenco. Registramos un máximo de 0,65 metros y esa fue la profundidad de muestreo y altura emple-
ada para el cálculo de la CPUE. 

Entonces, si tomamos como unidad de esfuerzo pesquero la cantidad total de metros cuadrados
cubiertos por las redes (68,25 m2) en 15 horas de muestreo, tendremos  los siguientes resultados:

Esto quiere decir que por cada metro cuadrado de red y hora de muestreo, se obtienen 0,235 ejem-
plares en total y 0,228 pejerreyes en particular, sin discriminar el tamaño o masa corporal de los indi-
viduos. Valores de CPUE obtenidos con trenes de enmalle semejantes al usado en nuestros muestreos,
en las lagunas Igartua y del Monte (de la provincia de Buenos Aires), expuestas a la presión pesquera,
fueron de 0,028 y 0,03 respectivamente (Grosman et al., 2001; 2002). 

Otro valor de referencia lo aporta la laguna La Salada (provincia de Buenos Aires) de 400 ha., 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). 

Comparados con las referencias expuestas, nuestros valores de CPUE parecen exuberantes. Sin
embargo hay que resaltar que en los ambientes citados la profundidad fue de al menos 2,20 metros y
eso hace bajar mucho el estimativo.

Por otro lado se puede apreciar claramente que si bien la cantidad de peces cobrados en nuestro
ambiente de estudio (laguna La Leona) es comparable a otros de referencia (en especial con la laguna La
Salada), el peso medio de los ejemplares es 135 gramos, Esto es mucho menor a los 275 gr. de La Salada
y esa es la gran diferencia. Cabe preguntarse por qué no se capturaron más peces de mayor talla, en el
tamaño de la mallas correspondiente.

Respecto a las capturas de pejerrey a través de red de arrastres, en las tres áreas barridas efectuadas
(de 250 m2 c/u), se cobraron 15 juveniles de pejerrey (5 de promedio en cada barrida), cuyas medidas
fueron de 4,5 a 7,2 centímetros de longitud estándar. Durante las mismas barridas también se captu-
raron 13 ejemplares de  mojarrita plateada cola colorada (4,33 de promedio en cada barrida) y 24 ejem-
plares (8 de promedio por lance) de Jenynsia multidentatta (madrecita de agua u orillero). Mientras que
en las trampas para peces tipo Nasa, sólo se capturaron 21 ejemplares de madrecita de agua (10,5 de
promedio por trampa). 

La proporción de sexos o relación macho/hembra encontrada en esta campaña fue 0,1163, es decir
cerca de 8,6 hembras por cada macho, por lo que se capturaron mucho más hembras que machos. 

Para que la población se encuentre balanceada, se estima que esta relación sea 1/1 (un macho por
hembra), por lo que el valor encontrado está muy alejado de la situación ideal. Quizás con mayores
muestreos esta relación se aproxime más a la esperada.

A grandes rasgos el pejerrey muestreado en la laguna La Leona presentó, claramente 6 de los 7 esta-
dos de desarrollo gonadal típicos de la especie. 

Luego de efectuar un cálculo porcentual se determinó que un 26% presentó sus gónadas juveniles o
virginales (estadío I de la escala). Un 31% estuvo en el período de preparación (estadíos II y III de la
escala). Cerca del 35% de los ejemplares analizados presentaron sus gónadas activas y en reproducción
(estadíos IV y V de la escala) y un 8% ya habían desovados (gónadas en estadio VI). 

El valor estimado para la longitud a partir de la cual los individuos dejan de ser inmaduros sexual-
mente y aportan descendencia a la población fue de 196 mm.

Los rangos de longitud estándar y masa corporal analizados en este trabajo fueron de 149 a 310 mm
y de 30 a 290 gramos respectivamente. 
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A través de la lectura de escama se pudo observar hasta 3 marcas, representando 3 años para los
ejemplares capturados.

Del análisis de los datos se obtuvieron las siguientes longitudes y masa teóricas para cada edad:

Estos datos teóricos nos permitieron estimar que la longitud máxima teórica que pueden alcanzar los
pejerreyes en esta laguna (en las condiciones actuales) es de 321,13 mm y el peso máximo de 311,49
gramos para los ejemplares de esta laguna. Claro está que estos resultados teóricos, obedecen sólo a los
registros que poseemos de esta población (que sólo arrojo un máximo de 3 años). Sin embargo, si se
incrementa el número de muestreos y en estos se capturan ejemplares de mayor talla y edad a los regis-
trados, el valor de estos parámetros variará significativamente. 

La ecuación de crecimiento von Bertalanffy, estimada con los datos analizados resultó:

El gráfico 3 muestra la variación  del peso de los pejerreyes en función de la longitud estándar, en
tanto la ecuación encontrada para la relación largo - masa fue: 

Gráfico 3. Variación del peso de los pejerreyes en función de la longitud estándar.

Que nos permite aseverar, que los ejemplares presentaron un excelente estado de condición, con cre-
cimiento isométrico; los peces están gordos.

Otra forma de medir el estado de condición de los peces es a través del índice cefálico y el factor K.
El factor K es un índice que considera el largo y la masa y refleja la condición en tiempos pasados

recientes, variando en las diferentes estaciones del año, acorde al bienestar de los ejemplares. Los valo-
res de K calculados podrán estar comprendidos dentro del intervalo 0,92-1,88 y se consideran buenos
o malos según estén por encima o por debajo del promedio que es 1,20.

Por otro lado el Índice Cefálico (IC): que establece una relación entre la longitud de la cabeza y la
corporal. Éste refleja condiciones pasadas más remotas que los otros. Así los valores de IC calculados
mayores de 26,37 indican que los peces han sufrido condiciones desfavorables, y los menores de 21,24
indican que los peces han gozado de excelentes condiciones, desde un importante tiempo atrás. Se con-
sideran buenos o malos según estén por encima o por debajo del promedio que es 23,89.

Los valores promedios encontrados de estos índices en la laguna “La Leona” son los que siguen: 
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Tanto el factor K como el Índice Cefálico, se encuentra dentro de los valores considerados normales
para esta especie. 

En la tabla 4 se muestran los valores de número de individuos por cada 100 litros de agua de la lagu-
na, correspondientes a los principales grupos integrantes del zooplancton lagunar. También se presenta
la discriminación en macro y micro zooplancton y el Rendimiento Calórico Total del plancton, calcula-
do para los grupos de importancia (Cladóceros, Copépodos Calanoideos y Copépodos Ciclopoideos). 

Tabla 4. Análisis cuantitativo del Zooplancton de la laguna La Leona.

El Rendimiento Calórico registrado para la laguna (0,0221 calorías cada 100 litros de agua lagunar),
es muy bajo si se compara con lagunas bonaerenses. Así mismo el valor del micro zooplancton encon-
trado, también resultó bajo. Esto es importante porque puede influir de manera directa en el estado de
los juveniles de pejerrey, que se alimentan principalmente de éstos.

Conclusiones

Se capturaron cuatro especies de peces, dos de importancia pesquera (carpa y pejerrey) y dos de las
denominadas mojarritas (madrecita de agua y plateada cola colorada). El pejerrey fue por mucho la más
numerosa.

La CPUE estimada, tanto para el total de especies capturadas como la individual para el pejerrey,
fueron muy elevadas. Probablemente se haya debido a la concentración de peces en el cuenco, motiva-
da por el descenso tanto de la superficie cubierta con agua como de la profundidad. Pero de no regis-
trarse nuevos ingresos de agua al sistema, es de prever que las condiciones ambientales se tornen inapro-
piadas para la vida de los peces que lo habitan y se registren severas mortandades.

Solo se registraron ejemplares de pejerrey de hasta 310 mm de longitud y 290 gr. de masa corporal,
los que mostraron buen crecimiento y estado de condición.

La talla a la primera madurez sexual estimada fue de 196 mm, de longitud total. Pero esta longitud
es relativamente pequeña como para que tenga algún valor como trofeo de pesca, lo que evidencia la
precocidad reproductiva de esta población. Se sugiere entonces permitir la captura de ejemplares que
superen los 200 mm de longitud estándar y/o 250 mm de longitud total, como lo establece la legisla-
ción de la provincia de La Pampa.

El análisis de zooplancton mostró que es bajo tanto en calidad como en cantidad. Esto puede estar
indicando un ambiente pobre en nutrientes o que está siendo intensamente comido por el pejerrey, por
lo cual este ambiente ya no podrá soportar una población más numerosa que la actual. 

Es nuestra opinión que este sistema: Río Salado y Lagunas La Brava, La Leona y La Tigra, son sus-
ceptibles de convertirse, en las épocas de abundancia de agua, en pesqueros temporarios de alto impac-
to de pejerrey. Pero para un adecuado manejo y ordenamiento pesquero, se necesitará conocer más en
profundidad la situación hidráulica del sistema y efectuar un mayor número de campañas de evaluación.
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En La Pampa existe un gran número de lagunas que han sido sembradas con pejerrey y que per-
mitirían algún tipo de aprovechamiento. Teniendo en cuenta el período de sequía que atravesó la
provincia y con el respaldo de estudios previos, se inició una experiencia piloto de pesca artesanal en
la laguna La Tramontana. Se pretende mostrar la metodología de extracción y seguimiento del
recurso pejerrey, como así también los aspectos sanitarios y productivos de la explotación efectuada.
Se utilizó hielo en cilindros a una relación de 0.26:1 que permitió lograr un grado de frescura de
óptimo a bueno. Con lo que se consiguió producir filetes aptos para el consumo humano. Pero tam-
bién se pudo contribuir a la continuidad del recurso. Se demostró que este tipo de actividad puede
generar datos científicos que ayuden a comprender mejor la dinámica de estos ambientes tan varia-
bles en sus dimensiones como productivos.  

Palabras clave: Conservación, Faena, CPUE, Desove, Sustentabilidad.
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Introducción

Las lagunas de la provincia de La Pampa pueden considerarse como cuerpos de agua de carácter
intermitente con características físicas y químicas que cambian de acuerdo con las variaciones del nivel
de agua (Del Ponti, et al, 2004). Existe un gran número de lagunas que han sido sembradas, en espe-
cial con pejerrey, y que permitirían algún tipo de aprovechamiento. Pero la carencia de datos de extrac-
ción histórica y actual torna dificultosa la toma de decisiones cuando se pretende administrar el recur-
so. 

La pesca artesanal-comercial en lagunas de la provincia de La Pampa presenta antecedentes en las
lagunas de Puelches (Del Ponti, et al, 2005). Salvo esta referencia, no se cuenta con datos oficiales o
publicados sobre rendimiento de las pesquerías naturales, ni mucho menos de captura por esfuerzo de
pesca. 

En el año 2004 se llevó adelante el Proyecto de Extensión Universitaria titulado Manejo pesquero del
pejerrey bonaerense, en ambientes acuáticos pampeanos. Transferencia de tecnología y desarrollo de pautas para su
explotación sustentable. Donde como consecuencia de la transferencia realizada, cada productor involucra-
do recibió una serie de datos biológico-pesqueros que le permitieron optar por algún tipo de explota-
ción sustentable para su laguna.

Lamentablemente durante los años siguientes al inicio del proyecto, la provincia en su conjun-
to atravesó una temporada de sequía que se mantuvo hasta 2007. Muchos de estos cuerpos
comenzaron a bajar su nivel de agua y a medida que se acentuaba la sequía, aumentaba el riesgo
de que se produzca algún tipo de mortandad de pejerreyes. Ante la situación planteada, uno de
los productores afectados al proyecto tomó la decisión de aprovechar su relativamente importan-
te población de peces. 

Es así que en el año 2006 se planificó una Experiencia Piloto de Pesca Artesanal, donde ade-
más de aprovechar de manera integral el recurso pejerrey se tomaron datos de interés pesquero.
De modo que se articularon las exigencias legales, los procedimientos técnico-prácticos y las nece-
sidades logísticas, para abordar la explotación pesquera de la laguna La Tramontana. Con la pues-
ta a punto de estos aspectos, se dio inicio a la captura de los peces que involucró su uso para con-
sumo humano y para efectuar reproducción artificial. A partir de la explotación del cuenco se esti-
mó el rendimiento de los lances de acuerdo al esfuerzo de pesca aplicado, para realizar un segui-
miento de la población.

Objetivo

El objeto de este trabajo es mostrar la metodología de extracción y seguimiento del recurso pejerrey,
como así también los aspectos sanitarios y productivos de la explotación artesanal efectuada en la lagu-
na La Tramontana. 

Área de estudio

La experiencia piloto se realizó en el establecimiento  “La Tramontana”, ubicado entre las localida-
des de Doblas y Ataliva Roca, donde existe una laguna (37º 04’ 28’’S y 74º 07’ 14’’ W) que en octubre
de 2002 poseía una superficie de aproximadamente 102 hectáreas. En esa fecha, fue sembrada con
40.000 alevines de pejerrey provenientes de la estación de piscicultura de la facultad de Ciencias Exactas
y Naturales, de la UNLPam. 

A fin de evaluar el éxito de la siembra realizada, en 2004 comenzaron los muestreos para tomar infor-
mación pesquera de base. Los resultados mostraron que la siembra fue exitosa y que la población logró
un buen crecimiento y se reprodujo normalmente. Sin embargo, como consecuencia de los dos años de
sequía que atravesó la provincia en general y esta zona en particular, el nivel de agua disminuyó drásti-
camente y redujo la superficie a menos de 35 hectáreas.
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Materiales y métodos

El marco legal se cubrió a partir de la solicitud y gestión para efectuar las tareas de pesca artesanal,
faena y tránsito interno, ante las autoridades de la Dirección de Recursos Naturales y de la Dirección
General de Agricultura y Ganadería de la provincia de La Pampa

La pesca se realizó por medio de un tren de enmalle cuya longitud total fue variando con el trans-
curso del tiempo de 67, 74, 87, 141 a 159 metros. Con redes agalleras de distintas aberturas de malla,
y altura de acción como lo se detalla en la tabla 1:

Tabla 1. Características de las redes agalleras utilizadas.

Debido a las características de la laguna, a su reducción creciente y a la excelente condición de los ejemplares,
se optó por utilizar la red de 25 mm puesto que los ejemplares que esta captura ya han dejado descendencia. 

Es necesario decir que además del tren de pesca artesanal empleado, en una oportunidad se calaron
14 metros de la red 21 mm y 4 metros de la red de 14 mm de nudo a nudo a una profundidad de 0,7
a 0,8 metros. Si bien los ejemplares que capturan estas mallas son todavía inmaduros sexualmente y no
han aportado descendencia, el muestreo nos permitió efectuar la diagnosis necesaria para estas clases
etáreas. Debido a que la superficie de la laguna se encontraba en franco retroceso y ante la incertidum-
bre que se tenía sobre su evolución, se optó por extraer las tallas mayores. Así se logra aumentar el espa-
cio físico disponible para las tallas menores que aún no han madurado sexualmente y de las que se pre-
tende garantizar al menos un desove. En caso de que la laguna recuperara su nivel, serían estos los encar-
gados de mantener la población y de garantizar la continuidad del recurso. Por lo tanto, las redes de 21
y 14 mm de abertura de malla sólo fueron utilizadas durante un único lance, con el objeto de monito-
rear las tallas menores. 

Las redes se calaron al atardecer (18 hs.) y se levantaron durante las primeras horas de la mañana (8
a 9 hs.) con lances que variaron los tiempos de tendido entre 6 y 18 horas. Al calar redes durante la
tarde-noche se protege al pescado del sol y se logra  de alguna manera mitigar el deterioro inicial del
mismo (Shawyer M, 2005).

Todos los individuos fueron desenmallados, contados, sexados y clasificados por red con la finalidad
de lograr los distintos desoves y obtener el Peso de Captura Bruta (kg. por lance). A cada individuo se
le practicó un masaje antero-posterior leve que, de acuerdo al estado de desarrollo gonadal, nos permi-
tió separar a los ejemplares que estaban a punto de desovar de los que no. Para medir el peso de la
Captura Bruta se utilizó una balanza de 15 kg. (+/- 10 gramos).

Con todos los datos se calcularon distintas medidas de abundancia relativa y rendimiento como (1)
Captura por Unidad de Esfuerzo Pesquero (CPUE), (2) Biomasa por Unidad de Esfuerzo Pesquero
(BPUE), (3) Biomasa y (4) Número de Individuos por Longitud de Red, y (5) Rendimiento por
Hectárea.  La tabla 2 muestra en detalle la metodología de cálculo de cada una de estas medidas.

Tabla 2. Metodología de cálculo y medidas de expresión.
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Otro de los aspectos, quizás el más importante, es el manejo del hielo para conservar el pescado desde
el momento en que se retiran las piezas de las redes hasta que se disponen para ser faenados. En líneas
generales, es conveniente rodear al pescado con hielo, disponiéndolo cuidadosamente entre capas para
que esté en contacto completo con el producto (Shawyer M, 2005). 

La duración de la salida de pesca y el volumen de las capturas fueron de vital importancia a la hora
de realizar las estimaciones preliminares acerca de las cantidades de hielo necesarias. En esta experien-
cia se optó por utilizar botellas de agua congelada semejante al uso de hielo en tubos, dado que se man-
tiene manejable durante más tiempo que el hielo molido, en trozos, o en escamas (Shawyer M, 2005).

Para calcular las cantidades necesarias de hielo y garantizar que el pescado se mantenga fresco a frío
(4 oC a 0 oC) se utilizaron dos referencias de cálculo. De éstas se obtuvo un promedio que representó el
valor definitivo de la cantidad de hielo a utilizar por salida de pesca o lance.  

Se utilizó una tabla de FAO (Shawyer M, 2005) donde se puede obtener el peso teórico de hielo nece-
sario para enfriar 10 kg de pescado hasta 0 °C partiendo de diversas temperaturas ambientes. En nues-
tro caso el cálculo se realizó para 100 kg de pescado, haciendo referencia a los 18 °C de temperatura
que pudimos registrar en el agua de la laguna. 

También se calculó la masa de hielo necesaria para enfriar el pescado a partir de la expresión 6
(Graham J, 1993):

(6)

donde Mh = la masa de hielo que se funde (kg); Lh = el calor latente de fusión del hielo (80
kcal/kg); Mp = la masa del pescado (kg); Cep = el calor específico del pescado (kcal/kg°C); ti = la
temperatura inicial del pescado (°C); tf = la temperatura final del pescado (°C). En la ecuación (6) se
iguala el calor absorbido por el hielo (miembro izquierdo) con el calor perdido por el pescado (miembro
derecho). Desde allí se despeja Mh y se calcula Cep según (7) (Graham J,1993): 

(7)

donde Cep = el calor específico del pescado (kcal/kg); XI = la proporción de lípidos (aceite) de la
masa; Xs = la proporción de sólidos de la masa; Xa = la proporción de agua de la masa.

Según Graham (Graham J, 1993) un pescado magro es aquel que posee un contenido de grasa infe-
rior al 1 por ciento. Este aspecto es de vital importancia sobre todo a la hora de calcular el calor espe-
cífico (kcal/kg) de un pescado graso como la trucha, que posee un 10% de lípidos (Cesanelli N, 2006);
y que demanda una cantidad superior de hielo. A los fines prácticos consideramos que el pejerrey es un
pescado magro ya que contiene entre un 1% (Cesanelli N, 2006) a un 2% de lípidos (Toda et al, 1998).

Es necesario aclarar que con las dos metodologías sólo se logra enfriar el pescado hasta los 0 oC y para
mantener las capturas a esa temperatura es necesario utilizar más hielo. Por ello a las cantidades esti-
madas se les sumó el 30% de cada una para compensar las pérdidas debidas al calor (Shawyer M, 2005).

Dado que los productos de la pesca son muy perecederos (Agüeria et al, 2004), implementamos
medidas de higiene y manipulación para garantizar la aptitud del producto para el consumo. Por ello se
desarrolló el siguiente protocolo de trabajo que cumplió la función no sólo de ordenar la experiencia sino
también la de minimizar los riesgos de contaminación con microorganismos o sustancias, y el deterioro
de los filetes. 

1) Lavar y llenar botellas de agua con 2 gotas de lavandina por litro (hielo en tubos). 
2) Calar redes agalleras. Almacenar a bordo usando tubos de hielo y conservadoras. 
3) A medida que los peces son desenmallados, sexar y contar. Pesar la Captura Bruta y realizar el

desove artificial. 
4) Proteger las conservadoras del sol. Controlar temperatura (+/- 0 °C).  
5) Aseo personal y colocación de la indumentaria de trabajo (botas de goma blanca, delantal y

remera blancos). Lavarse las botas antes de ingresar a las siguientes salas. Y por último colocar-
se guantes de látex.
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6) Ingreso del pescado a la Sala de Lavado y Faena. 
7) Descamado y eviscerado del pescado. Utilizar cuchilla de carnicería (mango blanco) y tabla de

teflón sobre la mesa revestida con membrana plástica. Juntar los desperdicios en el contenedor
para la disposición final. 

8) Limpiar con lavandina al 10%. Desinfectar con alcohol al 70%.
9) Lavar el pescado con agua corriente. Remover mucosidad, sangre remanente y otros productos.

Refrigerar el producto en heladera comercial. 
10) Limpiar con lavandina al 10%. Desinfectar con alcohol al 70%.
11) Extraer en pequeñas cantidades a medida que se vallan fileteando las piezas.
12) Filetear. Usar cuchillo mango blanco, mesa de acero inoxidable y tabla de teflón. 
13) Limpiar con lavandina al 10%. Desinfectar con alcohol al 70%.
14) Mantener los filetes en recipientes con hielo y agua. Controlar y mantener la temperatura cer-

cana a los 0 oC. Añadir hielo al agua de ser necesario. 
15) Sumergir a los filetes en agua con 2 gotas de lavandina por litro durante 15 minutos. Dejar escu-

rrir durante algunos minutos y colocar en cajones de plástico.
16) Refrigerar los filetes en heladera comercial para mantenerlos. 
17) Pesar, envasar y etiquetar en bolsas de 5 kg. Congelar los filetes en capas, separadas por mem-

branas plásticas o separadores.  
18) Disposición final de los residuos orgánicos en el potrero. Incinerar los residuos inorgánicos. 
19) Llevar el pescado fresco y congelado en conservadoras al consumidor final. Entre el transporte y

la distribución no demorar más de 2 horas.  

La Sala de Faena contó con cinco salas:
• Sala de Recepción: allí se dispusieron dos contenedores con características aislantes a los que se le

agregaba el hielo necesario  para proteger el arribo de las capturas.
• Sala de Baño y Vestuario: se usó para el aseo personal y para vestirnos con la indumentaria de tra-

bajo.
• Sala de Limpieza: fue utilizada para el descamado, eviscerado y lavado de las piezas. 
• Sala de Fileteado y Disposición: se filetearon los ejemplares y se acomodaron en cajones. 
• Sala de Almacenaje: se utilizó para depositar las conservadoras con las capturas y para refrigerar

los filetes.

Tanto la sala de Limpieza como la de Fileteado y Disposición fueron acondicionadas con pintura
epoxi hasta los dos metros de altura para un mejor lavado. 

Las tareas de eviscerado y refrigeración se realizaron durante un lapso no mayor a las 6 horas; luego
se procedió al envasado y se almacenó a –18 grados en freezer. 

Por último, debemos mencionar que también se realizaron observaciones de los cambios en la apa-
riencia y consistencia del pescado, analizando alguno de los caracteres organolépticos para pescados
blancos (Bertullo, 2001) y pejerrey (Agüeria et al, 2004) en: cuero-piel, ojos, branquias, músculo, vís-
ceras, peritoneo y mucus superficial. Con estos datos se determinó el grado de frescura del producto final
utilizando una tabla organoléptica para pejerrey (Agüeria et al, 2004), desarrollada por el
Departamento de Tecnología de Alimentos perteneciente a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional del Centro.

Resultado y discución

Cálculo de la Cantidad de Hielo. Según los valores de la tabla de FAO (Shawyer M, 2005) el hielo
necesario por salida de pesca alcanzó los 27 kg, para enfriar 100 kg de pescado. Por otra parte, para la
ecuación 7 (calor específico) se utilizó una proporción de lípidos de 0,0212 (Toda et al, 1998), una pro-
porción de sólidos de 0,2168 (Toda et al, 1998) y una proporción de agua de 0,7557 (Toda et al, 1998).

150



Lo que arrojó un valor de calor específico para el pejerrey de 0,831 kcal/kg °C. Entonces, de acuerdo a
la ecuación 6, para enfriar 100 kg de pescado de 18 °C a 0 °C y mantenerlo, la masa de hielo necesaria
es de 25 kg. En nuestra experiencia, utilizamos una relación de uso del hielo 0,26:1 que se interpreta
como 26 kg de hielo por cada 100 kg de pescado. 

Protocolo de Trabajo. Consideraciones. Desde la captura o muerte del pescado hasta que se alma-
cena con hielo, se aconsejan intervalos de tiempo lo más cortos posibles, con exposición mínima a tem-
peraturas altas (Shawyer M, 2005). Al descargar todo el pescado notamos que aún quedaba hielo en la
bodega; esto nos indicó que los cálculos de la cantidad de hielo necesaria se hicieron correctamente.
Además antes de ser procesadas, las capturas siempre quedaron protegidas del sol y a una temperatura
que rondó los 0 °C.

Según distintos autores (Bertullo V, 1975 y Cesanelli N, 2006), los órganos internos deben ser remo-
vidos tan pronto como sea posible para eliminar tanto bacterias como jugos gástricos que aumentan el
riesgo de contaminación y alteración de los filetes.  

La producción de filetes alcanzó los 163 kg con un rendimiento estimado en un 46% de la res. En
este sentido se generaron unos 192 kg de residuos orgánicos equivalente al 54% de la Captura Bruta. 

Determinación del Grado de Frescura. El pescado tratado de esta manera, presentó característi-
cas de frescura óptima a buena (ver tabla 3) de acuerdo a la tabla organoléptica para pejerrey (Agüeria
et al, 2004) que utilizamos. 

En la mayoría de los ejemplares se pudo comprobar la presencia de rigor mortis, lo que nos indicó
que el pescado presentaba una absoluta frescura (Bertullo E, 2001). 

Este dato es importante ya que si se pierde esta característica avanzan los procesos que culminan en
la descomposición del producto.

Las tareas de desove artificial estuvieron determinadas, no sólo por la cantidad de ejemplares madu-
ros, sino también por el grado de aleatoriedad en la proporción de machos y hembras. Esto condicionó
de alguna manera el éxito de esta actividad en la que se obtuvieron alrededor de 200.000 ovas, de las
que se obtuvo un porcentaje bajo de fecundidad (15%) debido a distintos factores.

Tabla 3. Análisis sensorial en base a distintos caracteres organolépticos para pescado blanco (Bertullo V, 2001) y
pejerrey (Agüeria et al, 2004).

En cuanto al rendimiento debemos mencionar que para La Tramontana registramos aproximada-
mente 10,2 kg/ha. A modo de comentario se cita, para el complejo lagunar Hinojo-Las Tunas (Bs. As.),
que la pesca comercial con redes de enmalle alcanzó los 3 kg/ha/año (López, 2001). Sin embargo estos
valores pueden considerarse como bajos, ya que se estima que una laguna con buen rendimiento pro-
duce de 100 a 120 kg/ha (Ringuelet, 1964 de López, 2001). 
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Si relacionamos la cantidad de individuos y la biomasa por metro de red vemos una tendencia decre-
ciente con valores de biomasa individual que rondan los 373,4 (+/- 55,3) gramos. 

Midiendo la variación en los valores de CPUE y BPUE es posible registrar una disminución propor-
cional a la densidad de la población (Csirke, 1993). Los valores registrados durante los 9 lances siguie-
ron curvas similares, como lo muestra el Gráfico 1; mostrando que al principio fueron altos (0,2217-
0,0886) y con los sucesivos lances fueron disminuyendo (0,0141-0,0054). 

A su vez el esfuerzo pesquero aplicado siguió una tendencia creciente que no mantuvo ni mucho
menos reflejó un incremento en la captura bruta; esto obligó a dar por terminada la experiencia piloto.

Esta evolución es típica de poblaciones que todavía no fueron explotadas (Csirke, 1993). Es decir que
la población pasa de un estado inicial en donde puede registrarse un tamaño mayor, a un estado final
de menor abundancia luego de sufrir cierta presión pesquera (Csirke, 1993).

Gráfico 1. Evolución de la Pesquería.

Los valores iniciales de CPUE de nuestra experiencia se asemejan a los registrados para otras lagunas
que fueron habilitadas para pesca comercial. Por ejemplo, las lagunas de Igartua y del Monte en Buenos
Aires con 0,028 y 0,03 respectivamente (Grosman et al., 2001; 2002 de Del Ponti et al, 2004). Otro
valor de referencia lo aporta la laguna La Salada (Buenos Aires) donde se obtienen CPUE medios que
oscilan entre 0,0725 y 0,088 aproximadamente (Grosman y Sanzano, 2004 de Del Ponti et al, 2004).
También la laguna de Carrilauquen Chica (Río Negro) con valores de CPUE de 0,044  para una pobla-
ción de pejerrey patagónico (Compagnici y Duprez 1987 de Del Ponti et al, 2004). 

Conclusión

Esta experiencia logró cerrar un ciclo gracias a la articulación que existió entre la Cátedra de Manejo
de Recursos Bioacuáticos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UNLPam), el productor pro-
pietario de la laguna, la municipalidad de Ataliva Roca y las autoridades encargadas de administrar y
controlar el recurso, como la Dirección de Recursos Naturales y la Dirección General de Agricultura y
Ganadería del gobierno de La Pampa.

Los datos obtenidos en esta experiencia de pesca artesanal sirven para evaluar el Rendimiento
Pesquero Potencial de este y otros cuerpos de agua típicos de nuestra provincia. Al estimar la variación
del rendimiento por lance según el esfuerzo de pesca, se logra una mejor interpretación de cómo res-
ponde el recurso. Y si, además, se pueden conseguir los desoves se logra un aprovechamiento más efi-
ciente del recurso en términos de sustentabilidad. 
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También son importantes los pasos legales que se siguieron y la metodología empleada, para los futu-
ros usuarios de este recurso. El pescado procesado de esta manera alcanzó una categoría de frescura
(Agüeria et al, 2004) óptima para el proceso de faena. Por lo tanto lo expuesto en el Protocolo de
Trabajo permite producir filetes aptos para el consumo humano. 

Según las tendencias climáticas, lagunas como La Tramontana, disminuyen su superficie rápidamen-
te aumentando así el riesgo de registrar mortandades. Por este motivo es necesario remover una porción
de la población que permita aumentar el espacio físico disponible para las camadas siguientes. Y la pesca
artesanal puede ser una alternativa, que también puede tener un impacto local al generar ingresos eco-
nómicos.

Mediante la formulación de Planes de Manejo, se podrán incorporar más ambientes como éste al cir-
cuito productivo pampeano y promover así el aprovechamiento del pejerrey de manera sustentable.
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Se explica la elección del Cierre Inferior para emplazar el Dique Compensador de Casa de
Piedra, por su menor inversión total y por no presentar riesgos geológicos, como sí habría en el Cierre
Superior. Se describen su presa de materiales sueltos y las obras de Aliviadero y Central, con capa-
cidad de descarga de 1.500 m³/s, que, en una extraordinaria emergencia hidrológica, se comple-
mentaría con similar erogación por una sección fusible de la presa. Se señalan importantes trabajos
necesarios para el mejoramiento de la fundación de la Presa y se presenta un presupuesto de las obras. 

Al pie de presa se prevé instalar 3 grupos de ~5 MW c/u. Para evaluar sus beneficios energé-
ticos y los del “empuntamiento” de la Central existente, posibilitado por el Compensador, se formu-
ló un Modelo Hidrológico Energético de esa nueva operación del Sistema Casa de Piedra, que indi-
caría un importante incremento de la potencia disponible fuera de horas de valle (>50%) y de la
energía generable en las horas en que tiene mayor precio. A lo que debe agregarse el beneficio de
dotar de riego a un área cultivable neta de ~12.000 Ha (~20% Alto Valle del Río Negro).

RReessuummeenn
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1.- Cinsideraciones generales

La Central Hidroeléctrica de Casa de Piedra tiene instalada una potencia nominal del orden de 60
MW, que sólo es parcialmente aprovechada en la generación de energía, debido a las limitaciones que a
caudales desembalsables le impone el necesario cumplimiento del programa de Manejo del Río, que
establece la autoridad de cuenca (COIRCO) con el propósito de procurar un adecuado abastecimiento
de las demandas prioritarias existentes aguas abajo, mantener en su Embalse una apropiada reserva de
agua y capacidad para poder controlar las crecientes; preservando, a la vez, condiciones hidrológicas en
el río que no afecten la estabilidad de su cauce ni el buen funcionamiento de las obras de captación y de
otras sobre él existentes.

Para obtener un mejor resultado económico de la potencia instalada se requeriría contar con cierta
libertad respecto a la cuantía y modalidad de los caudales a desembalsar, de modo que pudiese generar-
se energía de acuerdo con la variable demanda del mercado eléctrico interconectado. De esta manera
podría lograrse un mejor aprovechamiento de los precios diferenciales que tiene la energía, según el
horario en que se la suministra; y, además, incrementar la retribución que se recibe por la potencia pues-
ta a disposición del mercado fuera de las “horas valle”, por la que se obtiene remuneración adicional a
la propia de la energía provista. 

Por tales razones, cuando en 1994/95 se estaba considerando privatizar la explotación de la H. C. de
Casa de Piedra, un grupo empresario local -interesado en acceder a la misma-, nos encargó examinar la
posibilidad de mejorar su rentabilidad, especialmente mediante el establecimiento de un Dique
Compensador que posibilitase incrementar la generación en las horas en que la energía tiene mayor pre-
cio, manteniendo, a la vez, uniformes los caudales erogados aguas abajo del mismo. Estudio que, no obs-
tante los favorables resultados obtenidos, no avanzó por haber perdido vigencia la intención de concre-
tar dicho concesionamiento.

Ante los importantes y positivos efectos que tendría poder implementar esa modalidad de operación
de Casa de Piedra, oportunamente las autoridades de la Provincia de La Pampa, con el apoyo de las de
Río Negro, requirieron al Consejo Federal de Inversiones la realización de los correspondientes estudios,
incluida la elaboración del Anteproyecto Preliminar de las obras necesarias para concretarlo. Tareas que
el CFI tomó a su cargo y encomendó a un sólido equipo técnico interdisciplinario por mí dirigido, que
ya ha producido favorables resultados que respaldan la factibilidad y conveniencia de ejecutar esa obra.
A lo que aquí nos referiremos.

Los estudios iniciales, realizados a principios del corriente año, indicaron que habría dos posibles
lugares de cierre, donde podría establecerse un Dique Compensador, ubicados unos  50/60 Km aguas
abajo de Casa de Piedra; uno en el sitio denominado La Correntada (Cierre Inferior), que ya habíamos
considerado en el mencionado primer estudio de 1994/95; y otro, a ~8 Km aguas arriba (Cierre
Superior) en el cual, poco antes, el Ente de Casa de Piedra había resuelto hacer un estudio de carácter
expeditivo y con limitado respaldo geológico-geotécnico. 

Se aclara que, durante el reconocimiento hecho en 1994, se detectaron afloramientos de yeso en el
valle del río, en sitios ubicados aguas arriba del cruce de la Línea de Alta Tensión Chocón-Buenos Aires;
sector que, no obstante parecer el más apropiado para cumplir la función de Compensador, debió des-
echarse por los graves riesgos que implicaría establecer un embalse bajo esas críticas condiciones; sobre
todo a la luz de los grandes y costosos inconvenientes generados durante la construcción de la represa
de Casa de Piedra, por la presencia de yeso en su fundación. 

Por su parte, las torres de esa LAT, establecidas en el fondo valle imponían restricciones respecto a
los niveles de embalse que podrían tener represamientos ubicadas aguas abajo del cruce de la misma, a
fin de evitar comprometer la estabilidad de sus fundaciones. Por todo lo cual quedaron muy acotados
los probables sitios de emplazamiento y las características de la obra que nos ocupa.
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2.- Características de las obras

El avance de los trabajos indicó que en ambos sitios (Cierres Superior e Inferior) podría establecerse
dicha obra, por lo que allí se hicieron los estudios tendientes a verificarlo. Éstos comprendieron: reco-
nocimientos geológicos de los posibles cierres, para detectar eventuales riesgos estructurales para la esta-
bilidad de sus obras; investigaciones para evaluar las condiciones del subsuelo, en especial la posición y
características de la “roca de base” y las propiedades geotécnicas del relleno aluvional depositado sobre
la misma; incluyendo, además, una evaluación preliminar de la disponibilidad de materiales aptos para
la construcción de una presa de materiales sueltos, que frecuentemente se denomina “presa de tierra”.

Si bien la primera evaluación de ese conjunto de información geológico-geotécnico, indicaba que, en
principio, en ambos sitios habría condiciones como para erigir una Represa, a fin de corroborarlo con
mayor seguridad, se hizo una posterior revisión final más detallada, con algunos trabajos complemen-
tarios y el examen de testigos de las perforaciones; de lo que surgió que había serias incertidumbres res-
pecto a que en el Cierre Superior pudieran presentarse riesgos geológicos estructurales, de índole cárs-
tica. Ello, junto al hecho de que esa alternativa demandaría una inversión significativamente mayor,
llevó a desecharla y a optar por el Cierre Inferior (La Correntada). 

Dichas investigaciones geológico-geotécnicas mostraron que en ambas sitios, las presas deberían apo-
yar sobre formaciones de significativa permeabilidad, con parcial presencia de materiales solubles, por
lo que era menester prever medidas específicas para un efectivo control del flujo subterráneo bajo la
presa, no tanto para reducir las posibles pérdidas de caudal, sino para evitar potenciales riesgos de sifo-
naje. Cuestión que se optó por resolverlo mediante la ejecución de pantalla impermeable, donde es más
profundo el sector a tratar, y con zanjas de impermeabilización en el resto. Por otra parte, y dada la muy
baja compacidad del relleno aluvional en que apoyaría la represa del Cierre Inferior, revelada por los
ensayos SPT y determinaciones de densidad relativa, se hizo necesario prever la preconsolidación diná-
mica de ese material.  

En razón del fuerte aumento que tendría el volumen de la Presa de La Correntada, en caso de ele-
varse su cota de represamiento, por un lado, y por otro, dada la restricción del nivel de embalse permi-
tido en el Cierre Superior, para no afectar la estabilidad de las torres del cruce de la mencionada LAT;
en ambas casos quedaron muy acotadas las posibles alturas de sus represas, con un máximo de alrede-
dor de 13/14 m y con saltos del orden de 10 m, en sus posibles centrales al pié de presa. Siendo, tam-
bién, muy similares sus capacidades de regulación y áreas a inundar, tales elementos complementarios
perdieron significación en la determinación del emplazamiento más apropiado.

Por lo expuesto precedentemente y sin considerar los riesgos geológicos existentes en el Cierre
Superior, no evidenciados inicialmente, pero que luego decidieron su abandono, la determinación de la
solución más conveniente quedaba entonces circunscrita al monto de inversión total que requeriría cada
alternativa. A tal efecto, se definieron los lineamientos básicos de sus obras y, en base a ello y a la infor-
mación geotécnica y topográfica de sus zonas de cierre, se evaluaron los volúmenes de los principales
rubros de obra, cuya valorización a precios de mercado mostró que la alternativa del Cierre Inferior
requeriría una inversión total alrededor de $ 7 Millones menor.

Para mejor ilustración sobre las características de las obras previstas, cuyo anteproyecto preliminar
se está formulando, cabe señalar que tendrá un ancho de coronamiento de 10 m y taludes medios 1:3
y apoyará a ~½ m por debajo del terreno natural, para eliminar el suelo orgánico y raíces; previéndo-
se una sección compuesta por un núcleo impermeable, adecuadamente conectado a la pantalla imper-
meable o a las zanjas de impermeabilización, según el caso; dotada de los respectivos filtros; con espal-
dones conformados por rodados patagónicos provenientes de las mesetas laterales, y protegido su moja-
do con rip rap y el de aguas abajo con material granular seleccionado. Todo ello conforme a las pautas
establecidas por el U.S. Bureau of Reclamation. Además, sobre el coronamiento se prevé establecer un
camino pavimentado y un dispositivo de control del oleaje.

Aunque la máxima capacidad de descarga del vertedero de la Presa de Casa de Piedra (~3.000 m³/s)
se considera una eventualidad de muy improbable ocurrencia, se ha previsto que las obras de alivio del
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Compensador también puedan evacuarla, proyectándose a tal efecto un vertedero convencional, com-
puesto de tres compuertas de sector, que con la Central pueden descargar 1.500 m³/s, que en una
extraordinaria emergencia hidrológica se complementaría con la descarga de un caudal similar, a través
de una sección fusible de la presa, dotada de elementos para controlar los procesos erosivos. 

Aprovechando las condiciones topográficas del cierre, para el 1º desvío del río se prevé establecer,
sobre el costado derecho del cauce actual, un canal con capacidad normal para conducir unos 400 m³/s,
cuyo gran volumen de excavación se prevé utilizar en la construcción del sector derecho de la presa. Para
el 2º desvío se usaría la capacidad de paso que tendrá inicialmente el edificio del Vertedero y Central,
previa a la instalación de sus compuertas y del equipamiento de generación. Para este último se prevén
tres unidades tipo bulbo, con potencias del orden de 5 MW c/u. 

Para poder alimentar el riego del área dominable sobre la margen Sur, en el costado derecho de la
presa se ha previsto la correspondiente Obra de Toma, con capacidad para derivar en una primera etapa
un caudal de ~15 m³/s, con el que podría alimentarse el riego eficiente de una superficie neta cultiva-
da del orden de 12.000 Ha; caudal que sin dificultades podría incrementarse luego hasta ~25 m³/s.  En
cambio, por la mayor altitud de las tierras potencialmente regables sobre la meseta izquierda, no resul-
ta posible dominarlas en forma gravitacional; y hacia aguas abajo de la represa, sobre la ribera izquier-
da, sólo hay pequeños valles marginales discontinuos, de problemática habilitación bajo riego. No obs-
tante, se aclara que el desarrollo del riego en la margen izquierda podría implementarse por bombeo,
empleando una parte menor de la energía que podría generar su propia Central. 

Para mejor ilustración respecto a las obras del Embalse Compensador y sus probables costos, y en
base al actual nivel preliminar de su diseño se indican seguidamente sus principales volúmenes de obra,
los precios unitarios asumidos y los montos de inversión correspondientes; agregado estimaciones del
valor de algunos rubros globales, se llega al probable costo total, que no incluye los costos del equipa-
miento hidroeléctrico y conexo, ni la inversión en Villa, accesos y otros complementarios. Valor total que
está sujeto a los ajustes que pueden resultar del avance del estudio y de una mejor evaluación de los cos-
tos. A ese monto total se le ha adicionado un 20% por concepto de imprevistos.  

2.1.- Estimación del costo de la Represa de La Correntada:

a) Limpieza del terreno:
Asiento de presa, canal desvío y préstamos ~54 Ha x 2.000 $/Ha . . . . . . . . . . . . .$  108.000

b) Excavación de destape:
Ídem: 420.000 m² x 0,50 m ~210.000 m³ x 6 $/ m³  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1.260.000

c)  Ejecución del cuerpo de presa:
500.000 m³ x 14 $/ m³  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$  7.000.000

d) Transporte de material impermeable:
100.000 m³ (*) x 13 Km x 0,70 $/m³.km  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$  910.000

e)  Adicional por filtros de presa:
Global estimativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$  400.000

(*) Se prevé transportar ~60% del material de núcleo y de zanjas de impermeabilización desde un
sitio próximo al sitio del Cierre Superior.

f) Rip rap:
33.000 m² x 150 $/m²  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$  4.950.000

g)  Protección talud seco:
33.000 m² x 8 $/ m²  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$  264.000

h)  Consolidación dinámica:
Global estimativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$  4.500.000

i) Pantalla impermeable:
5.000 m² x 1.400 $/ m²  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$  7.000.000
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j) Zanjas de impermeabilización:
50.000 m³ x 22 $/ m³  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$  1.100.000

k) Edificio de Vertedero-Central y Cierre Fusible:
Global estimativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$  15.000.000

l) Coronamiento de la presa:
2.000 m x 1.200 $/m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $  2.400.000
Subtotal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 44. 892.000
Imprevistos (~20%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$  8.978.000
Inversión total estimada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 53.870.000

3.- Beneficios del embalse compensador

Un primer beneficio importante de esta obra, es la posibilidad de alimentar una extensa superficie
de tierras dominables con ella, para lo cual, a falta de estudios específicos en este primer planteo de la
solución (y según ya se ha indicado) se prevé derivar un caudal de ~15 m³/s, con el que podría abaste-
cerse con riego eficiente un área neta cultivada de alrededor de 12.000 Has. Extensión que se conside-
ra adecuada para lograr un desarrollo agrícola económicamente autosustentable.  

Como en otra parte se dice, para poder evaluar los beneficio del sector eléctrico, se elaboró un Modelo
Hidrológico – Energético, que simula el movimiento del embalse de Casa de Piedra y la operación de
su C.H., para las condiciones hidrológicas del período 1940/41 – 2003/04; con ajuste a las Normas de
Manejo del Agua establecidas por la Autoridad de la Cuenca (COIRCO). En el cual se evalúan la poten-
cia y producción eléctrica que se habría logrado, según clases horarias, con la obra funcionando bajo las
actuales modalidades, y con la Central existente operando con un razonable empuntamiento.

Para apoyo de esa tarea, con intervención del Instituto de Economía Energética  de la Fundación
Bariloche, se están realizando estudios tendientes a definir el Marco Regulatorio del Mercado Eléctrico
Nacional, dentro del cual debería operar el proyecto que nos ocupa; y, además, para evaluar su proba-
ble demanda y su abastecimiento previsible, con las correspondientes estimaciones de probables precios
futuros de la energía eléctrica (medio, a nivel estacional y por banda horaria) y de la remuneración de
la potencia puesta a disposición fuera de horas de valle.  

Complementariamente, se está analizando el impacto ambiental que tendría este proyecto; en fun-
ción de lo cual podría plantearse la posibilidad de acceder a ventajosos dispositivos de financiamiento
especial, vigentes para desarrollos no contaminantes del abastecimiento energético.

4.- Modelo de simulación del funcionamiento del sistema

Dicho Modelo Hidrológico-Energético de simulación de la operación del Complejo Hidroeléctrico
de  Casa  de Piedra (*), conformado  por su  actual  Central  y  la  que  podría establecerse al pie de su
Embalse Compensador, se ha instrumentado utilizando los registros hidrológicos aforados en Buta
Ranquil (período 1940/41 – 2002/03), con los ajustes que más abajo se indican, evaluando con él la pro-
bable producción energética (potencia y energía horas pico, resto y valle), que aquel generaría operan-
do sin y con el empuntamiento que posibilitaría la presencia del Compensador.

En el referido Modelo de Simulación, que está sujeto a ajustes que correspondan por las Normas de
Manejo de Aguas y pautas de COIRCO, tentativamente se ha previsto un régimen de desembalse que
se definiría cada año a fin de Octubre, en base a la presunta riqueza hidrológica del ciclo anual subsi-
guiente, evaluada con los registros nivológicos de la alta cuenca; y teniendo en cuenta la estacionalidad
de las demandas de aguas abajo y la preservación en el embalse de Casa de Piedra de adecuados volú-
menes de reserva, capacidad de control de las crecientes y carga en sus generadores. 

Cabe aclarar que para cuantificar los derrames ingresados cada mes al Embalse de Casa de Piedra,
los caudales aforados en Buta Ranquil fueron afectados por un coeficiente reductor de 0,92, por las pér-
didas que ocurren en el tramo intermedio. Con el derrame así corregido y deduciéndole el probable con-
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sumo neto a lo largo del mismo, se determina el volumen efectivamente ingresado al Embalse, que
sumado al volumen existente al final del mes anterior y descontadas sus probables pérdidas por evapo-
ración y lo erogado hacia aguas abajo, da el volumen embalsado al final del respectivo mes. Por otra
parte, en función del volumen embalsado se determina la superficie del Lago y su cota, utilizando para
ello expresiones matemáticas propias que relacionan alturas-volúmenes-superficies, determinadas analí-
ticamente en base a los datos específicos de dicho Embalse. 

Se aclara que para simplificar la tarea, en las primeras corridas del Modelo se empleó un procedi-
miento simplificado para ponderar las pérdidas por evaporación en el Embalse de Casa de Piedra, pero
el Modelo puede evaluarlas teniendo en cuenta los valores que en cada mes tiene la superficie del lago
de embalse y las correspondientes pérdidas unitarias netas por evaporación.

Con la correspondiente cota del embalse y el nivel de restitución, el Modelo va calculando el salto
aprovechable, con el cual y con el caudal turbinado determina la correspondiente potencia de la central,
que aplicada a las respectivas horas va determinando el volumen de generación de cada tipo de energía
(pico, resto y valle). Para los días hábiles se computan: 5 horas pico, 6 horas valle y 13 como horas resto;
en tanto que para los días no laborables todas se consideran horas valle.

Por otra parte, en las primeras corridas del Modelo, a fin de maximizar el valor de su  producción
eléctrica y aumentar la potencia remunerada, del volumen diario a desembalsar se priorizó el máximo
turbinado en las horas pico (~190 m³/s) y para lograr un aceptable rendimiento energético utilizar ~50
m³/s en las horas valle (mínimo con que operan las turbinas con eficiencia), generando con el exceden-
te en las “horas resto”.

Si bien se trata de valores sujetos a ajustes, las primeras corridas del Modelo de Simulación dieron
significativas diferencias de generación media y potencias promedio, para la actual Central operando,
con y sin el empuntamiento permitido por el Compensador, cuyos valores se indican más abajo y fue-
ron determinados en base a los procedimientos que allí se explican.

• Con Compensador:
- Potencia promedio (KW): 48.114 en pico; 40.786 en resto; 20.408 en horas valle.
- Generación media (GWh/año): 5,16 en pico; 11,36 en resto; 6,70 en horas valle.

• Sin Compensador:  
- Potencia promedio: en todos los horarios 32.219 KW.
- Generación media (GWh/año): 3,45 en pico; 8,98 en resto; 10,77 en horas valle.

Para determinar el promedio de la potencia remunerada puesta a disposición del fuera de las horas
valle, con Embalse Compensador, a los valores medios de las potencias en horas pico (5 h/día) y resto
(13 h/día), se las afectó de coeficientes que consideran la proporción de ambas en el total de horas fuera
de valle (18 h/día); a saber:

- proporción de horas pico: 5 h/día ÷ 18 h/día = 0,278
- proporción de horas resto: 13 h/día ÷ 18 h/día = 0,722

En base a ellos se determinó que, con Compensador, la potencia remunerada promedio de la actual
Central resultaría: 48.114 KW x 0,278 + 40.786 KW x 0,722 = 42.823KW; a la que habría que
sumarle la propia de la Central al pie del Dique Compensador, equivalente al 26% de la de Casa de
Piedra, sin Compensador (32.219 KW), teniendo en cuenta los ajustes que corresponden por diferencia
de salto medio (10,00 ÷ 35,72 m = 0,280) y por menor caudal (0,929); es decir 0,26 x 32.219 KW
= 8.377 KW. Sumando este valor al anterior, de 42.823 KW, resultaría una futura potencia total remu-
nera de 51.200KW, versus 32.219 KW, que en media, tendría la Central existente operando según las
modalidades actuales. 
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Es decir que el Embalse Compensador posibilitaría un importante incremento de ~ 59% en la
potencia firme que ahora Casa de Piedra entrega al Mercado Eléctrico, lo que resulta muy alentador,
respecto a la posibilidad de concretar esa obra, en momentos que existe un crítico abastecimiento del
mismo. Sobre todo porque sería una solución no contaminante, implementable con una obra simple, de
rápida ejecución y con una inversión comparativamente baja, y que, además, posibilitaría el riego de una
importante extensión (~20% del Alto Valle) y atractivas actividades turísticas y recreativas. 
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El trabajo de prospección geoeléctrica se ubicó en el área de la Estancia La Sara e inmediacio-
nes, con el objeto de analizar las posibilidades hidrológicas de algunos sectores con condiciones poten-
cialmente favorables y determinar la factibilidad de aprovechamiento intensivo del recurso subterrá-
neo para abastecimiento de agua potable a los habitantes de Limay Mahuida y uso ganadero, en
un área con contenidos salinos muy elevados aún para bebida de vacunos y otras especies.

A esos efectos, y como una primera etapa de la investigación, se realizó una serie de sondeos eléc-
tricos verticales (SEV) a fin de evaluar, mediante métodos geofísicos, el posible comportamiento en
profundidad de las condiciones acuíferas, tanto en lo relativo a sus características hidráulicas como
hidroquímicas, sobre áreas en principio favorables según los resultados de trabajos preliminares.

Los resultados alcanzados permiten tener una aproximación semicuantitativa en cuanto a la
superficie y espesores estimados con condiciones de aprovechamiento a los fines del emprendimiento,
como así mismo sus limitaciones en cuanto al futuro régimen de explotación; desde el punto de vista
metodológico sirven de base para determinar cantidad, ubicación y diseño de los futuros pozos explo-
ratorios.

RReessuummeenn

2.6.-





Introducción

La Administración Provincial del Agua, con el objetivo de abastecer de agua potable a la localidad
de Limay Mahuida y proveer de agua para uso ganadero a los establecimientos rurales ubicados al este
de la misma, dispuso la ejecución del estudio hidrogeológico en el sector occidental del “Acuífero del
Meauco”, más precisamente en el área de la Estancia La Sara y eventualmente sus inmediaciones, según
los resultados preliminares realizados por los licenciados Giai y Tullio.

Las tareas a desarrollar comprenden tres etapas básicas: primero, un trabajo de prospección geoeléc-
trica para evaluar las posibles características de las aguas subterráneas y el medio geológico en el que se
alojan, en base exclusivamente a parámetros geofísicos; segundo, la realización de un plan de perfora-
ciones de exploración a definir en función de los resultados de la etapa anterior, y tercero, la elaboración
de un proyecto de explotación en el cual se incluirían el diseño y número de las captaciones, las reser-
vas aprovechables y la calidad del agua a extraer, en función de la información resultante de los estu-
dios previos.

Las tareas de campo se programaron tratando de compatibilizar las posibilidades de acceso y circu-
lación dentro de las geoformas medanosas que caracterizan todo el área, con la ubicación de lugares esti-
mados como más favorables a los fines del estudio, y a su vez adecuando las sucesivas posiciones de los
SEV según los resultados que se iban obteniendo en las distintas campañas, información posteriormen-
te interpretada mediante software específico. Ver figura Nº 1.

Dado que no se conocen referencias litológicas e hidrogeológicas en el lugar, los resultados obteni-
dos por la geofísica deben considerarse como preliminares y sujetos a ajustes una vez realizados algunos
pozos de exploración que permitan obtener datos paramétricos para un mejor ajuste en la interpreta-
ción de los SEV y en la correlación entre los cortes hidrogeológicos y los geoeléctricos.

No obstante algunas dificultades operativas, los resultados permiten  tener una aproximación del
potencial del acuífero en el área investigada, como así mismo determinar la ubicación de los futuros
pozos de exploración.

Tareas realizadas

1) Reconocimiento de campo: se realizaron distintos recorridos, a fin de planificar los posibles itine-
rarios de las líneas geoeléctricas donde se ubicarían los SEV.

Para esta tarea se contó con la importante colaboración del propietario del establecimiento Sr. Jorge
Irastorza, quien facilitó a su vez la instalación del campamento para los futuros trabajos. 

2) Estudio geoeléctricos: incluyen trabajos de campo y de gabinete, a saber,
2-1) Medición de SEV: se midieron en total 22 sondeos, cuyas ubicaciones se fueron determinan-

do en función de los resultados de los anteriores, dando lugar al descarte de algunos secto-
res y a la incorporación de otros vecinos al área original de “La Sara”.
El dispositivo utilizado fue el tetraelectródico de Schlumberger con desplazamiento máximo
(AB/2) de 200 m. tratando de efectuar las mediciones sobre los caminos o huellas existen-
tes. 

2-2) Interpretación Cualitativa: se efectúo mediante la realización de mapas con curvas que vin-
culan los valores de resistividad aparente (ña) en función de AB/2 igual a 40 y 60 m.

2-3) Interpretación Cuantitativa: con la información resultante de los cortes geoeléctricos se ela-
boraron 5 perfiles dispuestos de tal manera que permiten apreciar la configuración del acu-
ífero localizado al sur del casco de “La Sara”, que se extiende hacia el campo vecino, propie-
dad del Sr. Balbi, y 4 mapas isobáticos de capas con valores de resistividades mayores a 20,
30, 45 y 60 Ohm.m., dando distintas amplitudes a las áreas aprovechables. Ver figuras Nº
2 a 6.
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3) Análisis Geológico-Geomorfológico: el mismo se efectúo en base a trabajos e información carto-
gráfica elaborados por los distintos estudios realizados por diferentes organismos hídricos, como así tam-
bién mediante la observación y análisis de documentación aerofotográfica y satelital facilitada por la
Dirección General de Catastro.

4) Análisis Geohidrológico Preliminar: en base a información de los resultados de la prospección geo-
eléctrica y antecedentes geomorfológicos, geológicos e hidrológicos de la región, se realizó un análisis de
las condiciones potenciales del acuífero, considerando distintos aspectos que hacen a su explotabilidad.
Como resultado del mismo se presenta un plan de perforaciones de exploración a desarrollar en el área
de mayor interés. 

Consideraciones geomorfológicas

Según Giai, la acción tectónica en la región sigue, en buena medida, el relieve de la misma, aunque
su impronta no sea destacada. También hace mención a probable penetración de la falla de Telén a la
altura del paralelo 37º, con rumbo SW, que generaría en asociación con otras fallas, la presencia de un
alto estructural que afectaría, entre otras, a las Estancias La Sara y Mayacó, ubicadas en los límites N y
S, respectivamente, del área de trabajo.

La presencia de basamento a profundidades variables, pero en general a menos de 100 m., ha sido
detectada en la mayoría de los sondeos medidos, lo que confirmaría aquellas apreciaciones.

El área de trabajo se ubica en la región geomorfológica denominada por Tullio (en Giai, 2005)
“Médanos sobre la Fm. Cerro Azul”, en la cual se observan médanos de al menos tres generaciones: los
más antiguos, transversales, longitudinales o barjanes; los segundos, con forma de hoja, de bordes eleva-
dos e interior deprimido y nervado, y vegetados; y los últimos, en algunos casos similares a los segundos
pero de menor tamaño y sin cobertura vegetal. Los tres tienen importancia hidrogeológica, al menos local.

Dentro de este ambiente se destaca por su magnitud (relieve y extensión) y su significación geohi-
drológica, un sector medanoso con características similares a las mencionadas para el segundo caso, el
cual se extiende diagonalmente desde las proximidades de los establecimientos “La Sara” y “Pichi
Mericó”, en el extremo NE, con una extensión de unos 8 Km. hacia el SO y un ancho máximo de 2,5
Km., aproximado.

En sus márgenes sur-orientales, se ubica una destacable depresión de unos 5 Km. de extensión (con
continuidad hacia el NE, fuera de la zona de trabajo), que se correspondería a los “Paleocauces orienta-
les” descriptos por Tullio (op. cit.). Se caracterizan no sólo por su configuración y relieve sino también
por su vegetación de mayor porte (hidrófila y/o halófita); sus suelos con evidencias de salinización y su
actividad hidrológica es confirmada por la información de particulares que han observado importantes
anegamientos durante prolongados períodos, coincidentemente con épocas de mayores precipitaciones;
constituiría, desde el punto de vista hidrológico, una típica zona de descarga.

Resultados de la prospección geoeléctrica

1) Interpretación Cualitativa: volcando los valores de resistividad aparente correspondientes a un
determinado valor de AB/2 en un mapa y trazando en base a las mismas líneas de igual resistividad, se
tendrá un panorama de las variaciones tanto laterales como en profundidad de la columna hidroestrati-
gráfica derivadas de cambios en su litología, contenido salino del agua subterránea, espesores de estas
dos variantes y profundidad de la superficie freática.

Esta apreciación de las variaciones será un mejor reflejo de la realidad cuando las condiciones del
relieve se dan con mayor uniformidad, y permitirá a su vez cotejarlas verticalmente mediante elabora-
ción de mapas correspondientes a distintos valores de AB/2. Aunque en el área de estudio no se dan las
condiciones ideales, se considera de aplicación esta metodología para una primera aproximación en la
evaluación del recurso hídrico.
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Según el conocimiento que se dispone del área, que lamentablemente se limita a datos de calidad del
agua freática en muy pocos pozos y de la litología no mucho más allá del nivel freático, las mayores resis-
tividades deben esperarse en la zona superficial (arenas finas a medianas, con escaso o nulo desarrollo
edáfico), no saturada, que disminuyen variablemente en las áreas saturadas con agua de baja salinidad,
en tanto que las capas conductivas se corresponden con formaciones sedimentarias con menor granulo-
metría y mayor contenido salino, y por lo tanto limitadas en cuanto a su aprovechamiento o directa-
mente no explotables.

Para el estudio se han esbozado distintos mapas de este carácter, correspondientes a valores de AB/2
igual a 40 y 60 m. ya que no se hayan significativamente influenciados tanto por las irregularidades
superficiales, como por la presencia de basamento en la base del complejo sedimentario que conforma
al acuífero, y que fue detectado en la mayoría de los SEV.

De estos mapas surge claramente la configuración de un sector con características geoeléctricas asi-
milables a un acuífero con condiciones favorables de explotación, de rumbo aproximado NE-SO, que se
extiende desde el Puesto Pichi Mericó (próximo al SEV 22) hasta casi el límite sur del campo “La Sara”,
unos 4 Km. al Oeste de la Estancia Mayacó, y que coincide con una geoforma medanosa de significati-
vo relieve dentro de la cual se alojan lagunas que representan afloramientos de la freática. Su diseño se
repite muy aproximadamente en ambos mapas, aunque sus límites están dados por distintas magnitu-
des de resistividad aparente: se puede apreciar una importante disminución (30 a 15 Ohm.m) si se com-
paran sus valores en los respectivos mapas,  líneas que fijan un límite en cuanto a la calidad y/o al espe-
sor del acuífero más favorable potencialmente para el primer caso.

En otras palabras, esta disminución en los valores de ña es compatible con la presencia en profundi-
dad de acuíferos de mayor salinidad y/o a cambios litológicos de las formaciones sedimentarias de gra-
nometría más fina.

El límite sur-oriental no ha sido determinado mediante la medición de SEV, ya que la presencia de
la extensa y angosta depresión de rumbo NE-SO, constituye un elemento geomorfológico que se inter-
preta como zona de descarga y con características hidroquímicas inadecuadas para su aprovechamiento.

Las áreas delimitadas mediante esta metodología alcanzan alrededor de los 21,32 Km2, potencial-
mente favorables, con mejores perspectivas hacia la parte central de los cordones medanosos.

2) Interpretación Cuantitativa: a fin de obtener una mayor definición en los resultados se procedió a
la interpretación de todos los SEV mediante el programa Resist, con lo cual se ha obtenido la disposi-
ción de las resistividades en el subsuelo y sus correspondientes espesores. Esta interpretación puede ser
objeto de modificaciones o ajustes una vez conocidos los parámetros hidrogeológicos que permitan la
asimilación de los cortes geoeléctricos a los cortes hidroestratigráficos.

Estas posibles imprecisiones obedecen no sólo a la falta de datos de perforaciones documentadas en
el lugar, sino también a las ambigüedades del método, dado que las curvas pueden interpretarse como
correspondientes a más de un corte geoeléctrico (principio de equivalencia y supresión, Orellana 1971),
además de no existir tampoco soluciones únicas en la identificación litológica de las resistividades.

Por lo expuesto, de la realización de algunos pozos de estudio es de esperar surjan los elementos nece-
sarios para la mejor definición de los cortes y por lo tanto de la evaluación del potencial del acuífero deli-
mitado en esta etapa, el que a su vez podrá precisarse en forma más detallada, especialmente en sus lími-
tes areales, mediante la ejecución de algunos SEV complementarios, a definir en su número y ubicación
luego de la exploración.

No obstante estas limitaciones, y a los efectos de poder intentar una evaluación más concreta de las
posibilidades de aprovechamiento, se han elaborado 4 mapas con curvas isobáticas y 5 perfiles geoeléc-
tricos (figuras Nº 2 a 6). Los mapas representan el piso de capas geoeléctricas con valores de resistivi-
dad mayores a 20, 30, 45 y 60 Ohm.m. Asumiendo que el premier valor se correspondería con hori-
zontes hidroestratigráficos de favorables condiciones para su aprovechamiento, las áreas delimitadas
variarían entre los 18,9 y 33,17 Km2 si se adoptan profundidades de 20 o 40 m respectivamente. Estos
valores guardan relación con el valor calculado según la interpretación cualitativa.
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Según surge de los datos de la interpretación de los 5 perfiles, el esquema geoeléctrico del área inves-
tigada puede sintetizarse de la siguiente manera:

1) Capa muy resistiva: se corresponde con las capas arenosas de la Fm. Meauco que configuran el
relieve medanoso de la zona, con vegetación herbácea, variable contenido de humedad y no satu-
rada; su límite inferior se corresponde con el nivel freático. Está representada por valores de ñ en
general mayor a 1000 Ohm.m salvo en el SEV 22, que es menor, aunque en este caso, por su
situación topográfica su contenido de humedad sería mayor.

2) Capa resistiva 1: se la ha delimitado correlacionando valores de ñ en el orden de los 100 Ohm.m.
Litológicamente sería similar a la anterior, pero saturada con agua de contenido en sales totales
(± 500 mg/l) aunque los valores algo menores (aproximadamente entre 50 y 100 Ohm.m) podrí-
an corresponder a un ligero incremento de la misma (alojado también en la Fm. Meauco), y por
lo tanto, no a un cambio litológico.

3) Capa resistiva 2: subyace a la anterior con ñ en el orden de los 50 Ohm.m, con el mayor espesor
detectado en el SEV 17, ubicado en un lugar central de la gran geoforma medanosa, aunque sin
presencia de lagunas. Sería indicador de aguas de muy baja salinidad aunque alojadas en sedimen-
tos de menor granometría.
También podría corresponderse con los espesores arenosos de mayor salinidad relativa (algo mayor
de 1000 mg/l.).

4) Capa resistiva 3: se han agrupado valores de ñ en el orden de los 20 y 25 Ohm.m. Litológicamente
sería también de granometría más fina, aunque con agua de contenido mayor pero dentro de los
límites aceptables.

5) Capa conductiva: con esta denominación se identifica a aquellos espesores que presentan valores
de resistividad en el orden de los 5 Ohm.m., y que se corresponden con aguas de elevada salini-
dad alojadas en sedimentitas de variable granometría, según el sector que se considere. Se inclu-
yen en su correlación capas en que los valores son algo mayores, que podrían ser más favorable
desde el punto de vista hidrogeológico, aunque debido a la carencia de información paramétrica
no se puede precisar. Los menores valores representan un límite claro a tener en cuenta tanto en
la evaluación de las reservas como en la profundidad, ubicación y modo de explotar de eventua-
les obras de captación, ya que por su magnitud representa una “barrera negativa” de tipo hidro-
química.

6) Sustrato resistivo: se han agrupado valores de resistividad en el rango de 500 y 1000 Ohm.m.
Corresponde al basamento hidroestratigráfico de la zona.

Consideraciones geohidrológicas

Se tratan a continuación una serie de aspectos que permiten estimar con carácter preliminar las posi-
bles disponibilidades de reservas que surgen en la evaluación efectuada en el área de trabajo selecciona-
da, basada en la probable geometría del acuífero y en estimaciones de su porosidad eficaz. También se
hace mención a una serie de trabajos exploratorios a realizar en una o más etapas, según los resultados
que se obtengan, a los efectos de determinar los parámetros hidráulicos e hidroquímicos en cada uno de
los pozos de estudio, lo que permitirá definir más certeramente tanto los límites y dimensiones del acu-
ífero aprovechable como las reservas renovables y geológicas, y contar con mayores elementos de juicio
para definir las mejores alternativas de explotación.

1) Reservas Estimadas: para su cálculo se han tenido en cuenta los mapas isobáticos para valores de
resistividad de 20 y 30 Ohm.m. los que permiten delimitar una superficie en el orden, de los 20 Km2.,
aunque cabe la salvedad que para la 1º situación la profundidad es ? 40 m. en tanto que al de mayor
valor le corresponden unos 20 m.
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Si bien no se tienen valores de S determinados por ensayos de bombeo, se han adoptado un valor
entre 6 y 8%, similar al utilizado por Giai y Hernández (1999), el cual se corresponde con acuíferos de
semejante granometría en otras áreas. Adoptando un espesor medio de 30 m., las reservas geológicas
estarían en el orden de los 420 Hm3.

2) Exploración: se han comprobado condiciones geofísicas compatibles con la existencia de un recur-
so hídrico potencialmente interesante para satisfacer los requerimientos del proyecto de abastecimiento
de agua para uso ganadero en áreas con grandes limitaciones o carencia de la misma con la adecuada
calidad.

No obstante, el conocimiento alcanzado no resulta suficiente para precisar las disponibilidades efec-
tivas en el sector acuífero considerado como el más significativo dentro de toda el área investigada.

Al fin de conocer la litología, parámetros hidráulicos y calidad del agua a distintas profundidades,
tomando como referencia los resultados de la prospección geoeléctrica, se considera adecuado la realiza-
ción de 6 perforaciones de exploración cuya ubicación se puede observar en el mapa correspondiente.
Dado su carácter, no se puede precisar el diseño y profundidad de todas y cada una de ellas, estimán-
dose se requerirían de 2 a 3 ensayos por pozo, cuya delimitación estará dada por los datos de un primer
pozo piloto, según las referencias geoeléctricas de cada lugar y los sucesivos resultados que se vayan
obteniendo a medida que se va ejecutando la exploración. Las profundidades máximas estarían entre los
60 y 100 m. aproximadamente.

Conclusiones y recomendaciones

1) Se ha delimitado, mediante la realización de sondeos eléctricos verticales y análisis de otros ante-
cedentes, un área con condiciones potencialmente favorables para la extracción de agua subterrá-
nea con adecuada calidad y cantidad suficiente para abastecer el consumo ganadero en la zona
comprendida entre la “Loma del Tigre” y la localidad de Limay Mahuida.

2) La superficie de este acuífero, denominado “Estancia La Sara”, está en el orden de los 20 Km2., y
su volumen sería del orden de los 420 Hm3 considerando un espesor aprovechable medio de 30 m.

3) Dado que prácticamente no existe información hidrogeológica del acuífero de referencia, se pro-
pone un plan de exploración a través de seis (6) pozos de estudio que permitirán conocer el per-
fil hidroestratigráfico, los parámetros hidráulicos e hidroquímica a distintas profundidades y defi-
nir la mejor forma de aprovechamiento del recurso, como así también las condiciones de calidad
del agua subterránea según los distintos usos previstos.

4) Realizar a futuro otra etapa de prospección mediante la ejecución de sondeos eléctricos verticales
(SEV) y eventualmente la realización de otros pozos de exploración, en función de los resultados
que se hubieren obtenido.
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Figura 1. Mapa de la zona del estudio mostrando la ubicación de los sondeos.

Figura 2. Perfil geoeléctrico 1 - 1’.



171

Figura 3. Perfil geoeléctrico 2 - 2’.

Figura 4. Perfil geoeléctrico 3 - 3’.
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Figura 5. Perfil geoeléctrico 4 - 4’.

Figura 6. Perfil geoeléctrico 5 - 5’.
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33 CONICET

Se llevó a cabo el relevamiento de la cuenca del río Quinto en la provincia de Córdoba, abar-
cando a localidades vecinas pertenecientes a las provincias de San Luis y La Pampa. El propósito
fue determinar las secciones para la instalación de una red hidrométrica, con el objetivo de generar
una base de registros hidrológicos de la mencionada cuenca. De esta manera será posible realizar
estudios hídricos y ambientales en la zona de influencia.

Se realizó el relevamiento de las estaciones pluviométricas y la determinación de las secciones de
control más convenientes para la instalación del instrumental de medición, a través de distintas
campañas y salidas a campo desde el año 2005 hasta la actualidad.

Se verificaron los inconvenientes en las estaciones pluviométricas históricas y se definieron las sec-
ciones y los puntos de control para una primera etapa en la instalación de la red hidrométrica.

Palabras clave: Relevamiento, instrumentación hidrométrica, Río Quinto.
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Introducción

En el marco del convenio “Propuesta de Instrumentación Hidrométrica de la Zona Sur de la
Provincia de Córdoba. Caso piloto Río Quinto”, celebrado entre la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (DiPAS), se llevó a cabo el rele-
vamiento de la cuenca del río Quinto, dentro de la provincia de Córdoba, con el propósito de imple-
mentar, en un futuro cercano, un sistema de medición de variables tales como caudales superficia-
les y subterráneos. 

El objetivo principal es obtener una base de datos para realizar  estudios hidrológicos e hidráulicos y
ajustar modelos matemáticos en la cuenca del mencionado río y su zona de influencia. 

El río Quinto (o río Popopis) se forma a partir de dos tributarios principales denominados Grande y
Trapiche, que nacen en las sierras de la provincia de San Luis, corre de Norte a Sudeste y siguiendo esta
dirección penetra el territorio de Córdoba por los 33º 55’ la latitud y va a perderse en los bañados de
La Amarga,  donde en períodos secos, el río Quinto se infiltra o evapora, desapareciendo superficialmen-
te. Sin embargo, durante los períodos húmedos el río Quinto sobrepasa ampliamente los bañados de La
Amarga; atraviesa el rincón noreste de La Pampa, hacia la vecina provincia de Buenos Aires, formando
parte de la Cuenca del Río de la Plata. 

En la figura 1 se muestra la ubicación de la zona de estudio.

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio. Provincia de Córdoba.

Metodología

Para la determinación de las secciones de control se realizaron tres campañas de relevamiento a lo
largo del cauce del río, en los meses de Noviembre y Diciembre del año 2005. Se tuvieron en cuenta
aspectos fundamentales del proyecto e información complementaria que fuese de utilidad a los fines del
mismo. Se recorrió la zona recopilando antecedentes, verificando el estado de las estaciones pluviomé-
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tricas, las características topográficas y condiciones generales de la zona de estudio,  además de analizar
la posibilidad de incorporar instrumental para medir el recurso hídrico subterráneo.

En el caso de las estaciones pluviométricas se complementó la información relevada con las campa-
ñas correspondientes a un trabajo previo denominado “Apoyo en Tareas de Campaña para el
Relevamiento de Estaciones Meteorológicas de la Provincia de Córdoba”, celebrado entre DiPAS y la
UNC. 

En la tabla 1 se mencionan las estaciones pluviométricas relevadas.

Tabla 1. Estaciones pluviométricas relevadas en área de la cuenca del río Quinto.

En la figura 2 se muestra la visita realizada al lugar de emplazamiento de una de las estaciones plu-
viométricas. 
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Figura 2. Estación pluviométrica Campo Lanfranco. Departamento Río Cuarto.

Una vez realizado el relevamiento de secciones para el emplazamiento de instrumental de medición
de flujo superficial, se seleccionaron las posibles secciones para la instalación de limnímetros, utilizando
como criterio, colocarlos en cruces de rutas nacionales, provinciales o caminos locales con el cauce del
río, descartándose aquellos puentes en mal estado, añejos o secciones marcadamente irregulares. 

Simultáneamente se relevaron posibles secciones para el emplazamiento de instrumental de medición
del flujo subterráneo. Se registraron los posibles pozos para la instalación de los freatímetros; para ello
se siguió el plano de ubicación de los pozos existentes en el área realizado por el Consejo Federal de
Inversiones en el año 1985. 

Resultados y discusión

En el caso de las estaciones pluviométricas relevadas se determinó que aproximadamente el 80% de
las mismas, están deterioradas sin funcionamiento o son inexistentes, por lo que no hay antecedentes
pluviométricos recientes, que abarquen el área. Es necesario, mejorar y optimizar la instrumentación
para la medición de lluvias y sus características, para poder realizar estudios y trabajos con una base de
datos consistente y paralela a los registros de otras variables hidrológicas.

Entre las secciones relevadas para la instalación de instrumental de medición superficial se verifica-
ron posibles secciones de emplazamiento entre las localidades de Villa Sarmiento y Onagoity, tales como
el puente sobre la Ruta Nacional Nº 35 y el puente sobre la Ruta Provincial Nº 27 en inmediaciones
de la localidad de Jovita. Estos posibles emplazamientos se descartaron por poseer estructuras en mal
estado y secciones del cauce marcadamente irregulares. Se descartó momentáneamente la sección de
control sobre la Ruta Provincial Nº 10, ya que se prevé la ejecución un nuevo puente que reemplazará
al existente debido a sus malas condiciones generales.

Es conveniente destacar que antes de la localidad de Villa Sarmiento, se relevaron lugares como Justo
Daract en la provincia de San Luis, y la futura zona de emplazamiento en la presa El Chañar (sobre el
cauce del río Quinto), en Córdoba. En el primer caso, no se considera conveniente colocar el instrumen-
tal, hasta que no se obtengan los permisos y habilitaciones pertinentes de la provincia vecina, ya que es
importante tener mediciones en ese punto para conocer el caudal con el que ingresa el río Quinto a la
provincia de Córdoba. Con respecto a la segunda sección mencionada, ya está contemplada en el pro-
yecto de la presa la colocación de elementos de medición.

Además, se considera conveniente tener un punto de control a la salida de la provincia de Córdoba.
Se analiza como posible ubicación, el cruce del río con la Ruta Nacional Nº 188 (Figura 3), pertenecien-
te a la provincia de La Pampa, con lo que estaríamos en la misma situación planteada para la localidad
de Justo Daract. 
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Figura 3. Alcantarilla en el cruce del río Quinto y la RN Nº 188 (Provincia de La Pampa)

Del análisis interdisciplinario de los profesionales de DiPAS y de la UNC, se llegó a la conclusión de
que era conveniente instalar, en una primera etapa, el siguiente instrumental en las siguientes localida-
des:

• Villa Sarmiento: Limnímetro en puente (Figura 4) 

Figura 4. Puente en las inmediaciones de Villa Sarmiento.

• Onagoity: Limnímetro en puente del FFCC (Figura 5) 

Figura 5. Puente de FFCC en inmediaciones de  la localidad de Onagoity.

Estos lugares de emplazamiento del instrumental fueron elegidos debido a que entre ambas seccio-
nes existe una distancia considerable y permite tener dos puntos cercanos al ingreso y a la salida del río
Quinto, respectivamente, dentro de los límites provinciales. Además, son secciones lo suficientemente
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regulares y los puentes están en buen estado de conservación, es decir que facilita el acceso a los mis-
mos y las tareas de instalación, operación y mantenimiento del instrumental utilizado.

Los limnímetros fueron instalados en el año 2006. En la localidad de Villa Sarmiento también se ins-
taló una escala para la medición de los niveles del río (Figura 6) y en el corriente año, se instalarán dos
escalas en las localidades de Onagoity y Jovita.

Figura 6. Instalación de la escala hidrométrica en la localidad de Villa Sarmiento.

Se consideraron tres posibles lugares de emplazamiento del instrumental para las mediciones del flujo
subterráneo. Éstos son:

• En la localidad de Villa Sarmiento, dentro del predio de la comuna, donde anteriormente funcio-
naba el instrumental de medición perteneciente a la DiPAS.

• En los Bañados de La Amarga, donde es posible utilizar perforaciones ya existentes para evaluar
las variaciones ocurridas en la napa freática, en los períodos secos y húmedos en los bañados. 

• En la localidad de Onagoity, por las condiciones y aptitud del terreno para realizar perforaciones,
para el acceso y el mantenimiento del instrumental.

La instalación de los freatímetros en las localidades mencionadas, será realizada en las campañas pre-
vistas para el corriente año. 

De esta manera se establecerá una primera línea de registros, a lo largo de la zona de influencia del
cauce del Río Quinto. En la figura 7 se muestran las secciones elegidas para una primera etapa de ins-
talación del instrumental de medición de flujo superficial y/o subterráneo.

Figura 7. Ubicación de las secciones de control elegidas para la primera etapa de instalación del instrumental de medición.
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Conclusiones

Se debe fomentar la instrumentación y los sistemas de registros de los recursos hídricos, a través de
convenios entre las instituciones y jurisdicciones responsables de la gestión y manejo de los recursos
naturales. Es necesario obtener, incrementar y mejorar la información hidrológica para realizar estudios
hidrológicos, hidráulicos y ambientales confiables y representativos de cada área de estudio.

Se considera necesario mejorar y optimizar la instrumentación y el sistema de registro de precipita-
ciones en la cuenca del río Quinto para conformar una base de datos consistente a los fines de realizar
estudios confiables y representativos de la zona.

Se requieren medidas de planificación y de gestión interprovincial para obtener las condiciones nece-
sarias para la instalación y operación de instrumentos de medición en secciones del río Quinto pertene-
cientes a las provincias de San Luis y La Pampa. Esto favorecerá la integración de la información en un
área mayor de la cuenca y el trabajo conjunto entre las provincias que comparten el mencionado recur-
so hídrico.

Las etapas posteriores al trabajo descripto fueron:

• La selección y adquisición de los instrumentos de medición según distintas marcas, características
y costos.

• En el año 2006 se realizaron las campañas de instalación del instrumental seleccionado en las sec-
ciones determinadas en el presente trabajo y su correspondiente calibración.

• En los años 2006 y 2007 se llevaron a cabo las campañas de aforometría, las cuales se hicieron
según las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM, 1970) y la norma
ISO 2537 (1988).

En la actualidad se continúa trabajando en la instalación de instrumentos de medición y en el regis-
tro y procesamiento de datos en la zona.

Se prevé en un futuro cercano, incorporar tecnología GSM para la operación y recepción de datos
provistos por el instrumental instalado en la cuenca del río Quinto, con el fin de facilitar el acceso a la
información y de optimizar el tiempo de recepción de la misma; como así también conformar una malla
de perforaciones con el instrumental de medición de la napa freática, lo cual permitirá llevar a cabo un
testeo continuo en el espacio y en el tiempo del recurso hídrico subterráneo en dicha cuenca.
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El presente trabajo tiene el propósito de informar sobre la fuente de abastecimiento de agua
potable a la localidad de Catriló, al NE del departamento homónimo en la provincia de La Pampa,
a fin de suministrar agua para complementar y/o cubrir las necesidades de su población. El área de
médanos existente facilitó la infiltración y como consecuencia formó una lente acuífera de buena cal-
idad para consumo humano, cuya longitud es de aproximadamente 3 km, llegando en algunos sec-
tores a 1,5 km de ancho. Se consideraron estudios anteriores y, sobre la base de ellos, se efectuó un
censo hidrogeológico en las cercanías de Catriló para seleccionar la zona que presentaba mayores
posibilidades de exploración, diseñándose nueve perforaciones para delimitar la lente acuífera apta.
Se efectuaron análisis físico-químicos y ensayos de bombeo con obtención de datos hidráulicose hidro-
químicos, tomando en cuenta los contenidos de flúor y arsénico, por ser los elementos más problemáti-
cos. Sobre la base de la  exploración y de las características geomorfológicas del área, se calculó la
cantidad de agua que se infiltra anualmente para diagramar una explotación racional del recur-
so. Se determinó una infiltración efectiva de 63 mm anuales que podría abastecer el volumen de
agua diario requerido por la población.

Palabras clave: replanteo, agua, La Pampa.
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Introducción

Sobre la base del estudio a nivel regional (Acuífero Anguil-Catriló) efectuado por Cavalié, C. (1980-
82) y las modificaciones realizadas por Tullio, J. (1986), se procedió a continuar con el plan de explora-
ción de manera más minuciosa en la zona cercana a la localidad de Catriló (Fig.1). Miglianelli
C.H.(1989). En los trabajos mencionados ya se
habían delimitado zonas por la isocona de 2
mg/l de flúor, que se presentaban con indicios
para explorar. Se marcó un área aproximada-
mente a 3 Km del cono urbano, bordeando la
ruta provincial nº 1 por el W, la cual presentaba
características que podían dar lugar al alumbra-
miento de agua, que tanto cualitativa como
cuantitativamente cubriría las necesidades para
abastecer y/o complementar con la misma a la
localidad del epígrafe.

Dentro de las características topográficas del
área en donde se llevó a cabo la mayor parte de
las tareas exploratorias, es necesario destacar la
existencia de una serie de elevaciones de confor-
mación medanosa, enmarcadas por la curva de
130,00 m. s.n.m que se disponen predominan-
temente con un rumbo Norte-Sur, y en su extre-
mo Norte un desplazamiento hacia el Noreste,
llegando al borde de la ruta mencionada ante-
riormente. El subsuelo de estas geoformas da lugar, dada su conformación sedimentaria arenosa, a la
existencia de una lente que tiene una longitud aproximada de 3 Km y un ancho que suele llegar hasta
1,5 Km en algunos sectores. (Fig. 2)

Metodología 

Se efectuó un muestreo de agua en aquellos lugares cercanos a la localidad, que no fueron muestre-
ados en los trabajos citados precedentemente debido a la escala regional que se utilizó. Con los resulta-
dos de los análisis físico-químicos efectuados a las muestras, se determinó la zona que  presentaba mayo-
res posibilidades de tener agua potable, diagramándose las perforaciones de exploración a efecto de  deli-
mitar con mayor precisión la presencia de la “lente”. Se diseñaron nueve perforaciones, de las cuales
cinco se realizaron dentro del área, y el resto en cercanías y dentro de la localidad.

En las distintas secciones que se ejecutaron las perforaciones se efectuaron la recolección de muestras
de agua para análisis químicos y los ensayos hidráulicos correspondientes.

Características Hidráulicas

Con excepción de las perforaciones V, VI y VIII, en todas las demás se realizaron ensayos de bombeo
por el método de recuperación en pozo de bombeo. En la V y VIII, se realizaron perforaciones de obser-
vación. Las profundidades máximas alcanzadas tomando en cuenta las nueve perforaciones van desde
los 24 a los 60 m. bbp. (Tabla nº 1). 
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Figura 1. Mapa de ubicación.



Figura 2. Situación de la lente, perforaciones de exploración y líneas de perfiles.

Tabla nº 1. Profundidad de las distintas secciones

El resto de las características hidráulicas en las distintas perforaciones de exploración que conforma-
ron el replanteo está detallado en las siguientes tablas (Tablas nº 2 a 10).

Tabla nº 2. Perforación nº I.
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Tabla nº 3. Perforación nº II.

Tabla nº 4. Perforación nº III.

Tabla nº 5. Perforación nº IV.

Tabla nº 6. Perforación nº V.

Tabla nº 7. Perforación nº VI.

Tabla nº 8. Perforación nº VII.

Tabla nº 9. Perforación nº VIII.

Tabla nº 10. Perforación nº IX.

Los datos sobre Permeabilidad (K), Transmisibilidad (T) y Coeficiente de Almacenamiento (S) se cal-
cularon mediante gráficos y tablas de la función del pozo de Theis en las distintas secciones, y se encuen-
tran en las correspondientes planillas de cálculo. Se consideraron valores de T que varían de acuerdo a
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la ubicación de la perforación de exploración. Por ejemplo, en la parte norte de la lente T: 400 m/d; en
la  parte sur T: 90 m/d.

Características químicas

Sobre la base del análisis físico-químico de las muestras de aguas obtenidas al realizar las perforacio-
nes exploratorias se pudieron establecer límites, determinados por la variación química en el agua, sobre
todo en sentido vertical. Se constató que en general, hasta una profundidad promedio de 20 m, las cali-
dades químicas se mantienen con valores aceptables. Con excepciones, como en el caso de la perforación
de exploración Nº VIII donde la segunda sección del acuífero, con una profundidad de 19 m bbp, pre-
senta valores excedidos en flúor (4 mg/l); y la perforación de exploración Nº VII, donde la calidad acep-
table era hasta los 13 m bbp. Dentro de la lente estudiada se presentan buenas calidades químicas hasta
una profundidad promedio de 23 m bbp. No coincidentes con esta profundidad son la Nº I, que se pre-
senta con agua de buena calidad hasta los 30 m bbp y la Nº II, en la cual el espesor aprovechable y la
profundidad necesaria para penetrar en la parte superior del acuífero con óptima calidad es más reduci-
da. 

Variación química

El desfasaje químico se produce en la perforación de exploración Nº II con un brusco cambio en la
calidad (flúor-arsénico) entre la sección ensayada en último término (hasta 12,40 m) y las subyacentes.
Esta variación en la cuarta sección, dejando de lado que los valores del acuífero en la parte superior son
de buena calidad, posiblemente se produzca por la presencia en las cercanías de una canalización para
desaguar una laguna a 150 m al Oeste. A su vez, el pelo de agua de la laguna es más elevado que en la
perforación, o sea que con un gradiente favorable se puede producir una recarga. Sumándole esto a la
cercanía de la canalización, puede considerarse como uno de los motivos de la variación de la calidad de
esta sección. En lo referente a la totalidad de las perforaciones se tomaron valores de flúor y arsénico
pues son los elementos problemáticos más importantes, ya que en el resto de las determinaciones, a
excepción de los valores de dureza en las perforaciones Nº VI y VII, son aceptables. Es posible relacio-
nar las secciones ensayadas, la profundidad de las mismas, con los valores de flúor y arsénico. (Tabla nº
11 y Tabla nº 12).

Tabla nº 11. Valores de flúor y arsénico en las distintas secciones en perforaciones de exploración (lente).

Tabla nº 12. Valores de flúor y arsénico en las distintas secciones en perforaciones de exploración fuera de la lente.
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Piezometría y gradientes

Se realizó en las perforaciones de exploración una nivelación de sus niveles freáticos para determinar
sus cotas y establecer su piezometría. Establecer la forma y dirección del escurrimiento piezométrico,
mediante la cual se pudo comprobar que la lente buza piezométricamente en sentido NE y S, direccio-
nes en que desagua. Estando la parte más elevada en coincidencia en la ubicación de las perforaciones
Nº III y Nº IV donde la cota piezométrica es igual para ambas, 127,25 m snm. Con el mismo fin, 30
meses después de esta nivelación, se llevó a cabo otra en sentido transversal a la primera. Coincidiendo
el cruce en la ubicación de la perforación de exploración Nº II, se pudo comprobar que durante el tiem-
po transcurrido los niveles del acuífero habían tenido un descenso de 0.40 m. El objetivo de la segunda
nivelación fue conocer el gradiente piezométrico desde el centro de la “lente” hacia ambos bordes, com-
probándose que en el mismo no se pudo confirmar tal suposición, pues existe actualmente un predomi-
nio, con dirección E-W, del gradiente piezométrico local que aparentemente coincide con el regional,
presentando valores muy reducidos del orden de  3,4 x 10.

Potencialidad y aprovechamiento del acuífero 

Dadas las características medanosas del área y sobre la base de los datos obtenidos en la exploración
se consideró la posibilidad de calcular qué cantidad de agua se infiltra para poder diagramar una explo-
tación racional y controlada, siendo ésta la única manera de darle al recurso natural un manejo de acuer-
do a las características hidráulicas y químicas que presenta, y fundamentalmente la única manera de
preservarlo en el tiempo. Se  determinó la cantidad de agua que egresa e ingresa a la lente; esta última
por infiltración superficial. 

De acuerdo a los resultados de análisis físico-químicos podemos tomar en cuenta un espesor aprove-
chable de óptima calidad del orden de 20 m promedio. Dado que, al hacer el cálculo del volumen de la
lente, y debido a su forma lenticular, el espesor en la parte externa es menor. Haciendo una proyección
de la zona con agua de buena calidad a la superficie, la misma se encontraría delimitada por la curva de
nivel de 127,00 m. snm aproximadamente, dentro de la cual se encuentran la serie de elevaciones meda-
nosas que dan lugar a su existencia. El área de aproximadamente 3.020.000 m2, tomando en cuenta el
espesor saturado aprovechable de 20.00 m, se obtiene un volumen saturado de 60.400.000 m3. Con un
coeficiente de almacenamiento de S = 1,55 x 10-2, se determinan 936.200 m3 de agua gravífica, sien-
do esta la Reserva Calculada.

Recarga

Se realizó un balance hidrológico del acuífero explotable mediante el método de escurrimiento sub-
terráneo, donde, para un período, las entradas al sistema son equivalentes a las salidas.

Ya se enunció que el gradiente predominante es hacia el NE y S (0,001) y en sentido W-E es casi
imperceptible (0,00034). Se consideró, a los efectos del cálculo, que el agua escurre en  forma normal
del centro al exterior de la lente con un gradiente de 0,001, común hacia todos los bordes de la lente.
Se calculó la cantidad de agua que escurre de la lente, y a su vez la que se infiltra. Adoptando las meno-
res permeabilidades calculadas, K= 6 m/d, y otros parámetros, como gradiente i = 0,001; longitud del
perímetro L = 7500 m.; y un espesor en el perímetro de 15 m; tendremos que: V= i x K x L x espe-
sor del perímetro. (1).

(1)

Se estimó el volumen de agua subterránea que escurre de la lente en 675 m3/día, la que representa
un total de 246.375 m3 anuales. Para determinar el agua que se infiltra, se empleó la ecuación de volu-
men, en donde intervienen la superficie y el espesor, teniendo a este último como incógnita: V = A x
Espesor (2).
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(2)

Es decir que la cantidad que se infiltraría anualmente es aproximadamente de 81,5 mm, que repre-
sentaría una recarga anual efectiva para el área de la lente de 246.130 m3 correspondiéndose con un
volumen diario de 674,32 m3. Un milimetraje de 81,5 mm, lo tenemos que considerar algo elevado para
la zona, debido a que cuando se llevaron a cabo las tareas de exploración, había en el área un gran apor-
te de agua de origen pluvial, pues coincidió con un periodo muy lluvioso que no respondía a los valores
normales para la zona, ocasionando anegamientos y formación de lagunas, fenómeno que debido a lo
prolongado en el tiempo y ante la falta de lugares bajos a donde escurrir a nivel regional, quedaban en
forma de acumulaciones de agua, a nivel local, ocasionando la elevación de los niveles piezométricos y
otros inconvenientes. Por lo planteado se considera conveniente tomar en cuenta una infiltración de 63
mm anuales, más acorde con el lugar y que puede hacerse compatible con la normal de la zona. Se pro-
cedió a cubicar la cantidad de agua que se infiltraría en una superficie de 3020000 m2, que es la corres-
pondiente a la lente en cuestión, obteniéndose un volumen de 190260 m3/año, representando diaria-
mente 521.26 m3. 

Conclusiones

a) Si tenemos en cuenta la población de la localidad de 3.376 habitantes (censo 2001) y considera-
mos un consumo de 0.150 m3/habitante/día, será preciso para cubrir esta necesidad un volumen
diario de 506,4 m3. 

b) Las perforaciones de explotación a construir en el área que cubre la lente estudiada y que satisfa-
gan la necesidad para el abastecimiento y/o complemento de la población, serán 5. 

c) Sobre la base de los parámetros hidráulicos y químicos obtenidos durante las tareas exploratorias,
se determinaron las características que deberían presentar las perforaciones de explotación. En
cuanto a las profundidades serían:

Perforación nº 1 = 30 m.bbp.

Perforación nº 2 = 20 m.bbp.

Perforaciones nº  3 y 4 = 24 m. bbp.

Perforación nº 5 = 25 m. bbp.

d) La ubicación geográfica correspondería a la misma que las perforaciones de exploración. 

e) Cada perforación tendrá un caudal de bombeo de 7m3/h durante un período que puede ser de 14
-15 horas diarias conformando 98 – 105 m3/perforación. 

f) Considerando las cinco perforaciones tendríamos 490 – 525 m3/día.  
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El objetivo del trabajo es destacar las características del polietileno de alta densidad (PEAD)
como material con condiciones sobresalientes para desempeñarse en el transporte de fluidos de todo
tipo, en especial como conducto para aguas de desecho: drenajes, pluviales, descargas industriales,
vertederos y cloacas.

Metodológicamente, se dispone de pruebas de laboratorio y de campo, que a través de su exposi-
ción y desarrollo demuestran comparativamente los aspectos que lo hacen elegible como material
indispensable para aplicaciones donde la flexibilidad, la resistencia al impacto, la resistencia a los
ataques químicos y la oxidación, la facilidad de la colocación y larga vida útil son aspectos funda-
mentales para el alto rendimiento de la instalación.

Como conclusiones principales tenemos que este material alcanza altos índices de durabilidad
(50 años) y es altamente resistente a la abrasión y otros ataques, ya que los ácidos y las bases no lo
afectan. Al ser dieléctrico no conduce la electricidad y no es afectado por corrosiones del tipo galvá-
nica. En la instalación no requiere preparación especial del terreno, como en otros materiales y ade-
más al ser realmente flexible, soporta curvado en frío, haciendo la instalación más rápida y menos
costosa.

Como recomendación se indica el empleo de este material, en base a ejemplos y estudios de caso
que serán expuestos y detallados, en todas las situaciones donde sus características lo hacen apto e
incluso con condiciones superadoras de otros materiales, como: cloacas, desagües y drenajes de todo
tipo y transporte de fluidos agresivos.

RReessuummeenn
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El polietileno

Se produce a partir del etileno, que es un derivado del petróleo o del gas natural.
El etileno es sometido a un proceso llamado polimerización, cuya finalidad es la formación de largas

cadenas que dan lugar a la conformación de la estructura del plástico.
Las cadenas moleculares se forman con aproximadamente entre 100 30.000 átomos de carbono,

siendo el peso de las cadenas moleculares de 140 a 4.200.000 gr. /mol.
La polimerización se realiza con un catalizador, junto a presión y temperatura determinada, que posi-

bilitan la formación de los polímeros. Los polímeros son termoplásticos sólidos que tienen forma de grá-
nulos y que se denominan pellets, siendo luego empleados por los transformadores como materia prima
para obtener los diferentes productos plásticos, mediante métodos como la extrusión, soplado, moldeo
o inyección.

Existen distintas variedades de polietileno; la empleada en la industria de tuberías es el Polietileno
de Alta Densidad (PEAD), debido a las características y propiedades que se necesitan para el transpor-
te de fluidos en general.

Características

El PEAD posee las siguientes características:

• Alta resistencia Química

• Alta resistencia a la Abrasión

• Resistencia ambiental

• Resistencia Estructural

• Alta capacidad Hidráulica

• Bajo Peso

Alta resistencia química

El polietileno es un elemento inerte a los ataques de los productos químicos. Más de 300 químicos
no lo afectan, lo que puede establecerse después de ver que el rango de Ph que admite en los fluidos
transportados se encuentra entre 1 y 14.

En el caso específico de aplicaciones sanitarias, es importante hacer notar que el agua freática, agua
pluvial y el drenaje sanitario no dañan a este tipo de tuberías.

El polietileno tiene muy buen registro de desempeño en condiciones ácidas y alcalinas.
La elevada utilización de fertilizantes en campos de golf y en granjas puede afectar el Ph y la com-

posición química del agua pluvial; así mismo los estanques pueden ser altamente corrosivos debido a las
altas concentraciones de nitratos y fosfatos. El polietileno no es afectado de ninguna manera por estos
ambientes.

El agua salada es altamente corrosiva debido a su baja resistencia al flujo eléctrico; los metales sumer-
gidos en agua salada sufren de un ataque galvánico (o electroquímico).

El polietileno es un aislante (dieléctrico) y no es afectado por el ataque electroquímico.

Alta resistencia a la Abrasión

El polietileno ha demostrado tener una resistencia al desgaste muy importante.
La proporción real depende principalmente del tamaño de la partícula abrasiva y su velocidad. Cada

material tiene sus propias características abrasivas.
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Resistencia ambiental

El polietileno puede almacenarse o utilizarse por períodos prolongados expuestos directamente al sol
y a las condiciones climatológicas. El polietileno para categorías resistentes a la intemperie, contiene un
mínimo de 2% de carbono negro; esto absorbe los rayos solares ultra-violetas potencialmente dañinos
y mantiene las propiedades de la tubería.

El rango de temperatura de trabajo de las tuberías de polietileno depende de los químicos en el líqui-
do que transporta. Generalmente el rango es de -62 °C a 60 °C.

Resistencia Estructural

Las tuberías de polietileno, al ser flexibles, fallan por deflexión más que por ruptura en la pared,
como es el caso de tuberías rígidas. Con un aumento de la carga, el diámetro horizontal pasa a ser mayor
que el vertical, hasta que la parte superior de la tubería llega a ser plana. En este punto una carga adi-
cional puede causar la inversión de la curvatura y el colapso de la tubería.

En los tubos flexibles la carga se distribuye uniforme en el perímetro del tubo. Parte de estas cargas
externas son anuladas por la presión hidráulica interna, y otra parte es transmitida lateralmente al mate-
rial alrededor del tubo, dependiendo del espesor de éste, del módulo de elasticidad del tubo y caracte-
rísticas de relleno.

Conforme se va deformando la tubería de polietileno (sin fracturarse), transfiere la carga vertical en
reacciones horizontales radiales, que son resistidas por la presión pasiva de la tierra alrededor del tubo.

El cálculo se realiza considerando la existencia de: a) Cargas Vivas (We) (1) y b) Cargas Muertas
(Wm) (2)

We = Ct . P . If (1)

We: carga viva (Kg/ m)
Ct: coeficiente de carga según el diámetro
P: carga concentrada =4.086 Kg (A.W.W.A.)
If: factor de impacto

Wm= 0,6. g.H.D.(Cd.Bd/H) + 0,4. g .H.D (2)

Wm: carga muerta (Kg/m)
g: densidad del material de relleno (Kg/m3)
H: profundidad hasta la corona del tubo (m)
D: diámetro del tubo (m)
Cd: coeficiente de Marston
Bd: ancho de la zanja en la corona (m)

Con las anteriores obtenemos la carga por unidad de longitud de tubería (W) (3):

W= Wm + We (3)

W=  Carga por unidad de longitud de la tubería (Kg/ m)

La fórmula que se puede emplear para determinar la deflexión en las tuberías de PEAD enterradas
es la desarrollada por Spangler en la IOWA State University de los EEUU y más tarde modificada por
Spangler y Watkins, conocida como la fórmula modificada de IOWA (4).

192



∆x =     DL  (kWr³)     (4)
EI + 0.061 E`r³

Donde:
∆x = Flexión horizontal de la tubería en cm
DL = Factor de retardo de flexión (usualmente 1.5).
k = Constante de Encamado 
W = Carga por unidad de longitud de la tubería en Kg/ cm
r = Radio de la tubería en cm
E = Módulo de elasticidad del material de la tubería en Kg/ cm2

I = Momento de inercia de las paredes de tubería en cm3

E` = Módulo de Suelos en Kg/ cm2

Alta Capacidad Hidráulica

Las tuberías de polietileno poseen un interior liso que le proporciona unas características de flujo de
alto rendimiento. Los distintos ensayos prueban que los valores del coeficiente “n” de Manning varían
desde 0,010 hasta 0,013 (se debe notar que los valores de “n” tienden a aumentar con velocidades más
bajas y diámetros de tubería mayores).

Bajo Peso

Las características del material lo hacen extremadamente liviano, lo que facilita el transporte y manejo.

Estudio de casos

En este apartado se desarrollan distintos estudios sobre las características del polietileno, a través de
una serie de ensayos que se realizan habitualmente; y en segundo lugar una muestra de casos donde se
utiliza polietileno y se evalúan las características del producto en base a sus prestaciones y solicitaciones
de trabajo.

La intención de este punto es demostrar en forma práctica las afirmaciones realizadas en el apartado
anterior en forma teórica. 

Ensayos

A las tuberías de polietileno se le realizan una serie de ensayos, a fin de corroborar sus propiedades
y aptitudes para las prestaciones indicadas previamente.

De resistencia a la abrasión: La resistencia a la abrasión se
ensaya a través de un procedimiento donde una muestra es
sometida a la acción de pasaje de partículas de cuarzo, dentro
de un fluido de pH determinado, en sentido alternativo de ida
y vuelta durante una cierta cantidad de ciclos.

En este caso se empleó cuarzo angular de 12,7 a 50,8 mm,
en un medio de pH= 4 y  el número de ciclos es de 100.000
(Fig.1).

Como resultado se obtiene una reducción de pared de muy
pequeño porcentaje, que lo hace apto para aplicaciones en
medios agresivos.
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De impacto: Los ensayos de impacto en tuberías de PEAD se realizan sobre muestras de tubería
a -18°C con un proyectil de 13,6 kg que cae desde una altura de 3 metros, y como resultado se obtie-
ne que no se presenta fisura alguna en el tubo ni daños de ninguna índole (Fig.2)

La resistencia al impacto a bajas temperaturas en las tuberías de PEAD es muy importante ya que
este material posee una temperatura de transición vítrea de -68°C, lo que garantiza que el tubo se segui-
rá comportando elásticamente aun en temperaturas bajo cero. (La temperatura de transición vítrea es el
valor a partir del cual el material se vuelve quebradizo).

La temperatura de instalación puede variar entre -34 a 54°C y el rango de operación de -40 a 65°C.

De rigidez: Los ensayos de rigidez se llevan a cabo colocando la probeta de material en un disposi-
tivo de compresión y cargando la misma hasta lograr una deflexión del 20%, según norma. Se comprue-
ba la ausencia de fisuras, grietas o daños en las tuberías de PEAD (Fig.3)

De larga vida: La resistencia ambiental se
comprueba dejando tuberías a la intemperie
para luego de determinado tiempo, comprobar
sus propiedades. La siguiente tabla muestra los
resultados obtenidos, señalando que luego de
36 meses un conducto de PEAD, no presenta
variaciones en sus características a pesar de
encontrarse a merced de las condiciones clima-
tológicas (Fig.4).
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Figura 2. Ensayo de impacto.

Figura 3. Ensayo de rigidez.

Figura 4. Resistencia Ambiental.



También se ensaya colocando muestras de tubería, según especifica la norma respectiva, en recipien-
tes de tamaño adecuado cubriéndolas completamente con un agente humectante precalentado a 50°C.
Luego se coloca el recipiente a temperatura constante por un período de 24 horas a 50°C; después se lo
retira para inspeccionarlo inmediatamente. La muestra no debe presentar ninguna variación visual ni en
sus propiedades materiales.

Ensayo de resistencia a los agentes químicos: Los ensayos de resistencia a los agentes químicos se
obtienen mediante el empleo de probetas de 50 x 24 x 1 mm, que son ubicadas en un medio en pre-
sencia del químico que se desea testear durante un tiempo de 55 días.

Estudio de campo

El empleo de tuberías de PEAD en distintas aplicaciones y en variadas condiciones de trabajo, per-
mite realizar las siguientes consideraciones de uso:

Aplicación en Minería, trabajo severo: La condiciones del trabajo minero someten al tubo a gran-
des exigencias a cada momento.

En este caso, se estudió una explotación minera donde se emplearon tubos de acero corrugado y se
comparó con otra instalación donde se utilizó tubería corrugada. 

• Mina de explotación a cielo abierto 
• que acusó un  pH = 2.5 - 4.0
• Tuberías de acero corrugado 
• recubiertas con Nexon - reemplazadas cada 2 - 4 años
• Instalación en Septiembre 9, 1981
• Inspección cada 3 años
• No hay pérdida de grosor de pared detectable
• Flexión = 1.9%

Como resultado de las observaciones y estudios, se estableció la durabilidad y resistencia de la tube-
ría de polietileno. Mientras las tuberías de acero corrugado se debieron cambiar cada 2 a 4 años, el tubo
corrugado se inspecciona cada 3 años y muestra la falta de pérdida de espesor de pared.

Se pone de manifiesto la mayor resistencia a la abrasión de las tuberías de polietileno ante fluidos de
cualquier Ph y distinto grado de abrasión de las partículas transportadas.

Instalación subterránea profunda (Tabla 1 y 2): En determinadas circunstancias las instalaciones
profundas son la opción para realizar conducciones de diversos fluidos, por lo general agua.

En el siguiente ejemplo, se realizaron instalaciones a distintas profundidades y durante lapsos varia-
dos de tiempo. En todos los casos se observa una deflexión vertical mínima, que se encuentra dentro del
límite admisible de 7,5%.

En el caso del estudio de reducción circunferencial, se puede observar que este valor es muy peque-
ño y también se determinó en distintos períodos y distintas profundidades.

De esta manera se puede concluir que el tubo corrugado es resistente a las cargas que se ejercen sobre
la tubería, y a distintas profundidades, haciéndola elegible para cruce de caminos y toda otra aquella
solicitación donde la resistencia estructural y la posibilidad de deformarse.
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Tabla 1. Deflexión vertical.

Estimación de vida en años: Existen distintos estudios de laboratorio que a través de ensayos nor-
malizados estiman la vida útil de la tubería. Además se han realizado experiencias prácticas a lo largo
de los años, que han permitido estimar la vida útil de la tubería ya instalada. El siguiente cuadro (tabla
3) señala las estimaciones de vida útil de las tuberías corrugadas instaladas en distintos lugares, climas
y aplicaciones.

Tabla 3. Tabla de estimación de vida útil.

Conclusiones

• Las tuberías de polietileno ofrecen las siguientes ventajas:

- Gran resistencia a los agentes corrosivos
- Gran resistencia a los fluidos químicos
- Insensibilidad a la congelación
- Escasa pérdida de carga por roce
- Atóxico
- Bajo efecto de incrustación
- Alta resistencia a la abrasión
- Fácil de transportar por su bajo peso
- Gran resistencia y estable frente a la radiación ultravioleta
- Flexibilidad

• Lo ensayos que se realizan confirman las características anteriormente señaladas

• La permeabilidad a los gases es muy baja; para una pared de 50 micrones de grueso, el coeficien-
te de permeabilidad específico a 20°C, es:

• Al quemarse las tuberías de PEAD se desprende CO2, CO, H2O pero ningún gas corrosivo.

• La durabilidad de la tubería supera los 50 años de vida.

• Al ser flexible permite realizar Liner o rehabilitación de cañerías en forma económica y mejoran-
do el rendimiento de la instalación. Además de reducir el número de accesorios con el consiguien-
te beneficio en la reducción de costos.

• Resiste el ataque de más de 300 productos químicos; el pH de los fluidos transportados se encuen-
tra en una gama de 1 a 14.

• Las tuberías de PEAD, se comportan de un modo diferente con respecto a los tubos rígidos.
Admiten la deformación para luego recuperar su estado original, se pueden deformar y flexionar.
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Admiten tapadas mínimas y profundas, y la profundidad adecuada dependerá del cálculo por
deflexión que se realiza considerando cargas dinámicas y cargas estáticas o muertas.

• Poseen una elevada resistencia al impacto, incluso a bajas temperaturas.

• La elongación del PEAD es del orden del 800%, lo que permite que se deforme sin llegar a la
rotura al ser sometido a un esfuerzo extremo.

• No es atacado por animales y roedores en particular.

• A la resina pura de PEAD se le agrega un 2% de negro de humo para conferirle resistencia a los rayos UV.

• Atóxico para el transporte de agua potable.

• El PEAD es termofusionable, logrando de esta manera uniones 100% estancas y seguras.

• Al ser elástico y dúctil, no se necesitan recomendaciones especiales para la instalación de tuberí-
as de PEAD.

Recomendaciones

• Las tuberías de PEAD son altamente recomendadas para su empleo en obras civiles e industria-
les, o bien para terrenos inestables donde otros materiales muy rígidos comúnmente usados podrí-
an romperse rápidamente por el terreno.

• La utilización de esta tubería presenta notables ventajas económicas debido a las características de
flexibilidad, resistencia y ligereza, facilitando la operación en obra.

• Es altamente recomendable para el transporte de agua potable, ya que no contamina el fluido a
transportar.

• Como conducto para desagües y cloacas presenta características distintivas que lo hacen especial-
mente recomendable, sobre todo por su resistencia al ataque químico, la abrasión, el alto desem-
peño hidráulico y la resistencia a la adhesión.

• Recomendado para rehabilitación de conductos cloacales, permitiendo realizar operaciones de
Liner, reduciendo los costos que trae aparejado la rotura de pavimento al tener que reemplazar
todo un tendido de cañerías por destrucción prematura.

• Presenta muy buen rendimiento al transporte de partículas en suspensión, haciéndolo apto para
conductos de descarga.

• El rango de temperaturas de trabajo es tan amplio que hace al PEAD un producto elegible para
múltiples aplicaciones y en distintas geografías.

• En síntesis, le empleo de tuberías de polietileno en todo aquello que involucre el transporte de
fluidos acuosos es una elección que determina altos índices de rendimiento y larga vida útil.
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Las sequías están estrechamente relacionadas con la variabilidad espacial, temporal y el monto
de las precipitaciones. Son complejas de evaluar pues dependen de las escasas o ausentes precipitacio-
nes, de la capacidad de almacenamiento de agua del suelo y del momento del ciclo vegetativo anual.
Se aplicó el modelo de Palmer (1965) que calcula el Indice de Severidad de Sequía para caracteri-
zar agroclimáticamente las sequías en tres localidades ubicadas en la zona agropecuaria de la pro-
vincia de La Pampa: General Pico, Santa Rosa y Guatraché para el período 1921/2005. Las tres
localidades se caracterizaron por presentar mayor frecuencia de episodios secos que húmedos y nor-
males. General Pico fue de las tres, la de menor número de casos con sequía, seguida por Santa Rosa
y luego Guatraché. General Pico y Santa Rosa presentan mayor frecuencia de sequías débiles y
moderadas, mientras que en Guatraché predominan las débiles. 

Analizando la marcha temporal de los períodos secos y húmedos se observa en las tres localida-
des un predominio de meses secos hasta mediados de la década de 1970, a partir de la cual los epi-
sodios húmedos aumentan en frecuencia e intensidad mientras que los índices negativos no son tan
frecuentes como los anteriores ni alcanzan magnitudes tan elevadas.

Palabras clave: sequía, episodio húmedo, episodio seco, índice de severidad de sequía 
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Introducción

Ramírez y Brenes (2001) definen la sequía como un desastre natural lento que no presenta trayecto-
rias definidas y tiende a extenderse de manera irregular a través del tiempo y el espacio. La severidad de
una sequía depende no solamente del grado de reducción de la lluvia, de su duración o de su extensión
geográfica, sino también de las demandas del recurso hídrico para la permanencia de los sistemas natu-
rales y para el desarrollo de las actividades humanas. La sequía es un fenómeno recurrente, inherente a
climas muy variables, presente normalmente en regiones semiáridas y subhúmedas donde la vegetación
se encuentra casi siempre en un frágil equilibrio ecológico; la agricultura es más riesgosa. La OMM
(1992) define sequía como un periodo de tiempo con condiciones meteorológicas anormalmente secas,
suficientemente prolongado como para que la falta de precipitación cause un grave desequilibrio hidro-
lógico. Se trata de una situación deficiente de precipitación en relación a un comportamiento promedio
considerado como normal. A menudo están asociadas con otros factores climáticos como altas tempera-
turas, vientos fuertes y baja humedad relativa que pueden agravar la severidad del episodio. Desde el
punto de vista de la actividad agropecuaria la sequía agrometeorológica o agrícola constituye un proce-
so complejo donde operan factores físicos y biológicos, de cuya conjunción, sincronismo y reciprocidad
de acción dependerán el alcance y la severidad de los perjuicios de cultivos y pasturas (Damario y
Pascales, 1971). Para algunos especialistas, el déficit de humedad en el suelo que está ligado a los efec-
tos sobre la producción vegetal es frecuentemente denominado como sequía edáfica (Barakat y
Handoufe, 1998; Bootsma et al., 1996). 

Se ha comprobado que la intensidad y frecuencia de las sequías están asociadas con las característi-
cas agroclimáticas de cada región (Ravelo y Rotondo, 1987 a y 1987 b). El análisis de las precipitacio-
nes ocurridas en la provincia de La Pampa indica un aumento de las mismas a partir de mediados de la
década de 1970, que se ve reflejado en el desplazamiento de las isohietas hacia el oeste (Sierra et al,
1994; Sierra et al, 1995; Roberto et al, 1999; Vergara et al, 2001; Vergara et al, 2002), en el incremen-
to de las superficies cultivables y en el incremento de algunos cultivos (Pascale y Damario, 1996).
Debido a que las sequías están estrechamente ligadas a la cantidad y variabilidad de las precipitaciones
es relevante realizar un análisis para intentar identificar patrones espaciales y temporales de comporta-
miento de esta adversidad. Para cuantificar la sequía se han desarrollado diferentes índices climáticos.
En 1965 Palmer desarrolló un Indice de Severidad de Sequía para medir la deficiencia en el suministro
de humedad. Palmer basó su índice sobre el concepto de suministro-demanda de la ecuación del balan-
ce del agua, tomando en consideración el déficit de precipitación.

En la Argentina varios autores (Ravelo y Rotondo, 1987; Donnari y Scian, 1993; Seiler et al, 1995;
Scian y Donnari, 1997; Ravelo, 2000 y Ravelo et al, 2001) han estudiado las sequías utilizando el Indice
de Severidad de Sequía de Palmer.

En este trabajo se utilizó el Indice de Sequía de Palmer (Palmer, 1965) para evaluar el comporta-
miento espacio temporal de la sequía en tres localidades, ubicadas al noreste, centro y sur de la región
oriental de la provincia de La Pampa. 

Materiales y métodos

Descripción del método de Palmer (ISSP): El Indice de Severidad de Sequía de Palmer (1965)
fue desarrollado como un índice “para estimar el suministro de humedad”. Se basa en el concepto de
demanda-suministro de agua, teniendo en cuenta el déficit entre la precipitación real y la precipitación
necesaria para mantener las condiciones de humedad climática o normal. El ISSP aplicado en forma
areal varía entre -4 y +4, pudiendo puntualmente sobrepasar estos valores. En forma arbitraria Palmer
seleccionó la escala para las condiciones de humedad (Tabla I) basado en su estudio original para las
regiones de Iowa central y Oeste de Kansas y es de amplia difusión en USA.
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Tabla I. Clasificación del ISSP para períodos húmedos y secos.

Fuente: Palmer (1965): Meteorological drought

Aplicación del método: Para el cálculo del Indice de Severidad de Sequía de Palmer (ISSP) se uti-
lizó el sofware PDIWIN (1999). El procedimiento de cálculo requiere como datos de entrada la preci-
pitación mensual, los valores o estimaciones de la evapotranspiración potencial y la cantidad de agua
útil del suelo. 

Se calculó el Indice de Severidad de Sequía de Palmer para tres localidades de la provincia de La
Pampa. General Pico (35°42’S, 63°45’W) ubicada en el noreste de la provincia; Santa Rosa (36°37’S,
64°17’W) ubicada en el centroeste y Guatraché (37°28’S, 63°34’W) en el sudeste de la misma. Las tres
localidades se encuentran inmersas en la región agropecuaria de la provincia de La Pampa. Considerando
la serie 1921/2005, la precipitación media anual de General Pico es de 737,2 mm, la de Santa Rosa
637,2 mm y la de Guatraché 650,0 mm. 

Los registros mensuales de precipitación se obtuvieron de la Dirección de Estadística y Censo de la
provincia de La Pampa (serie 1921/2005).

La evapotranspiración potencial se estimó mediante el método de Penman (1948), que es el de mayor
ajuste a las condiciones regionales en estudio.

Se consideró un suelo Haplustol Entico, desarrollados sobre materiales loesicos, con una secuencia de
horizontes A-AC-C1-C2k. y una capacidad de retención o capacidad de campo (CC) de 200 milímetros,
hasta 1 metro de profundidad. El punto de marchitez permanente (PMP) es de 80
milímetros.(Fernández, et al. 2003)

Resultados y discusión

La marcha temporal de los períodos secos y húmedos en las tres localidades estudiadas (serie
1921/2005) presenta un predominio de meses secos (negativos) hasta mediados de la década de 1970,
a partir de la cual los casos húmedos (positivos) aumentan en frecuencia e intensidad mientras que los
episodios secos no sólo son poco frecuentes sino menos intensos.

El estudio de frecuencia de episodios húmedos y secos en la localidad de General Pico durante el perí-
odo analizado (1020 meses), muestra que en el 49,8% de los casos ocurrieron sequías con distintos gra-
dos de intensidad. El 42,2% de los meses fueron húmedos, también con distintos grados de intensidad
y el 7,9% fueron normales (Figura 1). Considerando el período 1970/2005 para un total de 432 meses,
ocurren episodios húmedos en el 66,9% de los meses, episodios secos en el 25,5% de los meses y el 7,6%
restante corresponde a meses normales. 
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Figura 1. General Pico (LP): Períodos secos y húmedos, serie 1921 / 2005.

Las mayores frecuencias de sequías (serie 1921/2005) se encuentran entre las categorías débil (38%)
y moderadas (29,5%). El 18,7% de los casos son sequías incipientes, el 11,4% son sequías severas y sólo
en el 2,4% de los casos se manifiestan sequías extremas (Figura 2). 

Figura 2. General Pico (LP): Porcentaje de frecuencia de sequías por categorías.

En la localidad de Santa Rosa el estudio de frecuencia de episodios húmedos y secos determinó que
sobre un total de 1020 meses que corresponden al período estudiado, en el 51,3% de los casos ocurrie-
ron sequías con distintos grados de intensidad. El 39% de los meses fueron húmedos, también con dis-
tintos grados de intensidad y el 9,7% normales (Figura 3). Considerando el período 1970/2005 para un
total de 432 meses, ocurren episodios húmedos en el 51,2% de los meses, episodios secos en el 36% de
los meses y el 12,7% restante corresponde a meses normales. 
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Figura 3. Santa Rosa (LP): Períodos secos y húmedos, serie 1921 / 2005.

Las mayores frecuencias de sequías (serie 1921/2005) se encuentran entre las categorías débil
(35.4%) y moderadas (33.3%). El 15.6% de los casos son sequías incipientes, el 13.7% son sequías seve-
ras y sólo en el 1.9% de los casos se manifiestan sequías extremas (Figura 4).

Figura 4. Santa Rosa (LP): Porcentaje de frecuencia de sequías por categorías.

En la localidad de Guatraché, analizada la serie 1921/2005 (1020 meses), la frecuencia de episodios
húmedos y secos muestra que en el 51,8% de los casos ocurrieron sequías con distintos grados de inten-
sidad. El 35% de los meses fueron húmedos, también con distintos grados de intensidad y el 13,2% fue-
ron normales (Figura 5). Considerando el período 1970/2005 para un total de 432 meses, ocurren epi-
sodios húmedos en el 48,8% de los meses, episodios secos en el 35,6% de los meses y el 15,5% restan-
te corresponde a meses normales. 
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Figura 5. Guatraché (LP): Períodos secos y húmedos, serie 1921 / 2005.

La mayor frecuencia de sequías (serie 1921/2005) corresponde a la categorías débil (39,4%). Las
sequías moderadas e incipientes presentan porcentajes similares de 24,7% y 22,6 %, siguiendo luego en
orden de importancia las sequías extremas que se manifiestan en el 13,3% de los meses analizados. No
se registran sequías extremas (Figura 6).

Figura 6. Guatraché (LP): Porcentaje de frecuencia de sequías por categorías.

Los resultados indican que para escalas de tiempo mensual el método ISSP define los parámetros de
la sequía (inicio, fin, duración y frecuencia) con mejor consistencia y claridad, concluyendo que este
método es mejor para fines de diseño de planes de prevención y contingencia a corto plazo, respecto de
otros métodos.
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Conclusiones

La aplicación del Indice de Severidad de Sequía de Palmer (1965) permitió caracterizar las sequías en
tres localidades ubicadas en la región agropecuaria de la provincia de La Pampa. Durante el período
estudiado (1921/2005) se determinó que en las tres localidades analizadas existe mayor frecuencia de
episodios secos que húmedos. Comparando los tres sitios, General Pico arroja un porcentaje de sequías
menor (49,8%) que Santa Rosa (51,3%) y ésta a su vez menor que Guatraché (51,8%). General Pico
presenta mayor número de casos húmedos (42,2%) y le siguen en orden decreciente Santa Rosa (39,0%)
y Guatraché (35,0%). La localidad de Guatraché posee mayor frecuencia de meses normales (13,2%),
que Santa Rosa (9,7%) y General Pico (7,9%). 

Las mayores frecuencias de intensidad de las sequías corresponden a las categorías débil y modera-
das en General Pico y Santa Rosa, mientras que en Guatraché sobresalen las sequías débiles.

Analizando la marcha temporal de los episodios secos y húmedos en las tres localidades se observa
que hay un predominio de meses secos (negativos) hasta mediados de la década de 1970, a partir de la
cual los casos húmedos (positivos) aumentan en frecuencia e intensidad mientras que los episodios secos
no sólo son poco frecuentes sino menos intensos.

La vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios pampeanos frente a los efectos devastadores de la
sequía preocupa por su gran impacto en la sustentabilidad de los mismos. Por tanto el estudio de su
comportamiento y monitoreo deben ser considerados como una prioridad nacional y regional para rea-
lizar un manejo conveniente del agua del suelo que haga soportable las situaciones de sequía natural.
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La provincia de La Pampa se encuentra ubicada en la región central de la República Argentina
(35º y 39º 11’ Lat. Sur y 63º 23’ y 68º 17’ Long. O. Pertenece al Distrito  fitogeográfico pam-
peano-occidental. Las lagunas estudiadas se incluyen en tres grupos: grupo de la estepa herbácea con
la laguna El ojo de agua, Uriburu, grupo del área de los valles, laguna De Garelo, Castex, Don
Tomás y Bajo Giuliani, Riglos ,y grupo de las depresiones y del S.E. laguna de Guatraché. El obje-
tivo de este trabajo es conocer la composición algal y analizar su distribución espacial en correspon-
dencia con los distintos cuerpos de agua estudiados de la provincia de La Pampa. Entre los años
1998 y 2006 se identificó la ficoflora de 9 lagunas de la región central de la Argentina, identi-
ficando la presencia de taxa correspondientes a distintas divisiones algales. Se determinaron 221
taxa en total. Se realizó un análisis de agrupamiento de las lagunas en base a la distancia de Bray
Curtis. Los resultados obtenidos discriminan 5 grupos; el análisis de esta agregación infiere que los
agrupamientos están ligados a características ambientales más que a la distribución geográfica de
los sistemas lacustres de la provincia de La Pampa. 

Palabras clave: ficoflora, análisis espacial, lagunas, La Pampa. 
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Introducción

La provincia de La Pampa se encuentra ubicada en la región central de la República Argentina (entre
las coordenadas 35º y 39º 11’ Lat. Sur y 63º 23’ y 68º 17’ Long. O.).Se localiza en la región Neotropical,
Dominio chaqueño, Provincia biogeográfica pampeana, Distrito fitogeográfico pampeano-occidental
(Cabrera y Willink, 1980). 

En la provincia de La Pampa las lagunas se ordenan en distintos grupos, considerando característi-
cas particulares: grupo de la estepa herbácea, grupo de la zona de los valles, grupo de las depresiones y
del S.E.,grupo de Curacó, grupo de Meauco, grupo del pie de la meseta (Medus et al., 1982). 

Las lagunas estudiadas integran tres de los grupos de lagunas citadas para esta provincia: grupo de
planicies herbáceas con la laguna El ojo de agua, Uriburu, (36º 21’27’’Lat. Sur y 63º 54’ 08’’ Long. O.),
el grupo del área de los valles, laguna De Garelo (35º 52’ 13’’ Lat. Sur y 64º 11’ 39’’ Long. O.) Castex
(35º 53’ 55’’ y 64º 17’ 58 ‘’ Long. O.), Don Tomás (36º 37’ 16’’ Lat. Sur y 64º 18’ 58 ‘’Long. O.) y Bajo
Giuliani (36º 42’ 34’’ Lat. Sur y 64º 16’ 41‘’ Long. O.), Riglos (36º 49’ 14’’ Lat. Sur y 63º 40’ 27 ‘’Long.
O.), y el grupo de las depresiones y del S.E. laguna de Guatraché (37º 44’ 21’’ Lat. Sur y 63º 31’ 25’’
Long. O.).(Fig. 1)

El grupo de lagunas de planicies herbáceas se caracteriza por ser playas, poco profundas y de redu-
cida extensión, están rodeadas por cultivos y tienden a desaparecer. Carecen de un orden en su distri-
bución salvo que los relieves las circunscriban. En la orilla de la región existen antiguos manantiales y
algunas se han transformado en bajos salinos. (Medus et al., 1982).

El grupo de lagunas del área de los valles comprende lagunas bastante extensas, alargadas, de mayor
profundidad que las del grupo anterior, rellenadas por arrastre y orientadas en el sentido NE-SO,
siguiendo la orientación de las depresiones, y se comienzan a manifestar al S. de Castex. Están acompa-
ñadas de monte y son efluentes de grandes zanjones que con lluvias violentas aportan grandes aluvio-
nes. Son de condición semipermanente y están afectadas por la acción antrópica. Algunas conservan su
condición de dulce pero otras se han transformado en saladas, ya sea por surgentes o por el lavado y
arrastre de sales de los terrenos que las rodean.(Medus et al., 1982).

El grupo de lagunas de las depresiones y del S.E., son lagunas saladas y de importancia económica.
Posee barrancas y la napa freática aflora en manantiales. La laguna de Guatraché posee propiedades
medicinales; se ha montado una infraestructura turística importante y la afluencia de público es consi-
derable. (Medus et al., 1982). 

Entre los antecedentes en el área de estudio se señalan los trabajos efectuados de las Div. Chorophyta;
Div. Cyanophyta,y Diatomeas (Alvarez, 1992; 2002; Alvarez et al., 1994; 2004; 2005; Bazán et al.,
2004; Romero 1993; 1995; Maidana & Romero, 1995).

El objetivo de este trabajo es conocer la composición algal y analizar su distribución espacial en
correspondencia con los cuerpos de agua estudiados de la provincia de La Pampa.

Materiales y método

Las muestras cualitativas de fitoplancton se obtuvieron por arrastre con una red de 20 �m; las ben-
tónicas por raspado de una superficie rocosa conocida, tomadas al azar en cada uno de los sitios de mues-
treo.

Tanto el fitoplancton como el benton se observaron en vivo bajo microscopio Kyowa Medilux para
realizar una correcta observación de formas coloniales, agregados celulares e individuos flagelados. Las
muestras se fijaron con formaldehído al 4% y se depositaron en el herbario de la Facultad de Agronomía
de la UNLPam, bajo las siglas SRFA legado Alvarez-Bazán.

Las determinaciones específicas se realizaron siguiendo Geitler, 1932; Prescott, 1962; Bourrelly, P.
1968, 1979, 1972; Komárek, J. & Agnostidis K., 1989; 1999; 2005; Komárek, J. & B. Fott, 1983.

Simultáneamente a la extracción de muestras, se registraron parámetros físico-químicos tales como
temperatura del agua y del aire; la conductividad se registró con un conductímetro LUFMAN Mod.
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HIDROSALT 12 y el pH, con un pehachímetro MATAROM PHMETER E-516; índice de profundi-
dad y transparencia, por medio del Disco de Secchi.

Con posterioridad se estableció la riqueza específica de cada una de ellas y se realizó un análisis de
agrupamiento utilizando la distancia de Bray Curtis. Este es un método común de normalización, en el
que si se coordina positivo, su valor se sitúa entre 0 y 1. Si ambos objetos se encuentran en las coorde-
nadas cero, la distancia Bray Curtis es indefinida.

Resultados

Entre los años 1998 y 2006 se estudió la ficoflora de 9 lagunas de la región central de la Argentina,
identificando la presencia de taxa correspondientes a distintas divisiones algales, donde predominaron
taxones de Cyanophyta, Chlorophyta y Bacillariophyta, grupos generalmente presentes y predominantes en
ambientes leníticos.

En la laguna El ojo de agua, (Uriburu), se realizó un relevamiento de la ficoflora, analizándola com-
parativamente en las distintas estaciones del año. Se determinaron un total de 75 taxa, en su mayoría
cosmopolitas. De ellas el 46,7% de los taxa pertenecientes a la División Cyanophyta; 26,7% de los taxa
perteneció a la División Chlorophyta; 1,3% de los taxa pertenecientes a la División Chromophyta, Clase
Xanthophyceae; 21,3% de los taxa pertenecientes a la División Chromophyta, Clase Bacillariophyceae; 2,7%
de los taxa correspondió a la División Euglenophyta y 1,3% de los taxa pertenecientes a la División
Pyrrhophyta (Bazán et al, 2004).

En laguna De Garelo, se analizó la ficoflora existente en las muestras observándose representantes
de diversas divisiones; 38,7% de los taxa pertenecientes a la División Cyanophyta; 40,4% de los taxa per-
tenecientes a la División Chlorophyta; 1,7% de los taxa pertenecientes a la División Chromophyta, Clase
Xanthophyceae; 17,5% de los taxa pertenecientes a la División Chromophyta, Clase Bacillariophyceae, y
1,7% de los taxa a la División Euglenophyta.

En la laguna de Castex, se identificaron representantes de diferentes grupos: 18% pertenecientes a
la División Cyanophyta; 57,5% de los taxa a la División Chlorophyta; 1,4% de los taxa pertenecientes a
la División Chromophyta, Clase Xanthophyceae; 9,6% de los taxa pertenecientes a la División Chromophyta,
Clase Bacillariophyceae, y el 4,1% de los taxa pertenecientes a la División Euglenophyta.

En la Laguna Don Tomás, considerando tanto el cuerpo principal, como el Cuenco Norte se identi-
ficaron 32,8% de los taxa pertenecientes a la División Cyanophyta; 47,8% de los taxa a la División
Chlorophyta; 0,6 % de los taxa pertenecientes a la División Cryptophyta; 1,2% taxa pertenecientes a la
División Chromophyta, Clase Chrysophyceae; 14,5% de los taxa pertenecientes a la División Chromophyta,
Clase Bacillariophyceae; 2,5% de los taxa a la División Euglenophyta y 0,6% taxa perteneciente a la
División Pyrrhophyta.

En el Bajo Giuliani, se identificaron representantes de dos grupos predominantes en cuerpos de
aguas finales de aguas residuales, la División Cyanophyta con un 38,2 % de los taxa, y la División
Chlorophyta, con un 61,8 % de representantes. (Alvarez et al., 2004)

En la Laguna de Riglos, se identificaron 30,8 % de los taxa pertenecientes a la División Cyanophyta,
52,6 % taxa a la División Chlorophyta, 1,3% taxa pertenecientes a la División Chromophyta, Clase
Xanthophyceae, 12,7 % de los taxa pertenecientes a la División Chromophyta, Clase Bacillariophyceae, 1,3%
de los taxa a la División Euglenophyta y 1,3% de los taxa a la División Pyrrhophyta 

La laguna de Guatraché, cuyas aguas son medicinales, presentó 38,7% de los taxa pertenecientes a
la División Cyanophyta; 25,9% de los taxa a la División Chlorophyta; 29% de los taxa pertenecientes a la
División Chromophyta, Clase Bacillariophyceae y el 6,4% de los taxa a la  División Euglenophyta.

En el análisis de agrupamientos se encuentran 5 grupos de lagunas, tres de ellos formados sólo por
una laguna denominadas Guatraché 1, Guatraché 2 y Uriburu. Un cuarto grupo está formado por el
cuenco Principal y cuenco Norte del Sistema de lagunas Don Tomás y la laguna del Bajo Giuliani. Todos
estos cuencos forman parte del tratamiento de aguas residuales de Santa Rosa. El quinto grupo está for-
mado por las lagunas de Castex, Garelo y Riglos.
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Discusión y conclusiones

La rápida eutroficación de las aguas superficiales, preferentemente estancadas, y sus necesidades de
degradación, un dato detalladamente reconocido en la ecología de las especies de algas, dan origen a un
crecimiento masivo de algas. Estudios sobre el origen de las relaciones de los nutrientes y su disminu-
ción en la entrada al sistema, con el propósito de limitar los procesos mencionados, no son suficientes.
Debe tenerse un conocimiento de los requerimientos de las algas, su sucesión e interdependencia con
otros organismos. El estudio de estas causales de interacción tróficas: fitoplancton, zooplancton, peces,
tanto como el efecto de organismos patógenos, en particular de hongos parásitos y protozoarios, sobre
el desarrollo intensivo de algas, sería de ayuda para toda empresa que apunte a reducir la eutroficación
en aguas superficiales (Bucka, 1989). La inexistencia de arboledas rodeando las lagunas estudiadas per-
mite la penetración de una intensa radiación solar sobre las mismas, lo que conlleva a un aumento de
la autotrofia.

En los lagos naturales los niveles de turbidez son menores que en los lagos urbanos artificiales
(Kimmel & Groeger, 1984), la combinación de alta concentración de algas y turbidez reduce la trans-
parencia del agua Los niveles de turbidez están asociados a la lixiviación de los sedimentos contiguos
(disueltos y sedimentables) durante la época de lluvia (Schueler & Simpson, 2001). En las lagunas obje-
to de nuestro estudio existe una alta concentración de algas que afecta la transparencia de la mismas.

La variación estacional del fitoplancton está relacionada con las fluctuación de los factores ambien-
tales (Vila & Pardo, 2003). La distribución estacional del fitoplancton es afectada por la temperatura y
la transparencia, en primer lugar. A su vez, la luz recibida determina un patrón de variabilidad espacial
y temporal (Litchman, 2000). Las concentraciones de biomasa algal se ven influenciadas por el aumen-
to de la temperatura (Richardson et al., 2000), el pH, la turbidez y la conductividad, variaciones esta-
cionales relacionadas con este fenómeno.  

La proliferación masiva de Cyanophyta, es frecuente en los ambientes eutrofizados y es motivo causal
de graves consecuencias cuando ocurre en reservorios utilizados para la extracción de agua para potabi-
lizar, debido a la potencial capacidad toxicogénica  que presentan ciertas especies (Carmichael, 1994;
Gorham & Carmichael, 1988; Christoffersen, 1996; Falconer 1996; Falconer &  Humpage, 1996;
Moestrup 1996; Pizzolón et al., 1999).

Las altas concentraciones de fitoplancton causan efectos indeseables en el ambiente acuático, produ-
cen turbidez en el agua y desmerecen el lugar. En esos casos el exceso de biomasa, y en especial de espe-
cies de cianofitas, no es pastoreado enteramente por los herbívoros, y su muerte y posterior descompo-
sición producen efectos organolépticos no deseados (Laws, 1993). Situaciones de este tipo se han pro-
ducido en algunas de las lagunas estudiadas, en algún momento de su muestreo, siendo especies tales
como Microcystis aeruginosa (Lag. De Castex), Planktothrix agardii (Lag. Don Tomás), con una disminu-
ción en su transparencia debido a la falta de aportes de agua produciéndose una elevada concentración
de biomasa. 

Se determinaron 221 taxa en total, con rangos de riqueza específica que varían entre 10 taxa en la
Laguna de Guatraché y 137 en la Laguna Don Tomás.

Los taxa de la ficoflora estudiada en estas lagunas están representados por un 36,3 % en la División
Cyanophyta, 43,9% en la División Chlorophyta, 16,5% en la División Chromophyta, Clase Bacillariophyceae,
el 2,3% de los taxa en la  División Euglenophyta, el 0,5 % en la División Cryptophyta y el 0,5% en la
División Pyrrophyta.( Fig 3)

Los resultados obtenidos del análisis de agrupamiento de las lagunas en base a la distancia de Bray
Curtis,.discriminan 5 grupos. Esta agregación infiere que los agrupamientos están ligados a caracterís-
ticas ambientales de los cuerpos de agua, más que a la distribución geográfica de los sistemas lacustres
de la provincia de La Pampa. 
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Intento desarrollar en el presente trabajo una de las cuestiones principales dentro la regulación
de los servicios públicos de agua.  Caracterizando al monopolio natural se traslucirá que este servi-
cio esencial merece una especial atención dentro de las actividades económicas que el Estado regula,
no sólo por la naturaleza misma del bien que se transa en el mercado (agua potable) si no por que
dejarlo en manos de productores / oferentes, sin una correcta intervención del mismo, podría llevar
a una población a demandar este producto como un bien lujoso. También son aspectos de analizar
en este trabajo, los siguientes: El análisis de este tipo de mercado impondrá en caso de ser necesario
la posibilidad de caer en situaciones que si bien no son las pretendidas son las necesarias. Incluir la
posibilidad de que en un mercado caracterizado por un solo oferente se incorporen subsidios como
necesidad de la población. Analizar las inversiones que se desarrollan en este tipo de productos; es
necesario tenerlas en cuenta por que cumplen una posición realmente estratégica. Concluir que los
subsidios como situación innombrable de políticas anteriores dejan de serlo cuando se afrontan con
una realidad.

RReessuummeenn

3.1.-





El mercado actúa como asignador de recursos donde los individuos que están dentro de él como con-
sumidores determinan la demanda del mismo, y los individuos que lo hacen como productores deter-
minan la oferta.

En los mercados, instituciones sociales, donde se relaciona vendedores y compradores se distinguen
por varios aspectos; por el tipo de bien que se transa, por el tipo de competencia, etc. En la interacción
en el mercado los individuos compradores y vendedores se encuentren dispuestos a comprar y a vender
a un precio determinado, a un mismo precio llegando a producir un vaciamiento del mercado. Este
punto, el de equilibrio, nadie lo decide por si solo, sino las interacciones de las fuerzas de todos. 

En el caso de un monopolio, el mercado se caracteriza por tener un solo oferente del producto que
se trata de transar dentro del mismo. Dentro de ese encontramos el monopolista discriminador de pre-
cios; éste trata de cobrar a cada demandante el máximo precio que está dispuesto a pagar por el bien
demandado, y el monopolista ordinario, que querrá cobrar un único precio superior al de equilibrio. En
un primer razonamiento vemos que si este productor/oferente pretende cobrar un precio superior al de
equilibrio se producirá un exceso en la demanda, quedando consumidores sin satisfacer su necesidad.

Un punto de inicio se puede dar partiendo del análisis sobre el razonamiento en los que pensaban
que el mercado era un eficiente distribuidor de recursos, y decían :“¿Por qué es necesario el Estado?”. Y
sobre esto vemos que:

En algunas ocasiones el mercado no es eficiente, provocando situaciones no justas, o no equilibradas;
cuando el mercado no puede solucionar por sí solo algunas situaciones, se lo denomina fallos del mer-
cado.

Algunos fallos del mercado (en síntesis, ya que los mismos no son el estudio profundo de este punto):

• Uno de ellos es el caso de los bienes públicos, con inconvenientes para ser suministrados por el
mercado, y en caso de serlo lo son insuficientemente.

• En casos de ausencia de competencia, más precisamente cuando se crean monopolios, al ser
empresas privadas dejan de lado a los sectores poco rentables para dedicarse a los que sí lo son.

• Otro fallo a comentar son las externalidades, que producen beneficios o costos a otros, sin que
estos los deseen. Contaminación es el más conocido ejemplo.

• Fallo en la información: “la información en muchos casos es un bien público, ya que suministrar
la información a una persona más, no disminuye la información de otra persona”.

• Mercados incompletos, donde no se suministran todos los bienes o servicios que cubran todas las
necesidades: esto pasa en los mercados competitivos, en los sectores donde no existe un estímulo
por cubrir ese segmento.

Por lo expuesto, dentro del marco de un sistema de economía social de mercado es perfectamente
válido que el Estado regule una determinada actividad económica, en la medida que se presenten cir-
cunstancias específicas que provoquen una apreciable distorsión, en el corto y largo plazo, en la asigna-
ción de los recursos productivos de la economía. Para el Monopolio Natural una primera circunstancia
está constituida por la existencia en un cierto mercado, de manera tal que las economías de escala sean
grandes para los tamaños relevantes de mercado y no haya posibilidad cercana, técnica ni económica,
de sustitución en el consumo. Como vimos anteriormente uno de los fallos del mercado que se conside-
ra más importante es el de ausencia de la competencia. 

Esto surge por que existe una única fuente de materias primas, o por que como existen rendimien-
tos a escala, en nuestro caso, rendimientos crecientes a escala hacen que los mercados no sean competi-
tivos. Estos rendimientos se deben  a que los costos medios de producción disminuyen cuando aumen-
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ta el nivel de producción. En ese caso, la eficiencia económica requiere que haya un número limitado de
empresas.

Estas economías de escala se traducen finalmente en que, en la medida que exista una única empre-
sa productiva operando en una zona geográfica determinada, dicha empresa tendrá costos económicos
inferiores a los que tendría si además existiera otra firma operando simultáneamente en esa misma zona.

En consecuencia, y dado que operar una única empresa en el mercado es más barato en términos eco-
nómicos unitarios que hacerlo con dos o más empresas de la misma naturaleza —hecho provocado por
la presencia de las economías de escala— la situación de equilibrio óptimo de largo plazo converge a la
existencia de una única empresa. Incluso la sociedad sufre efectivamente una pérdida económica de
recursos productivos al establecerse competencia, debido a la duplicación de inversiones e instalaciones
que abastece un mercado específico, el que hubiera sido más eficiente, desde el punto de vista económi-
co, proveerlo con una empresa única. Para esto debemos recordar el concepto de los rendimientos a esca-
la. Los rendimientos de una organización podrían ser constantes, crecientes y decrecientes según se eleve
el nivel de producción. O sea que para una empresa que posea rendimientos crecientes a escala el nivel
de los costos medios que la misma tenga para producir una unidad será cada vez menor, y para la empre-
sa que posea rendimientos decrecientes a escala al ir elevando su nivel de producción irá aumentando el
nivel de sus costos medios de producción. Si la empresa posee rendimientos constantes a escala a la
empresa le costará lo mismo producir una unidad más de la misma.

Gráfico 1. Rendimientos crecientes a escala.

Gráfico 2. Rendimientos decrecientes a escala.
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Gráfico 3. Rendimientos constantes a escala.

El principal costo del suministro de agua como servicio de red, es la red de tuberías. Una vez que
éstas se han instalado, los costes adicionales de suministrar agua a un usuario adicional son relativamen-
te insignificantes. Sería claramente ineficiente instalar dos conductos, uno al lado del otro, para sumi-
nistrar agua a dos viviendas contiguas. 

En la figura se representa la curva de costo medio y la curva de demanda de un monopolio natural.
Se representa la curva de demanda de la empresa monopolística, y su curva de Ingreso Marginal. Dado
que los costos de producción disminuyen cuando aumenta el volumen de producción, es eficiente que
sólo haya una empresa. En el caso representado, existe una gama de niveles de producción viables (en
los que la empresa obtiene un beneficio) .El máximo viable (sin subvenciones) es Q1 en el que la curva
de  demanda corta la curva de costo medio.

En el gráfico podemos ver que en Q* se obtiene el precio P1, en donde se maximiza el beneficio para
un monopolista  (Costo Marginal se corta con el Ingreso Marginal); desde el nivel de producción Q1 a
Q* es la zona de utilidades superiores a las normales.

En nivel de producción de Q1 es la zona de utilidad sin que normal puesto que no están contempla-
dos los costos.

En estas situaciones, no podemos confiar en el juego de las fuerzas competitivas del mercado, para
conseguir que la industria sea eficiente. La eficiencia requiere que el Precio sea igual al costo marginal
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(y la unidad es Q2). Pero si la empresa cobra un precio igual al costo marginal, experimentaría una pér-
dida, ya que el costo marginal es menor que el costo medio en las industrias que tiene un costo medio
decreciente.

En esta situación suele recomendarse que el suministro lo provea una empresa privada bajo el régi-
men de concesión pública y el Estado conceda un subsidio a la industria e insista en que la empresa cobre
un precio igual al costo marginal. Se considera que Q2 es el óptimo social, por lo que el subsidio es igual
a la zona delimitada entre los puntos B,P2,P3,A,.

En la práctica, la mayoría de los gobiernos han intentado que esas industrias se autofinanciaran (ya
que no era equitativo subvencionar un bien privado del que sólo disfrutaba una parte de la población).
Por esto es que el Estado cuando gestiona estos monopolios lo hace cobrando el precio que surge de la
intersección de la curva de costo medio con la curva de demanda. En este punto de beneficio nulo es
donde los monopolios naturales pueden actuar ya que si intentaran fijar un monopolista operando un
precio superior el de punto de equilibrio Q1 (beneficio nulo), se vería amenazado por otras empresas al
querer estas últimas entrar para suministrar el servicio, a un precio más bajo pero siempre superior al
que sale de Q1. Así pues, la presencia de una única empresa no implica por sí solo que ésta pueda ejer-
cer un poder monopólico.

Los costos enterrados o costos hundidos

También hay que analizar la situación cuando hay costos enterrados; estos son costos que la empre-
sa no puede recuperar cuando abandona un mercado. La mayor parte de los gastos que se realizan en
investigación y desarrollo son costos enterrados. Pero por ejemplo, un edificio que puede utilizarse sin
costos para otros fines no representa un costo enterrado .

Esto costos son importantes por que crean una desigualdad entre las empresas que estaban estable-
cidas en un mercado y las que no lo están. La empresa que puede entrar no se encuentra en las mismas
condiciones que la que ya está en la industria. La que desea ingresar se fijará en el nivel de beneficios y
de precios que obtendrá. Aunque los precios que estén en el momento del análisis sean altos, la empre-
sa que se encuentra en el mercado responderá bajando sus precios y no saliendo del mismo. Por otro
lado los costos enterrados son importantes porque las empresas que entran a un mercado no pueden
recuperar todos los gastos que realizan cuando entran. Por lo tanto se mostrarán reacias a arriesgarse a
que la empresa que ya está en la industria se vaya o deje sus precios en los elevados niveles en que se
encuentra en ese momento y probablemente no entrarán en la industria. Por lo tanto, los costos ente-
rrados actúan de barrera a la entrada y permiten a la empresa ya establecida disfrutar de un cierto grado
de poder de monopolio que no podría tener si no existieran éstos.

Dado que casi todos los monopolios exigen importantes costos enterrados no puede el Estado recu-
rrir simplemente a la amenaza de la competencia potencial. Su beneficio es la diferencia entre el precio
que cobra y los costos medios por lo que si no está subvencionada debe cobrar un precio superior al costo
medio.

Los precios y los subsidios cruzados

En el caso que empresas monopólicas produzcan diversos bienes, la pregunta a realizar es qué precio
cobrar. El que utiliza el servicio de agua potable en una zona urbanizada o en un edificio de departa-
mentos tendrá que pagar una tarifa menor que el que es usuario en zona de quintas o en una zona rural,
pero no es así. Lo que se hace es determinar los costos totales y cobrarle a cada consumidor un mismo
precio. Esto lleva a que distintos consumidores, contribuyan con el pago de otros. A ello se lo conoce
normalmente con el nombre de subsidios cruzados. La supresión de estos subsidios cruzados afecta a
algunos grupos evidentemente, por lo que se transforma en una decisión política. Lo que hay que ana-
lizar en estos casos son las elasticidades de la demanda de cada bien que se produce; cuanto más inelás-
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tica es la demanda menos sensible es la respuesta de las cantidades a los cambios en los precios, y en el
caso de que la demanda es más elástica, la respuesta en las cantidades es más significativa ante un cam-
bio en el nivel de precios de los consumidores. Por esto es que un aumento porcentual de la tarifa en
todo el monopolio afecta de distinta manera a los sectores de consumidores. “Para que un monopolio
natural no pierda dinero (sin subsidios del Estado), evidentemente debe cobrar un precio superior al
costo marginal que alcance o supere los costos medios. Si el gobierno elevara en el mismo porcentaje el
precio de todas las mercaderías por encima del costo marginal, es evidente que el consumo de bienes
cuya demanda es elástica disminuiría más que el de aquellos cuya demanda es inelástica. Puede demos-
trarse que en algunas circunstancias es deseable cobrar precios del tal manera que disminuya el consu-
mo de cada bien en el mismo porcentaje  (con respecto al que habría si el precio fuera igual al costo mar-
ginal).

Justificación de Regulación de los Monopolios
Naturales Prestadores del Servicio Público de Agua Potable

El tema de la regulación de los monopolios naturales se encuentra entre los últimos avances de la
teoría económica moderna, constituyen monopolios naturales han significado, generalmente, la inter-
vención directa del Estado en la provisión de tales servicios a través de entidades productivas estatales
que mantienen simultáneamente funciones normativas y fiscalizadoras.

La aplicación de estos esquemas en América Latina ha provocado profundas crisis que hacen que los
servicios públicos sean deficientes en su gestión, cobertura y calidad y deficitarios en sus resultados
financieros, constituyendo una pesada carga para el erario nacional y agravando la situación de endeu-
damiento y de desequilibrio macroeconómico de los países.

Se ha demostrado que el monopolio clásico al operar libremente origina situaciones indeseables desde
el punto de vista social y económico y resultados inferiores en bienestar en comparación a los obtenidos
en presencia de competencia. Lógicamente, el hecho de que el monopolio sea una situación inferior a la
competencia se debe a la ineficiencia económica que provoca el monopolista. Ambas conclusiones indi-
can la imperiosa necesidad de la regulación y control por parte del Estado de aquellas actividades eco-
nómicas que constituyan monopolios naturales y que enfrenten efectivamente una demanda inelástica
y cautiva.

En el caso específico del servicio sanitario, las economías de escala se pueden visualizar más clara-
mente, en términos físicos y técnicos, a través del principal componente que existe en un sistema de
agua potable y alcantarillado. Esto es, una cañería cuya capacidad de transporte de agua se relaciona
proporcionalmente con el cuadrado del diámetro. Para duplicar su capacidad, por consiguiente, no es
necesario duplicar su diámetro, y por lo tanto su costo total aumentará menos del doble.

La aplicación del conjunto de estas políticas ha permitido modernizar estos servicios públicos, elimi-
nando los abultados déficit operacionales y restricciones a la calidad y cobertura de tales servicios.

Por otra parte, si la autoridad gubernamental permitiera que esta única empresa de servicio público
operara libremente, ésta se comportaría como el típico monopolio clásico que tiene como objetivo fijar
el precio del bien o servicio por encima del precio que regiría en caso de existir competencia perfecta
con el fin de maximizar sus utilidades. Las tarifas o precios que cobre el monopolista serán fijados miran-
do el impacto que tiene en su demanda la venta de una unidad física adicional. El punto en que se igua-
le el ingreso adicional por vender dicha unidad con el costo adicional de proveerla le indicará al mono-
polista la cantidad óptima que deberá producir para así maximizar sus utilidades. Finalmente, el precio
a cobrar por el servicio va a estar dado por la valoración que los compradores le asignen al consumo de
esa última unidad física vendida. Este equilibrio monopólico clásico, en comparación con una situación
de equilibrio competitivo, en la que el precio del servicio iguala al costo marginal, representa una pér-
dida de bienestar para la sociedad, dado que el monopolio produce una cantidad menor en comparación
a la situación de competencia y además cobra un precio mayor por cada unidad vendida.
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Asimismo, es probable que los excedentes financieros que genere la empresa monopólica clásica debi-
do a la gran transferencia de recursos monetarios que se realiza desde los consumidores al productor
monopolista, sean suficientemente altos para que se produzca una alteración en la distribución del
ingreso nacional, que genere situaciones sociales y políticas que hagan presionar para obtener una inter-
vención directa del Estado, de tal modo de modificar dicha situación. Esto es particularmente evidente
si se considera que podemos estar hablando de bienes básicos o imprescindibles. Otro tipo de resulta-
dos no deseables generados por un monopolio establecido es que, ante la ausencia de controles de cali-
dad, el monopolista deteriore su producto, atención y servicio al público consumidor, sin arriesgar
mayormente su permanencia en el mercado y asegurando su presencia en forma indefinida. Asimismo,
en el esquema de una empresa que no enfrenta competencia ni tiene mayor regulación por parte de la
autoridad estatal, los incentivos están claramente dados para traspasar las ineficiencias de la gestión pro-
ductiva y administrativa a los precios o tarifas que cobra por sus bienes o servicios, debido a que existe
una validación automática de los costos de la empresa con los precios de tales servicios.

En consecuencia, se ha demostrado que la existencia en un mercado de determinadas características
tecnológicas que impiden la mantención de un esquema de competencia libre, conduce a la formación
de un monopolio natural. Por su parte, es importante mencionar que este tipo de estructura del merca-
do es la más eficiente y óptima, puesto que evita la duplicidad de inversiones, aprovechando así las eco-
nomías de escala que se encuentren presentes. 
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Las aguas en nuestro país se enfrentan a la división de poderes, jurisdicciones y competencias, lo que hace de la
gestión de los recursos hídricos un desafío de coordinación interinstitucional que no escapa al desafío general de la
gobernabilidad del agua en la República Argentina.
El calificativo de “gobernabilidad del agua” nace como objetivo-meta a partir de la crisis del agua, a los fines de

proporcionar seguridad hídrica para el desarrollo de los pueblos.
En el concepto de gobernabilidad del agua se trata de establecer el estado de situación actual en nuestro sistema

de gobierno, dependiendo de un complejo entramado de redes en el que la coordinación interinstitucional, interguber-
namental constituye un elemento esencial.
A través del concepto de coordinación en el marco de la gestión pública se detectan los espacios asignados para su

desarrollo y las instancias creadas en el actual sistema institucional argentino a nivel nacional. 
El objetivo del presente trabajo es plantear un conjunto de estrategias para mejorar las relaciones institucionales

en pos de la gestión sustentable de los recursos hídricos, en función del análisis de las políticas de coordinación de la
gestión pública.
Las instituciones ambientales y de recursos hídricos, tanto nacionales como provinciales, aparecen revestidas de las

más altas responsabilidades en materia de gestión. El creciente aumento de los problemas hídrico-ambientales que se
acumulan en la agenda gubernamental, hace de la gestión un camino que debe ser coordinado, donde la colaboración,
la comunicación y la concertación de acciones pasan a ser prioritarios en la gestión de las aguas.
El estudio de caso de las áreas de coordinación ambiente-recursos hídricos permite observar las instancias donde instalar

las estrategias de coordinación de las políticas y que pueden replicarse en forma horizontal (otros sectores gubernamentales simi-
lares a nivel nacional) y en forma jurisdiccional (en las distintas provincias y sus instituciones).
La propuesta se centra en delinear algunas de las estrategias de coordinación político institucional asociadas a la

información y capacitación para coordinación, el refuerzo del rol de los organismos del agua y de sus herramientas de
gestión y las problemáticas a superar para una gestión coordinada y responsable de nuestros recursos hídricos. 

Palabras clave: coordinación interinstitucional, gobernabilidad, recursos hídricos, ambiente.
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1. Introducción

En la República Argentina, desde el punto de vista organizativo, el agua se encuentra escindida en
asignaciones de competencias entre diferentes niveles de Estado y de gobierno (a su vez divididos por
materias), lo que hace de la gestión de los recursos hídricos un desafío de coordinación interinstitucio-
nal que no escapa al desafío general de la gobernabilidad del agua en nuestro país.

El esquema constitucional que se venía ejercitando en materia de aguas cambió a  partir de la refor-
ma constitucional de 1994, con el dictado de las leyes de presupuestos mínimos ambientales, que vie-
nen a ejercer una influencia determinante en el proceso político hídrico ambiental del país. 

Estos cambios se han traducido en la reestructuración de las funciones tradicionales del Estado, a fin
de dar respuesta al peso normativo de las mismas mediante instituciones formalmente responsables de
llevar a la gestión estos “presupuestos mínimos en materia de aguas”, las que no sólo tienen que ver con
los clásicos organismos de recursos hídricos sino con los nuevos organismos ambientales. 

La “coordinación interinstitucional” constituye, en este marco, una  forma de estrategia política des-
tinada a garantizar la “gobernabilidad” del agua a nivel país. Recordemos que dicho calificativo nace
como objetivo-meta en respuesta a la crisis del agua a los fines de proporcionar seguridad hídrica para
el desarrollo de los pueblos, lo cual contrastado con el objetivo-meta de desarrollo sustentable signado
a nivel constitucional obligan a readecuar políticas y el accionar en la materia.

Como veremos, el agua se encuentra en nuestro sistema de gobierno dependiendo de un complejo
entramado de redes en las que la articulación interinstitucional ejerce un rol esencial y plantea un nuevo
desafío de gestión, en la que coordinar se presenta como una necesidad frente a la complejidad de los
problemas hídrico ambientales cuya coordinación interinstitucional e interjurisdiccional importa habili-
tar respuestas y previsiones para el logro de metas de gobernabilidad del agua.

2. Lo federal y la gestión de las aguas: entre lo
ambiental y los recursos hídricos. La distribución de
competencias en el sistema constitucional argentino 

Los recursos hídricos son dependientes, en cuanto a su dominio, jurisdicción y competencia, de un
entramado de normas de diferente nivel, de una gestión escindida en niveles de poder y de gestión, todo
lo cual respondiendo a lo encomendado en la Constitución Nacional.

La República Argentina se constituye como federal, lo que significa en líneas generales, la existencia
de un Estado central con determinados poderes que le han sido delegados por las provincias y Estados
provinciales con poderes reservados. Presentándose la coexistencia de diferentes niveles, donde lo fede-
ral,  lo provincial y lo municipal conviven en un mismo territorio, con dominios, atribuciones, faculta-
des, competencias, concurrentes, delegadas, reservadas, -entre otras-. Los niveles de Estado aparecen en
la Constitución Nacional (CN), -el Nacional, el Provincial y el Municipal- explicitándose en la misma
los objetivos y competencias de cada nivel de poder y de donde surgen los diferentes niveles y categorí-
as normativas. 

La estructura y funcionamiento del sistema jurídico establecidos en la CN se presentan fijando los
lineamientos de los diferentes niveles normativos. El deslinde de competencias -de poderes- entre dos
de los principales niveles, Nación y provincias, está explicitado en el texto constitucional. 

El agua aparece tratada en la CN como recurso natural en dominio de las provincias y a partir de la
reforma de 1994, es abordada mediante la denominada cláusula ambiental (Art.41CN) como elemento
ambiental y en consecuencia como objeto de regulación por parte del Congreso Nacional mediante el
dictado de la ley de presupuestos mínimos  en materia ambiental1. 
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Es conocido el debate, en el ámbito del derecho, sobre el dominio originario2 de las aguas3. Dicho
debate -a partir de la Convención reformadora de 1994- fue allanado con la sanción del nuevo texto
constitucional -al menos en lo que hace al dominio de los recursos naturales- conforme a lo incorpora-
do en la parte final del Artículo 124: (in fine): Corresponde a las provincias el dominio originario de los recur-
sos naturales existentes en su territorio. Para el caso de las aguas interjurisdiccionales, las provincias -confor-
me a nuestro esquema federal- podrán acordar entre ellas sobre diferentes aspectos de la gestión de
dichas aguas.

Así, en consecuente uso de la atribución otorgada en el párrafo tercero del Art.41 CN, donde se esta-
blece una habilitación legislativa no jurisdiccional, es que se dictan las denominadas “Leyes de presupuestos
mínimos ambientales”, entre otras, la Ley General del Ambiente N° 25.675 y la Ley 25.688, Régimen de
Gestión Ambiental de Aguas4.

Es a partir de la existencia de este nuevo orden jurídico ambiental y del tratamiento de la regulación
desde “lo federal”, que se presenta la materia en estudio en una visión de conjunto, en su pertenencia a
un sistema, de un Estado que nace en su momento como tal, reconociendo sus diversidades. A la luz de
este nuevo marco, la gobernabilidad del agua se presenta como un factor condicionante del desarrollo
sustentable.

En definitiva, la materia ambiental Agua es tratada desde el Art.124 CN como recurso natural sien-
do atribuido el dominio de los recursos naturales a las provincias, con la consecuente  competencia legis-
lativa en la materia. Por otra parte, desde el Art. 41 CN se la regula como elemento ambiental, desmem-
brándose a partir del mismo la competencia legislativa en la materia al facultarse a la Nación al dicta-
do de los presupuestos mínimos en lo referente al ambiente, permitiéndose a las provincias complemen-
tar la legislación sustantiva nacional. De esta forma, la constitucionalización del derecho al ambiente,
nacida de la reforma constitucional de 1994, viene acompañada de una adaptación institucional donde
el agua ya no sólo es gestionada como recurso hídrico, sino además como elemento ambiental, lo que se
termina plasmando en la actualidad en diferentes organismos con facultades que se encuentran sujetas
a una coordinación, como condición esencial para posibilitar la gobernabilidad en materia de aguas.

Como puede observarse, la cuestión de “lo federal” no es ajena a la materia agua y a la problemáti-
ca jurídico ambiental. Lo ambiental ingresa transversalmente en la normativa de aguas y la materia
“ambiente” no sólo aparece como en resguardo de derechos constitucionales al ambiente sino que ade-
más se presenta a nivel orgánico en una instancia de coordinación permanente con las demás áreas que
se ocupan de los diferentes recursos naturales. De la coordinación entre el nuevo orden institucional
establecido por las leyes de presupuestos mínimos y la regulación local sobre recursos hídricos, depen-
derá la gestión sustentable de las aguas a nivel país.

De igual forma la coordinación debe darse no sólo en un mismo nivel de Estado, sino entre los dife-
rentes niveles de los mismos, donde la interjurisdiccionalidad e interinstitucionalidad son la base para la
coordinación.

3. Coordinación y gobernabilidad

La coordinación interinstitucional importa la utilización de herramientas de gestión que nos permi-
tan adscribirnos al concepto de gobernabilidad5, concepto que puede servirnos para contextualizar en el
desarrollo sustentable en la gestión de los recursos hídricos.
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2 “Por dominio originario entendemos el derecho que pertenece desde el origen o descubrimiento de la cosa a una persona físi-
ca o jurídica, a diferencia del dominio derivado, que reconoce la existencia de un dueño anterior”. CATALANO, E. Código de
Minería Comentado, Zavalía, Bs. As, 1999. p. 62.
3 A los fines de este apartado se entenderá en igual sentido recursos naturales conf. Art. 124 CN y recursos hídricos o agua.

4 ARGENTINA: Ley 25688 denominada “Gestión Ambiental de Aguas”.

5 V. UN, -entre otras-Declaración Ministerial, Asamblea del Milenio, II FORO MUNDIAL DEL AGUA.



La construcción de sistemas de gestión coherentes supone leyes, instituciones, prácticas racionales y
en particular -hoy en día- de la construcción de nexos entre el ejercicio de competencias de estos orga-
nismos encargados de la gestión del agua y de la sociedad como demandante de ejercicios efectivos de
calidad de vida. Nexos que requieren la construcción de instancias, como las de coordinación y de par-
ticipación.

La gobernabilidad del agua importa el diseño de políticas públicas y la consecuente aptitud para lle-
varlas a cabo, “la capacidad de movilizar energías en forma coherente para el desarrollo sustentable de
los recursos hídricos” (M. Solanes). Esto incluye la capacidad de diseño de políticas públicas que sean
socialmente aceptadas y orientadas al desarrollo sustentable. 

El creciente aumento de los problemas hídrico-ambientales que se acumulan en la agenda guberna-
mental, hacen de la gestión un camino que debe ser coordinado, donde la colaboración, la comunica-
ción y la concertación de acciones pasan a ser prioritarios en la gestión de las aguas. Cada problema
hídrico-ambiental moviliza a sectores sociales portadores de intereses y demandas contrapuestas, a las
que deben responder los sectores públicos. La interdependencia vertical y horizontal entre los distintos
niveles de gobierno, complejiza aún más la situación, por lo que la gestión de las aguas exige crecientes
esfuerzos para alcanzar decisiones concertadas entre los diferentes niveles, lo que, a su vez debe ser coor-
dinado con el resto de los organismos involucrados en la materia. Gobernabilidad importa lograr con-
cretar arreglos interinstitucionales (más allá de los interinstitucionales intejurisdiccionales) que permi-
tan coordinar competencias, aunar esfuerzos, abarcar zonas denominadas grises, consensuar políticas
internas, etc. Esto debe coordinarse a su vez con las expectativas sociales que existen sobre los mismos,
(a través de la participación por ejemplo) pueden propender -políticas públicas coherentes de por medio-
a reforzar institucional, política y socialmente estos organismos.

Las instituciones ambientales y de recursos hídricos, tanto nacionales como provinciales, aparecen
revestidas de las más altas responsabilidades en materia de gestión. El abordaje concertado de proble-
máticas comunes entre organismos que tienen asignadas sus funciones a un mismo territorio y materia,
o los aspectos relacionados con la misma, requieren de instancias previas de acuerdo entre los sectores
jerárquicos de dichos organismos a fin de elaborar pautas concertadas de accionar conjunto, como un
camino para encauzar el reforzamiento de políticas públicas en materia de gestión de los recursos hídri-
cos.

Por citar un ejemplo, (ver cuadro anexo sobre competencias concurrentes) entre la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación,
conforme a sus respectivos organigramas funcionales, surge que tienen una serie de actividades y fun-
ciones comunes que imponen la necesidad de utilizar estos mecanismos de coordinación para gestionar
y optimizar los recursos existentes.

4. Implementación de instancias de coordinación
de políticas en la Administración Pública Nacional

Una referencia común frente a la formulación y el desarrollo de las políticas públicas es la necesidad
de implementar y contar con espacios de articulación y coordinación adecuados, ya que en numerosas
ocasiones el desarrollo de una política determinada se encuentra con los obstáculos propios de una admi-
nistración compartimentada.

En el actual diseño organizacional del gobierno nacional cuenta desde su formulación con espacios
concretos donde el objetivo central es la coordinación con el resto de las áreas vinculadas a la temática
objeto de ejecución de la política que se trate.

Cada administración distribuye en un número de ministerios determinados la ejecución de la políti-
ca, y a su vez puede insertar o no en el diseño las instancias de coordinación o articulación de tipo hori-
zontal.
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En el diseño de la administración actual que rige desde 2003 se pueden observar múltiples espacios
destinados a generar la articulación entre los distintos sectores vinculados de la administración.

Se establecen específicamente en los objetivos de estas áreas con el uso del término “coordinar” las
políticas con los sectores pertinentes y en algunos casos se establece con las áreas que va a coordinar en
determinadas temáticas. 

Es muy precisa la definición en la organización de los espacios asignados para realizar las tareas de
coordinación, y en el mapa general de la organización del gobierno nacional puede visualizarse clara-
mente en diversos lugares.

En el marco descripto es que queremos destacar algunos ejemplos puntuales de dichas áreas y espe-
cíficamente en lo relativo o asociado a la gestión de los recursos hídricos  y su interrelación con la temá-
tica ambiental.

En numerosas ocasiones se ha remarcado la necesidad de establecer formas de coordinación entre los
distintos sectores de la administración en la organización estatal, con el objeto de optimizar las activi-
dades, lograr eficiencia y superar cuestiones meramente burocráticas.

En materia de recursos hídricos se ha destacado como una tarea esencial la de coordinación política
e institucional ya que la temática hídrica es transversal y comprende los diversos sectores de la adminis-
tración.

Las tareas de coordinar y formular políticas no se mencionaban en el marco de las políticas de la eco-
nomía de mercado, ya que se consideraba que el mercado todo lo regulaba; sí retoman su entidad con-
ceptual en el marco de las nuevas gestiones políticas. En primer término es necesario describir algunas
de las estructuras donde existen instancias de coordinación de políticas en el marco de la Administración
Pública Nacional y cómo están organizadas para luego analizar los alcances y oportunidades que se
observan.

Algunos ejemplos

Jefatura de Gabinete de Ministros: La Jefatura de Gabinete de Ministros es una institución crea-
da a partir de la reforma constitucional de 1994. Es en  el Art. 99 inc. 7  de la Constitución Nacional
donde se faculta al Presidente de la Nación a nombrar y remover al Jefe de Gabinete de Ministros.

En el Art.100 de la Constitución Nacional están definidas las funciones del Jefe de Gabinete de
Ministros que están relacionadas con la supervisión de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Hay
tres aspectos de esta tarea: la coordinación de las actividades de los ministerios; la comunicación con el
Poder Legislativo; y la relación con las provincias y los municipios.

En la tarea de Coordinación Interministerial coordina las reuniones de gabinete, las preside cuando
el Presidente no está y ejerce todas aquellas funciones de coordinación entre los diferentes ministerios,
que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos.

Esta es una instancia donde los temas de política nacional son definidos y acordados para su imple-
mentación a través de los diversos sectores de la administración.

La Jefatura de Gabinete es un área creada y pensada para la coordinación de las políticas en el marco
de la administración pública nacional. Tiene la particularidad de contar con distintos tipos de coordina-
ciones: a) la relación horizontal con los Ministerios, b) con el Poder Legislativo y c) con las provincias y
los municipios.

Lo podemos definir como el sector articulador de la política nacional. 
En la estructura actual de la Jefatura de Gabinete se encuentra incorporada la Secretaría de

Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
es el espacio institucional destinado a la implementación de la política ambiental nacional. La temática
ambiental, por sus propias características y la complejidad que involucra, requiere de la interacción e
interrelación con las distintas áreas de gobierno.
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La temática ambiental invade los distintos sectores de gobierno ya que los problemas se relacionan
con áreas y sectores diversos, por lo tanto si una observa los recursos hídricos estarán también asociados
a las políticas ambientales que se implementen.

Nos interesa destacar dos instancias de coordinación de políticas muy importantes definidas en las
funciones de la Secretaría de Ambiente:

a) El Consejo Federal del Medio Ambiente  (COFEMA) donde el organismo interviene e integra
y debe proporcionar los instrumentos administrativos necesarios para una adecuada gestión del
organismo. El Consejo es el ámbito de discusión y  concertación de  las políticas ambientales
que luego van a implementarse en todo el territorio nacional en cada una de las provincias. Su
importancia ha sido destacada en la evolución del marco normativo ya que es una instancia
previa de consenso para acordar las políticas y poder implementar las nuevas leyes de presu-
puestos mínimos.

b) Entender en la gestión ambientalmente sustentable de los recursos hídricos, en coordinación
con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En este punto se hace
una conexión específica para los recursos hídricos con el Ministerio que lleva el tema.

En el ámbito de la Jefatura de Gabinete, la Subsecretaría de la Función Pública tiene como misión
“Coordinar el funcionamiento del CONSEJO FEDERAL DE LA FUNCION PUBLICA”.

Consejo Federal de la Función Pública: El Consejo Federal de la Función Pública es el lugar de encuen-
tro que las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han elegido para reflexionar y
debatir sobre los principales ejes temáticos que involucran al conjunto de sus respectivas administracio-
nes públicas. Estos ejes temáticos abarcan desde la administración de sus recursos humanos, financieros
y tecnológicos, la actualización de sus metodologías de capacitación, la incorporación de nuevas tecno-
logías para la realización de trámites, seguimiento de expedientes, legajo único de personal, gobierno
electrónico e implementación de firma digital y la optimización de sus sistemas de compras y contrata-
ciones, hasta las diferentes problemáticas implicadas en la modernización de un aparato de gobierno
cuya meta es garantizar la extensión y amplitud de la democracia.

Entre las funciones del Consejo Federal de la Función Pública nos interesa destacar una que es
“Promover medidas para que a través de una labor coordinada y coherente de organismos e institucio-
nes gubernamentales y no gubernamentales se logre una racional utilización de los recursos humanos,
económicos y tecnológicos de las Administraciones Públicas involucradas”.

El Consejo Federal de la Función Pública es el espacio interjurisdiccional que compromete la acción
conjunta de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el desarrollo de polí-
ticas de función pública.

Las acciones tendientes a la modernización del Estado, las metodologías de planificación estratégica,
las modalidades de descentralización, se pueden plantear desde esta área involucrando formas de coor-
dinación e integración de políticas.

Ministerio de Economía y Producción:
a) Dirección Nacional de Coordinación de Políticas Macroeconómicas.

En el ámbito de la Secretaría de Política Económica funciona la Dirección Nacional de
Coordinación de Políticas Macroeconómicas, que tiene como funciones primarias programar,
coordinar y dirigir las tareas tendientes al seguimiento de la coyuntura, a la elaboración e
implementación de modelos de programación macroeconómica y al análisis de consistencia de
las políticas macroeconómicas.
Además ejerce la representación de la Subsecretaría de Programación Macroeconómica de
todos los grupos de trabajo y comisiones de la estructura del MERCOSUR.
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b) Dirección Nacional de Inversión Pública. La Dirección Nacional de Inversión Pública es el
organismo responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas establecido por la ley
24.354. El sistema establecido tiene por objeto proveer a la autoridad nacional en política eco-
nómica de instrumentos adecuados para la programación y la gestión de inversiones públicas.
Las actividades  que se llevan a cabo por parte de la Dirección son evaluar, proponer priorida-
des y seleccionar los proyectos de inversión y elaborar el plan anual de inversiones, el que se
remite anualmente al Congreso acompañando el proyecto de ley de presupuesto.
El estudio de la factibilidad de los proyectos es un tema muy vinculado al desarrollo e involu-
cra estudios y evaluaciones de impacto ambiental de los mismos.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios: La Subsecretaría de
Coordinación y Control de Gestión es el lugar desde donde se coordina la relación de las distintas áreas
del ministerio; también se asiste al Ministro en la articulación de las relaciones que se establezcan con
otras jurisdicciones del Gobierno Nacional a los fines de asegurar la coherencia y el fortalecimiento de
los lineamientos de las jurisdicción ministerial.

• En la Secretaría de Obras Públicas (en la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que es donde se ela-
bora la política hídrica a nivel nacional) existe una Dirección Nacional de Políticas, Coordinación
y Desarrollo Hídrico donde se concentran un conjunto de actividades vinculadas a las propuestas,
la ejecución de políticas hídricas y programas de recursos hídricos destinados a alcanzar un des-
arrollo sustentable.
Se definen como responsabilidades las de establecer un manejo integrado de las cuencas hídricas,
el conocimiento de los recursos hídricos a través de redes y sistemas de medición y la promoción
y evaluación de la aplicación de normas dirigidas al uso, aprovechamiento, conservación y protec-
ción de los recursos.

• El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) es la instancia de coordinación de políticas en la que par-
ticipan las autoridades de agua de las distintas jurisdicciones provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

• En la Secretaría de Energía, cuando se fijan sus funciones y atribuciones se establece entre otras
“entender en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de Energía,
con un amplio criterio de coordinación federal con las jurisdicciones provinciales supervisando su
cumplimiento y proponiendo el marco regulatorio destinado a facilitar su ejecución”.

5. Comentarios acerca de la evolución
de las instancias de coordinación de políticas

En el diseño actual de la Administración Pública Nacional,  en los sectores que hemos descripto con
mayor o menor detalle teniendo en cuenta la temática ambiental y de los recursos hídricos, se observa
en las distintas áreas un crecimiento de los sectores que coordinan políticas.

Los sectores de coordinación aparecen en todas las áreas del Poder Ejecutivo y se jerarquiza esta tarea
al incorporarla en la definición de las misiones y funciones de los sectores.

Un diagnóstico preliminar indica que existen suficientes instancias formalizadas en la estructura de
la administración para coordinar e integrar políticas.

Lo importante de esta incorporación de instancias de coordinación de políticas es que ante la deci-
sión de incluir una dimensión como la hídrica o políticas de desarrollo se cuenta con distintas alternati-
vas de coordinación  y una importante gama de espacios que transversalmente llegan a todos los secto-
res.

De acuerdo a la situación existente en la gestión aparecen algunas apreciaciones y recomendaciones
para destacar:
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• En general no se observa la incorporación de la problemática de los recursos hídricos en la coor-
dinación de las políticas públicas en Argentina.

• En la formulación de políticas macroeconómicas sería importante la consideración de la presión
que se ejercen y se van a ejercer sobre los recursos naturales no renovables como una variable a
incluir.

• En los programas que se han consolidado a través de los compromisos internacionales asumidos
por Argentina establecer los avances logrados, un seguimiento y actualización y que se pase de la
formulación a la implementación efectiva de dichos programas.

• En algunos espacios específicos se observa la idea de coordinar en forma previa, como es el caso
de la política ambiental íntimamente vinculada al sector hídrico Es un buen indicio en la verda-
dera implementación de la instancia coordinada de definición de las políticas públicas en esta área.

• No se puede coordinar ni integrar políticas si no hay información acerca de las políticas, de la
gestión, y por lo tanto participación de los sectores involucrados en la decisión.

• Cada área debe conocer con quiénes coordinar, los mecanismos creados y vigentes y cuales son los
funcionarios que constituyen el nexo institucional con quien deben sentarse a coordinar la políti-
ca en común.

• Es necesario capacitar para coordinar desde la propia administración a los técnicos y funciona-
rios. Muchos no tienen experiencias en trabajos interinstitucionales e interjurisdiccionales, para lo
cual la administración necesita capacitar e incorporar la complejidad en la estructuras de las deci-
siones de cada área de tal manera que pueda percibir la idea de la política coordinada e integral. 

La coordinación en el marco de la gobernabilidad importa:

• Mejorar el diálogo entre los organismos encargados del agua y ambientales fundamentalmente,
pero así mismo con los demás organismos.

• Intensificar los esfuerzos tendientes a garantizar la coherencia de las políticas e identificar objeti-
vos a largo plazo.

• La coordinación debe ser implementada mediante un método que sirva para alcanzar objetivos
comunes. 

• Fomentar la cooperación, importa intercambiar buenas prácticas y acordar objetivos y orientacio-
nes comunes, a veces con el apoyo de planes de acción.

• Los datos e informaciones generados deberían gozar de una amplia difusión. 

• Asimismo es importante habilitar instancias de difusión en las que los ciudadanos conozcan las
funciones de la institución y las decisiones y acciones que están a su cargo. 

• Es fundamental que el ciudadano conozca sobre la posibilidad de participar 

6. Algunas reflexiones finales

Durante mucho tiempo se ha manifestado que uno de los problemas de la gestión o de la ejecución
de políticas públicas es la falta de coordinación de los organismos o de los sectores involucrados en una
temática. Esto ha tomado dimensión, como hemos visto, en la propia organización del estado nacional
ya que pueden observarse las instancias formales de coordinación.

La ejecución de políticas demanda hoy modalidades de gestión con mayor coordinación por parte de
los sectores gubernamentales. Ello supone desarrollar una acción por parte del Estado que no se encuen-
tre desarticulada, reducir gastos en recursos de todo tipo y optimizar los resultados que se buscan.
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Si bien todo esto continúa siendo una formulación teórica hemos considerado importante reflexionar
en un área concreta como es la gestión de los recursos hídricos y observar con una temática como la
ambiental los puntos de conexión, la necesidad de coordinación y los sectores y aspectos concretos en
que se vinculan las áreas mencionadas.

Todo ello instalado en el concepto de gobernabilidad del agua, enmarcado en los distintos sectores y
niveles de gobierno, para instalar las temáticas planteadas que es necesario debatirlas, reflexionar sobre
las mismas y consensuar las modalidades más adecuadas para una gestión integral de los recursos.
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El presente trabajo tiene como fin recuperar algunas de las connotaciones socioculturales de la
población del oeste pampeano en relación con la problemática del agua (obtención, almacenamiento
y calidad).
Para el análisis, se emplearon los periódicos de Victorica y Telén durante de las décadas del ‘20

y ‘30, por considerarlas no sólo localidades insertas en un contexto de frontera sino situadas en un
área donde el espacio pampeano se divide en las dos grandes regiones, con características muy dis-
tintas desde lo sociocultural y económico. A su vez, estas localidades tienen un radio de influencia
estratégico hacia los pueblos del oeste, en donde las cuestiones del agua siempre están presentes.
Por otra parte, las informaciones desprendidas de las fuentes periodísticas se entrecruzaron con

otras de carácter oficial y las distintas bibliografías referidas al proceso de población, fundación de
los pueblos del oeste, y los que aborden de manera histórica la problemática del agua.

Palabras clave: pueblos fronterizos, prensa y agua.
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Introducción

Este trabajo tiene como objetivo realizar una aproximación de las connotaciones socioculturales de la
población del oeste pampeano en relación con sus recursos hídricos. 

Se eligieron las localidades de Victorica y Telén como puntos de referencia para el estudio, durante
de las décadas de 1920 y 1930, por encontrarse no sólo dentro de un contexto de frontera sino por estar
situada en un área donde el territorio de La Pampa se divide en las dos grandes regiones, con caracte-
rísticas muy distintas desde lo sociocultural y económico. 

Fue una zona donde las condiciones para el asentamiento del hombre eran conocidas desde los tiem-
pos de los antiguos pobladores indígenas. Con la llegada de la modernidad del Estado Nacional, se dio
una revalorización como centro de unión de rutas entre el oeste bonaerense y el sur de Córdoba, siendo
la intención de crear poblados para instalar una comunicación continua. 

La fundación de Victorica, como del resto de las localidades de la región (General Acha), tuvo como
meta la de fomentar la colonización y el desarrollo agroganadero, transformando el “desierto” en una
“llanura pampeana”.

Por otra parte, se prestó atención al desempeño de la prensa, que dentro de una sociedad de fronte-
ra, o mejor dicho de “corrimiento de frontera”, constituyó un elemento inseparable de acción moderni-
zadora del Estado. Fue un símbolo de la modernidad que llevó adelante junto a las políticas estatales
del “ideario civilizador” (Diez, 2001).

La prensa puede ser usada como una “vidriera pública” de la sociedad ya que permite recobrar y rein-
terpretar los diferentes modos de pensar, identificando a los distintos grupos dominantes que por medio
de sus opiniones y valorizaciones reflejaban a los sectores sociales en competencia. A su vez, en ciertos
casos existió la posibilidad de transparentar parte de la realidad de los sectores más débiles (Prislei, 2001).

Los periódicos al tratar ciertos temas fundamentales durante el tiempo de formación de una socie-
dad (tales como las poblaciones de Victorica y Telén) reflejaron las valorizaciones que crearon los grupos
dominantes, y fueron valiosos por la influencia en la formación de la opinión pública y en los imagina-
rios colectivos, por ser ellos los que manejaban el capital cultural. 

A través de la prensa del oeste, se busca recuperar los valores y deseos de aquellos pobladores que
vinieron a la región (tanto inmigrantes europeos como de las provincias limítrofes: San Luis, Córdoba y
Mendoza) para trabajar la tierra, trasluciendo algunos de los problemas que enfrentaron -tanto de índo-
le natural como del accionar de las instituciones gubernamentales, responsables del proceso de pobla-
miento de la nueva frontera-, nos permitirá rastrear los distintos elementos que intervinieron en la cues-
tión del abastecimiento y uso del agua en esta zona.

En esta investigación se han elegido como fuentes los diarios producidos por las localidades de
Victorica y Telén, durante las décadas del ’20 y ’30, por ser los portavoces de las localidades considera-
das la entrada del oeste pujante de aquellos tiempos. También se complementó con otras fuentes pri-
marias de carácter oficial, como los Informes de las Comisiones a la Pampa y las distintas bibliografías refe-
ridas al proceso de población, fundación de los pueblos del oeste, y los de abordaje histórico de la pro-
blemática del agua.

De esta manera, se trató de alcanzar el segundo objetivo que fue reconstruir algunos de los distintos
problemas concernientes a la problemática del agua, teniendo en cuenta el rol estratégico que tenían
estas localidades en el proyecto productivo agroganadero de la época.

Victorica y Telén, localidades estratégicas

Son varios los trabajos que han explicado los motivos por los que la región pampeana comienza a
tener un valor económico importante para el desarrollo del país.2
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Desde finales del siglo XIX, se desarrolló un modelo económico en que el Territorio  Nacional de La
Pampa podía responder a las demandas ganaderas del mercado externo. Esto se debió al resultado de la
campaña contra el indígena, la cual permitió la expropiación e incorporación de una gran cantidad de
tierras al poder público. (Guérin,1987)

El desarrollo de la colonización y de las actividades agrícola-ganaderas respondían a ciertas “imáge-
nes” creadas y difundidas desde los sectores ideológicos del gobierno nacional. Para Zeberio (1999) la
expresión “la pampa” transmitía una imagen en donde las diferencias se borraban, se ocultaban las des-
igualdades socioeconómicas. Tal como lo presenta Lluch (2001), la región de Telén y de Victorica no es
más que un ejemplo de la persistencia por vencer al “desierto”, a lo bárbaro y poblarlo, es decir “civili-
zarlo”, aunque eso significara “imponerse a la naturaleza”.

La instalación de los nuevos pobladores implicó también la inserción de capitales tecnológicos y cien-
tíficos en las tareas agrícola-ganaderas. Con gran dinamismo se incorporan los alambrados, los ferroca-
rriles, la mestización del ganado, los molinos a viento, los tanques australianos, las bombas de agua, las
aguadas y otras tecnologías. (Guérin, op. cit. y Colombato, 1998) 

Victorica es la población más antigua de la región pampeana, y como dice Alvarez (1999) su funda-
ción fue la materialización de la avanzada de la conquista y la colonización del Estado nacional.

Para el año 1888 Victorica formalizó su municipio por medio de la Ley 1518, adquiriendo legalmen-
te dos lotes de tierras de cuatro leguas cada uno, situados en la sección VII del territorio de La Pampa,
destinado al establecimiento de un fuerte y de un naciente poblado. 

En tanto que la fundación de Telén, es un ejemplo del accionar creciente de los particulares y de sus
intereses económicos y políticos. Muchos de los inmigrantes europeos no sólo vinieron por tierras y
riquezas sino que fueron seducidos por el poder político y social. 

Diez y Moroni (2001) cuentan que en Victorica, finalizando el siglo XIX, se desató un importante
conflicto por el control del municipio. Esta revuelta desencadenó los sucesos que posteriormente serían
conocidos como “La revolución de Victorica”. Después de estos acontecimientos, Alfonso Capdeville
(principal contrincante del suceso) decide dejar el puesto de presidente de la comuna e irse del pueblo,
más allá de haber recuperado el poder a través de sus relaciones con las autoridades nacionales. 

Estos hechos coinciden con la quiebra de la Sociedad Ganadera Nacional, y al liquidar sus bienes,
Capdeville recibe en calidad de propietario el casco de la estancia Telén, de 5000 hectáreas -próximo a
Victorica- y funda Telén en 1901. 

Las puertas del oeste: Victorica y Telén

Las condiciones naturales de los sitios de Victorica y Telén son conocidas y reportadas desde los tiem-
pos de la conquista. En los momentos de la instalación del Fortín Resina, se describieron a esas tierras
como favorecidas por sus aguas, propiciando la existencia de abundantes quintas bajo riego y el desarro-
llo de la actividad hortícola. Roldán (1988 y 1989) afirma como importante la presencia de “cristianos
antes de la fundación de Victorica porque los soldados que llegaron decidieron quedarse e instalarse en
este lugar con sus familias”. Roldán (1988:34) describe este momento de la siguiente manera:

“Hubo que buscar la cercanía a los buenos pastizales, el agua y la protección del monte. Los pozos se hicie-
ron a pala. La inmensa caldenada dio generosa su madera para edificar las cuadras, la comandancia y los
ranchos..”

También nos llegan comentarios de los inspectores de Tierras y Colonias dependientes del Ministerio
de Agricultura de Nación, a través de los libros “Informes de las comisiones a La Pampa” para el año 19203.
Estas fuentes son de gran valor por la información detallada y rigurosa no sólo de las características geo-
gráficas locales, sino por describir el desarrollo de las actividades económicas de los poblados en la fron-
tera.
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Uno de los inspectores inicia su informe con estas palabras: 

“Puede considerarse que el pueblo de Victorica constituye un verdadero OASIS en medio de esa aridez apa-
rente que se extiende desde Castex hasta Telén”4

Por otra parte, en este trabajo planteamos la idea que las localidades de Victorica y Telén son la puer-
ta de entrada del “temible” oeste árido5. Los inspectores describen el ingreso a la región de transición de
la siguiente manera: 

“(...)al principio se divisa hermosas praderas de alfalfa y trigales [refiriéndose a la provincia de Buenos
Aires], (...) esa monotonía se atraviesa las zonas de Metileo, Montes Nievas, (...) y termina en Castex (...)
ya a partir de este pueblo la naturaleza (...) va declinando paulatinamente, apareciendo los montes de
cal[sic], , dunas que abarcan las estaciones de Rucanelo, Conhelo, Luan Toro y Loventuel, alternados estos
con extensiones (...) áridas y de aspectos arenosos. Desde Loventuel se hacen presente los leñeros accidentados
de aspectos medanosos y áridos, fijados con las tupidas matas de pasto amargo y raras veces por matorrales de
caldén, tunas, piquillín, yerba de chivo, etc. Estos aspectos se presenta en Victorica y en Telén y se prolongan
indefinidamente hasta más allá de este último pueblo, puntos de rieles del F C O.”6

Estos dos poblados constituyeron el centro más importante de comunicación e intercambio con los
poblados de Santa Isabel, Colonia E. Mitre, Colonia La Pastoril y Carro Quemado, entre otros. Es decir
que era una zona de influencia con el Río Salado y sus alrededores.

A través de las fuentes mencionadas, los inspectores definen en especial a Victorica como:

“ (...) el centro de una importante zona ganadera, que afecta las secciones VII, VIII, XVI y XVIII, y
parte de la XIX, zona del Salado, campos estos de propietarios particulares y fiscales, casi totalmente pobla-
dos por estancias (...) dedicados a la crianza y explotación del ganado ovino (...) y tienen comunicación direc-
ta con el comercio de los pueblos de Victorica y Telén...” 7

Victorica y Telén transformaron esta zona de confluencia de rutas en un centro activo de comunicación
e intercambio entre el oeste en desarrollo -por aquellos tiempos- y el este exportador exitoso de La Pampa.

La prensa del oeste pampeano

Los diarios del oeste encontrados tienen la característica de ser pocos ejemplares y discontinuos, sien-
do su mayoría para la década del 20 y principios de los ‘30.

Contamos con los siguientes periódicos y diarios: Caldén, El Pueblo, El Heraldo y El Radical para la
ciudad de Victorica, mientras que para Telén se ubicaron La voz del oeste y Los principios. 

Casi todos son fundados entre la primera y segunda década del siglo XX y se puede percibir que toma-
ron como guía, tanto en los aspectos técnicos de la diagramación, las tipografías empleadas y los estilos
discursivos para presentar las noticias, a los diarios capitalinos del territorio, La Capital y La Autonomía. 

La característica principal de esta prensa fue la de ser el portavoz de los pueblos del oeste frente a sus
dificultades en relación con el tema del agua, además de ser partícipe en la construcción simbólica cul-
tural sobre el manejo y consumo del agua para la sociedad en general.

Se han podido recuperar dos temáticas, que indirectamente, se relacionan con el aprovisionamiento
del agua y/o con las condiciones necesarias para realizar las mejoras (perforaciones, aguadas, molinos,
etc) en el abastecimiento de la misma, y así dar lugar al crecimiento de la región.
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4 AHP. Informes de las Comisiones a La Pampa. Año 1920. Tomo V, folio 69.

5 Los miedos generados en los imaginarios colectivos pertenecientes a los europeos sobre el oeste son muy interesantes, es
por eso que se recomienda la nota de Cazenave (2007) sobre el tema.

6 AHP. Informes de las Comisiones a La Pampa. Año 1920. Tomo V, folio 61.

7 Ibídem, folio 62.



Escriturar…  el sueño del inmigrante
El acceso a la escritura por parte de los pobladores del oeste fue una de las grandes problemáticas,

que según los propios protagonistas, era uno de los principales frenos para el desarrollo económico de
la zona. También para la radicación definitiva de la población, y por ende la duración de la vida de los
poblados.

A través de los distintos ejemplares de la prensa de Victorica y Telén, son importantes las notas que
señalan la falta de acción del Estado Nacional en las fases siguientes a la adjudicación de los lotes de los
pueblos en el oeste.

Es necesario recordar que el problema de la titularización de las propiedades sigue apareciendo hasta
el año 1930, siendo que Victorica fue el primer pueblo en establecerse, y Telén desde la primera déca-
da del siglo XX.

Sobre este tipo de “tardanzas”, en una nota de la redacción de El Heraldo para el año 1922, se comen-
ta sobre las numerosas comisiones de la Dirección General de la Oficina de Tierras y Colonias realiza-
das en la zona y en Victorica, definiéndolas como inservibles por que no han producido ningún resulta-
do. En referencia a esto, vale la pena transcribir las siguientes palabras:

“(...) hace más de seis años que en cuanto a nuestro pueblo (...)[por Victorica] no ha sido acordado ni
un solo título de propiedad a ninguno de sus pobladores (...) hay algunos que esperan más de treinta años el
que se le acuerde el título definitivo de propiedad (...)“8

Frente al lento accionar del Estado o bien a la ausencia total del mismo, la prensa reflejó dos tipos
de reacciones. La primera se puede describir como una actitud de reclamo y exigencia frente al incum-
plimiento del Estado, y al mismo tiempo se da el reconocimiento de las iniciativas de los lugareños a dar
soluciones improvisadas. La segunda conducta fue la de fomentar la acción independiente, exigiendo la
autonomía jurisdiccional de las municipalidades para poder responder a sus necesidades.

Los sectores que escribían en la prensa del oeste, sostenían la idea de que por ser pueblos “fiscales”,
es decir poblados “formados y no fundados” por iniciativa del gobierno nacional, era responsabilidad de
éste dar garantías verdaderas para la continuidad de las localidades y no dejarlas a la suerte de los colo-
nos9.

La problemática de las titularizaciones de las tierras llegó hasta el lado oriental del Río Salado.
Muchos lugareños de estas zonas querían titularizar las tierras que ocupaban pero cuando decidían rea-
lizar el viaje hasta Victorica (recorriendo grandes extensiones y en terrenos más que dificultosos), al lle-
gar, el empleado transitorio de Tierras y Colonias no estaba porque había terminado su período10.

La postura de estos periódicos11, era que sin el título de propiedad no hay posibilidad de progreso de
ningún tipo. La propiedad privada constituía la piedra angular de edificación para el desarrollo no sólo
de las actividades económicas sino de lo urbano. 

La mayoría de las notas periodísticas resaltaron la importancia y el deseo por reglamentar sus pro-
piedades, y se reflejó en la creciente valorización que tenía la propiedad privada como principio organi-
zativo de la estructura administrativa. La propiedad otorgaría los recursos necesarios para invertirlos en
los servicios para la comunidad. Significaba tener los medios necesarios para realizar las mejoras urba-
nas tales como el trazado de las veredas, los caminos, los espacios verdes a través del fomento de plan-
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8 AHP. El Heraldo. Año XIII. 22 de noviembre de 1922. “Las tierras fiscales de Victorica. No se expiden títulos de propie-
dad, inconvenientes que origina esta situación, La municipalidad se propone a solucionarlos”.

9 Frente a esta temática del grado de acción del Estado Nacional en las colonias del oeste, es muy importante el trabajo de
Medus y Hernández (2005), en donde abordan el caso de la Colonia agrícola Butaló,  estudiando las consecuencias del accio-
nar estatal sin tener una planificación adecuada al contexto político y físico de la región. 

10 AHP. El Pueblo. Año 1. 14 de agosto de 1927. “Donde debe instalarse la oficina de Tierras y Colonias permanente, en el
Territorio”.

11 AHP. El Heraldo. Año XIV. 9 de septiembre de 1923. “Tierras fiscales”.



taciones de árboles (tanto de decoración, resguardo y de alimentos) y un sistema de riego público de las
calles,  siendo acciones que involucraban crear una administración para la obtención, conservación y dis-
tribución racionalizada del agua12.

Las demandas de infraestructura en los pueblos del oeste
Los reclamos que aparecen en la prensa representando a los pueblos de Santa Isabel, Carro Quemado

o la Colonia La Pastoril, son alusivos a la falta de infraestructuras y a los deberes estatales no cumpli-
dos.

Generalmente, la mayoría de los pedidos (que variaban en el estilo discursivo según las necesidades
y las situaciones del momento) se realizaban desde una posición grupal. Es decir que las demandas de
estas localidades fueron recuperadas por la prensa de Victorica y Telén13, cuya finalidad fue dar voz a los
poblados más débiles y olvidados en el extremo del territorio pampeano.

Se ha elegido una de las demandas más significantes desde el punto de vista histórico y simbólico
cultural; los pedidos de construcciones de puentes, en especial para la  zona de Santa Isabel por las cre-
cidas del Río Salado.

Una de los primeros artículos encontrados fue para el año 1923, siendo un petitorio encabezado por
Victorica y Telén, donde se remarcaba la “imperiosa” necesidad de construcción de puentes para evitar
el aislamiento total de la región con estas localidades cabeceras, ya que eran los puntos de contacto más
“cercanos“ con el llamado mundo “civilizado”14.

El reclamo vuelve a repetirse con un discurso cada vez más enérgico frente a la ineficiencia del Estado
Nacional y del regional. Varios artículos se dieron entre los años 1927 y 1930, haciendo hincapié en las
demoras de la Dirección de Puentes y Caminos y señalando el costo de vidas que estaba en juego. En
uno de los pasajes más resaltantes se contaba:

“(...) solos los habitantes por aquellos parajes pueden apreciar el verdadero valor de esta obra. El tributo
de vidas humanas y pérdidas de hacienda que desde años atrás viene rindiendo el vecindario a la corriente
peligrosa del Salado (...)“15. 

Para los años de 1930 el tono de la demanda ronda en la ironía por el extenso tiempo de espera y el
virtual atraso de las localidades del oeste frente a la carencia de un puente en el Río Salado. Predominan
expresiones como: 

“La Nación tiene en sus manos todo lo relativo a la construcción del puente (...) Se habló hace algún tiem-
po de la posibilidad de que los trabajos se iniciaran dentro de un plazo corto (...) como la vida de
Matusalén”16

A través de otro artículo publicado en el diario Los Principios, remarcaron las complicaciones que tení-
an los habitantes de Santa Isabel y Algarrobo del Águila durante las épocas de crecida del Río Salado
para llegar a Telén y Victorica. Se narran sobre las condiciones de transporte, de los caminos improvisa-
dos que realizaban para bordear y cruzar el río, como también manifestaban el estado de inutilidad de
los pasos Alix y Bustos y el potencial aislamiento incluso con los pueblos más del centro-oriental del
territorio pampeano, tales como la Colonia Alvear.
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12 AHP. Ibídem, Año XIII, 22 de nov. de 1923, op. cit., Año XVIII, 29 de oct. de 1926. “Progresos edilicios”, 28 de julio de
1926. “El ministerio de Agricultura donará plantas”, “La Fiesta del árbol”.

13 Es necesario advertir que hasta el momento de la redacción del presente artículo, no se ha podido ubicar algún ejemplar
producido por las localidades del oeste pampeano, siendo por eso que se ha centrado en la prensa de Telén y Victorica.

14 AHP. El Heraldo, Año XV. 26 de octubre de 1923. “Puente sobre el Río Salado. Telégrafo Nacional a Santa Isabel”.

15 AHP. El Pueblo Nº 2, 14 de agosto de 1928. “Santa Isabel y sus progresos”.

16 AHP. Los Principios, Año Nº 1 15 de junio de 1930. Hay necesidad imperiosa de construir un puente en el Río Salado”.



Por otra parte, fue persistente la advertencia de que “la construcción (...) será la única forma de evitar que
un numerosísimo grupo de pobladores del oeste quede en el más completo aislamiento”17.

A medida que pasaban los años y la ausencia constante del Estado en toda materia de obligación con
respecto a las poblaciones, se desarrolló el carácter solidario entre los pobladores frente a las condicio-
nes rigurosas del oeste pampeano. Victorica y Telén, si bien desempeñaron un papel de liderazgo en esta
región, no tuvieron una actitud altanera sino por lo contrario, usaron uno de sus elementos más con-
tundentes (la prensa) para expresar las situaciones de injusticias y olvido.

El problema de abastecimiento de agua en las escuelas

La prensa de Victorica y de Telén no sólo denunció fuertemente los graves problemas de abasteci-
miento y almacenamiento de agua en las escuelas del oeste, sino también desarrolló intensos debates
entre los periódicos frente a las soluciones a tomar con respecto a esta problemática. 

En la mayoría de las notas se denunció la incapacidad persistente del Consejo Nacional de Educación
para dar respuestas rápidas y prácticas al problema de la carencia de agua en las escuelas. Las causas
siempre se debieron a roturas y al poco o nulo mantenimiento de las instalaciones de obtención de agua
y sus sistemas de conservación. 

Muchas veces se reflejó el peligro potencial de las aguas no aptas para el consumo humano. Tampoco
hay que olvidar que las fallas en el sistema de abastecimiento, conservación y calidad de las aguas se
daban en instituciones donde concurrían niños. Estas situaciones se intensificaban cuando las roturas
coincidían con los períodos de sequía y de temperaturas elevadas.

El factor tiempo y de quién se hacía cargo de las reparaciones necesarias para dar soluciones a la falta
de agua en los establecimientos educativos, serían la queja más destacada en la prensa del oeste.

Señalan los largos tiempos que insumen los papeles burocráticos del Consejo Nacional de Educación
para dar soluciones. Por otra parte, también denuncian la dificultad para cobrarle a la entidad los arre-
glos realizados en ocasiones por particulares o las entidades municipales. Para ilustrar esta situación, se
expone una parte de alguna de las notas que hacemos referencia:

“Por fin terminó la peregrinación del agua en la escuela local, gracias a la patriótica acción del Dr.
Manuel… (…) quien mandó a ejecutar las obras requeridas en el molino (…) pero (…) ahora empieza
otra para poder percibir [los honorarios] del Consejo Nacional de Educación (…)18

También se encontraron notas referidas a las denuncias de las malas condiciones edilicias de las escue-
las, revelando los posibles focos de contaminación de las aguas estancadas y el peligro de los niños al
jugar en ellas por las altas temperaturas de la época. La nota comenta especialmente los peligros de
jagüeles de la zona, por las posibilidades de contaminarse por su alto concentrado de substancias salinas
en épocas de sequías, demandando al Consejo Nacional de Higiene el aprovisionamiento de tanques
para el almacenamiento de agua de lluvias. Sobre la situación crítica que pasaban y el potencial peligro
para los niños, el diario comenta:

“Se citan casos de que en épocas de mucho calor, cuando los animales bajan a beber sedientos, quedan muer-
tos casi instantáneamente tras terribles convulsiones, ¡Si será impropia el agua para beber (…) esto sucede
cuando los soles son que queman como lenguas de fuego (…) que por desgracias son frecuentes. Muchas veces
los niños de la escuela tienen que beber esta agua!!!!”19
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17 Ibídem.
18 AHP. La voz del Oeste. Año 1. 15 de mayo de 1929. “La escuela ya tiene agua”.

19 AHP. Ibídem. 30 de marzo de 1929. “De Colonia Pastoril. Mal estado de edificios de la Escuela Nº 58. Aguas que matan”.



Reflexiones finales

A partir de estas primeras líneas de investigación, podemos apreciar lo interesante que puede ser la
utilización de la prensa del oeste pampeano para reconstruir los pensamientos, valores y problemas que
transitaron los pobladores en sus momentos de organización. Podemos rescatar algunos de los primeros
elementos de construcción de la opinión colectiva sobre las necesidades del agua, el papel que se le dio
y la influencia que tuvo en la vida cotidiana. 

Por otra parte, fue importante reconstruir parcialmente algunos de los elementos de la realidad socio-
cultural, político y económica del contexto de frontera en el cual se desarrollaron estas localidades, para
comprender la posición estratégica que desempeñaban dentro del modelo de modernización que el
Estado estaba implementando. 

Por otro lado, se dieron los primeros pasos para recuperar algunos de los valores sociales como la soli-
daridad y ayuda mutua entre los otros pueblos del oeste pampeano; que por medio de las denuncias
sobre las condiciones de las infraestructuras se quería evitar la falta o sobreabundancia del agua.
Asimismo la difusión sobre las condiciones que presentaban los servicios de agua para su consumo, cre-
ando una concientización sobre qué tipo de agua se estaba ofreciendo a la población. También para iden-
tificar los distintos factores que obstaculizaban la instalación de un sistema de servicio de agua desde la
racionalidad y la planificación.

Se destaca las particularidades de los periódicos de Victorica y Telén, quienes desarrollaron una visión
diferente con respecto a sus colegas de la pampa húmeda. Sus niveles de críticas son variables y algunos
muy profundos ya que no sólo cuestionaban el accionar de las autoridades sino de ellos mismos, como
ciudadanos que formaban esos poblados de frontera. 

Desde nuestra humilde posición, consideramos que vale la pena continuar trabajando esta temática
y pueda ser enriquecida con otros tipos de fuentes que permitan reconstruir e identificar los distintos
elementos que intervienen la problemática del agua. 
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El presente trabajo tiene como finalidad analizar una problemática ambiental muy antigua: el
Conflicto por las aguas del Río Atuel entre las provincias de La Pampa y Mendoza. El
análisis ha sido realizado desde una perspectiva ambiental, ya que el ambiente como construcción
social mediada por la cultura y las representaciones simbólicas, condicionadas tanto ideológica como
políticamente, tiene un protagonismo cada vez mayor en la sociedad actual. Las problemáticas
ambientales se hallan entre las cuestiones más importantes para los gobiernos actuales dado que se
las define como aquellas que dan cuenta de desigualdades sociales en el acceso a los recursos, que
exponen relaciones de poder asimétricas entre países y/o que muestran grupos con intereses contra-
puestos. Se ha realizado en primer lugar una caracterización general del río Atuel, se examinan
algunas cuestiones planteadas por la CSJ de la Nación, procediendo luego al análisis de los actores
sociales involucrados. Así, se estima  necesario alcanzar a través de la reflexión correctamente fun-
damentada, la creación y desarrollo de una conciencia hídrica en la población pampeana, incenti-
vada por un Estado provincial decidido a recuperar y conservar su patrimonio natural.

Palabras clave: Problemática ambiental, conciencia hídrica.
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A modo de introducción

El río Atuel ha sido históricamente, y continúa siendo en la actualidad, un sistema cabalmente inte-
grado. Si bien la provincia de Mendoza ha intentado probar su carácter provincial por el cuál sólo a ella
le compete su aprovechamiento energético y consuntivo, el Atuel se resiste a esta clasificación y conti-
núa demostrando, cada vez que las circunstancias lo permiten, su calidad de río interprovincial.
Mendoza intentó demostrar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el Atuel ya no merecía
el calificativo de “río” en su curso inferior debido a las transformaciones que allí sufre en su aspecto gene-
ral, cauce, caudal, régimen y biodiversidad. Por su parte, la provincia de La Pampa ha logrado demos-
trar que, si bien los cambios sufridos por el Atuel en su curso inferior son reales, no son de origen natu-
ral sino antrópico y no son permanentes sino reversibles (al menos en buena proporción). 

Metodológicamente, la problemática del río Atuel puede incluirse en todas las escalas de análisis. Es
local ya que el embalse afectó fuerte y rápidamente a la población ribereña de La Pampa (principalmen-
te Santa Isabel y Algarrobo del Águila). Por la extensión de la cuenca de dicho río puede considerarse
también la escala regional, porque afectó, asimismo, el resto del curso del Atuel, llegando casi a desapa-
recer los bañados homónimos a ambos lados del límite interprovincial. De igual forma constituye una
problemática nacional ya que el Estado Nacional dió su autorización para la construcción del dique El
Nihuil, puesto que en ese tiempo la provincia de La Pampa todavía era legalmente un Territorio
Nacional. Por último, no debe dejar de considerarse la escala global ya que, actualmente, se halla inte-
resada en el tema la Organización No Gubernamental “Greenpeace”.

Caracterizando el río Atuel

El río Atuel es el último de los ríos andinos que encuentra su nivel de base en el Desaguadero-Salado.
Originado en la alta montaña, conforma una cuenca de aproximadamente 13.000 km2, con una parte
activa que aporta el agua de escurrimiento que abarca entre 2.900 y 3.800 km2. Como todo río formal-
mente constituido, el Atuel cuenta con sus tres porciones características que poseen los rasgos significa-
tivos que las definen y denotan, así como los elementos funcionales que les son inherentes y las indivi-
dualizan. De este modo el curso superior abarca la cuenca imbrífera cordillerana que determina un cau-
dal nivo-fluvial; el curso medio, que pierde potencia hídrica al salir de la montaña, la recupera en las
rupturas de pendiente del Cañón del Atuel, donde se asienta el complejo Los Nihuiles, obras de embal-
se de aprovechamiento hidroenergético y de agua para riego del oasis sur mendocino (donde se pierden
grandes volúmenes por evaporación e infiltración); finalmente, el curso inferior constituye el tramo crí-
tico, donde un caudal muy disminuido en terreno de escasa pendiente da origen a la zona de bañados.
Al atravesar el paralelo 36º S el río alcanza la provincia de La Pampa, donde ha dado origen a dos impor-
tantes localidades (Santa Isabel y Algarrobo del Águila), a las cuales, sin embargo, no da vida en la
actualidad debido al avance del proceso de desertización agravado por el cada vez mayor grado de sali-
nización. Así, la unidad del sistema fluvial es indiscutible, no sólo por el carácter actual del curso infe-
rior como remate natural del río, sino también por las evidencias de lo que éste ha sido antes de que la
acción del hombre se interpusiera en su funcionamiento normal. Dicha unidad queda comprobada por
la reactivación de la circulación del agua en cuanto se dan las condiciones naturales favorables.

La histórica problemática: el comienzo del conflicto... 

A partir de la ocupación definitiva del área en 1879 se implantó en el ámbito rural de la cuenca infe-
rior del Atuel un tipo destacado de ocupación del suelo, con gran intensidad colonizadora y fuerte den-
sidad demográfica, rural y urbana. La prosperidad de las colonias marcó el ritmo de la valorización de
los predios y la sobre utilización del agua de riego. En 1909 el gobierno del Territorio Nacional de La
Pampa Central estableció en el oeste pampeano la colonia agrícola Butaló, de una extensión aproxima-
da de 9.700 has. Muchas y variadas mejoras se realizaron en los predios de la colonia, que contaba con
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abundante agua para el riego y el ganado. Las mismas condiciones permitieron el surgimiento de Santa
Isabel y Algarrobo del Águila, declarados más tarde cabeceras departamentales. Sin embargo, la pujan-
te agricultura intensiva del sur mendocino que aprovechaba sin medida las aguas del Atuel, pronto
determinó el deterioro de las disponibilidades de agua en el territorio pampeano.

En 1938, el Ing. José A. Balbi, de la Superintendencia de Irrigación de la Nación, decía en un infor-
me presentado ante el Ministerio de Obras Públicas que “las modificaciones en el régimen hídrico y la merma
del caudal del río Atuel se deben a los intensos aprovechamientos y utilización casi total del recurso para servir a las
concesiones de riego otorgadas por las autoridades de la provincia de Mendoza”, y señalaba como causa secun-
daria los desvíos de los caudales sobrantes hechos por particulares, sin autorización legal alguna, dentro
del territorio provincial, destacando el caso del “tapón de Ugalde”. Estas afirmaciones fueron corrobo-
radas en la década siguiente por otros técnicos y científicos autorizados como el Ing. Dillon y L.F.
Cannelle de la Dirección de Geología y Minas de la Nación.

En el año 1947 Ángel Garay, Agente Radiotelegrafista Policial destacado en Paso de los Algarrobos,
redactó una nota dirigida al Presidente Juan D. Perón en la cual le informaba acerca de la situación por
la que pasan los pobladores de la zona, obteniendo como resultado la intervención de la Dirección
General de Agua y Energía Eléctrica y de la Dirección de Minas y Geología. La comisión de la realiza-
ción de un estudio preliminar de las condiciones hidrográficas de la zona recayó en el Dr. Gentili, quien
arribó a las mismas conclusiones que sus predecesores.

Se demostraba así que el agua disponible, que no era excesiva, se distribuía entre las aproximada-
mente 70.000 has que abarcaban las concesiones mendocinas de derecho a riego. Factores concurrentes
a la merma del caudal en La Pampa fueron la construcción del dique El Nihuil que provocaba pérdidas
por infiltración de la masa de agua embalsada, y las tomas irregulares que se practicaban en Mendoza
por regantes que no tenían derecho de agua. 

Testimonios históricos

Los testimonios obtenidos de viajeros, observadores militares y científicos en el siglo y medio ante-
rior a la implantación del regadío en el sur de Mendoza, permiten afirmar que el caudal del río Atuel
ha mermado en forma radical en el último siglo. De estos escritos se desprende que tanto el
Desaguadero-Salado como el Atuel llevaban en el pasado grandes caudales verosímilmente en toda esta-
ción, y que las crecientes normales y sostenidas hacían de la zona de bañados áreas anegadas en todo el
año.

Entre 1805/06, Luis De la Cruz, alcalde provincial chileno, realizó durante su viaje por la región un
importante reconocimiento del Atuel inferior, del ambiente geográfico general y del régimen del río,
dejando en claro que los brazos del Atuel llevaban, en aquella época, bastante agua, debiendo utilizar
balsas para realizar algunos cruces. Afirmaba asimismo que los grandes bañados continuaban hacia el
sur internándose unos 170 km. en el actual territorio de La Pampa.

En 1855, el Dr. Edmundo Day realizó una expedición al Atuel encontrando incuestionables las posi-
bilidades de navegación e indicando la existencia de una rica flora y variada fauna. A las mismas con-
clusiones arribó el coronel Racedo, a cargo del avance de la campaña militar conocida como “Conquista
del Desierto” en 1879, pudiendo apreciar las mismas condiciones geográficas descritas por De la Cruz. 

El paulatino deterioro de la franja fluviopalustre, especialmente en lo que hace a los bañados y lagu-
nas, motivó un progresivo deterioro de la biota, con emigraciones y desaparición de especies, tanto flo-
rística como faunística. Toda la zona se encuentra sometida a la acción de los fuertes vientos del sudoes-
te, fríos y secos, por lo que, ante la escasez o carencia de agua, la erosión fue acentuándose notablemen-
te, avanzando sobre algunas áreas de cauces y lagunas bajo la forma de dunas, las que alteraron sensi-
blemente la geomorfología fluvial y perjudicaron el funcionamiento normal de los cada vez más escasos
escurrimientos. 
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Confrontación ante la Corte Suprema de Justicia

En 1949 la Dirección General de Agua y Energía de la Nación dictó la Resolución Nº 50 por la cual
se establecía la entrega periódica de las aguas del río Atuel a La Pampa, bajo condiciones preestableci-
das. Se reconocía el carácter interprovincial del río y los derechos de La Pampa a su participación, cons-
tituyendo un valioso antecedente, si bien el cupo provisorio fijado para La Pampa era irrisorio y no per-
mitía una aplicación práctica. Sin embargo, la provincia de Mendoza no se resignó a perder ningún cau-
dal que pasara aguas abajo con destino al Territorio de La Pampa, por lo cual jamás ha cumplido con lo
estipulado en esta Resolución, siendo inútiles hasta el día de hoy los reclamos de La Pampa para su cum-
plimiento. Al respecto, el gobierno de esta provincia sostenía en 1980 que, con la pequeña disminución
en el área bajo riego (unas 2.000 has) que le significaría a Mendoza cumplir con la resolución, podría
obtenerse el volumen de agua necesario para alimentar la napa subálvea y los jagüeles, pudiéndose evi-
tar la despoblación de la región. 

Con la provincialización de La Pampa, en 1951, ante la intransigencia de Mendoza en el cumplimien-
to de la Resolución 50/49, y agotadas las instancias administrativas, el gobierno de La Pampa inició el
9 de octubre de 1979 una causa judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación caratulada en
autos: “La Pampa, Provincia de c/Mendoza, Provincia de s/acción posesoria de aguas y regula-
ción de usos”. Allí se solicitaba el reconocimiento del carácter interprovincial del río, la necesidad de
obligar a Mendoza a no turbar la posesión sobre aguas públicas interjurisdiccionales y a cumplir con la
Resolución 50/49, solicitando asimismo que el gobierno nacional  regulara los usos de las aguas en forma
compartida. A su vez, La Pampa proponía respetar los usos consuntivos que Mendoza venía realizando,
siempre que éstos fueran “efectivos y actuales”.

Este Tribunal, a través del Fallo dictado en 1987 resuelve:

1) “Declarar que el río Atuel es interprovincial y que el acuerdo celebrado entre el Estado Nacional y la
Provincia de Mendoza el 17 de junio de 1941 no tiene efecto vinculatorio para la Provincia de La Pampa.

2) Rechazar la acción posesoria promovida por la Provincia de La Pampa y las pretensiones de que se de cum-
plimiento a la resolución 50/49 y que se regule la utilización en forma compartida entre ambas provincias de
la cuenca del río Atuel y sus afluentes, siempre que la Provincia de Mendoza mantenga sus usos consuntivos
actuales aplicados sobre la superficie reconocida en el considerando 88.

3) Exhortar a las partes a celebrar convenios tendientes a una participación razonable y equitativa en los usos
futuros de las aguas del río Atuel, sobre la base de los principios generales y las pautas fijadas en los consi-
derandos  de esta sentencia.” 

De este modo, la CSJ reconoce en el considerando 27 la interprovincialidad del río, así como que su
interrupción se debe a los intensos usos consuntivos que realiza Mendoza. También sostiene que no
puede determinarse a priori el porcentaje de agua del río que le corresponde a La Pampa, ya que ésta
manifiesta que respetará los usos consuntivos de la provincia de aguas arriba, en lugar de reclamar direc-
tamente el 50% de dicho módulo (Fallo, considerando 83). En el considerando 103 explica que, si bien
el sistema de riego padece de variados defectos, no revela un nivel de ineficiencia tal que importe un
derroche injustificado del recurso hídrico. Sin embargo, es hecho sentado por el Tribunal el imperfecto
y deficiente uso de la red de riego efectuado por el estado mendocino, si bien más tarde reafirma que
“ha quedado descartada la existencia de usos altamente ineficaces (…). Y resulta evidente que las obras destinadas
a regar una superficie de alrededor de 15.000 has de La Pampa son inconvenientes, pues su onerosidad resulta des-
proporcionada con los beneficios que se podrían obtener” (Fallo, considerando 135, apartado 5).

En autos se ha citado a la Nación como “Tercero Interesado” ya que, en 1941, dictó la Ley N° 12.650
que dispuso la construcción del dique El Nihuil, instrumento utilizado para turbar, hasta agotar el
recurso hídrico, la posesión de las aguas del río que le corresponde a La Pampa. “Se trata de un contrato
de derecho público concertado entre Estados y enmarcado en el derecho intrafederal. Para la demandada sólo caben
dos interpretaciones de sus alcances: a) si el río Atuel es mendocino, el contrato implicó para la autoridad nacional
el reconocimiento de tal condición; b) de lo contrario, era, en 1941, un río interjurisdiccional y esa autoridad tenía
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‘plena competencia para convenir con Mendoza el aprovechamiento del curso de agua que penetraba en un territorio
nacional (La Pampa) sometido entonces a jurisdicción federal exclusiva’”. Por lo tanto, resulta innegable que
“estaba en condiciones constitucionales de disponer de un río que atravesaba una provincia y un territorio de juris-
dicción federal mediante acuerdo con esa provincia” (Fallo, considerando 28, apartado 2). Esta interpretación
de la situación acaba con cualquier tipo de reclamo que la provincia de La Pampa pudiere hacer al
Estado Nacional.

Con respecto a la cooperación entre las Partes dice que “ha de procurarse a través de negociaciones que,
para cada caso concreto, precise cuál es la participación equitativa y razonable a que tiene derecho cada Estado y,
de ser conveniente, determine cuáles han de ser los mecanismos o procedimientos adecuados para la administración y
gestión del curso de agua. La negociación ha de reflejar buena voluntad y no ha de encubrir una mera formalidad”
(Fallo, considerando 134). Con esta finalidad fue firmado, en noviembre de 1989, el Protocolo de
Entendimiento Interprovincial que dio origen a la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior
(CIAI). Sin embargo, a partir de 1994 Mendoza comenzó a limitar su participación en la Comisión,
pese a que el Fallo señalaba que “las Partes deberán negociar de buena fe y con espíritu de buena vecindad con
miras a lograr un acuerdo que regule su participación razonable y equitativa” (Fallo, considerando 135, apar-
tados 7, 8 y 9), por lo que La Pampa debió formular varios reclamos para convocarla sin obtener res-
puesta.

En 1992, cuando Nación traspasó a Mendoza el complejo hidroeléctrico de los Nihuiles, se celebró
un convenio entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, por el cual se acordaba el compromiso de
Mendoza de entregar, a través de un acueducto de 193 km. de longitud que nacía en Punta de Agua,
el caudal de agua potable necesario para satisfacer la demanda de uso humano de las localidades de
Santa Isabel y Algarrobo del Águila hasta un máximo de 6.000 habitantes. Para 1996 este acueducto
estaba en funcionamiento y había logrado concretarse el control regular de las liquidaciones de regalías
del Nihuil, explotado por un concesionario privado. 

El funcionamiento de la CIAI decayó ante la pertinaz renuencia de Mendoza a colaborar concreta-
mente, y en 1996 la Comisión dejó de reunirse. Las reiteradas y sistemáticas gestiones de La Pampa para
superar el impasse no tuvieron éxito. Durante seis años no se reunió la CIAI, pese a los reclamos pam-
peanos. En el año 2001 ONGs pampeanas se dirigieron al entonces gobernador de la provincia a fin de
avanzar en obtener la “garantía de un escurrimiento que restablezca y mantenga el  equilibrio fluvio-ecológico
(…)” (Fund. Chadileuvú y Fund. Konupanién, 2001). En 2002 se formalizó un reclamo de La Pampa
ante la CSJ debido la falta de respuesta de Mendoza para la convocatoria a reunión de la CIAI, la cual
reanudó su funcionamiento no exento de dificultades.

En 2005 el gobernador de La Pampa envió una nota al gobernador de Mendoza haciendo notar la
grave situación de los productores ribereños pampeanos debido al corte total del río en jurisdicción men-
docina. Poco después productores, pobladores ribereños y pueblos afectados de la provincia de La Pampa
entregaron un petitorio al señor Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, reclamando las acciones
tendientes a lograr el consenso para obtener un uso razonable y equitativo de las aguas del río Atuel.

Actores Sociales

Al momento de identificar a los actores sociales implicados en la problemática se tuvieron en cuen-
ta las escalas de análisis que intervienen e, inversamente, al identificar estos actores se pusieron de mani-
fiesto las diferentes escalas: en la escala local, se encontraban implicados los pobladores de la zona, prin-
cipalmente los puesteros de Santa Isabel y Algarrobo del Águila; a nivel regional se incluyen los pobla-
dores del sur mendocino, quienes se vieron igualmente afectados por la ausencia de las aguas del Atuel
aunque contenidos, en parte, por su provincia que les abasteció de agua potable y creó fuentes de
empleo. Sin embargo se produjeron reducciones de pueblos a ambos lados del límite interprovincial,
como consecuencia del cese del río y el consiguiente éxodo poblacional. En una escala provincial se des-
tacan los dos gobiernos provinciales junto como la Dirección de Recursos Hídricos de Mendoza, y la
Administración Provincial del Agua encargada de esta temática hasta 2004 cuando se crea la Secretaría
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de Recursos Hídricos de La Pampa, por ser estas entidades quienes arribaron a la instancia judicial ante
la Corte Suprema de Justicia. Actualmente, y desde hace ya algunos años, se han involucrado
Organizaciones No Gubernamentales como la Fundación Alihuen que reclama la incorporación de los
bañados como reserva de los sitios RAMSAR, y la Fundación Chadileuvú que trabaja conjuntamente con
la SRH de La Pampa intentando la recuperación del caudal “para poder desarrollar un área ganadera y/o de
cultivo de pasturas que sirva como complemento al resto de la provincia en caso de sequías” (Entrevista, R.
Hernández).

Asimismo, por la participación del Gobierno Nacional en principio como tutor del antiguo Territorio
Nacional de La Pampa Central, y posteriormente al verse involucrada la Corte Suprema de Justicia,
pudo ser identificada una escala nacional para el análisis de esta problemática. Finalmente, debe consi-
derarse también la escala global dado el manifiesto interés demostrado por la asociación Greenpeace en
crear una zona protegida para conservar los humedales del río Atuel.

Para el abordaje de los actores sociales locales fue necesario acudir a otras fuentes debido a la escasa
información existente hasta el momento. Ante dicho inconveniente se ha optado por recurrir a entrevis-
tas que fueron efectivizadas con tres personas muy ligadas a la temática por cuanto se han desempeña-
do largo tiempo en el Gobierno de La Pampa. Ellos son el Licenciado Walter Cazenave y el Profesor Raúl
Hernández, técnicos de la SRH, ya que ambos tuvieron contacto con los últimos pobladores que pudie-
ron ver correr el río y también con los técnicos mendocinos a cargo del tema; además fueron ellos quie-
nes facilitaron algunos testimonios recogidos. Otro actor involucrado por casi 30 años en la problemá-
tica fue el Dr. Enrique Romero Oneto, abogado, quien se explayó sobre el juicio que se llevó a cabo ante
la Corte Suprema dando, además, su percepción sobre la situación en ambas provincias. Otra fuente de
gran utilidad resultaron ser las canciones que habitantes pampeanos han escrito sobre el río Atuel, por
lo que se estima necesario analizar algunas de ellas ya que expresan el sentimiento de la población por
su río.

Testimonios de pobladores locales
facilitados por la Secretaría de Recursos Hídricos

Estos testimonios son algunos de los utilizados como pruebas para el juicio ante la Corte Suprema.
Pertenecen a pobladores de la región afectada por el cese de las aguas del río Atuel, por lo cual se trans-
cribe sólo lo expresado por los protagonistas, sin nombrar al testigo a fin de proteger su identidad, ana-
lizando luego lo manifestado por los entrevistados

• Testimonio recogido en la localidad de Telén, departamento Loventué, 1978: “Desde 1932 y 1945
(...) La esquila chica era de 25 mil a 30 mil ovejas y la esquila grande era cuando se esquilaba el cordero
que se sobrepasaba ese número. Esas ovejas se mantenían con unos pastizales increíbles que no los tenía la
Provincia de Buenos Aires, como en la costa de la mar. (...) El agua del Atuel no era alta, más o menos 15
o 20 centímetros, en algunas partes había agua y otras eran barrosas. El cauce del Atuel corría donde hoy
hay un puente, era un río muy abierto, desparramado y la corrida del agua lenta. Distinto era donde el río
corría encajonado (...) eran puros bañados (...). El río Atuel traía siempre agua. (...) En algunas partes lle-
gaba el agua hasta Loncavaca y hasta el paso de La Razón y fue mermando y llegando cada vez menos por-
que no la cortaron de golpe, se fue cortando como pudieron los mendocinos (...)”

Aquí se observa la fuerte actividad ganadera que había en la zona, gracias a las buenas pasturas
que crecían debido a la presencia de las aguas del Atuel. Se muestra también el sentimiento de la
persona, cuando expresa su añoranza de esos tiempos de gran actividad económica y presenta, de
forma algo despectiva, el corte realizado “por los mendocinos” sin culpar a nadie en particular pero
sí a la población de la vecina provincia en su totalidad. Esto marca el conflicto aún no resuelto de
varias personas, que generó mucho recelo en la época hacia los vecinos ribereños del lado mendo-
cino.
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• Testimonio recolectado en la localidad de Santa Isabel, departamento Chalileo, 1978: “En 1946
(...) ya había dejado de correr las aguas (...) a partir de ese momento se tuvieron que hacer pozos, instalar
molinos (...). Era todo inservible, los animales se morían en cantidad y esto mismo hacía que toda el agua se
pudriera, los pescados todos también muertos, era una napa de pescados. (...) gente de General Alvear vení-
an a pescar tiempos atrás cuando el río corría (...) era un medio de vida en la zona, que lamentablemente
desapareció (...). Hace tres años tuvimos una ilusión que iba a llegar el río, vino un crece por Algarrobo del
Águila pero fue una ilusión corta (...). Actualmente corre un poquito de agua pero es agua que les sobra (...)
he visto que los diques El Indio, La Olla, Nihuil, Valle Grande están repletos, llenos (...) Además ahora
están haciendo limpieza de canales y se les pasa sin querer. Si pudieran meterla en botellas ni esa llegaría.
(...) cuando dejó de correr el río transporté gente de Árbol de La Esperanza, Paso de los Algarrobos, la gran
mayoría se fue a Mendoza, familias enteras hicieron abandono de todo”.

Este testimonio refleja la indignación de los lugareños hacia los mendocinos por la falta de agua y
también el fuerte éxodo que se generó a partir del cese del río. Lo mismo habían manifestado tanto el
Lic. Cazenave como el Prof. Hernández, cuando plantearon el término de las actividades ganaderas y el
éxodo poblacional. Es muy llamativo, pese a tener claro quién cortaba el río, que muchos lugareños
hayan decidido migrar hacia Mendoza, lo cual lleva a reflexionar hasta qué punto la población se resig-
naba a perder su hábitat, y también el tipo de riquezas y empleo que buscaba la población inmigrante.

• Testimonio recolectado en la localidad de Algarrobo del Águila, departamento Chicalcó, 1978:
“Hasta 1940 más o menos he visto correr el río Atuel y con mucho agua. (...) Había abundantes pastizales
y de todas clases: juncos, totoras y carrizos. También había pájaros: teros, patos, gallaretas, cisnes, flamen-
cos, gansos (...). Mucha gente se ha ido por falta de agua, porque no podían tener majadas. No se reclamó la
falta de agua porque ¿a quién íbamos a reclamar? No hallábamos a quién reclamar, todos un poco atrasa-
dos no sabíamos qué hacer. (...) el año ‘47 (...) la mayoría de la gente tuvo que irse a Alvear. Quedaron en
la miseria por falta de agua.” 

Este testimonio refleja aquello que la Fundación Alihuen, con el apoyo de Greenpeace, reclama en
cuanto a recuperar los humedales del Atuel y de esta manera ayudar al regreso, al menos en parte, de
la  biodiversidad que continuamente se está perdiendo por la falta de agua.

Como éstos existen otros muchos testimonios, pero sólo se citaron algunos para dar cuenta de la
complejidad del conflicto, la cual es tal que el reclamo de la provincia de La Pampa se puede dividir en
dos: por un lado el tema de las pérdidas, muchas de las cuáles son irreparables, de la biodiversidad de
los bañados (bandera que levanta la Agrupación Ecologista Alihuen, quien está llevando a cabo una
campaña de junta de firmas para la recuperación de los humedales del Atuel inferior tanto del lado de
Mendoza como de La Pampa, apoyada por Greenpeace), y por otro lado, el reclamo del propio gobier-
no de La Pampa que plantea la recuperación del caudal de agua para lograr reactivar, en lo posible, parte
de la economía de la zona, existiendo incluso proyectos de áreas bajo riego y otros tipos de actividades
con vistas a la llegada del agua.

Los expertos opinan...

Una de las preguntas formuladas a los entrevistados era si el Tapón de Alonso podía ser considerado
un arma política. La respuesta de los tres informantes fue afirmativa. El Licenciado Cazenave leyó un
artículo periodístico de “La Nueva Provincia” de Bahía Blanca, Buenos Aires, que tenía archivado y cali-
ficó como muy apto para responder dicha pregunta. El mismo se titula “Un toque de atención” y plan-
tea, a grandes rasgos, que la decisión del gobierno pampeano de romper el Tapón del Curacó constitu-
ye un llamado de atención para otras provincias con las que comparte el cauce del Colorado y quizás
para el propio Gobierno Nacional ya que parece que es, para los pampeanos, la única forma de que otras
provincias se sumen para empezar a tratar temas en común como los ríos e interese al propio Estado
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Nacional. “Quizás la sangre no llegue al río, ni las aguas del Curacó al Colorado, pero el toque de atención está
puesto: tras la ruptura del Tapón algunos han recibido el mensaje pampeano. Después de tantos años de reclamos es
hora de que se empiece a pensar en alguna respuesta”. 

A su vez, el Prof. Hernández manifestó que debe tenerse presente que, desde hace años, la población
realiza actividades que no involucran al río, e incluso muchos no desean que el río vuelva porque “entor-
pecería el desarrollo de las actividades”. 

Por otra parte, es interesante resaltar la falta de conciencia hídrica por parte de los pobladores de La
Pampa manifestada por los tres entrevistados, de los cuales dio un énfasis particular el Dr. Romero
Oneto que lo definió de esta manera: “hay que reconocer la conciencia hídrica que tiene el pueblo mendocino, La
Pampa ¡no la tiene! (...) Los mendocinos tienen dos culturas que nacen como parte de su idiosincrasia: el agua y la
vegetación. (...) Esta lucha de años por el agua generó una conciencia y un amor envidiable hacia la misma. Para
el mendocino el agua es vida, en cambio el pampeano sabe que es importante pero defiende sus derechos sobre el río
Atuel más con el corazón que con la mente; en cambio el mendocino, aparte del corazón sabe que su subsistencia depen-
de del agua”.

La gente del lugar tiene un gran arraigo por su tierra pero (y en esto coinciden Hernández y Romero
Oneto) no tienen conciencia hídrica porque muchos ya nacieron sin tener el río, del cuál sólo tienen refe-
rencias a partir de lo que les contaban sus padres y/o abuelos. Esto es muy llamativo y demuestra hasta
qué punto se perdió todo tipo de valor en cuanto al río que escurría de forma natural, por ello se con-
sidera necesaria la creación de una conciencia del agua a partir de la educación ambiental tanto formal
como informal. Es decir, crear una comprensión crítica de los hechos del pasado (recalcando el tipo de
actividad que se realizaba cuando el Atuel corría y las características del lugar, su fauna y flora) que die-
ron origen a la problemática ambiental en la que se encuentran para luego potenciar una práctica com-
prometida a luchar en defensa de sus derechos al agua y así, de alguna manera, transformar las realida-
des ambientales. Pero para esto, debe considerarse la dimensión política ya que no pueden plantearse
estrategias que aborden problemáticas consideradas como ideológicamente neutrales.

Asimismo, debe considerarse que la educación ambiental no formal es muy compleja ya que al haber
diferentes grupos sociales deben diseñarse diferentes actividades para lograr el interés público hacia la
participación, y en este caso se complica aún más porque muchos, quizás todos los pobladores, realizan
sus actividades sin la necesidad del río e incluso algunos comercios se asientan sobre la ribera, por lo que
su reaparición provocaría una pérdida económica muy grande que debería ser prevista.

... Y opina el saber popular

De manera ilustrativa fueron interesantes las poesías y canciones de pobladores del lugar, muy repre-
sentativos popularmente. Para este trabajo se han seleccionado sólo dos canciones que, se estima, resu-
men muy bien la situación de los pobladores que añoran o añoraban las aguas de Atuel: 

• “Aguas de Todos (Huellas Cruzadas)” de Edgar Morisoli (letra) y Tucho Rodríguez (música): Esta
canción refleja el dolor de los pobladores que vieron el río correr, y con él todas sus alegrías, sien-
do que actualmente es apenas un hilo de agua que no revivirá por mucho tiempo aquella verdo-
sa región que alguna vez fue.

• “Corralera del Atuel (milonga Corralera)” de Julio Domínguez (El Bardino): Esta canción hace refe-
rencia a la presencia de las comparsas, que también comentabaCazenave, denominadas así por-
que cada vez que llegaban los esquiladores a la zona lo hacían cantando y tocando música, y la
gente del lugar los recibía con mucha alegría porque ellos reactivaban la economía, “tenían traba-
jo”, dijo el Licenciado.
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Reflexiones finales

Tras años de luchas y conflictos entre Mendoza y La Pampa, aún no ha podido lograrse un acuer-
do en el manejo justo de las aguas del río Atuel, lo cual está ocasionando graves pérdidas, ya no sólo
económicas, sino de la biodiversidad de los bañados del mismo. La puja política se ha tornado una
constante en la que el Estado Nacional ha decidido abstenerse de participar cubriéndose tras el Fallo
de la Suprema Corte de Justicia, razón por la cual, y debido a que La Pampa no cuenta con apoyos
para sustentar su reclamo, decidió abrir el famoso “Tapón de Alonso” que detenía el agua del Salado
para que no llegara al río Colorado y de esa manera no lo salinizara. Esto provocó una reacción en
cadena por partes de las provincias de Buenos Aires y Río Negro, quienes solicitaron que se volviera
a cerrar. 

Es importante rescatar la opinión de la población ribereña. Algunos de ellos extrañan el agua y la
quieren de regreso, otros prefieren que no vuelva, pero todos saben que el Atuel alguna vez bañó sus
tierras y son conscientes de que la pobreza de su flora y fauna responde a esta larga ausencia. 

A pesar de tratarse de una problemática poco conocida, debido a la falta de interés de la población
local y a la idiosincrasia del accionar político propiamente dicho, puede y debe ser considerada en las
diferentes escalas de análisis ya que se ve involucrada, directa o indirectamente, una importante plura-
lidad de actores sociales diferenciados.

Así, se considera fundamental la creación y desarrollo de una conciencia hídrica en la población pam-
peana, sustentada en los principios de la educación ambiental tal como se la entiende en la actualidad,
es decir, generando conciencia crítica para lograr una defensa más consistente del derecho a los recursos
naturales que le son propios. 
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En el año 2005 se llevó  a cabo un estudio denominado Plan de Acción para el Mejoramiento de los Servicios
de Agua Potable y Saneamiento. Quiroga, Michoacán. Este documento forma parte del proyecto denominado
“Diagnóstico Integral de los Organismos Operadores de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (OOAPAS)
Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Erongarícuaro y Quiroga de la cuenca del Lago de Pátzcuaro” y fue patrocinado
mediante un convenio firmado entre la Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP, y el Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua, IMTA.
De este estudio se determinan diversas actividades que están orientadas a impulsar el mejoramiento de los ser-

vicios de agua potable y saneamiento de la localidad de Quiroga, Michoacán, México.
El objetivo general del estudio es el de “Mejorar la calidad del servicio de agua potable en Quiroga,

Michoacán y mejorar la eficiencia para tener un Organismo sustentable técnica y económicamente”. 
El objetivo específico, relacionado a la eficiencia comercial, es el de “Incrementar la recaudación por concepto

de tomas irregulares, tomas con diferentes usos al contratado y tomas con rezagos”.
Para ello es necesario resolver algunos de los problemas detectados en el Diagnóstico, como son los siguientes:
• Deficiencia en el cobro (mayor al 70%).
• Nula facturación de los servicios.
• Carencia de un sistema claro para el manejo de los estados de cuenta de sus usuarios.
• Alta cartera vencida.
• Desconocimiento del padrón real de usuarios.
El presente artículo presenta los resultados obtenidos en la aplicación de una metodología realizada para apoyo

a este proyecto, durante 2006, que puede ser aplicada en otros Organismos Operadores interesados en mejorar su
eficiencia comercial.

Palabras clave: Vinculación, eficiencia comercial, recaudación, cartera vencida.
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Mejora de la eficiencia comercial

Problemática: Según el diagnóstico realizado en 2004-2005, el Organismo Operador tiene una
recaudación de aproximadamente el 30% de su padrón de usuarios. Mediante el estudio de ese trabajo
y entrevistas con los trabajadores del Organismo se detectaron los siguientes problemas:
• No se factura

• El padrón de usuarios no se ha actualizado

• No se cuenta con un manejador de datos para  facilitar el acceso al historial de cada usuario

• No se cuenta con convenios para pagos parciales

Esto nos ha permitido detectar diversas vías de oportunidad que permitirán al Organismo mejorar
su conocimiento del padrón de usuarios existente, así como del manejo de sus clientes.

Metodología: Para lograr la mejora de la eficiencia comercial en la ciudad de Quiroga se llevaron a
cabo las siguientes actividades:

a.- Ubicación de los usuarios. En este punto se pretende obtener un padrón al 100% de las tomas
existentes en los dos distritos en estudio.

b.-Actualización de datos. Se ubicará un módulo de atención al usuario cerca de las oficinas del
Organismo Operador para actualizar los datos de los usuarios y además poder valorar el impacto
del proyecto en el comportamiento de los usuarios en la regularización de sus tomas.

c.- Aplicación de encuestas. Para conocer el parecer de los usuarios en el servicio y en el proyecto que
se está llevando a cabo.

d.-Establecer propuestas de regularización. Se estudiarán diversas propuestas para facilitar la regu-
larización de los usuarios morosos o irregulares.

e.- Evaluación del impacto de las actividades (considerando el factor de voluntad de pago). Se espe-
ra que el Organismo Operador comience a recibir mayores ingresos debido al incremento en la
voluntad de pago por parte de los usuarios del servicio.

Resultados obtenidos

A continuación se mostrarán los resultados, que hasta el momento se tienen, de cada una de las acti-
vidades realizadas. Dichos resultados pueden cambiar debido a que las actividades siguen realizándose
de forma continua.

Padrón de usuarios: La finalidad de esta actividad es que el Organismo Operador conozca al 100%
el padrón de usuarios y para ello se hicieron las actividades mencionadas anteriormente.

En relación a los resultados obtenidos en la vinculación se tiene que, en los dos distritos estudiados
se identificaron más de 2,500 conexiones, las que se desglosan en la Tabla 1 y su comparativa puede ser
apreciada en la Gráfica 1.
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Tabla 1. Resultados generales de la vinculación realizada.

Gráfica 1. Comportamiento de cada usuario, según los resultados obtenidos.

Datos generales de cada toma: De cada una de las tomas se cuenta con los siguientes datos, que
fueron tomados en campo por lo cual pueden diferir de los que tiene el OOAPAS-Quiroga.

• Nº de manzana donde se ubica la toma

• Nº de toma

• Nombre del usuario

• Dirección

• Nº de medidor (CFE)

• Tipo de uso

• Número de habitantes

• Tipo de almacenamiento

• Acepta instalación de medidor
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• Situación en que se encuentra

• Observaciones

• Nº de notificación

Esta información se está integrando a un plano para que se disponga de la ubicación exacta de cada
toma y de las características de la misma.

Manejador de datos: Se reconoció la necesidad de trabajar en una base de datos para el mejor mane-
jo de la información de cada usuario.

Este manejador permitirá localizar rápidamente a un usuario, además de proporcionar apoyo en:

• Fecha de alta del contrato

• Fecha de último pago de agua

• Lectura de micromedidor y fecha de toma

• Adeudo total de la toma

• Recargos

• Descuentos

• Impresión de contrato

• Impresión de notificación

• Impresión de convenio de pago

• Impresión de factura

• Control de pagos

Se ha concluido con el diseño del manejador, tomando en cuenta las necesidades del Organismo
Operador. Actualmente el mismo está dando de alta a sus usuarios, pasando la información de las tar-
jetas al sistema.

Evaluación del impacto de las actividades

Para conocer el impacto de las actividades que se realizaron a través del proyecto se analizó el com-
portamiento de los pagos de agua efectuados en el OOAPAS de Quiroga mes por mes en el año 2006
y lo transcurrido del 2007, así como el número de nuevos contratos realizados. Se determinó cuántos
usuarios pagaron por concepto de agua y qué años quedaron pagados. Por último se hizo una compa-
ración de las recaudaciones para los años 2004, 2005, 2006 y 2007. Los resultados del análisis de las
recaudaciones mostraron un marcado incremento para el año 2006 sobre todo a partir del mes de mayo
en donde las recaudaciones fueron el doble que las de 2005 para este mismo mes; pero en el mes de
octubre la recaudación fue de 11.6
veces la del 2005, lo que muestra que
las actividades realizadas a través del
proyecto incentivaron a la población a
ponerse al corriente en sus pagos.

Además en los primeros tres meses
de 2007 ya se logró obtener el 50% de
la recaudación del año 2006.

Recaudación por concepto de
agua potable, en el 2006 y los prime-
ros tres meses de 2007
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Ilustración 1. Pantalla de entrada al manejador.

Tabla 2. Recaudación por pagos de Agua Potable (2006 y 2007)



De acuerdo con los recibos de los pagos efectuados en las oficinas del OOAPAS de Quiroga  en 2006
la recaudación se realizó de acuerdo a lo que presenta la Tabla 2.

Durante 2006 en total se recaudó $1’811,762.00 MN, que representa el doble de lo recaudado en
el año próximo anterior.

Además, en los primeros meses de 2007 la recaudación es del orden de $947,638.00, que es supe-
rior a lo recaudado en 2005 y la mitad de 2006, todo esto en los primeros tres meses del año.

El comportamiento de los
pagos se presenta en la Gráfica 2,
donde se observa que la mayor
recaudación por servicios de agua
se tiene en el mes de enero; con-
forme pasan los meses los pagos
disminuyen alcanzando un míni-
mo en el mes de abril. A partir de
mayo se inicia un incremento en
los pagos.

Junio, julio y agosto tienen una
recaudación promedio del orden
de los $147,302.00 MN, en sep-
tiembre la recaudación disminuye
a $128,008.00 y en octubre se
incrementa nuevamente a $205,901.00 MN, manteniéndose con una pequeña disminución en los últi-
mos dos meses.

En 2006 se tuvo un total de
103 nuevos contratos y en los pri-
meros meses del presente año se
han realizado 18.

El comportamiento mensual de
los contratos realizados se muestra
en la Gráfica 3. En ésta se observa
que los meses en donde se han
solicitado más contratos de agua
potable son abril, junio, agosto y
octubre; en agosto se tiene el
mayor número de contratos.

Usuarios que pagaron el servicio de agua potable en 2006: El comportamiento de los pagos
efectuados al Organismo Operador se presentan en esquemáticamente en la Gráfica 4.

En el presente año se ve un incre-
mento en el número de usuarios que
pagan, sin embargo el número de
nuevos contratos no es muy superior.
Por lo anterior es importante que se
continué con la campaña de concien-
tización de pago para que los usua-
rios deudores se acerquen a efectuar
su pago o bien los usuarios irregula-
res realicen sus nuevos contratos.
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Gráfica 2. Recaudación por el servicio de Agua Potable (2006 y 2007)

Gráfica 3. Nuevos Contratos de Agua Potable en Quiroga, 2006 y 2007

Gráfica 4. Usuarios que pagaron el servicio de Agua Potable.



Evolución del pago por agua en Quiroga (2004-2006): Para conocer como ha sido la evolución
de los pagos de agua en el tiempo se graficaron las recaudaciones de los años 2004, 2005, 2006 y de
enero a marzo de 2007, las que se mues-
tran en la Gráfica 5. En ésta se observa
que en los años 2004 y 2005 la recauda-
ción es en promedio del orden de
$878,366.00 M.N. 

En el año 2006 se incrementó la
recaudación a $1’811,762.00, esto es
más de dos veces la recaudación de 2004
y 2005 y en los primeros meses de 2007
ya se ha recabado más de la mitad de el
año anterior.

En la Gráfica 6 se presentan las recaudaciones por concepto de agua por mes para los años 2004,
2005, 2006 y 2007. En esta gráfica se observa un marcado incremento de la recaudación para los meses
del año 2006 sobre todo a partir
del mes de mayo. En mayo se
recaudó en este año  2.12 veces la
recaudación de 2005 y en octu-
bre la recaudación fue del orden
de 11.6 veces la recaudación de
octubre de 2005.

El análisis de las recaudacio-
nes de los últimos cuatro años,
muestra que en el año 2006 se
tiene una recaudación más de dos
veces la de 2004 y 2005 y en las
recaudaciones mes por mes se
observa un marcado incremento
de la recaudación a partir de
mayo, lo que refleja que las acti-
vidades realizadas en el proyecto fueron determinantes para elevar la recaudación y muestra que en
general la población tiene voluntad de pago y es necesario implementar mejores estrategias de cobro  y
continuar con este tipo de programas para lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del Sistema
de Agua Potable. 

De la misma manera, se aprecia que actualmente el efecto de las acciones implementadas dan resul-
tados positivos ya que al mes de marzo se ha tenido una recaudación de más del 50% de lo cobrado el
año pasado y superior que lo obtenido en los primeros años del estudio. 

Propuestas de regularización

Con base en lo mencionado anteriormente y con la finalidad de reducir la cartera vencida del OOA-
PAS se estudiaron las siguientes propuestas de regularización.

• Considerando el pago de la deuda real. Consiste en el cobro del adeudo real (a precios actuales)
de cada uno de los usuarios morosos.
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Gráfica 5. Recaudación por pagos de agua
(2004, 2005, 2006 y de enero a marzo de 2007)

Gráfica 6. Recaudación por pagos de agua
mes por mes para los años 2004, 2005, 2006 y 2007



• Tomando la tarifa actual. Consiste en regularizar a cada usuario moroso considerando cada año
de adeudo al precio de la tarifa anual actual.

• Fiscal. Consiste en cobrar el monto de los últimos 5 años para su regularización y no cobrar los
adeudos anteriores.

• Cuota escalonada. Propone diferentes tarifas de regularización dependiendo del período de adeu-
do que tenga el usuario.

Se calcularon las tarifas de regulariza-
ción dependiendo del año de adeudo y
resultó lo que se muestra en la Tabla 3.

Estas propuestas fueron presentadas al
Presidente Municipal de Quiroga, quien
consideró que la mejor propuesta era la
“Tomando la tarifa actual”, debido a que se
considera como la más justa.

Si se llevara a cabo la propuesta elegida,
considerando una recaudación real del
40% y una probable del 75% se podría
contar con los montos que van de
$950,000.00 a $1’780,000.00. 

Es muy importante que las campañas
de regularización continúen para lograr
estos resultados.

Por lo mostrado anteriormente es
importante dar seguimiento a las acciones
realizadas debido a que la respuesta de la
población ha sido muy favorable.

Agradecimientos

El presente estudio no se habría podido realizar sin el apoyo recibido por los representantes del
Organismo Operador de Quiroga, Michoacán, el Presidente Municipal y la participación de sus habi-
tantes.
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Tabla 3. Cuotas de regularización propuestas para su estudio.
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Secretaría de Recursos Hídricos

Dirección de Investigación Hídrica
25 de Mayo 45 – Santa Rosa

cdeih@cpenet.com.ar

La temática de los recursos hídricos provinciales constituye desde largo tiempo atrás, uno de los
temas trascendentales para el desarrollo pampeano. 
En ese marco, la Secretaría de Recursos Hídricos creada en mayo de 2004, fijó como uno de los

objetivos prioritarios revitalizar el tema de la gestión hídrica.  
Se consideró necesario fortalecer la presencia de la problemática hídrica en el ámbito social vien-

do al área educativa como uno de los escenarios más adecuados para impulsarla.
Para tal fin se procedió a firmar un convenio marco con el Ministerio de Cultura y Educación,

por el cual se diseñó un modelo de taller de capacitación docente, como forma de reinstalar el tema
en la población escolar por el efecto multiplicador que representa. 
Para ello se conformó un equipo integrado por profesores de Geografía y de Ciencias de la

Educación provenientes de variadas jurisdicciones. 
A la fecha se han dictado talleres en distintas localidades con docentes de niveles de EGB,

Polimodal y Terciario, obteniéndose resultados satisfactorios que muestran la reinstalación de la
temática hídrica provincial en la comunidad.

Palabras clave: Recursos hídricos. Educación. Problemática hídrica. Problemática ambiental.
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La temática referente a los recursos hídricos provinciales constituye desde largo tiempo atrás uno de
los temas fundamentales para el desarrollo pampeano. Si bien en distintos momentos y a través de algu-
nas reparticiones provinciales se impulsaron  acciones tendientes a la difusión y conocimiento de la pro-
blemática, dicho criterio no se mantuvo en el tiempo y quedaron sin efecto.

La creación de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa, circunstancia ocurrida en marzo de
2004 por medio de la sanción de la Ley Nº 2092/04, se presenta actualmente como una acción guber-
namental orientada a fortalecer la evaluación, investigación, aprovechamiento, preservación, promoción
y defensa de los recursos hídricos pampeanos, formulando y proponiendo a su vez al Poder Ejecutivo,
políticas en materia de tales recursos.

Dentro de estos objetivos se destaca el que remite a la promoción y difusión de los aspectos relacio-
nados con la problemática de los recursos hídricos, incorporando en ese contexto acciones diversas vin-
culadas con el ámbito educativo, buscando de esta manera reinsertar el tema en la sociedad y conside-
rando a los docentes como actores fundamentales para la acción.

Con este fin se firmó un convenio marco en abril de 2004 con el Ministerio de Cultura y Educación,
por el cual se estableció la realización de tareas conjuntas a lo largo del período 2004-2007, orientadas
a coordinar acciones referidas a divulgación y capacitación en contenidos a fin de abordar la problemá-
tica hídrica en función de su significado social, educativo y ambiental.

A partir de la firma del documento se planificaron las acciones para el citado período merecien-
do un lugar destacado el dictado de un taller de capacitación para docentes de diferentes niveles,
(EGB 1,2 y 3 y Polimodal) además de alumnos avanzados de distintas carreras de la UNLPam y de
institutos de formación docente. El taller fue denominado “La trascendencia de la problemática del
agua en la sociedad pampeana”; le sucedió “La trascendencia de los recursos hídricos en la organi-
zación y desarrollo de las sociedades” y durante este año “La problemática de los recursos hídricos
pampeanos”.

Vista de un Taller en Santa Isabel.

Al respecto se priorizaron los contenidos relacionados con el agua en nuestra provincia, pero enmar-
cándolos en enfoques abarcativos que incluyen tanto a nuestro país como al Mercosur y al mundo, bus-
cando de esa forma dar un panorama integrador.

En función de lo expresado se fijaron como objetivos centrales del proyecto, lograr la aproximación
de  los docentes a la temática hídrica; reconocer la importancia del uso adecuado del recurso; abordar
la temática desde las relaciones sociales y finalmente lograr que los docentes asuman un rol protagóni-
co como agentes multiplicadores del conocimiento de la problemática hídrica provincial.
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Los contenidos se organizaron en ejes centrales adaptables regionalmente -de acuerdo al nivel y
región de procedencia de los asistentes- siendo algunos de ellos: características generales de los recursos
hídricos pampeanos, ciclo hidrológico, usos del agua, problemática de los recursos hídricos pampeanos,
aspectos físico-químicos; interrupción de escorrentías superficiales; contaminación y acciones de preser-
vación. En el caso de talleres orientados a ciclos superiores se complementa con temas referidos a espa-
cios más amplios y extensos.

Los talleres fueron establecidos de común acuerdo con las áreas curriculares, de formación y de capa-
citación docente provincial a fin de lograr la certificación pertinente dentro de la Red Federal de
Capacitación.

Luego de cubrir las etapas citadas, se procedió a conformar un equipo de capacitadores procedentes
del campo de las ciencias sociales y de la educación, el que se organizó a partir del criterio central de
analizar la temática hídrica desde el campo social con el objetivo de fortalecer el análisis de las comple-
jas interrelaciones existentes entre sociedad, naturaleza y recursos naturales.

Para tal fin se organizó un equipo de seis docentes que actuarían como parejas pedagógicas abordan-
do el desarrollo de los contenidos y la aplicación práctica en las labores áulicas de los asistentes. Es de
hacer notar que esta organización se aplicó el primer año, más no en los posteriores debido a causas
extremas como fue la desaparición de dos colegas que participaban en el proyecto. Es así que desde 2005
en adelante cada docente se hizo cargo de una sede cumpliendo ambas tareas.

La organización del taller quedó en manos de la SRH y a su ejecución contribuyeron: Ministerio de
Cultura y Educación, Administración Provincial del Agua, Comisión Provincial de Aprovechamiento
Hídrico, Ente Provincial del Río Colorado, Comité Interprovincial del Río Colorado y Facultad de
Ciencias Humanas (UNLPam) por medio del Departamento de Geografía.

Con la finalidad de lograr la mayor participación se instrumentó un sistema semipresencial con una
duración cuatrimestral y una evaluación final en varias localidades, asegurando así el acceso a los inte-
resados. Las sedes fueron hasta el momento Santa Rosa (3 talleres), General Pico (2) Santa Isabel,
Victorica, Guatraché, La Adela, Macachín y 25 de Mayo, previéndose para el corriente año hacerlo en
Santa Rosa, Quemú Quemú, Eduardo Castex y General Acha.

El desarrollo de estos talleres regionales ha cubierto prácticamente todo el territorio pampeano, per-
mitiendo descentralizar las acciones de capacitación, reclamo formulado permanentemente en los
encuentros. Por otra parte, al accionarse en regiones con particularidades hídricas muy notorias, permi-
tió analizar y discutir con actores sociales involucrados directamente. Para ejemplificar, al trabajarse en
Santa Isabel surgió el tema del río Atuel de inmediato, en el caso de La Adela el interés se centraba en
la situación del río Colorado en tanto que en General Pico el énfasis se centró sobre las aguas subterrá-
neas.

Con la finalidad de fortalecer las tareas de los talleres y como una
manera de que los docentes puedan vincularse con los niveles deciso-
rios en lo que a gestión hídrica se refiere, se desarrollaron simultánea-
mente 21 conferencias a cargo de especialistas en los talleres 2004 y 20
durante el año 2005, abarcando temas muy variados y de fuerte
impacto social.

Para las labores de taller, se entregó a todos los docentes participan-
tes un módulo de materiales bibliográficos sobre contenidos en forma-
to papel y en DC; se editaron seis fascículos quincenales en un perió-
dico provincial denominado “Historias del Arümcó” destinado a los
docentes en particular y a la población en general; se prepararon y dis-
tribuyeron materiales de video y fotográficos procediéndose a la entre-
ga de cartillas informativas, trípticos y otros materiales solicitados por
los asistentes. Al mismo tiempo se generó alrededor de una decena de
presentaciones en Power Point, que fueron entregadas a aquellas insti-
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Tapa de uno de los fascículos de
“Historias del Arümcó”.



tuciones y docentes que las requirieron; pueden citarse entre ellas: ”Recursos hídricos pampeanos”
(2005), El agua y su vinculación con nuestra Historia regional” (2005), “Los recursos hídricos. Gestión
integrada y educación” (2006), “El río Atuel. Historia y problemática de un recurso interprovincial”
(2007), etc.

A este material de apoyo se agrega la difusión del uso -vía Internet- de la Base de Datos Hidrológicos
(BDH), visitas a establecimientos escolares, difusión radial y televisiva, encuentros con docentes, apoyo
a eventos científicos y culturales, todo lo cual conforma un apoyo constante a la educación.

Las encuestas que se realizan a los docentes al finalizar cada taller nos han permitido observar el inte-
rés existente en recibir este tipo de capacitaciones, lo útil que les resultó en función de los conocimien-
tos e información recibida y la solicitud de mantener a futuro este tipo de acciones. 

Portal de ingreso a la Base de Datos Hidrológicos (BDH), sitio de consulta
para docentes, investigadores y alumnos en general.

Un rápido balance de las acciones permite apreciar que se capacitaron alrededor de 400 docentes de
diferentes niveles; la población escolar que recibió la información supera los 10 mil alumnos; se confor-
mó un equipo docente de capacitadores de primer nivel, quienes generan un efecto multiplicador entre
maestros y profesores. 

Por otra parte se reinstaló la temática hídrica en la sociedad y en consecuencia la población está reci-
biendo información permanente y actualizada sobre los principales problemas hídricos provinciales: cali-
dad, disponibilidad y alteración de los mismos.

Concluyendo, puede establecerse que si bien el proyecto de capacitación se halla en pleno desarrollo,
se observa lo positivo que ha resultado su implementación toda vez que se aprecia cómo la población
requiere cada vez mayor información sobre el tema de los recursos hídricos, obteniendo una respuesta
positiva desde el ámbito oficial y educativo. Se cumple así con lo establecido en la ley de creación de la
Secretaría de Recursos Hídricos.
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GGeessttiióónn ddeell
aagguuaa ppoottaabbllee eenn
GGeenneerraall PPiiccoo

IInngg.. BBEELLLLIIAARRDDOO,, PPeeddrroo WW.. 
Cooperativa Regional de Electricidad, Obras y
Otros Servicios de General Pico Ltda. (CORPICO)

Calle 11 N° 341 – 02302 435555 int. 1075
belliardo@infovia.com.ar

El presente trabajo tiene como finalidad poner en discusión la posibilidad de generar un cam-
bio en la Gestión del Recurso “agua potable” de la ciudad de General Pico, a los efectos
de anular / minimizar la serie de consecuencias indeseables que se vienen detectando a través del
tiempo, producto de la sobreexplotación de las perforaciones existentes, con el fin de:

• Explotar racionalmente el acuífero.
• Mejorar la calidad del agua potable entregada por el sistema.
• Disponer de un volumen de agua dulce, al menos igual al promedio consumido por habitan-
te en la actualidad.

• Reducir indirectamente el costo de la misma.

La presente propuesta se basa en aprovechar las condiciones que nos brinda la ubicación de la
ciudad, que sin temor a exagerar podemos decir que ha sido bendecida por la naturaleza, ya que se
encuentra sobre un depósito de agua dulce subterránea, de relativo fácil acceso y suficientemente
abundante (en determinadas zonas presenta características de potable y en otras no), de la cual
podemos disponer para satisfacer las necesidades que denominaremos “de uso doméstico”, dando
exclusividad al agua dulce con características de potable que nos provee actualmente el acuífero Pico-
Dorila, para las necesidades denominadas “de consumo humano”, reduciendo el volumen extraído
de éste último, llevándolo a valores racionales que nos permita una explotación sustentable del
mismo.

Palabras clave: Gestión - Sobreexplotación - Sustentabilidad
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La ciudad de Gral. Pico se abastece de agua del acuífero conocido como Pico-Dorila, siendo éste un
acuífero del tipo freático, ubicado entre las localidades que le dan su nombre; comprende una amplia
llanura de acumulación y tiene una superficie de aproximadamente 80 km².

La explotación de este acuífero se realiza por medio de un acueducto cuya traza se encuentra partien-
do del sudeste de la localidad de Dorila e ingresando por el sur a localidad de General Pico, estando a
lo largo de su trayecto alimentado por perforaciones munidas de bombas sumergibles que poseen una
capacidad media de extracción de aproximadamente 10,3 m³/h, y de cuatro sistemas barriales con per-
foraciones y bombas de similares características a las del acueducto principal, pero con caudales de
extracción menores al mencionado.

Todos estos sistemas poseen cisterna para almacenamiento y tanque elevado, éste último para
aumentar la presión en la cañería de distribución de tal manera de poder abastecer los depósitos de
reserva domiciliarios.

La cantidad total de perforaciones es de 80, estando en funcionamiento en el orden de 68 (con una
capacidad media de extracción de 10.3 m³/h cada una). La capacidad de extracción simultánea es de
aproximadamente 700 m³/h, que en la realidad se reduce a 600 m³/h, producto de la combinación de
factores tales como: capacidad de transporte del acueducto / capacidad de almacenamiento de las cis-
ternas / curva de demanda diaria.

El sistema de distribución está compuesto por cientos de kilómetros de cañería subterránea. El agua
potable ingresa a cada domicilio, previo paso por el sistema de medición de consumos ubicado en la
vereda o en pared sobre línea municipal, destacando que el 100% de los suministros posee medidor.

Se cuenta con 18.600 conexiones (usuarios), sirviendo estimativamente a 57 mil habitantes, que
representan una cifra superior al 90% de la población total.

La capacidad máxima diaria de abastecimiento de agua potable se ubica en los 14.400 m³, trabajan-
do con la casi totalidad de las bombas las 24 hs. La dotación diaria media  anual calculada, basándose
en la entrega, es de 200 litros/hab x día, pero ésta no refleja la realidad dado que gran cantidad de días
del período primavera / verano la demanda supera la capacidad de extracción/entrega. En función de
que en días de mayor consumo la demanda supera a la capacidad del sistema, la misma se calculó
tomando un coeficiente de pico igual a 1.3, extrayéndose los datos que a continuación se detallan, del
trabajo del Ing. Oppezzo “Estudios y Proyectos del Acueducto del Río Colorado”, que en el punto 8
(“Determinación de las Demandas de Agua para Uso Urbano”), establece los valores necesarios que se
transcriben a continuación:

Población Dotación Caudal día de 
Año a servir media anual (#) mayor consumo (*)

2004 53.752 218 15.233

2005 55.022 219 15.693

2006 56.520 220 16.165

2007 57.944 221 16.648
2008 59.393 222 17.141

2009 60.868 223 17.645

2010 62.369 224 18.162

2015 69.906 229 20.811

2020 78.014 234 23.732

2025 86.255 239 26.800

(#)  litros/hab x día                  (*)  m³/día
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Horas diarias de funcionamiento de las bombas (régimen año 2007):

• Dotación diaria media anual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 lts/h x día (*)

• Caudal diario medio anual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.406 m³/d

• Caudal diario mínimo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.500 m³/d (**)

• Caudal diario con máxima demanda  . . . . . . . . . . . . . . . .16.648 m³/d (*)

• Horas de fun. con caudal diario promedio anual  . . . . . . . . . .19,30 hs/día

• Horas de fun. con caudal mínimo diario  . . . . . . . . . . . . . . . .15,80 hs/día

• Horas de fun. con caudal día de mayor consumo  . . . . . . .24,00 hs/día (“)

(*) Tomado de “Estudios y Proyectos del Acueducto del Río Colorado (Ing. Oppezzo-1996).
(**) Obtenido de mediciones sobre el sistema.
(“) No se satisface la demanda (16.648 vs 14.400 m³/día).

Los datos anteriores nos indican que como promedio diario anual las bombas trabajan 19 hs., y en
época de primavera-verano (octubre / febrero), lo hacen prácticamente durante las 24 hs del día, llegan-
do en varias ocasiones (cada vez con mayor frecuencia debido al lógico crecimiento poblacional) a no
poder satisfacer la demanda, producto de los extraordinarios volúmenes de agua potable requeridos en
los horarios pico, destinados a riego de patios, jardines, veredas e incluso calles y llenado de piletas, valo-
res éstos que se pueden apreciar en el siguiente gráfico:

El volumen de agua potable extraída del acuífero por la totalidad del sistema se ubica en los 4 hm³
/ año (4.000.000 m³ / año), mientras que análisis realizados sobre la cuantificación de la recarga indi-
can una disponibilidad del orden de los 6 hm³ / año, por lo que se deduce desde el punto de vista glo-
bal del volumen posible de extraer vs. el extraído, que el acuífero no se encuentra sobreexplo-
tado.

Desde el punto de vista de la forma en que se está haciendo la extracción, la situación es muy dis-
tinta, dado que las recomendaciones para el manejo de las perforaciones indican que para evitar la ele-
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vación de sales y por lo tanto no perder calidad del agua extraída a través del tiempo, las bombas debe-
rían trabajar 10 horas diarias (máximo 14 hs).

Si observamos en “hs diarias de funcionamiento de bombas” vemos que como promedio diario anual
lo hacen 19:30 hs, que supera con creces las horas aconsejadas, con el agravante que durante el perío-
do primavera / verano llegan a trabajar 24 hs seguidas sin ningún tipo de “descanso”.

Lo mencionado anteriormente es lo que denominamos “sobreexplotación de perforaciones“
y produce los efectos indeseables de desmejorar la calidad del agua.

Tal situación puede explicarse dado que la demanda de agua lleva a intensificar el régimen de bom-
beo de los pozos, provocando una modificación de la situación hidrodinámica en el entorno de las per-
foraciones, y considerando que el acuífero explotado presenta una estratificación hidroquímica, que
determina un aumento en las concentraciones de sales a unos 25 metros de profundidad en aquellas cap-
taciones cuya profundidad de penetración esté próxima a la interfase mencionada, el cambio hidráulico
tiene un correlato hidroquímico, originado por una variación en la mezcla de aguas extraída, con una
mayor participación de la fracción proveniente de niveles inferiores, cuyo contenido de sales es mayor.
De manera que podría establecerse una relación directa entre los caudales extraídos (producto de las
horas de funcionamiento de las bombas) y el aumento de sales.

Resumen de situación actual:

• La demanda supera ampliamente la capacidad de extracción en condiciones razonables de susten-
tabilidad del sistema.

• Aún trabajando en régimen de sobreexplotación de pozos, la demanda, en época estival, supera
la capacidad de extracción.

• Se está deteriorando progresivamente la calidad del agua potable.

• El agua potable entregada por el sistema es utilizada, en gran parte, para fines que no requieren
que la misma posea “calidad de potable”.
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Propuesta

En función de la situación actual, es evidente que debemos generar cambios tendientes a proteger y
revalorizar el recurso, de manera tal de realizar un consumo sostenible del agua para que las generacio-
nes futuras puedan abastecerse con este recurso vital.

En el planteamiento siguiente no incorporamos el concepto de reducción de la cantidad de agua pro-
medio que utilizamos, sí incorporamos el concepto de que en función de la utilización, deberíamos recu-
rrir a distintas fuentes de abastecimiento, reduciendo el consumo de agua dulce potable, para lo cual su
utilización debería estar acotada dentro de los límites necesarios para satisfacer exclusivamente las nece-
sidades de consumo humano.

El agua potable entregada hoy por el sistema, en función de su destino, se puede clasificar de la
siguiente manera:

a) Para consumo humano: beber, aseo personal, preparación de alimentos.

b) Para uso doméstico: lavado (pisos, ropa, automóviles), uso en sanitarios, riego (jardines, patios,
calles sin pavimentar), llenado de piletas, otros.

En función de lo expresado, el sistema debería abastecer el consumo generado por (a), debiéndose
encontrar otra posibilidad de alimentación de agua para (b), que no necesariamente deberá ser agua
dulce con calidad de potable.

La probable solución podemos obtenerla de la situación especial en que se encuentra nues-
tra ciudad, y que es la de contar con la existencia de agua dulce subterránea con relativo fácil
acceso y suficientemente abundante (en determinadas zonas presenta características de pota-
ble, en otras no), de la cual podemos disponer para satisfacer las necesidades de uso domésti-
co.

De lo anterior se desprende que el abastecimiento de agua dulce a la ciudad se debería realizar de la
siguiente manera:

a) Agua dulce con calidad de potable. Destino consumo humano.

Se continuaría abasteciendo del acuífero Pico-Dorila por medio del sistema que está actualmente
en funcionamiento.

Al utilizar el agua potable exclusivamente para consumo humano, el volumen promedio diario
anual necesario se reduce a un valor del orden de 7500 m³/día (superior a 100 lts/día por habitan-
te), valor que ingresa dentro de los que podríamos llamar razonables para hacer una explotación sus-
tentable del recurso.

En cuanto a la cantidad de horas/día de funcionamiento de las bombas, considerando 15 perfora-
ciones adicionales a realizar (solicitadas en su momento y que obligatoriamente deberán hacerse), la
situación sería:

Hs/día: 7500 m³/día / (10.3 m³/día x 0.95 x 83 bbas) = 10 hs/día x bomba

De lo anterior se deduce que las horas de funcionamiento promedio diario de las bombas adecua-
das al nuevo régimen, se reducirían a valores razonables, a los efectos de no sobreexplotar los pozos
y por ende no desmejorar la calidad del agua.

Paralelamente al acotar la utilización de agua potable exclusivamente para consumo humano, la
reducción de los volúmenes necesarios traería aparejados beneficios adicionales, tales como: una
demanda tendiente a ser más constante en el tiempo (producto de la eliminación de aquellos picos
responsables de producir la sobreexplotación en época estival); un mejor aprovechamiento / uso del
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sistema de cloración y elevación (al trabajar con menor exigencia); lograr que la cisterna de reserva
(en la actualidad insuficiente ante las altas demandas) pase a ser medianamente suficiente; reducir la
cantidad de roturas (originadas por el vaciamiento / llenado de las cañerías de distribución y de ser-
vicio), entre otros.

b) Agua dulce. Destino uso doméstico.

El abastecimiento debería ser por medio de perforaciones individuales provistas de la instalación
necesaria para alimentar canillas de riego / tanques de inodoros, sistemas de lavado / otros usos con
menor exigencia de calidad.

La alimentación de este sistema sería a través de un importante número de perforaciones de
pequeño caudal, ubicados tanto en los sectores marginales del extremo norte del acuífero Pico –
Dorila, como por debajo del “piso” del mismo en la extensa área que representa el casco urbano de
la ciudad; en ambos casos es posible el aprovechamiento de agua dulce no apta para beber pero sí
para los usos mencionados arriba y en cantidades apreciables, tema éste a tener en cuenta dado que
al contar con una mayor accesibilidad / disponibilidad al agua dulce, los caudales a extraer tal vez
sean algo superiores a los actuales.

Para la definición de estos eventuales aprovechamientos será necesario evaluar el recurso hídrico
subterráneo a través de los pertinentes estudios geohidrológicos.

El ahorro promedio diario en el consumo de agua dulce potable sería del orden de los 5.000.000
lts/día; a modo de ejemplo, implicaría el agua diaria necesaria para beber de 1.500.000 de personas
(a razón de 3 lts/día por persona).
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Tarifa

Dentro de este contexto general debemos analizar lo relacionado con el cuadro tarifario, ya que el
mismo no sólo tiene que estar relacionado con los costos del servicio de agua potable sino también tiene
que ayudar en la formación de la conducta de los usuarios hacia un elemento vital como es el agua, dado
a que es muy difícil sostener un mensaje sobre la necesidad del cuidado y del uso responsable de la
misma, cuando por otro el sistema tarifario en vigencia es permisible a los abusos.

Es necesario tener en cuenta que la tarifa debe garantizar el derecho universal de acceso al agua.
Es importante que exista coincidencia en que el agua es un “derecho humano y fundamental”, ya que
hay quienes sostienen en denominarla un “bien necesario fundamental para el ser humano”. Este últi-
mo concepto está ligado a su capacidad de generar negocios. No debemos olvidarnos que el negocio del
agua ha desplazado al farmacéutico en volumen mundial de facturado. El derecho de acceso al agua
también implica el deber de hacer un uso racional de la misma evitando su derroche.

Bajo este concepto entendemos que debería establecerse un cuadro tarifario que contenga:

1ro: un umbral mínimo para garantizar el derecho al agua potable para satisfacer las necesidades
básicas de todo ser humano, a un precio que sea accesible para el usuario y que a su vez permi-
ta cubrir los costos del servicio.

2do: una tarifa más onerosa para gravar todo consumo que sobrepase el umbral mínimo definido
para la primera tarifa, castigando de esta manera los excesos.

3ro: gravar el consumo suntuario, teniendo en cuenta que no se puede comprar el derecho a derro-
char.

Es fundamental entender los diversos aspectos que hay que analizar al momento de hablar del cua-
dro tarifario, ya que al no fomentar el uso racional del recurso desde la tarifa, también estamos gene-
rando un “pasivo ambiental” con las generaciones futuras, ante las cuales vamos a ser responsables por
no haber cuidado como corresponde un recurso cada vez más escaso.

Conclusiones

Por lo expresado, es necesario generar un cambio en la forma de gestionar el actual sistema de agua
potable de la ciudad de General Pico, que por las condiciones particulares en la cual se encuentra enten-
demos merece una solución adecuada a esas particularidades (características del acuífero, ubicación
de la ciudad, relativo fácil acceso a agua potable y no potable, características constructivas de los circui-
tos de distribución de agua domiciliaria, usos y costumbres de los habitantes).

De lo anterior se desprende que deberíamos centrar la atención en los siguientes puntos:

• Distribuir agua con características de potable para consumo humano exclusivamente.

• Fomentar la utilización de fuentes alternativas de agua (potable / no potable) para usos domés-
ticos.

• Establecer un cuadro tarifario adecuado.
• Exigir el establecimiento de un doble circuito de agua en las viviendas.

Si damos la importancia necesaria al análisis y puesta en práctica de los puntos anteriormente men-
cionados, logrando que los usuarios se compenetren activamente en la problemática, podríamos contar
en la ciudad de General Pico con una disponibilidad de agua dulce algo mayor que la que utilizamos
hoy, y una disponibilidad de agua dulce con características de potable de mejor calidad.
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Es evidente que para que esto suceda la solución está en nosotros, es decir, los prestadores, las auto-
ridades competentes (locales y provinciales) y la comunidad toda, logrando de esta manera no sólo un
mejor bienestar de los habitantes sino la preservación de un elemento tan vital como es el agua para las
futuras generaciones.
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El cálculo de la Vulnerabilidad a la contaminación de un acuífero es considerado como una
herramienta para desarrollar la planificación de un área en lo que se refiere al uso racional del
recurso hídrico subterráneo. El objetivo de este trabajo es delimitar zonas con distintas vulnerabili-
dades a la contaminación del agua subterránea en el Valle Argentino. Como área de estudio se tomó
la ciudad de General Acha y zona aledaña, en la que se calculó la Vulnerabilidad utilizando el
método DRASTIC.
La zona más vulnerable a la contaminación, por sus características hidrogeológicas, se encuen-

tra en el Cordón Medanoso Central, donde se hace necesaria la regulación y control de las activi-
dades existentes o futuras potencialmente contaminantes del acuífero.

Palabras clave: Vulnerabilidad a la contaminación del acuífero; Valle Argentino; Cordón
Medanoso; Planificación
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Introducción

Una de las urgencias ambientales actuales más importantes que sufre una ciudad es el suministro de
agua potable. En general la contaminación de las aguas subterráneas carece de un diagnóstico precoz,
debido a las heterogeneidades propias del sistema subsuperficial que son difíciles de detectar y en gene-
ral sólo se conoce la contaminación cuando afecta a los abastecimientos de agua, frecuentemente cuan-
do ya es demasiado tarde. A menudo no se tiene en cuenta que los procesos que conducen a la degra-
dación de la calidad y a la contaminación de los sistemas acuíferos son a largo plazo.

Para la mayor parte del territorio de La Pampa el agua subterránea constituye el único recurso hídri-
co disponible y, por lo tanto, es una fuente vital para el desarrollo. De todo esto se desprende la inmi-
nente necesidad de llevar adelante una planificación sustentable del aprovechamiento del recurso.

La zona de estudio comprende la ciudad de General Acha, ubicada sobre el acuífero del Valle
Argentino. Este valle es una unidad geomorfológica que se extiende, en la provincia de La Pampa,
desde la localidad de Chacharramendi hasta la provincia de Buenos Aires, con una superficie total
de aproximadamente 8500 km2. Se trata de una unidad que varía desde los 3 Km al comienzo del
valle hasta alcanzar un ancho máximo de 18 Km. Su extensión longitudinal Este-Oeste alcanza unos
210 km.

La característica morfológica principal de la zona es la presencia de un cordón medanoso central que
lo divide. De esta manera se conforman dos surcos laterales, conocidos localmente como los Valles de
General Acha al Sur, y Valle de Utracán al Norte. Ambos valles están parcialmente ocupados por lagu-
nas que constituyen la zona de descarga y dependiendo del ciclo hidrológico se pueden encontrar secas.
En ocasiones el nivel freático asciende por encima del nivel del suelo, formado lagunas de carácter per-
manente. (Schulz, 2004)

Cabe agregar que este acuífero tiene una importancia relevante desde el punto de vista socioeconó-
mico, ya que brinda agua de muy buena calidad para una población que se ha estimado para 2010 en
27.992 habitantes. Además la actividad tradicional de gran parte del área es la cría extensiva de vacu-
nos, lo que sumado a la baja densidad poblacional de la región (4 hab/km2 aprox.), nos permite decir
que la ganadería es la actividad que consume más cantidad de agua. (Schulz, 2004)

En este trabajo se pretenden calcular los distintos niveles de Vulnerabilidad a la contaminación del
acuífero del Valle Argentino en zonas cercanas al área de estudio mediante el método DRASTIC (Aller
et al, 1987).

Actualmente no hay una definición del término Vulnerabilidad a la contaminación de un acuífero
universalmente aceptada. La adoptada en este trabajo es la enunciada por Vrba y Zaporozec en 1994,
quienes la definen como una propiedad intrínseca del sistema de agua subterránea que depende de la
sensibilidad del sistema a ser impactado naturalmente o por actividad humana. Es función de factores
hidrogeológicos que determinan tanto la inaccesibilidad de la zona saturada a la penetración de conta-
minantes como la capacidad de atenuación de los estratos por encima de ella.

Caracterización del área

Climatología: La región del Valle posee un clima subhúmedo a semiárido del tipo templado, con
temperaturas medias mensuales que oscilan entre los 23,9 ºC en el período estival y los 6,1 ºC en invier-
no. La pluviometría anual oscila entre 521 y 678 mm/año, con una tendencia a ser julio el mes más llu-
vioso y diciembre el más seco. La evapotranspiración potencial ha sido estimada entre 700 y 900
mm/año y la real entre 564,2 y 725 mm/año.

Existe una marcada diferencia en las precipitaciones medias a favor del extremo Este del Valle pero
con precipitaciones máximas en la localidad de Doblas y luego bajando hacia el límite con la provincia
de Buenos Aires. Las precipitaciones medias mensuales presentan una gran variabilidad, siendo para las
épocas de mayor estiaje mayo, junio, julio y agosto y los valores más elevados se registran en otoño-pri-
mavera. (Schulz, 2004)
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Los vientos poseen una velocidad promedio de 10 a 11 km/h y presentan una dominancia SW y NE,
en concordancia con la orientación del Valle.

Geología: En el área estudiada se distinguen las siguientes formaciones:

• Formación Padre Buodo: se encuentran arenas eólicas, sin estratificación visible que se apoyan
sobre el pampeano. Se le asigna origen eólico e integrada por granos de cuarzo subredondeado,
en ocasiones con indicios de modelado por el viento y clastos volcánicos. Tienen espesor variable,
alcanzando en ocasiones los 20 metros. Su cobertura se constituye en el área de recarga más
importante de la zona.

• Formación Pampa: sus componentes principales son limos y limos arenosos de coloración pardo roji-
za con escasas intercalaciones arcillosas de origen palustre. Puede haber intercalaciones calcáreas en
distintos niveles y en el techo, concreciones calcáreas mantiformes a modo de planchones de tosca.

• Formación Junín: integrada por arenas finas. Su distribución en el área de estudio se ubica en la
zona de terrazas, correspondiendo a las arenas inconsolidadas, masivas que se sitúan por encima
de la tosca y por debajo de la cubierta de suelo.

• Formación Valle de Maracó: son materiales en camadas de areniscas grises producto de la ero-
sión de las márgenes superiores de los valles y sobre todo la meseta o planicie pampeana.

En general se trata de perfiles homogéneos de lentes de grava y gravilla de Carbonatos irregularmen-
te distribuidos. En algunos sectores sus materiales constituyen parcialmente el sustrato de lagunas o
salinas.

A la altura de la ciudad de General Acha, el basamento está a una profundidad aproximada de 200
metros. Por encima se encuentra una gruesa capa sedimentaria correspondiente a la Fm Pampeano de
aproximadamente 190 metros de espesor, predominando mayoritariamente un limo arenoso, casi sin
intercalaciones calcáreas ni arcillosas. Culminando el perfil tenemos al cordón medanoso central de la
Fm Padre Buodo con arenas finas, mediana y muy poco de gruesas. El espesor promedio no supera los
10 metros.

Geomorfología: La región responde a grandes rasgos a una planicie con ligera pendiente al Noreste
con alteraciones intermedias, producto de la erosión en sectores localizados. (Schulz, 2004)

En lo referente al relieve, existen mesetas, pendientes, valles y cordones medanosos. Las mesetas son
planas a suavemente onduladas, encontrándose en algunas de ellas pequeñas depresiones. Las planicies
que separa el Valle están coronadas por una capa de carbonato de calcio (tosca) sumamente dura y recu-
biertas por un fino manto arenoso y que, debido a su resistencia a los procesos erosivos ha permitido
modelar este típico relieve.

Por otro lado, también se ubica el cordón medanoso central, de gran valor desde el punto de vista
hidrogeológico, por ser receptor y gran transmisor de las precipitaciones y formar la única zona de recar-
ga del acuífero. Este cordón presenta un ancho promedio de aproximadamente 10 km hasta la locali-
dad de Atreucó, y es una forma de acumulación arenosa no fija. A partir de allí sus límites se hacen
imprecisos, fundamentalmente el norte. 

Por último hay un material areno limoso (Fm Pampa) que en general se corresponde con zonas de
descarga de los niveles freáticos. Estos sectores se alinean en forma paralela al cordón medanoso central
y en muchos casos permiten o facilitan la formación de grandes lagunas o salitrales.

Suelos: Según el Inventario de los Recursos Naturales de La Pampa (Cano et al., 1980), la zona estu-
diada entra en la denominada Subregión de las mesetas y valles. En esta subregión se distinguen seis
unidades cartográficas: a) De médanos y valles transversales, b) Planicie medanosa con médanos activos
c) Planicie medanosa ondulada, d) Lomas y colinas, e) De las mesetas relictos terminales, f) De las mese-
tas relictos de relieve plano.
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a- De médanos y valles transversales: la textura es arenosa fina con 5% de arcilla y 6% de limo
hasta los 2,5 metros aproximadamente. Los ubicados en los cordones medanosos: hay
Torripsamente ústico, familia silícea, térmica, poseen poco espesor y textura arenosa a arenosa
franca y estructura débil; en los valles dominan los Calciustoles típicos y Haplustoles ácuicos,
familia arenosa, silícea, térmica, propensos a la salinización; en las áreas influenciadas por lagunas
se dan Salortides acuólicos, familia arenosa, silícica, térmica.

b- Planicie medanosa con médanos activos: se ubican en el extremo oriental del valle, donde la
erosión eólica es importante. Son suelos poco estructurados donde el horizonte superficial ha per-
dido parte de su espesor. Principalmente son Haplustoles énticos y Ustipsamente típico.

c- Planicie medanosa ondulada: estos suelos se presentan en una pequeña porción casi indiferen-
ciada en el extremo noreste del Valle. Presentan un perfil del tipo A-AC-C. Se los clasifica como
Haplustoles énticos, familia arenosa, mixta, térmica y Ustipsamente típico, familia silícea, térmi-
ca.

d- Lomas y colinas: en las lomas se presenta un horizonte superficial profundo y buen contenido en
materia orgánica; en las pendientes, suelos arenosos y pobres en materia orgánica, con
Ustipsamente típico, familia silícea (calcárea), térmica; en los bajos, suelos parecidos a los de las
lomas, pero más húmedos y con textura más fina.

e- De las mesetas relictos terminales: se trata de suelos que presentan cierto tipo de organización
edáfica con un perfil del tipo A-AC-C-Tosca. Con buen drenaje natural y buena permeabilidad.
En todo el perfil se puede observar la presencia de material calcáreo en masa y en concreciones, a
veces desde la superficie y en la mayoría de las ocasiones antes de los 0,50 metros. Son suelos
Haplustoles arídico, familia franco gruesa, mixta y térmica.

f- De las mesetas relictos de relieve plano: relieve con gradientes de 0 a 0,5%. Se trata de un
depósito arenoso de origen eólico con textura franco-arenosa muy fina con arcilla y limo. La
mayoría de los perfiles tienen carbonato en masa y en concreciones.

Hidrogeología: Se pueden distinguir 3 subsistemas hidrogeológicos:

1.-Planicies elevadas: las terrazas se encuentran controladas por potentes mantos de tosca. Las
capas acuíferas se encuentran entre los 70 y 100 metros de profundidad. La topografía es muy
suave, lo que implica una retención mayor del agua en superficie e infiltración hacia los niveles
inferiores. Las aguas no son de una calidad óptima, pero sirven en general para consumo del gana-
do, y en algunas pequeñas áreas, para consumo humano. Las capas de tosca a pesar de su dureza
dejan infiltrar parte del agua de lluvia.

2.-Cordón medanoso central: Constituye el área más importante del Valle, no sólo por la exten-
sión que ocupa, sino también por la calidad de sus aguas. Abarca toda la superficie medanosa cen-
tral con un ancho promedio de unos 10 km a lo largo del valle. Los acuíferos en esta área son de
excelente calidad para todo uso incluyendo el suministro a distintas poblaciones que se encuen-
tran dentro del valle.

El cordón medanoso central, cerca de General Acha, posee un espesor saturado de 150 mts. Los
caudales de extracción alcanzan en algunos casos 20 a 25 m3/h, aunque se han llegado a extraer
hasta 90 m3/h con medios no convencionales.

La alta permeabilidad de la cubierta arenosa hace que el agua de lluvia tenga poco tiempo de
exposición en superficie y se infiltre rápidamente por lo que es poco probable que se llegue a eva-
porar.

3.-Depresiones o sectores de descarga: A los laterales del cordón medanoso central, se reciben los
aportes del cordón medanoso central con la formación de cuerpos de agua con alto tenor salino.
Son amplias depresiones que colectan toda la descarga de la capa freática y además el agua de llu-
via. Se advierten aquí afloramientos de la formación pampeana integrada por sedimentos finos
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arcillosos igualmente endurecidos por procesos de salinización. Las aguas en este sector son de ele-
vada salinidad.

Dinámica del acuífero: La entrada de agua en al acuífero es la recarga producida por la precipita-
ción. La superficie piezométrica del acuífero coincide aproximadamente con la topografía, presentado
una divisoria de agua principal coincidiendo con el eje longitudinal del Valle.

La zonas de recarga corresponden al cordón medanoso central, con aguas bicarbonatadas cálcicas y
salinidades de 200 a 900 mg/l y, en menor medida, al área de mesetas. Existe un flujo regional siguien-
do el sentido longitudinal del Valle de Suroeste-Noreste muy marcado hasta la localidad de Doblas. Las
máximas cotas piezométricas se encuentran en la zona medanosa coincidiendo con el área de máxima
recarga. Las descargas locales se dan hacia los laterales del cordón medanoso constituyéndose en bajos
salinos con la formación de salitrales en épocas de sequía.

En las planicies elevadas o terrazas las aguas no son de óptima calidad pero sirven en general para el
consumo ganadero y en algunas áreas puntuales, para consumo humano.

El valor de recarga es del orden del 6.5% de la precipitación en Padre Buodo.

Metodología

Como se mencionó anteriormente, el método que se utilizará en este trabajo para evaluar los distin-
tos grados de vulnerabilidad del acuífero es DRASTIC (Aller et al, 1987). Este es un método desarrolla-
do por la EPA (Environmental Protection Agency) de los Estados Unidos de América con el objeto de
evaluar la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos. Parametriza las características físicas que impactan
en potencial contaminación del agua subterránea. La palabra DRASTIC se forma con las iniciales de las
características que este método tiene en cuenta: D (profundidad del nivel freático); R (recarga neta); A
(litología del acuífero); S (tipo de suelo); T (topografía) I (litología de la zona no saturada); C (conduc-
tividad hidráulica del acuífero).

Este método se basa en la asignación de pesos relativos a los parámetros mencionados arriba. Estos
pesos son designados según la contribución global del parámetro a la susceptibilidad a la contaminación
del acuífero. Al parámetro más significativo se le asigna un peso 5 y al menos significativo, 1. Además
para los distintos rangos de los parámetros se le asignan puntajes de 1 a 10 según su menor o mayor
influencia en la vulnerabilidad respectivamente. Para encontrar el valor numérico total para cada punto
analizado se emplea la ecuación (1.1):

Índice de vulnerabilidad = DR DW+RR RW+ARAW+SRSW+TRTW+IRIW+CRCW (1.1)

donde R y W son el puntaje y el peso respectivamente.
Este índice permite comparar vulnerabilidades de distintas zonas.
Los valores de los parámetros de esta metodología se tomaron del trabajo de Schulz, 2004. Como

todos los parámetros no estaban discriminados para las diferentes zonas del área de estudio, en algunos
casos se los estimó en base a los existentes. Estos fueron los casos de la Recarga, Transmisividad y
Conductividad hidráulica.

Para el área en estudio se establecieron las siguientes categorías de Vulnerabilidad, según los valo-
res que podrían arrojar los cálculos: Vulnerabilidad alta: > a 140; Vulnerabilidad media-alta: de 140
a 120; Vulnerabilidad media: de 120 a 100; Vulnerabilidad media-baja: de 100 a 85; Vulnerabilidad
baja: < de 85.
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Resultados

A continuación se muestran los valores de los distintos parámetros:

Tabla 1. Valores de los parámetros y de vulnerabilidad.

Como muestra la tabla anterior, la mayor Vulnerabilidad del acuífero está presente en el área del
Cordón Medanoso Central, correspondiéndole una Vulnerabilidad alta. En la zona de los bajos de des-
carga se presenta una Vulnerabilidad media-alta; en las planicies es media-baja; y en las pendientes de
los valles es baja. (Ver figura 1)

Figura 1. Distintas formaciones geológicas con sus correspondientes vulnerabilidades.

Conclusiones

El acuífero del Valle Argentino es una fuente de agua subterránea fundamental para la zona centro-
este de la provincia de La Pampa y de suma importancia desde el punto de vista económico y social. Sus
características hidrogeológicas, del acuífero, de los sedimentos y de los suelos hacen que presente una
Vulnerabilidad a la contaminación variable, aumentando ésta en la zona del Cordón Medanoso Central.
Este cordón se comporta como un área de recarga de las aguas subterráneas, encontrándose allí agua de
excelente calidad.

La zona correspondiente a los bajos de descarga presenta una Vulnerabilidad media-alta; sin embar-
go allí la calidad del agua es deficiente debido a la alta concentración de sales, por lo que la regulación
de actividades sería menos significativa y estaría más asociada a preservar el aspecto ecológico de los
cuerpos de agua que se generan por la propia descarga del agua proveniente del Cordón Medanoso
Central.
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Es esencial que se tengan en cuenta distintas herramientas como el cálculo de Vulnerabilidades que
se presenta en este trabajo para desarrollar lineamientos de planificación y gestión de las actividades en
zonas que constituyen importantes reservas de agua. En el caso del Valle Argentino, se debe prestar
especial atención a la zona del Cordón Medanoso Central en cuanto a la regulación de actividades exis-
tentes y futuras que signifiquen una fuente potencial de contaminación para el agua subterránea.
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Apenas terminado este Segundo Congreso, cuando todavía retirábamos los carteles y elementos de
difusión, ya en nuestro ánimo comenzamos a pensar en el siguiente encuentro.

Han transcurrido cuatro años de sostenida gestión hídrica impulsada desde el gobierno pampeano,
corporizada en la Secretaría de Recursos Hídricos y en su Consejo Asesor, herramienta insustituible para
diseminar el trabajo en forma horizontal e imprescindible para coordinar políticas territoriales con los
demás organismos e instituciones de la comunidad.

Sabemos de la necesidad de impulsar políticas de Estado en éste y otros campos, pero su difusión y
especialmente la posibilidad real de compartirlas, es una de las claves de la construcción de fuertes
cimientos que generen conciencia sobre el valor de los Recursos Hídricos provinciales.

La capacitación desarrollada a nivel docente y educativo tuvo su inicio programado a través del con-
venio respectivo con el Ministerio de Cultura y Educación, que permitió capacitar más de medio millar
de docentes sobre la problemática hídrica en general y de La Pampa en particular. 

Ello a su vez se trasuntó en la transmisión a las aulas de tales contenidos, mensaje recibido por alre-
dedor de diez mil alumnos, quienes se convirtieron en mensajeros que llevaron información a sus hoga-
res. Se cumplía de esta forma la premisa de reinstalar el tema hídrico en la sociedad pampeana.

Pero la originalidad de realizar los Congresos en forma amplia y abierta, con apertura a todo el aba-
nico de la sociedad, sin condiciones ni categorías, impulsó la participación y el éxito obtenido en sus dos
ediciones.

Somos responsables como ciudadanos pampeanos y debemos hacernos cargo de nuestros problemas
y obviamente de sus soluciones, hasta los más difíciles van teniendo propuestas para resolverlos en el
conjunto y con nuestros propios medios.

Hemos tomado debida nota de todas las críticas y sugerencias recibidas en las dos primeras edicio-
nes, y ya se han planificado sus posibles soluciones en el seno del CARH,  especialmente la necesidad
de llegar más a los jóvenes y a sus docentes.

La construcción de la página web del agua es otro gran avance porque, al igual que lo expuesto hasta
acá, es abierta. Cualquier vecino que haya generado datos y estadísticas hídricas, las puede ingresar a la
misma responsabilizándose de sus informes y compartiéndolos, que es lo más importante con cualquier
tipo de información útil a la sociedad y a la producción.
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Tenemos muchos desafíos por delante, pero ya les hemos buscado formato. Por ejemplo, ingresar
desde el inicio escolar con el tema hídrico, para lo cual haremos uso de ideas sencillas pero atractivas,
seductoras y entretenidas para los niños.

Sin lugar a dudas este primer período del nuevo organismo coordinador de los temas hídricos ha dado
sus frutos pues ha permitido englobar a una importante cantidad de entidades públicas y privadas a la
vez que ha avanzado en importantes proyectos de desarrollo productivo local e interprovincial y tiene
políticas trazadas para varios años más.

Haber podido participar en esta rica experiencia técnica sin dudas es todo un orgullo, y sentir que la
participación generada ha ido formando ecos es parte de esa satisfacción, para un grupo pequeño de pro-
fesionales, técnicos y empleados imbuidos de ideas rectoras, de trabajo perseverante y de la acabada cer-
teza de que “la causa del agua en La Pampa, es una causa de todos”.

J.P.M.
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