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RESUMEN 
 

Esta Tesis de Máster tiene como objetivo el estudio de las aguas de las lentes acuíferas del 

denominado acuífero Toay-Santa Rosa-Catriló, emplazado en el este de la  Provincia  de La 

Pampa, y el oste de la Provincia de Buenos Aires, República Argentina. 

Este acuífero se utiliza para la extracción de agua potable de la ciudad de Santa Rosa 

provincia de La Pampa, siendo única fuente de aprovisionamiento de la ciudad hasta el año 2005, 

en el cual llega agua potable proveniente del Acueducto del río Colorado.  En  la actualidad la  

ciudad cuenta con abastecimiento  mixto y coexisten ambos sistemas.  

La zona de estudio se aloja en terrenos de la formación “Pampiana”. La misma está 

integrada por sedimentos que incluyen principalmente, limos, areniscas finas, y arcillas, 

predominando el color pardo rojizo en su conjunto.  Se intercala en la casi totalidad del perfil, 

abundante cantidad de carbonato de calcio, que forma espesas planchas de tosca o nódulos 

diseminados en la masa de los sedimentos. 

Para caracterizar químicamente al sistema se han realizados muestreos de la perforaciones 

habilitadas por la Municipalidad de Santa Rosa.  Las características fisicoquímicas de todas las 

muestras se determinaron mediante técnicas analíticas convencionales. Asimismo, se efectuaron 

análisis de isótopos ambientales en el Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS, 

CNICET-UBA). 

Los datos obtenidos se representaron y clasificaron mediante mapas y diagramas 

hidroquímicos, además se determinaron relaciones entre las distintas variables analizadas  por 

medio de representaciones gráficas y técnicas estadísticas. 

Se utilizó la información existente en materia de geología, cartografía, climatología y 

suelos por estudios anteriores, principalmente los expuestos por el Dr. Cavalié en 1979.  

El sistema se recarga por las precipitaciones, principalmente en los sectores medanosos, 

siendo el proceso de infiltración el único aporte de agua al sistema. 

En esta tesis se ha realizado un trabajo de recopilación de datos existentes, caracterizando 

el sistema hidroquimicamente, pero también aporta nuevos datos e investigación de temática que 

con anterioridad no se había aplicado a la zona, como la isotopía.  Por lo tanto supone un aporte 

importante y novedoso, no sólo al conocimiento de la hidrogeología de la zona arreica y 

endorreica, sino a la de los medios loéssicos poco permeables en cuyas litologías existe un 

predominio de limos, arenas finas y medianas y arcillas. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

Los recursos hídricos de la provincia de La Pampa son escasos y el agua 

subterránea es su principal fuente de abastecimiento, dependiendo casi exclusivamente de 

ese recurso.  

La presencia de agua subterránea y las posibilidades de su aprovechamiento, se 

encuentran condicionadas, principalmente, por tres factores naturales: el clima 

(precipitaciones y temperatura), la Geología (litología y tectónica) y la Geomorfología.  

En la mayor parte de la provincia, con excepción de su extremo oeste, los ambientes 

medanosos constituyen los principales reservorios del agua subterránea que se aloja en 

sedimentos con un comportamiento hidráulico variable, desde netamente acuífero hasta 

acuitardo.  En estas zonas de interés, por tratarse de fuentes para el abastecimiento urbano 

y rural, surgen limitaciones derivadas de la calidad de sus aguas y los estudios 

exploratorios muestran una variabilidad espacial significativa de la configuración química 

y de la presencia en distintas concentraciones de oligoelementos perjudiciales para la salud 

humana, como el flúor y el arsénico. Las causas de tal distribución no están totalmente 

identificadas pero diferentes trabajos (Malán y Tullio, 1980, Schulz y Mariño, 1995; Castro 

y Schulz, 1997 y Schulz et al., 2000 y 2001) advierten sobre el carácter complejo y 

multifactorial de tales variaciones, en función de aspectos hidráulicos y hidrogeoquímicos. 

La ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa y las localidades 

aledañas, históricamente se abastecen de agua subterránea que obtienen del acuífero Toay-

Santa Rosa-Catriló y que es objeto de estudio de esta tesina (Fig. 1.1). Este reservorio se 

desarrolla entre las localidades de Toay y Catriló, tiene un ancho medio de 10 km y está 

constituido por varias lentes discontinuas entre sí. 
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Figura 1.1. Ubicación de la zona de estudio correspondiente al Acuífero Toay-Santa Rosa-Catriló. 
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1.2 FUNDAMENTOS 

La Provincia de La Pampa encuentra limitada su posibilidad de aprovechamiento 

hídrico subterráneo a la explotación de diferentes acuíferos localizados en su geografía.  

El acuífero Toay-Santa Rosa-Catriló posee una extensión de 625 km
2
 y es el 

segundo en importancia en la provincia por su extensión.  Este acuífero se encuentra  

inmerso dentro de lo que Auge (2004) denomina Llanura Chaco-Pampeana Árida.  La 

llanura Chaco-Pampeana, como unidad morfológica, ocupa 1.000.000 km
2
 de los 

2.800.000 km
2
 que integran la superficie continental Argentina (Fig.1.2). 

 

 

Figura 1.2. Llanura Chaco-Pampeana, Acuífero Pampeano y zona de estudio. 

 

Del total, 625.000 Km
2
 corresponden a la planicie árida y 350.000 km

2
 a la 

húmeda.  El límite entre ambas corresponde a la isolínea de 0 mm de exceso medio anual, 

al este de la cual se producen los excedentes (zona húmeda) y al oeste las deficiencias 

hídricas (zona árida). 

Es una región ubicada en el límite suroeste de la llanura Chaco-Pampeana 
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argentina, aproximadamente en la zona central del país, donde podemos mencionar al 

Loess de la Formación Pampeano, portadora de uno de los acuíferos con mayor ingerencia 

regional, con una superficie aproximada de 1.900.000 km
2
 y que se extiende a varias 

provincias. Este acuífero, si se tiene en cuenta desde el punto de vista económico, aporta  

mas del 60% del PBI de Argentina proveyendo de agua potable a millones de personas, 

abasteciendo a más de 55 millones de cabezas de ganado y contribuyendo a las tareas 

agrícolas posibilitando el desarrollo de amplias zonas de regadíos. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, la Fm. Pampeano constituye el principal 

reservorio del agua subterránea.  En términos generales, los materiales sedimentarios de 

esta formación presentan importantes anisotropías tanto en su permeabilidad como en 

almacenamiento por lo cual, en algunos sectores tienen características acuíferas, mientras 

que en otras, características acuitardas.  Asimismo, esta unidad geológica está cubierta por 

acumulaciones medanosas que se disponen como “manchones” y que forman áreas más o 

menos llanas en las que es difícil reconocer las formas típicas de acumulación eólica 

porque han sufrido ciclos erosivos de variada intensidad en épocas geológicas recientes. 

Estos ambientes medanosos constituyen importantes reservorios de agua subterránea y 

además son excelentes receptores de aguas meteóricas, recargando a las formaciones 

infrayacentes.  

El agua subterránea provista por la Fm. Pampeano constituía la única fuente de 

abastecimiento a la ciudad capital y localidades cercanas.  Ello significa que dependía 

exclusivamente de ese recurso que, aún con limitaciones técnicas, de calidad y económicas, 

y haciendo un uso racional del mismo se constituía en el único elemento esencial para la 

vida y el desarrollo de la región. Debido a esto, en el año 1997, las autoridades provinciales 

encaran la planificación y construcción de un acueducto desde el río Colorado para proveer 

agua potable a la ciudad de Santa Rosa y satisfacer la creciente demanda de la población.  

De esta forma en el año 2005 este acueducto comienza a suministrar agua a la red de agua 

potable.   

Debido a la importancia que representa el aprovechamiento de agua subterránea 

para la ciudad de Santa Rosa, es relevante realizar un estudio para mejorar y fortalecer el 

conocimiento hidrogeoquímico e isotópico del sistema acuífero y actualizar y profundizar 

los estudios previos llevados a cabo por Giai (1975), Malán et al. (1977), Cavallié (1979, 
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1982), entre otros.  Por otro lado, se utilizarán por primera vez en este acuífero técnicas 

nucleares aplicando isótopos ambientales (
2
H, 

18
O) . 

 

1.3 MOTIVACIÓN 

El motivo de la presente tesina es obtener el título de Magíster en Ciencias Hídricas 

(UNLPam) y realizar un aporte al conocimiento hidroquímico e isotópico de los recursos 

hídricos de la provincia de  La Pampa.  Esto último enfocado hacia el acuífero denominado 

Toay-Santa Rosa-Catriló, única fuente subterránea explotable para diversas localidades, 

entre ellas la capital de la provincia pampeana (Figs.1.1 y 1.2). 

 

1.4 OBJETIVOS  

El objetivo general de esta tesina es la elaboración de un modelo conceptual que 

explique la evolución hidroquímica de la lentes que se desarrollan entre las localidades de 

Santa Rosa y Uriburu pertenecientes al acuífero Toay-Santa Rosa-Catriló y dónde la 

Municipalidad de Santa Rosa realiza la explotación para proveer de agua potable a la 

ciudad. 

Los objetivos particulares son: 

a) Caracterización química e isotópica del sistema (agua de lluvia y agua 

subterránea). 

b) Reconocimiento de las variaciones espaciales y temporales en la composición 

química e isotópica del agua subterránea. 

c) Análisis e identificación de los procesos modificadores del agua subterránea. 

 

1.5 DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DESARROLLADAS 

El desarrollo del trabajo requirió la ejecución de tareas de gabinete, campo y 

laboratorio, que pueden resumirse de la siguiente manera: 

1) Recopilación y síntesis bibliográfica  

2) Trabajo de campo  
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3) Laboratorio: análisis químicos e isotopicos  

4) Procesamiento de los datos  

5) Interpretación e informe 

 

1) Recopilación y síntesis bibliográfica 

Se realizó una selección y examen de la bibliografía general de la región, 

información y antecedentes particulares relacionados con la zona, i.e. cartografía, 

hidrometereología, geología, hidrogeología, piezometría e hidroquímica del agua 

subterránea y saneamiento del área de trabajo.  Se seleccionaron los antecedentes químicos 

que había a disposición en la Dirección de Hidraúlica de la Municipalidad de Santa Rosa.  

Por otro lado se recopiló y analizó documentación básica sobre hidroquímica e 

isótopos ambientales que suministrarán la base conceptual para el desarrollo del plan 

propuesto.  

2) Trabajo de campo 

Las tareas consistieron en el reconocimiento general del área y un muestreo de agua 

subterránea en las perforaciones disponibles durante 2009.  Debido al funcionamiento del 

acueducto del río Colorado que actúa como caudal básico de provisión a la red no todos los 

pozos se ponen en funcionamiento diariamente. 

3)  Laboratorio: análisis químicos e isotópicos  

 Las tareas de laboratorio consistieron  en la preparación y análisis de muestras  de 

agua subterránea obtenidas en el campo. Se realizaron los análisis físicoquímicos de las 

diferentes muestras de agua que incluyeron la determinación de los iones mayoritarios y 

otros de importancia sanitaria como son el flúor y el arsénico, de acuerdo a técnicas 

convencionales.   

Los análisis isotópicos (
18

O y 
2
H) se realizaron en los laboratorios del Instituto de 

Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS, CONICET-UBA), de acuerdo a técnicas 

convencionales.  

En el Capítulo 3, Técnicas Químicas e Isotópicas, se desarrollan en detalle los 

métodos utilizados. 
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4)  Procesamiento de los datos   

Los análisis químicos fueron tratados estadísticamente y se representaron en 

diagramas hidroquímicos convencionales tales como Schoeller, Stiff y Piper-Hill-

Langelier, mapas de isocontenidos y se calcularon y graficaron las relaciones iónicas de 

interés.  Se confeccionaron mapas con la utilización de imágenes satelitales del área de 

estudio. Los resultados isotópicos se representaron en gráficos convencionales 
2
H vs. 

18
O 

y CE S/cm vs. 
18

O. 

5) Interpretación e informe 

 Se realizó la interpretación de los resultados, elaboración de las conclusiones y 

redacción del informe final. 

 

1.6 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La presentación de esta tesis se realiza en seis capítulos.  En el primero se expone la 

motivación, fundamentos, se describen las tareas desarrolladas y se exponen los 

antecedentes más relevantes de la explotación del agua subterránea en la ciudad de Santa 

Rosa.  En el segundo se presenta la descripción del área de estudio y la caracterización 

regional en base a una recopilación y análisis de antecedentes climáticos, edáficos 

geológicos e hidrológicos.  En el Capitulo tres se desarrollan los materiales y métodos 

empleados, fundamentalmente las herramientas estadísticas y técnicas de laboratorio 

químicas e isotópicas.   

El Capítulo cuatro corresponde a la presentación de los resultados químicos que se 

han obtenido a través del trabajo de investigación y en el Capítulo cinco se muestran los 

estudios isotópicos. 

El Capítulo seis se refiere a las conclusiones y se plantean las recomendaciones 

finales.  En último lugar se presenta las referencias bibliográficas utilizadas. 
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1.7 ANTECEDENTES DE LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO EN SANTA ROSA  

La provisión de agua potable en la ciudad capital de La Pampa, data de los primeros 

años del siglo XX,  siendo el año 1925 cuando se realiza la primera perforación en lentes 

del acuífero denominado Toay-Santa Rosa-Catriló, por parte de Obras Sanitarias de la 

Nación, ente encargado de abastecer a nivel nacional de agua potable.  La primera batería 

fue de once pozos y se ejecutó entre los años 1925-1930.  Estos pozos están ubicados en un 

sector elevado topográficamente a continuación de la avenida Uruguay, hoy avenida Dr. 

Alfredo Palacios, transponiendo la avenida de circunvalación hacia el este. 

Entre los años 1934 y 1946, se comenzaron a explotar las lentes del acuífero con 

perforaciones en el radio urbano, principalmente en las avenidas San Martín, Gral. Roca y 

República Oriental del Uruguay, que luego se fueron clausurando por los incrementos 

salinos, debido en muchos casos, a la pavimentación de las arterias colindantes a los pozos, 

lo que impedía la recarga de agua meteórica además del constante bombeo de los mismos.  

A raíz de la salinización de los pozos de la ciudad entre los años 1953 y 1958 se 

comienza con la explotación en un sector más elevado de la misma ubicado entre la ruta 

N°5 y las vías del ferrocarril y denominado Villa Alonso.  Son un total de siete 

perforaciones que también fueron aumentando sus tenores salinos a lo largo de los años a 

causa de la sobreexplotación. 

Debido a que en la ciudad las explotaciones de pozos llevaba rápidamente a la 

salinización, es que se comienza en el año 1974, con la explotación de perforaciones 

ubicadas en forma paralela a la vía férrea que comunica la ciudad de Santa Rosa con la 

localidad de Anguil, distante 25 km al este.  Son perforaciones realiazadas por Obras 

Sanitarias de la Nación (OSN) y que actualmente están en funcionamiento. 

En resumen, hasta 1979, año en que el Dr. Cavalié realiza un estudio detallado de 

este acuífero había un total de 46 perforaciones ejecutadas, y cuatro más en vías de 

ejecución.  Para ese trabajo utilizó los antecedentes aportados por Santiago Roth (1920), 

Jorge Salso (1966) y finalmente por el Plan de Investigación Agua Subterránea (PIAS) 

llevado a cabo en 1975.  Este último fue una contribución sustancial ya que aportó planos 
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en escala 1:200000 de sales totales, piezometría, etc., aunque lamentablemente no se 

confeccionaron los de arsénico y flúor de la región que nos ocupa. 

En el año 1980 es privatizada la empresa OSN y se crea en la provincia la 

Administración Provincial del Agua (APA), conjuntamente con la sanción de la Ley 

N°1027 que se reglamenta en 1981 con el Decreto N°193.  Esta ley, aún vigente, establece 

que la Provincia es dueña del recurso, pero la provisión de agua potable está presidida por 

las Municipalidades o comisiones de Fomento de cada una de las localidades. 

De ésta manera la Municipalidad de Santa Rosa, desde principios de la década del 

80, provee agua potable y se encarga de la recolección y tratamiento de los residuos 

cloacales de la ciudad. 

En ésta sección del capítulo se analizan los datos que se consideraron de base para 

la realización de la tesis.  El Dr. Cavalié (1979), en su estudio del acuífero, describe 

perfectamente el área que efectuara para la Provincia de La Pampa en convenio con Obras 

Sanitarias de la Nación, constituyendo el primer trabajo de referencia para estudios 

posteriores.  Esto permitió delimitar futuras zonas de apropiación de agua potable para 

consumo humano, trabajo efectuado por el Ing. Carlos Oppezzo en el Plan Director de 

Agua Potable y Desagües Cloacales de la ciudad de Santa Rosa (1983). 

Es a partir de 1980 cuando la APA inicia un estudio a escala regional en toda la 

Provincia de La Pampa.  En la mayoría de los casos los análisis químicos de las aguas 

subterráneas son incompletos, faltando las determinaciones de sodio y potasio, lo que 

implica un gran problema a la hora de interpretar los análisis y su incertidumbre.  

Actualmente la ciudad de Santa Rosa, cuenta para el suministro de agua potable con 

87 perforaciones en total, de las cuales diez se encuentran  en la ciudad, fuera del área de 

estudio.  Las 77 restantes se ubican en lentes del acuífero libre cercano a la misma y llega a 

la ciudad por un tendido de caños de diferentes dimensiones, hasta los centros de 

distribución de la ciudad.  El agua es potable per. se y sólo se le adiciona Hipoclorito de 

Sodio para preservar su calidad microbiológica.  

En agosto de 2005, se refuerza la dotación de agua potable a la ciudad, a través del 

mencionado precedentemente Acueducto del Río Colorado. Esta obra de ingeniería 
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transporta agua desde la planta potabilizadora ubicada en la localidad de Pichi Mahuida a 

más de 260 km de la ciudad capital.  El río Colorado conduce agua de deshielo de la 

cordillera, necesitando un proceso de potabilización para que sea apta para consumo 

humano.  

De esta forma, la provisión de agua para la ciudad, se obtiene de la mezcla de los 

dos sistemas, actuando éste último como base y los picos de consumo de la población se 

cubren con la puesta en marcha de las perforaciones, a través de un sistema de telecomando 

instalado en la ciudad por la empresa GOPERTEC desde el año 2006.  

Al igual que la provisión de agua potable, las aguas residuales de la ciudad de Santa 

Rosa son recolectadas por la Dirección de Hidráulica de la Municipalidad homónima. Se 

lleva a cabo por medio de una red de tuberías de hormigón y asbesto cemento, cuya 

longitud es de aproximadamente 380 km y obedecen al proyecto del Ing. Oppezzo (1983) 

que determinó entre otras cosas, los diámetros de los caños que son desde 160 mm a 600 

mm y están instalados de tal forma que el escurrimiento sea por acción de la gravedad. 

Estas redes terminan en las estaciones de bombeo que están ubicadas estratégicamente y 

son construcciones a las cuales llegan los líquidos de la red colectora, y que por medio de 

electrobombas y cañerías de impulsión son trasladadas fuera del ejido urbano y depositado 

en las dos plantas de Tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad, la Planta de 

Tratamiento Norte (PTN)  y la Planta de Tratamiento Sur (PTS) (Fig. 1.7.1).   

En esas plantas se trata el líquido crudo para su posterior depósito en el cuenco 

receptor final, que en nuestra ciudad es la cuenca del Bajo Giuliani. De esa manera se 

asegura una protección epidemiológica, reduciendo e inactivando los organismos 

patógenos presentes en las aguas residuales, además la protección ecológica, disminuyendo 

la carga orgánica del líquido residual, que puede afectar el nivel de oxígeno necesario para 

la vida acuática en el cuerpo receptor. 

Los líquidos se envían a las plantas norte y sur, través de siete estaciones de 

bombeo (EB), dos con gran capacidad de evacuar líquidos (1200 m3/h) y cinco  estaciones 

de menor capacidad 

La Planta de Tratamiento Norte fue construida en 1981 y remodelada en 1995 y se 

encuentra bicada al Noroeste de la ciudad en cercanía del predio de la Laguna Don Tomás. 

Esta planta está compuesta por seis  lagunas de estabilización, divididas en dos módulos, 
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cada uno de los cuales incluye dos lagunas dos facultativas primarias y una facultativa 

secundaria. Cada laguna primaria ocupa una superficie de 3.25 ha y cada laguna secundaria 

una superficie de 3 ha. Las profundidades de las lagunas primarias es de 1,5 a 1,8, y la de 

las lagunas secundarias 1,20  a 1,6 metros aproximadamente. 

 

Figura 1.7.1. Imagen satelital con la ubicación de la ciudad de Santa Rosa y las plantas de 

tratamiento Norte y Sur. 

 

En sus orígenes, este sistema fue diseñado con la idea de ser ampliada en el futuro a 

siete lagunas primarias y cuatro secundarias para tratar todas las aguas residuales de la 

ciudad. Esta idea fue posteriormente abandonada cuando se decidió construir la Planta de 
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Tratamiento Sur. El proyecto original de remodelación incluía la conversión de dos de las 

lagunas en un sistema de lagunas aireadas, conjuntamente con la construcción de una 

planta de tratamiento terciario (coagulación, floculación y sedimentación) que iba a 

descargar sus líquidos terminales  en la Laguna Don Tomás. Pero se decidió abandonar este 

proyecto y desviar, todo el efluente de la Planta Norte a la laguna del Bajo Giuliani. Estos 

líquidos se conducen por gravedad en una tubería de 24” de diámetro y unos 8 km de 

longitud, hasta la intersección de la ruta nacional N° 35 y la avenida de Circunvalación Sur. 

Desde ahí se vierten a un canal a cielo abierto que envía también los excesos de aguas 

pluviales bombeados desde la laguna Don Tomás. 

La Planta de Tratamiento Sur fue construida en 1995 y está ubicada a unos 5 km al 

sur del límite de la ciudad, y a unos 4 km al este de la ruta nacional N°35, en una zona baja 

en las inmediaciones de la laguna del Bajo Giuliani. La planta contiene cinco módulos, y 

cada uno de estos incluye una laguna anaeróbica primaria de 0,6 ha y una laguna 

secundaria facultativa de 2,8 ha. El área total cubierto de agua de esta planta es de 17 ha, y 

el volumen de agua en las lagunas un poco más de 300.000 m
3
. Las aguas originadas de 

esta planta, descarga directamente al Bajo Giuliani, por medio de un corto canal abierto. 

Finalmente la disposición final de los efluentes que egresan de ambas plantas de 

tratamiento, es el Bajo Giuliani una laguna que se encuentra ubicado aproximadamente a 

ocho kilómetros del centro de la ciudad. Al mismo se puede acceder mediante la Ruta 

Nacional Nº 35 Sur y la Ruta Provincial Nº 14. La laguna Giuliani se encuentra en el centro 

del bajo, atravesada por las dos rutas citadas, aproximadamente tres kilómetros más al Sur. 

El Bajo presenta características geomorfológicas e hidrológicas particulares, 

estando su uso restringido exclusivamente a la recepción de los efluentes cloacales tratados 

en ambas plantas , del sistema de desagües pluviales, del escurrimiento de su propia 

cuenca, del trasvase de aguas desde la laguna Don Tomás y además, funciona como 

descarga subterránea de los acuíferos que llegan a su cuenca. Mecca, (2008). 

Las salidas naturales están constituidas por evaporación y parte infiltra 

contribuyendo a la alimentación del subsuelo y a un aporte de sales en su cuenco. 

 En consecuencia, la laguna Giuliani es un humedal que se comporta como laguna 

“base o terminal” del sistema hidrológico de la ciudad (Marani, 2008. Comunicación 

personal). 
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2.1  UBICACIÓN  

La ciudad de Santa Rosa, es la capital de la provincia de La Pampa, República 

Argentina. A la misma se accede  desde el este a través de la Ruta  Nacional N°5, y es 

cruzada por la ruta Nacional N°35 dirección norte-sur (Fig.2.1). Cabecera del 

departamento Capital, Santa Rosa cuenta con una población cercana a 112.000 habitantes, 

según la proyección junio de 2010 de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 

de La Pampa (2010) siendo la primera ciudad en importancia de la provincia. 

El área de estudio específica de esta tesis, está emplazada en el extremo este de la 

provincia de La Pampa y comprende las lentes acuíferas que se sitúan entre las localidades 

de Santa Rosa y Uriburu, a través de la Ruta Nacional N°5 y que corresponden al acuífero 

Toay-Santa Rosa-Catriló, segundo en importancia en la provincia como ya se mencionó en 

el capítulo1. El área queda delimitada por las coordenadas 36° 40’ 46” – 36° 30’64” sur y 

64° 00’18” – 64° 30’ 86” oeste y abarca una superficie de aproximadamente 370 km
2
. Las 

planchetas del Instituto Geográfico Militar que se utilizaron son Santa Rosa (3763-7-3) 

Anguil (3763-7-4),  Uriburu (3763-8-3) y Ea. La Trinidad (3763-8.1).  

 

Figura 2.1 Ubicación de la zona de estudio, ciudad de Santa Rosa y pozos muestreados.  
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2.2. CARACTERISTICAS FISIOGRAFICAS 

En 1980 el Gobierno de la provincia de La Pampa emprendió un estudio integral de 

los recursos naturales de la misma cuyo objetivo fundamental fue inventariar de manera 

integrada dichos recursos.  Esta obra denominada “Inventario Integrado de los Recursos 

Naturales de la Provincia de La Pampa” fue realizada a través del convenio existente entre 

el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Ministerio de Economía y Asuntos 

Agrarios de la provincia de La Pampa, dedicado a elevar la producción agropecuaria de las 

regiones árida y semiárida pampeanas. A estos organismos se sumó la colaboración de la 

Universidad Nacional de La Pampa por medio de su Facultad de Agronomía (Cano et al., 

1980, 2002).  

Este trabajo confeccionada a escala 1:500.000 esquematizó las características 

fisiográficas de la provincia en regiones basadas en rasgos de clima, geomorfología, 

edafología y vegetación (Cano et al., 1980, 2002).  De esta manera se diferenciaron cuatro 

regiones fisiográficas: Occidental, Central, Oriental y Meridional (Salazar Lea Plaza, 

1980). 

De acuerdo a esto la zona de estudio pertenece a la región oriental cuyo clima 

(régimen hídrico) es subhúmedo seco. El paisaje actual modelado por acciones hídricas y 

eólicas sobre la pediplanicie, originó mesetas, valles, colinas y planicies. Dentro de esta 

región fisiográfica Salazar Lea Plaza (1980) identificó 4 subregiones basándose en el 

relieve y litología: 

 Subregión de las planicies con tosca 

 Subregión de las planicies medanosas 

 Subregión de las colinas y lomas 

 Subregión de las mesetas y valles   

La zona de estudio está comprendida en dos de esas subregiones: Subregión de las 

planicies con tosca y subregión de las planicies medanosas (Fig. 2.2).  
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Figura 2.2. Mapa de La Pampa con las dos subregiones y la zona de estudio. 

 

2.2.1   CLIMA 

Los elementos y factores del clima de importancia en La Pampa son: temperatura, 

precipitación, viento, humedad atmosférica, circulación general de la atmósfera. Como 

factores limitantes de gran envergadura para La Pampa, pueden citarse las bajas 

precipitaciones y altas temperaturas. Debe destacarse también las limitaciones que ofrecen 

las bajas temperaturas del invierno, con valores extremos que alcanzan los -14°C.  La 

considerable variabilidad en la ocurrencia de las primeras y últimas heladas y la acción 
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negativa de los vientos (erosión o incremento del déficit hídrico), son también factores 

limitantes muy notorios (Casagrande y Conti, 1980).  

El área de estudio se encuentra ubicada en una región de transición, donde 

coexisten los ambientes subhúmedo, árido y semiárido. Presenta un clima continental, 

templado con estaciones definidas diferenciándose claramente el invierno y el verano.  En 

la Figura 2.3 se pueden a preciar las isotermas correspondientes a la media anual.  Las 

oscilaciones térmicas entre estas últimas son de importancia, ya que la temperatura 

promedio de enero es 24°C, y en julio es de 8°C.  La temperatura media anual es de 15,5 

°C, siendo la humedad relativa media del 60%. 

 

Figura 2.3. Mapa de isotermas de la provincia de La Pampa (Casagrande y Conti, 1980). 

La precipitación media anual para el período 1921-2009 en la Estación Santa Rosa es 

de 634 mm (Fig. 2.4).  Los promedios pluviométricos descienden rápidamente hacia el Oeste, 

pues se produce el pasaje de la pampa húmeda a la gran llanura seca del centro del país.  En 

las últimas décadas, se han modificado los patrones pluviométricos de la región.  Las 
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estadísticas muestran un crecimiento lineal, dentro del cual se observa un comportamiento 

cíclico.  Este crecimiento lineal, refleja una evolución hacia un escenario regional más 

húmedo en los próximos años, aunque también podría deberse a un una fase húmeda de 

una megaciclo de mayor amplitud temporal que en el futuro podría revertirse. (Anexo 1-

Tabla 2.1 – Precipitaciones Estación Santa Rosa período 1921-2009).  

La isohieta de 700 milímetros que apenas tocaba el extremo NE de La Pampa en el 

período (1921-1955) se habría desplazado, a fines del siglo pasado, aproximadamente 100 

kilómetros hacia el oeste.  También presentaron desplazamientos las curvas de 600 y 500 

milímetros. Aunque, los mayores desplazamientos correspondieron a las isohietas de mayor 

precipitación anual y se registraron durante primavera y verano. El régimen de la distribución 

de las lluvias a lo largo del año en La Pampa (Fig. 2.5), muestra que las mayores 

precipitaciones medias mensuales ocurren en el semestre estival (72% - octubre a marzo) con 

picos mayores en octubre y /o marzo, haciéndose ello notorio en el norte de la provincia. El 

mes de menores lluvias en general es agosto, aunque en la parte meridional lo son junio o 

julio.  La distribución de las lluvias máximas y mínimas absolutas mensuales es aleatoria, si 

bien puede mencionarse que las máximas ocurren en los meses de verano y otoño y las 

mínimas en los meses de invierno (Galmarini, 1961). La variabilidad de las precipitaciones 

tanto en los totales mensuales como en los totales anuales es muy grande, siendo esto una 

característica de las regiones áridas y semiáridas. 

 

Figura 2.4. Precipitación anual y Precipitación media anual Estación Santa Rosa. Período 1921-2009. 
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En la figura 2.5 se pueden a preciar las isohietas correspondientes a la media anual. Se 

observa como decrecen las lluvias en sentido NE-SW, debido fundamentalmente a la 

circulación general de la atmósfera ya que existen diferencias en el contenido de humedad del 

aire; esto último responde al aumento de la continentalidad hacia el W. La causa principal de 

las lluvias se debe a los procesos frontales que se generan en el continente, o sea cuando 

existe choque de masas de aire de distintas características térmicas e hídricas 

 

Figura 2.5. Mapa de isohietas de la provincia de La Pampa (Casagrande y Conti, 1980). 

 

La velocidad promedio anual del viento oscila entre 10 y 15 km/h, siendo la 

primavera la estación en que sopla con mayor intensidad. Esto coincide con el final del 

período de menor precipitación, lo que contribuye a aumentar los riesgos de erosión eólica. 

Los vientos de las direcciones E y NE son los más beneficiosos para La Pampa, pues 
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aportan masas de aire húmedo precediendo generalmente a las precipitaciones (Casagrande 

y Conti, 1980). 

 

2.2.2     SUELOS Y VEGETACIÓN 

Los suelos de la región oriental tienen una mayor evolución, sus horizontes están 

claramente diferenciados y se aprecia una ganancia en el contenido de materia orgánica 

predominando los Molisoles (Peña Zubiate et al., 1980).  Asimismo estos autores definen 

dos unidades cartográficas dentro de la subregión de las planicies con tosca:  

1.a. de la planicie de Realicó-Arata (He2,pt + Ht3) 

2.b. de la planicie con tosca de Castex y Winifreda (He2,pt + he2, pftso) 

Es ésta última unidad cartográfica se encuentra parte del acuífero que se estudia.   

Los suelos predominantes son los Haplustoles énticos, familia franco gruesa mixta, 

térmica, con tosca a los (50-150) cm y los Haplustoles énticos, familia franco, mixta 

térmica, con tosca por debajo de los 1,50 metros.  También se localizan áreas débilmente 

salinas dispuestas en aureolas de pequeñas lagunas.  

El uso de la tierra se orienta a la agricultura y a la ganadería.  Su aptitud se ve 

limitada moderadamente por el clima que condiciona la elección de cultivos que en 

períodos de sequía pueden sufrir disminuciones de rendimiento. 

Las limitaciones que tiene éste tipo de suelos son la poca profundidad efectiva, 

drenaje natural excesivo, sequías estacionales erosión eólica moderada y leve peligro a la 

erosión hídrica. 

Los cultivos conforman el 90% del área, siendo los estivales: sorgo granífero y 

forrajero, maíz, mijo. Los invernales don centeno avena y cebada. Estos son usados para 

forraje. El trigo se utiliza para la cosecha. 

En cuanto a la vegetación natural, está integrada por pastizales naturales, bosques 

de Prosopis caldenia, matorrales, arbustales halófilos, y cubren el restante porcentaje del 

área con cultivos. De acuerdo con esto el área de trabajo pertenece a la región 

agroecológica llamada "Provincia del Espinal" o "Caldenal" (Cano et al., 1980).  
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2.3. GEOMORFOLOGIA  

Como se señaló en párrafos precedentes la zona de estudio se inserta en la Región 

Oriental y está contenida en el sur de las subregiones: una parte en la “de las planicies con 

tosca” y el último tramo en la “de las planicies medanosas”. 

La subregión de las planicies con tosca presenta una costra calcárea difundida y 

originada por acciones acuáticas de escurrimiento difuso en épocas pasadas, con 

posterioridad se depositó un delgado manto arenoso (Fig. 2.6) (Salazar Lea Plaza, 1980).  

La zona tiene una inclinación de oeste a este y en el límite sur se registran las siguientes 

alturas: Santa Rosa 177 msnm, Anguil 159 msnm y Uriburu 144 msnm.  Los procesos 

morfogenéticos que actuaron en la subregión de las planicies medanosas fueron 

fundamentalmente hídricos (de escurrimiento difuso) y eólicos (de acumulación- 

deflación). Los primeros elaboraron una superficie calcárea con pendiente regional al E, 

sobre ella el viento acumuló un manto arenoso de espesor variable.   

 

Figura 2.6. Corte esquemático del sector sur que muestra las características del relieve y 

litología en la subregión de las planicies con tosca (Salazar Lea Plaza, 1980) 

 

En general, la característica más notoria de la zona es que las acumulaciones 

arenosas se presentan de forma saltuaria, formando áreas más o menos llanas en las que es 

difícil reconocer las formas típicas de acumulación eólica, debido a que han sufrido ciclos 

erosivos de variada intensidad.  Cuando la presencia se hace notoria, generalmente los 

paquetes arenosos toman orientación SW-NE.  Estas cubiertas arenosas son excelentes 

receptoras de las aguas meteóricas, recargando las formaciones poco permeables del 

Pampeano (Fig. 2.7). Los cordones medanosos coinciden generalmente con depresiones o 

pequeños valles, coincidiendo con lomadas de sedimentos del Pampeano que han resistido 

al efecto de los procesos de desgaste de los agentes de erosión.  En estas geoformas se 
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produce una rápida retención e infiltración del agua precipitada, luego continúa un largo 

proceso de recarga y lavado simplemente por gravedad y gradiente hidráulico hacia áreas 

de descarga. En cambio en las partes altas desprovistas de la capa arenosa, el proceso de 

recarga se ve muy restringido, dado su rápido movimiento del agua caída en dirección a las 

áreas vecinas bajas que actúan como nivel de base localmente, como son en nuestro caso el 

“Bajo Giuliani” y la laguna “Don Tomás” (Fig. 2.1)  (Calmels, 1996; Calmels y Tullio, 

1980). 

 

 

Figura 2.7. Diagrama que muestra la relación de los suelos respecto a la profundidad del calcáreo 

endurecido (tosca) (Salazar Lea Plaza, 1980) 

 

2.5 GEOLOGIA 

Desde el punto de vista geológico la región pertenece a la provincia geológica 

“Llanura Chacopampeana” (Russo et al., 1979; Chebli et al., 1999).   

La sucesión estratigráfica comienza con el basamento cristalino cubierto por una 

sucesión de unidades sedimentarias no aflorantes y sólo reconocidas en perforaciones, 

cuyos espesores aumentan hacia el Este y están representadas por la Fm. Arata, Fm. 

Abramo, Fm. Macachin.  Estas unidades están cubiertas por sedimentos aflorantes de 

carácter continental que incluyen a las formaciones Cerro Azul y Pampa (o Pampeano). 

Ambas formaciones están constituidas por limos arenosos con presencia de nódulos y 

concreciones de carbonato de calcio y bancos de tosca de hasta 2 m de espesor y hasta 5 m 

en el caso de los sedimentos pampeanos.   
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Finalmente, se encuentran los depósitos cuaternarios de carácter eólico y el reciente 

representado por sedimentos: palustres, piroclásticos y eólicos.  

En la Tabla 2.1 se presenta una síntesis estratigráfica integrada del área estudiada y 

a continuación se describen las unidades con mayor detalle. 

Edad 
Unidades 

estratigráficas 
Litología Espesor 

Reciente F. Meauco 
Arenas medianas a finas, material 

piroclástico 
dm a >30m 

Holoceno – 

Pleistoceno 

Depósitos 

Cuaternarios 
Arenas, conglomerados 1,5 m 

Plioceno medio a 

superior 
F. Pampa 

Limos , limos arenosos loessoides, 

concreciones calcáreas, tosca 
300 m 

Mioceno superior 

Mioceno inferior 

F . Cerro Azul
1 

F.Macachín
2
 

1
 Limos , limos arenosos loessoides, 

concreciones calcáreas, tosca
 200 m 

2
Areniscas gruesas, areniscas con 

intercalaciones piroclásticas, yeso, 

anhidrita, calizas 

500 m 

Mioceno inferior F. Abramo 
Limolitas, areniscas finas con cemento 

yesífero 
300 a 600 m 

Cretácico ? 

Pérmico ? 
F. Arata 

Areniscas con intercalaciones arcillosas, 

yeso 
550 a 1100 m 

Devónico 

superior 
Basamento granitos  

Precámbrico Basamento Esquistos, gneisses  

 

Tabla 2.1. Cuadro estratigráfico integrado de la región. 

 

Basamento 

En perforaciones realizadas en la ciudad de Santa Rosa se ha detectado el 

Basamento Cristalino a 144 m de profundidad mientras que hacia el este, en la localidad de 

Uriburu se lo registró a 2417m (Salso, 1966).   

En esta zona el basamento es afectado por un sistema de fracturas que lo 

profundizan Orellana (1966) ya dentro de la Cuenca de Macachín (Salso, 1966).  El 

basamento está integrado por rocas metamórficas de grano mediano con anfibolitas y 

gneisses y rocas graníticas.  Según Linares et al (1980) es frecuente la asociación con 

granitos y pegmatitas.  
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Edad: Precámbrico para las rocas metamórficas y Devónico superior – Carbónico 

inferior para las rocas graníticas. (Linares et al, 1980) 

 

Formación Arata 

Sólo se conoce a través de perforaciones. Sus niveles inferiores están constituidos 

por areniscas finas a medianas, de color gris rojizo a violáceo, con intercalaciones arcillo-

sas de color gris oscuro con escasa mica y yeso y algunos restos carbonosos. Los niveles 

superiores están integrados por arcillas compactas y fragmentadas de color violáceo y gris 

verdoso, con algo de mica, yeso y carbonato de calcio (Salso,1966). Su espesor es muy 

variable, pero de acuerdo a datos de sísmica de Herrero Ducloux (1978) es de 550 m en la 

localidad de Anguil (25 Km al este de Santa Rosa) y 1100 m en el centro de la Cuenca 

Macachín. 

Edad: Salso (1966) la asigna al Permotriásico. Yrigoyen (1975) la ubica en el 

Cretácico. Terraza et al (1981) la restringen al Pérmico, porque la estiman correlacionable 

con los términos superiores del Grupo Pillahuincó de Sierras Australes y a la Formación 

Fortín de la Cuenca del Colorado (Kaasschieter, 1965).   

 

Formación Abramo 

Tampoco ha sido reconocida en superficie. Está integrada por limolitas y areniscas 

finas con cemento de anhidrita y calcita, de color pardo rojizo con intercalaciones de pe-

queñas lentes de arcilla.  En su base se encuentra una limolita gruesa, algo arenosa, de 

grano heterogéneo, fuertemente cementada con óxido de hierro (Salso, 1966.).  Su espesor 

varía de 300 a 600 m desde el borde al centro de la Cuenca de Macachín.  

Edad: Salso (1966), Yrigoyen (1975), Herrero Ducloux (1978) y Linares et al. 

(1980) la correlacionan con la Formación Colorado o Estratos con dinosaurios, asignándola 

al Cre-tácico superior (Por velocidad sísmica, compactación de testigos y similitud 

litológica).  Según Terraza et al. (1981) la similitud con el Grupo Neuquén es muy 

discutible; indican que existe similitud en su coloración ya que las condiciones climáticas 

existentes durante el Cretácico y el Mioceno fueron muy oxidantes. Por eso prefieren la 

correlación con la Formación Ombucta y la Formación Conglomerado Abra de Sierras 

Australes.(Oligoceno-Mioceno inferior) 
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Formación Macachín  

Sólo ha sido reconocida en perforaciones. Se puede dividir en dos secciones, una 

inferior compuesta por areniscas gruesas a conglomerádicas con matriz arenosa y ce-mento 

arcilloso, que sería la base de la ingresión marina. La superior tiene una granulo-metría 

fina a muy fina de color verdoso con intercalaciones de materiales piroclásticas. Se observa 

yeso, anhidrita y caliza en todo su espesor, cuyo máximo registrado es de 500 m. 

Edad: Salso (1966) la asigna al Mioceno y la correlaciona con el “Verde” de la 

zona de Bahía Blanca, correspondiente al Mar Paranense.  Por sus características 

litológicas y su origen marino, Chebli et al (1999) correlacionan a esta formación con las 

formaciones Paraná y Entre Ríos, de edad Oligoceno-Plioceno o Mioceno inferior. 

 

Formación Cerro Azul  

Linares et al (1980) incluyen en esta formación a todos los limos arenosos pardo 

rosados a rojizos sin estratificación interna o poco visible con nódulos de arcilla de color 

pardo medianamente compactados. El carbonato de calcio que se registra en todo su es-

pesor, se presenta en forma de nódulos, cemento, concreciones o pulverulento. 

La Formación Cerro Azul fue descripta por Llambías (1975) como “limos arenosos 

pardo rosados a rojizos, sin estratificación interna o muy poco visible, con frecuentes 

clastos de arcillas rojizas del tamaño de una nuez, dispuestos horizontalmente. Presenta 

formas de erosión tipo loess, con barrancas y cañadones abruptos. En la parte superior, los 

sedimentos están reemplazados por tosca, que llega a tener hasta dos metros de espesor. 

Esta tosca que la recubre se manifiesta como un depósito fuertemente consolidado que 

ocupa la parte superior de los perfiles (Carballo y Sbrocco, 1996).  

Sus características texturales y mineralógicas concuerdan en rasgos generales con 

las de los sedimentos loéssicos de amplia distribución en el ámbito de la llanura pampeana, 

descriptos en numerosos trabajos entre los que cabe destacar a tres que constituyen 

antecedentes clásicos (Frenguelli, 1955, Teruggi, 1957 y González Bonorino, 1965). En 

ellos se hace referencia, bajo la denominación genérica de loess, a depósitos eólicos 

masivos de granulometría fina con una componente piroclástica significativa, representada 

por proporciones variables de vidrio volcánico (Mariño, 2003).  Entre las denominaciones 

informales más conocidas que recibió esta formación cabe citar las de “Formación 

Pampeano” (Stappenbeck, 1926, Salso, 1966) y “Formación Pampa” (Giai, 1975). 
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Estudios sedimentológicos realizados en La Pampa por Visconti et al. (1996) y 

Goin et al. (2000) indican que es de carácter típicamente continental y reconocen tres 

asociaciones de facies sedimentarias: una inferior acumulada en un ambiente lacustre 

somero, una intermedia propia de un sistema eólico sobre la que se desarrollaron 

paleosuelos y una superior depositada por cursos fluviales efímeros. 

Cabe destacar que representa el sustrato de las formaciones actuales constituidas 

por suelos arenosos o acumulaciones medanosas. 

Edad: Por la fauna de mamíferos fósiles encontrados, principalmente en su parte 

inferior, se la ubica en el Mioceno tardío, precisamente al Huayqueriense (Montalvo et al., 

1995; Goin et al,. 2000). 

 

Formación Pampa 

Está constituida por depósitos continentales cuyos componentes principales son 

limos y limos arenosos de coloración pardo rojiza con escasas intercalaciones arcillosas de 

origen palustre. Puede haber intercalaciones calcáreas en distintos niveles en forma de 

muñecos de tosca y en el techo concreciones calcáreas mantiformes a modo de plancho-nes 

de tosca que alcanza a los 5 m de espesor y que por su dureza condiciona la morfología del 

lugar.  Se considera que el espesor máximo oscila en los 300m. 

Edad: los fósiles hallados permiten asignarla al Plioceno medio a superior. 

 

Depósitos cuaternarios 

Holoceno-Reciente 

Representado por tres tipos de sedimentos: palustres, piroclásticos y eólicos.  Los 

primeros se acumulan en bajos sin salida, transportados por las aguas provenientes de las 

esporádicas lluvias intensas, depositándose limos finos y arcillas con presencia de materia 

orgánica.   

Los sedimentos piroclásticos, producto de una actividad volcánica reciente están 

representados por finas cenizas blanquecinas dispuestas como delgados mantos interca-

lados entre los depósitos eólicos. 
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El tercer tipo de sedimentos se puede dividir en mantos arenosos y en acumulacio-

nes medanosas que constituyen el importante cordón medanoso central del valle.  Los 

mantos están integrados por arenas finas a medias con variable proporción de limo, ca-

rentes de estratificación, a veces apoyados sobre la tosca y con un desarrollo edáfico en la 

parte superior. 

La capa arenosa eólica corresponde a una unidad morfosedimentaria que cubre algo 

más de la cuarta parte del territorio provincial (Calmels, 1996) y formaría parte del 

denominado “Mar de Arena Pampeano” (Iriondo, 1993).  Están constituidas por arenas 

medias a muy finas, con granos subredondeados de color amarillo grisáceo, con una alta 

selección Este extenso manto arenoso superficial fue correlacionado por Rimoldi y Silva 

Nieto (1999) con la Formación Junín (De Salvo et al., 1969), de edad holocena, y en el 

sector central de La Pampa recibió la denominación informal de “Formación Meauco” 

(Giai, 1975). 

 

2.5 HIDROGEOLOGÍA  

La región estudiada se encuentra dentro de la región hidrogeológica Llanura Chaco 

pampeana árida Auge, (2004) y está incluida en las regiones hidrogeológicas de la Llanura 

del este y Llanura medanosa central definidas en la provincia de La Pampa (INTA, 1980; 

Cano et al. 1980).  

Según los estudios realizados por el Dr. Cavalié (1979, 1982), reviste singular 

importancia, desde el punto de de vista de las reservas acuíferas, las formaciones 

Pampeano y Cerro Azul, antes mencionadas, dado que es en éstas donde se encuentran la 

totalidad de los acuíferos a explotar, con las limitantes por los excesos de oligoelementos 

nocivos para la salud. 

El acuífero donde se llevará a cabo el estudio se aloja en las formaciones Cerro 

Azul y Pampeano que en el área que nos ocupa se apoya sobre el basamento o sobre la 

formación Macachín (Salso, 1966).  Su espesor máximo es del orden de los 190 m, siendo 

gradual el pasaje entre una y otra.  Desde el punto de vista geohidrológico  es importante 

notar que entre 50 m y 130 m de profundidad según los lugares (alrededor de 70-90 

msnm), se suele encontrar una intercalación arcillosa que secciona al acuífero. La parte 

inferior por lo general es salada, mientras que la superior es dulce. Por sobre la anterior se 

encuentran arenas eólicas. Salvo sectores localizados y reducidos, las mismas cubren toda 
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el área, aunque con espesores disímiles.  Los máximos se dan en lugares de acumulación 

de ciclos morfogenéticos de tiempos históricos, y están en el orden de los 10 m. La 

expresión morfológica de las mismas es pobre. En algunos casos se puede apreciar un 

arrumbamiento de lomadas en sentido suroeste-noreste Giai y Tullio (1998). 

En la Figura 2.8 se resumen las formaciones geológicas, su litlogía principal y su 

comportamiento hidrogeológico. 

 

Figura 2.8. Cuadro hidroestratigráfico modificado de Mariño (2003) 

 

En líneas generales, las características geológicas superficiales favorecen los 

procesos de infiltración, por lo que se entiende que las áreas ocupadas por estos sedimentos 

porosos presentan condiciones hidrogeológicas que inciden favorablemente en el balance a 

tener en cuenta para la explotación intensiva de las aguas subterráneas (hacia la zona sur de 

las vías férreas, Fig. 2.1). 
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En cambio, en las áreas dónde el espesor arable es reducido por la presencia casi 

aflorante de niveles carbonáticos, o en sectores elevados por haber resistido en mayor 

grado los efectos de los procesos erosivos de la sección superior del Pampeano, se origina 

también un proceso de recarga, al parecer mucho más lento. Esto ocasiona un mayor 

tiempo de contacto entre el agua infiltrada y los sedimentos, con la consecuente 

adquisición de iones si las condiciones termodinámicas lo disponen. 

Las perforaciones existentes que suministran agua a la ciudad, se encuentran en la 

sección sedimentaria del complejo predominantemente limoso calcáreo con intercalaciones 

arcillosas y arenosas, cuyo espesor varía entre 80 m y 90 metros. Como se mencionó 

previamente, en su parte media a veces se detectan lentes de limos arcillosos pero 

difícilmente correlacionables en tramos más o menos largos. Luego continúa inferiormente 

un grueso paquete arcilloso plástico muy particular, que actúa como límite o separación de 

las aguas dulces de las altamente salinizadas.  

Respecto a la hidrodinámica, Giai y Tullio (1998) señalan que la información 

disponible se restringe a los 100 m superiores, que contienen al acuífero apto para los usos 

más restrictivos. Los caudales específicos extremos alcanzan a 5,8 m
3
/hm y 0,2 m

3
/hm, 

pero puede generalizarse que varían entre 0,4 m
3
/hm y 1,1 m

3
/hm Cavalié (1979,1982). 

También puede mencionarse que por lo general son superiores en el tramo más superficial, 

como consecuencia de la menor compactación de la roca almacén. 

Los niveles estáticos se encuentran entre 6,5 m y 11 m en la parte cercana a Anguil, 

notándose una tendencia a hacerse menos profundos hacia el este, donde típicamente se lo 

encuentra entre 4 m y 6 m. En el entorno de Santa Rosa se presenta bastante más profundo, 

llegando hasta 45 m en el área urbana, consecuencia de la sobreexplotación.  Asimismo, en 

las cercanías de las baterías de perforaciones, aunque no puedan considerarse 

sobreexplotadas, suelen encontrarse más profundos. 

La piezometría relevada Cavalié (1979),  Giai, 1992) pone de manifiesto un 

escurrimiento regional hacia el sur entre Toay y Uriburu, punto a partir del cual vira 

progresivamente hacia el sureste, y hacia el noreste por el flanco norte (Figs. 2.1 y 2.9).  

Este patrón es modificado localmente por la presencia de algunos domos de planta oval, a 

partir de los cuales el escurrimiento es radial divergente. Inmediatamente al sur del 

acuífero se encuentra un área de descarga regional. 
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Figura 2.9. Detalle del mapa hidrodinámico en el área estudiada desde la ciudad de Santa 

Rosa y 10 km hacia el E (Cavalié, 1979). 

 

Actualmente el Lic Jorge Tullio está realizando un nuevo mapa piezométrico del 

acuífero entre la ciudad de Santa Rosa y 25 km hacia el E, cuyos adelantos a la fecha se 

muestran en la Figura 2.10.  En este mapa de la región se incluyen las divisorias de aguas, 

las líneas de flujo y parte los pozos analizados en esta tesina. Lamentablemente, solamente 

se encuentra realizado el relevamiento por el autor hasta la localidad de Anguil, faltando 

un tramo importante hasta los últimos pozos de éste acuífero. 
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Figura 2.10. Mapa piezométrico entre la ciudad de Santa Rosa y 25 km hacia el E hasta la 

localidad de Anguil (modificado de Tullio, 2010) 
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3.1 INTRODUCCION 

Las aguas del subsuelo llevan en solución sales en cantidad variada y de distinto 

tipo. La concentración y multiplicidad de las mismas llegan a las aguas a través de 

procesos físico-químicos más o menos complicados y constituyen una solución de 

equilibrio que en muchas ocasiones es inestable.  

Estas aguas fueron precipitadas, y luego al atravesar diversos estratos en el que 

circularon, llegan a la zona saturada del acuífero aquí en estudio. Es importante aclarar que 

las muestras de agua de la distintas perforaciones fueron tomadas cuando eran explotadas, 

es decir en régimen dinámico para proveer de agua potable a la ciudad de Santa Rosa. De 

este modo según la época del año, la cantidad de pozos puestos en funcionamiento va 

variando de ahí que en año 2009 estuvieron funcionando solamente las que fueron 

muestreadas.  

Las características del subsuelo en la zona de estudio condicionan la química del 

agua subterránea otorgando diversidad en la  cantidad de fases reactivas.  

 

3.2 METODOLOGÍA 

Para el estudio de la variabilidad espacial y temporal de la composición química del 

acuífero se utilizaron muestras obtenidas por la autora en 2009 y además se seleccionaron 

muestras de los años 1996 y 2001 de la red de pozos de las lentes acuíferas en estudio, 

monitoreados por la Administración Provincial del Agua (APA), en su actuación como 

ente contralor del servicio de agua potable de la provincia de La Pampa. 

La Municipalidad de Santa Rosa recibe copia de los informes de análisis químicos 

de los pozos que  la  APA y tiene datos desde la década del 80. Sin  embargo no todas las 

muestras tienen sus análisis completos, en muchos casos faltan las determinaciones de 

sodio y Potasio,  ni todos los pozos fueron muestreados en las mismas fechas. En base a 

estos antecedentes   se seleccionaron los años 1996 y 2001.  

Es importante señalar que debido a los problemas de abastecimiento de la región se 

construyó un acueducto que trae agua a la zona desde el río Colorado. Esta obra de 

ingienería  comenzó a enviar en agosto de 2005 agua potable de la planta potabilizadora de 

Pichi Mahuida. A partir de ese momento, la ciudad comienza a tener un sistema de 

aprovisionamiento mixto, llegando en la actualidad a adquirir un caudal diario constante y 
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de base, y los picos de consumo de la ciudad de Santa Rosa, se cubren con la puesta en 

marcha de las perforaciones. 

 De este modo, en el año 1996, se cuenta con 39 análisis completos, para el año 

2001 con 62, y ya en 2009 con 24 pozos analizados. En éste último año, se le efectuaron 

análisis de los isótopos 
2
H, 

18
O . Tabla 3.1 

Nomenclatura  

Hidráulica 

Nominación 

APA Nominación Catastral Año 96 Año 01 

Año 

09 COORDENADAS 

1 1 PD 02D 13/50 EP  SI  36°37'21.65"S 64°13'30.94"W 

2 62 OS 02D 13/46 EP  SI  36°36'58.58"S 64°14'52.04"W 

3 3 PD 02D 13/31 EP    36°36'44.92"S 64°11'43.28"W 

4 4 PD 02D 13/32 EP  SI  36°36'37.67"S 64°10'49.85"W 

5 5 Bis PD 02D 13/26 EP  SI  36°37'10.81"S 64°11'13.32"W 

6 6 PD 02D 13/49 EP SI SI  36°36'46.13"S 64°13'30.81"W 

7 7 PD 02D 13/33 EP  SI  36°36'1.28"S 64°11'59.64"W 

8 8 PD 02D 13/34 EP  SI  36°35'49.23"S 64°11'6.19"W 

9 9 PD 02D 13/35 EP SI SI SI 36°35'29.38"S 64°10'10.37"W 

10 10 PD 02D 13/48 EP SI SI  36°36'10.29"S 64°12'59.19"W 

11 11 PD 02D 13/36 EP SI SI SI 36°35'28.61"S 64°12'38.36"W 

12 12 PD 02D 13/37 EP SI  SI 36°35'16.33"S 64°11'59.87"W 

13 13 PD 02D 13/38 EP SI SI SI 36°34'55.64"S 64°10'50.88"W 

14 14 PD 02D 13/39 EP SI SI  36°34'43.52"S 64°10'10.00"W 

15 15 PD 02D 14/01 EP SI SI SI 36°34'31.60"S 64° 9'31.97"W 

16 16 PD 02D 14/02 EP SI  SI 36°34'18.84"S 64° 8'50.36"W 

17 17 PD 02D 13/53 EP SI SI  36°35'15.13"S 64°14'6.52"W 

18 18 PD 02D 13/52 EP SI SI  36°35'6.89"S 64°13'30.65"W 

19 19 PD 02D 14/03 EP SI SI SI 36°34'3.63"S 64°10'4.78"W 

20 20 PD 02D 14/04 EP  SI  36°34'4.97"S 64° 9'27.34"W 

21 21 PD 02D 13/47 EP SI SI  36°36'12.42"S 64°13'30.10"W 

22 22 PD 02D 14/05 EP SI SI SI 36°33'47.16"S 64° 4'43.26"W 

23 23 PD 02D 14/06 EP SI SI SI 36°34'16.32"S 64° 4'43.70"W 

24 24 PD 02D 14/07 EP SI SI  36°33'37.20"S 64° 4'4.62"W 

25 25 PD 02D 14/08 EP SI SI  36°33'12.46"S 64° 3'26.65"W 

26 26 PD 02D 15/03 EP SI SI  36°32'55.43"S 64° 2'35.88"W 

27 27 PD 02D 15/04 EP SI SI SI 36°32'15.83"S 64° 1'18.93"W 

28 28 PD 02D 06/21 EP  SI SI 36°31'30.15"S 63°59'58.83"W 

29 29 PD 02D 15/05 EP SI SI  36°32'48.13"S 64° 1'45.77"W 

30 30 PD 02D 07/01 EP SI SI SI 36°31'7.09"S 64° 3'29.03"W 

31 31 PD 02D 07/03 EP SI SI SI 36°30'27.20"S 64° 3'47.86"W 

32 32 PD 02D 07/02 EP SI SI  36°29'49.24"S 64° 4'2.53"W 

33 33 PD 02D 07/04 EP SI SI  36°29'37.67"S 64° 3'25.12"W 

34 34 PD 02D 06/09 EP  SI  36°29'25.00"S 64° 2'43.69"W 

35 35 PD 02D 06/10 EP  SI  36°29'10.15"S 64° 1'54.86"W 

36 36 PD 02D 06/16 EP SI SI SI 36°30'51.68"S 63°57'34.63"W 

37 37 PD 02D 06/17 EP SI SI SI 36°30'43.53"S 63°56'49.22"W 

38 38 PD 02D 06/18 EP SI SI SI 36°31'7.40"S 63°56'40.82"W 

39 39 PD 02D 06/19 EP SI SI  36°31'0.78"S 63°58'23.24"W 

40 40 PD 02D 06/20 EP SI SI SI 36°30'37.41"S 63°56'36.89"W 

41 37 Bis PD 02D 06/26 EP si SI  36°30'27.62"S 63°57'28.72"W 

42 36 Bis PD 02D 06/24 EP  SI  36°30'4.37"S 63°58'20.86"W 

43 43 OS 02D 13/54 EP SI SI  36°36'4.28"S 64°14'45.14"W 

44 44 OS 02D 13/55 EP SI SI  36°35'59.69"S 64°14'30.06"W 

45 45 OS 02D 13/56 EP  SI  36°35'53.12"S 64°14'8.43"W 

46 46 OS 02D 13/57 EP SI SI  36°35'47.03"S 64°13'49.65"W 

47 47 OS 02D 13/41 EP SI SI  36°35'40.66"S 64°13'28.59"W 

48 48 OS 02D 13/42 EP SI SI  36°35'57.47"S 64°15'9.89"W 

49 49 OS 02D 13/43 EP SI SI  36°35'41.23"S 64°15'9.71"W 

50 39 Bis 02D 06/27 EP  SI  36°30'8.34"S 63°59'9.63"W 

51 51 OS 02D 13/45 EP  SI  36°36'32.54"S 64°14'52.15"W 

52 36 III PD 02D 06/25 EP  SI  36°29'31.29"S 63°58'20.90"W 

53 39 III PD 02D 06/28 EP  SI  36°29'31.08"S 63°59'7.58"W 

54 0 AD PD 02D 13/40 EP    36°36'6.97"S 64°11'15.72"W 

55 28 Bis PD 02D 06/22 EP  SI SI 36°30'42.24"S 64° 0'0.56"W 
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Nomenclatura  

Hidráulica 

Nominación 

APA Nominación Catastral Año 96 Año 01 

Año 

09 COORDENADAS 

Nomenclatura  

Hidráulica 

56 28 III PD 02D 06/23 EP  SI SI 36°30'11.90"S 63°59'59.91"W 

57 11 II 02D 13/67 EP  SI  36°34'54.49"S 64°12'37.13"W 

58 12 II 02D 13/68 EP  SI  36°34'17.99"S 64°11'2.68"W 

59 13 II 02D 13/66 EP  SI  36°34'20.82"S 64°11'50.04"W 

60 2 II 02D 18/07 EP  SI  36°37'35.07"S 64°11'51.61"W 

9 O.S. 9 OS 02D 13/30 EP  SI  36°37'33.57"S 64°14'51.90"W 

37 O.S. 37 OS 02D 13/60 EP SI SI  36°36'15.71"S 64°15'22.81"W 

38 O.S. 38 O.S. 02D 13/59 EP SI SI  36°36'12.32"S 64°15'11.43"W 

39 O.S. 39 O.S. 02D 13/58 EP SI SI  36°36'8.82"S 64°15'0.14"W 

50 O.S. 50 O.S. 02D 13/44 EP  SI  36°35'34.47"S 64°13'10.07"W 

50 Bis O.S. 50 Bis O.S. 02D 13/64 EP  SI  36°35'33.78"S 64°10'50.88"W 

67 2 PD 02D 13/51 EP    36°37'9.03"S 64°12'39.30"W 

41 N 41 N 02C 10/01 EP   SI 36°30'7.32"S 63°56'36.46"W 

42 N 42 N 02C 10/02 EP   SI 36°29'34.63"S 63°56'35.96"W 

43 N 43 N 02D 06/29 EP   SI 36°29'30.58"S 63°57'16.11"W 

44 N 44 N 02C 10/03 EP   SI 36°29'1.37"S 63°56'35.59"W 

45 N 45 N 02C 10/04 EP   SI 36°29'30.69"S 63°55'44.99"W 

46 N 46 N     36°28'51.11"S 63°55'46.11"W 

47 N 47 N     36°29'30.73"S 63°55'19.84"W 

48 N 48 N     36°29'30.69"S 63°54'41.38"W 

54 N 54 N     36°28'51.58"S 63°55'8.18"W 

55 N 55 N     36°29'11.39"S 63°54'54.81"W 

 

Tabla 3.1. Se expresan las nomenclaturas usadas para denominar los pozos según la Dirección de 

Hidráulica de la Municipalidad, la nomenclatura según APA, la Nomenclatura Catastral, las 

coordenadas geográficas y si fueron muestreadas en los tres años de estudio. 

 

Para el estudio isotópico y con el fin de conocer la función de entrada en el área se 

evaluó la composición isotópica del agua de lluvia colectada mensualmente, en la Estación 

Quemu Quemu.  Esta estación pertenece a la RNC (Dapeña y Panarello, 2008; Dapeña, 

2008) y es la más cercana al área de estudio.  Esas mediciones fueron suplementadas con 

información meteorológica vinculada a temperatura media del aire y cantidad de 

precipitación caída.  

En este capítulo se describen las técnicas utilizadas para los análisis químicos e 

isotópicos y sus incertidumbres y las herramientas estadísticas utilizadas en el tratamiento 

de los datos. 

 

3.3 MÉTODO DE ANÁLISIS QUÍMICOS DE  AGUA 

3.3.1.  AGUA SUBTERRÁNEA  

Los análisis químicos de la muestras de agua de las perforaciones, se efectuaron 

según técnicas analíticas convencionales  y consistieron en la determinación de parámetros 

físicos y químicos, como son:  Residuo Seco, Conductividad eléctrica, pH, Alcalinidad de 
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Carbonatos, Alcalinidad de Bicarbonatos, Dureza Total, Calcio, Magnesio, Fluoruros,  

Arsénico, Nitratos, Nitritos, Sulfatos,  cuyas técnicas se detallan a continuación 

Conductividad Eléctrica: Método conductimétrico. Se define como la capacidad que 

tienen las sales inorgánicas en solución para conducir la corriente eléctrica. Esta corriente 

generada es medida empleando una célula con electrodos y un conductivímetro. A mayor 

concentración de sales, mayor será el registro medido en esa muestra de agua. 

pH: Método Electrométrico. Se basa en la medición del potencial eléctrico generado entre 

dos electrodos, uno de referencia y otro de medida. El pH metro  mide el grado de 

alcalinidad o basicidad de una muestra de agua.  

Alcalinidad: Método  titulométrico.  La muestra es titulada con Acido Sulfúrico, 

utilizando como indicador fenolftaleína  hasta pH 8,3, como consecuencia del cambio de 

color del indicador  indica el total de hidróxidos y una mitad del carbonato presente. La 

Alcalinidad Total es determinada por titulación hasta un pH de 3,7-5,1, e incluye 

carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos, y se utiliza como indicador verde de bromocresol.  

Precisión del método: cantidad mínima detectable: 10 mg/l. 

Cloruros: Método Titulométrico de precipitación, (Argentométrico). La muestra es 

titulada con solución de Nitrato de Plata y como indicador  se utiliza Cromato de Potasio. 

El titulante  reacciona con los iones Cloruros presentes para producir un precipitado de 

Cloruro de Plata insoluble. Antes que hayan precipitado, los iones plata con el exceso de 

cromato forman un precipitado de Cromato de Plata marrón rojizo, lo cual indica el punto 

final de la titulación. Precisión del Método: cantidad mínima detectable: 1 mg/l. 

Fluoruros: Método Espectrofotométrico. El método colorimétrico SPNDS se basa en la 

reacción entre fluoruros y una laca coloreada de zirconio. El fluoruro reacciona con la laca 

coloreada, disociando una parte de ella para dar un anión complejo incoloro (ZrF6
-2

) y el 

colorante. Al aumentar el contenido de fluoruros, el color producido se hace cada vez más 

pálido. Precisión del Método: cantidad mínima detectable: 20 µg/l. 

Dureza: Método titulométrico de complejación con  ácido etilendiaminotetracétcio 

(EDTA). El EDTA y sus sales de sodio forman un complejo de quelato soluble al añadirse 

a las soluciones de algunos cationes metálicos. Si a una solución acuosa que contenga 

iones calcio y magnesio a un pH de 10 +/- 0.1, se añade una pequeña cantidad de 
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indicador, como negro de eriocromo T o calmagita, la solución toma un color rojo vino. Al 

añadir el EDTA como reactivo de titulación, los iones calcio y magnesio forman un 

complejo, y, cuando todos estos iones estén incluidos en dicho complejo, la solución 

cambiará del rojo vino al azul, señalando el punto final de la titulación. Precisión del 

Método: cantidad mínima detectable: 10 mg/lt. También se usó el  mmétodo  

Calcio: Método titulométrico de complejación con EDTA. Cuando se añade EDTA al agua 

que contiene iones de Calcio y Magnesio, aquel se combina primero con el calcio. El 

calcio se determina directamente con EDTA cuando el pH es lo suficientemente alto para 

que precipite el magnesio como hidróxido, utilizando un indicador que se combine con el 

calcio únicamente. Precisión del método: cantidad mínima detectable: 10 mg/l. 

Magnesio: Método de cálculo. El magnesio se calcula como diferencia entre la dureza y el 

calcio, como CaCO3. Precisión del método: cantidad mínima detectable: 10 mg/l. 

Nitratos: Método espectrofotométrico. El Cadmio metálico reduce los Nitratos presentes 

en la muestra a Nitritos, los cuales al reaccionar en medio ácido con Acido Sulfanílico para 

formar una sal intermedia coloreada.  Precisión del método: cantidad mínima detectable: 

10 µg/l. 

Nitritos: Método espectrofotométrico.  Los nitritos presentes en la muestra reaccionan con 

Acido Sulfanílico para formar una sal intermedia., la cual al reaccionar con ácido 

cromotrópico produce un complejo, cuyo color es directamente proporcional a la cantidad 

de Nitrito presente. Precisión del método: cantidad mínima detectable: 8  µg/l. 

Amonio: Método espectrofotométrico. Compuestos amoniacales combinados con cloro 

forman monocloraminas, las cuales reaccionan con salicilato para formar el 5- amoni 

salicilato. Este es oxidado en presencia de nitroprusina sódica catalítica para formar un 

compuesto coloreado, directamente proporcional a la concentración de amonio presente en 

la muestra. Precisión del método: cantidad mínima detectable: 90 µg/l. 

Potasio: Método Fotométrico. Consiste en el análisis de la luz obtenida al quemar un 

determinado gas que lleva una proporción conocida del líquido a analizar, en un fotómetro 

de llama. 

Sodio: Método Fotométrico. 
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Arsénico: Método espectrofotométrico (SDDC): El Arsénico inorgánico se reduce a 

Arsina, utilizando solución ácida de Cinc en un generador Gutzeit. Se hace pasar el 

compuesto reducido a  través de un frasco lavador que contiene solución de Acetato de 

Plomo, a un tubo de absorción que contiene Dietiltiocarbamato de Plata disuelto en 

Cloroformo. En el tubo de absorción, el arsénico reacciona con la sal de plata, formando un 

complejo rojo soluble, el cuál es medido por fotometría. Precisión del método: cantidad 

mínima detectable: 1 µg/l. 

Sulfatos: Método gravimétrico. Los iones sulfatos presentes en la muestra reaccionan con 

iones Bario en medio ácido, para formar un precipitado blanco de Cloruro de Bario.  El 

precipitado se recoge en un papel de filtro, y es calcinado a 800 °C durante una hora en 

crisol de porcelana. Precisión del método: cantidad mínima detectable: < 1 mg/l. 

 

3.3.2.  AGUA DE LLUVIA  

Las muestras de agua de lluvia que se pudieron adquirir, corresponden a la 

localidad de Quemú Quemú y corresponden a un estudio más integral que está haciendo la 

Cooperativa de esa localidad COSYPRO,  encargada de la provisión de agua potable en 

esa localidad 

Estas muestras de agua, fueron analizadas en los laboratorio de INGEIS (Instituto 

de Geocronología y Geología ) por los siguientes métodos analíticos: 

 

Conductividad Eléctrica: Método conductimétrico. Se define como la capacidad que 

tienen las sales inorgánica en solución para conducir la corriente eléctrica. Esta corriente 

generada es medida empleando una célula con electrodos y un conductivímetro. A mayor 

concentración de sales, mayor será el registro medido en esa muestra de agua. 

pH: Método Electrométrico. Se basa en la medición del potencial eléctrico generado entre 

dos electrodos, uno de referencia y otro de medida. El pH metro  mide el grado de 

alcalinidad o basicidad de una muestra de agua.  

Alcalinidad: Método  titulométrico.  La muestra es titulada con Acido Sulfúrico, 

utilizando como indicador fenolftaleína  hasta pH 8,3, como consecuencia del cambio de 
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color del indicador  indica el total de hidróxidos y una mitad del carbonato presente. La 

Alcalinidad Total es determinada por titulación hasta un pH de 3,7-5,1, e incluye 

carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos, y se utiliza como indicador verde de bromocresol.  

Precisión del método: cantidad mínima detectable: 10 mg/l. 

Sulfatos: Método turbidimétrico: Los iones sulfatos presentes en la muestra reaccionan 

con iones bario en medio ácido, para formar un precipitado blanco de cloruro de bario y 

luego se determinó la concentración del anión mediante ICP, Espectrómetro de plasma con 

acople inductivo. (ICP, BAIRD 2070). Precisión del método: cantidad mínima detectable: 

< 1 mg/l. 

Cloruros: Método Titulométrico de precipitación, (Argentométrico). La muestra es 

titulada con solución de Nitrato de Plata y como indicador  se utiliza Cromato de Potasio. 

El titulante  reacciona con los iones Cloruros presentes para producir un precipitado de 

Cloruro de Plata insoluble. Antes que hayan precipitado, los iones plata con el exceso de 

cromato forman un precipitado de Cromato de Plata marrón rojizo, lo cual indica el punto 

final de la titulación. Precisión del Método: cantidad mínima detectable: 1 mg/l. 

Sodio y Potasio: Estos iones se determinaron por la técnica de Absorción Atómica 

utilizando un Espectrofotómetro de Absorción Atómica – Buck Scientific 200 A 

y  Zeiss FMD4. 

Calcio y Magnesio: Se determinaron  mediante ICP, Espectrómetro de plasma con acople 

inductivo. (ICP, BAIRD 2070). 

 

 

3.4 TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE ISOTOPOS ESTABLES (
2
H, 

18
O) 

Las determinaciones isotópicas δ
2
H y δ

18
O, se realizaron  en el laboratorio de 

Isótopos Estables y Tritio de INGEIS, que cuenta con un sistema de gestión de calidad  

bajo normas ISO/IEC 17025. Se  utilizando dos técnicas 1) espectrometría de masas de 

relaciones isotópicas (IRMS) y 2) espectroscopia láser (OA-ICOS: Off-Axis Integrated 

Cavity Output Spectroscopy).   

 

 



Wisner, L., 2010.                           “Caracterización hidroquímica e isotópica del sistema acuífero libre…  

 41 

IRMS 

Para la medición de 
2
H, las muestras se tratan siguiendo la técnica enunciada por 

Coleman et al. (1982) con las modificaciones sugeridas en Florkowoski y Rogovic (1983), 

Hayes y Johnson (1988) y Schimmelman y De Niro (1993). Esta técnica consiste en la 

reducción de agua a hidrógeno al hacer reaccionar 5 miligramos del agua a analizar con 

zinc metálico a 485±2°C durante 35 minutos.  De esta forma se obtiene hidrógeno gaseoso, 

apto para ser medido en el espectrómetro (INGEIS, 2005) 

En la medición de 
18

O se utiliza la técnica descripta  en Panarello y Parica (1984) 

que incluye referencias a las metodologías desarrolladas por Epstein y Mayeda (1953) y 

Roether (1967) y está adaptada a las posibilidades del INGEIS.  En líneas generales, este 

método se basa en la transferencia del oxígeno-18 contenido en la muestra de agua a 

analizar, al dióxido de carbono de un tubo, en condiciones de equilibrio a temperatura 

constante (25°C).  Posteriormente el gas se somete a una purificación criogénica, se colecta 

mediante nitrógeno líquido y transfiere al espectrómetro de masas (Panarello y Parica, 

1984).  

Las mediciones de las relaciones isotópicas se realizan en un espectrómetro de 

masas Finnigan MAT Delta S de colector múltiple y sistema de introducción automático.  

 

ESPECTROSCOPÍA LASER 

Se utiliza un equipo Los Gatos Research inc. (OA-ICOS: Off-Axis Integrated 

Cavity Output Spectroscopy) para la medición simultánea de 
2
H y 

18
O. 

 

EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se expresan como  ( ‰ ).  

‰
R

R - R
 1000 = 

R

RM  

: desviación isotópica en ‰ 

M: muestra. 

P: estándar internacional, Vienna Standard Mean Ocean Water (V-SMOW; Gonfiantini, 

1978) 

R: relación isotópica. 
18

O/
16

O  o 
2
H/

1
H 
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La relación isotópica se define como el cociente entre el número de moléculas de la 

especie más pesada, menos abundante y de la especie más ligera, más común. En el caso 

del oxígeno-18 (R18) y deuterio (R2) les corresponde, respectivamente, las siguientes 

expresiones: 

OH

OHH = R 16
2

162

2     
OH

OH
 = R 16

2

18
2

18  

Por definición, el valor  V-SMOW 

mayor concentración de los isótopos pesados 
18

O o  que el Standard 

 

INCERTIDUMBRE 

La gran cantidad de variables aleatorias involucradas en estos métodos hace muy 

dificultoso realizar una propagación de errores convencional.  Por lo tanto, la 

incertidumbre corresponderá a la desviación estándar de los datos utilizados en la 

validación, sin decimales, calculada con la siguiente fórmula:  

 
1N

xx
 = s

2



 
      

La incertidumbre para 
18

O es de ±0,2‰ y ±0,3‰ para IRMS y espectroscopía 

laser respectivamente y para 
2
H es de ±1‰ (INGEIS, 2005; IAEA, 1992) 

 

 

3.5  TRATAMIENTO ESTADÍSTICO  

Para el cálculo de los parámetros estadísticos (promedio, desvío estándar, máximo, 

mínimo y coeficiente de variación) y los coeficientes de correlación de Pearson se utilizó el 

programa MYSTAT 12. (2007) . El método de correlación parcial consiste en calcular una 

matriz de coeficientes de Pearson ( Tablas 3.1, 3.2 y 3.3 en el anexo I) que se aproximan a 

+1 o -1 cuando existe una alta vinculación directa o inversa respectivamente. 

El valor crítico del coeficiente a partir del cual la correlación puede considerarse 

estadísticamente significativa está tabulado para distintas probabilidades en función de los 
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grados de libertad de la prueba, que surgen de la diferencia entre el número de muestras y 

el de variables consideradas. Para el año 1996 en el que se trabajó con 39 muestras y 12 

variables, resulta ser ʋ (0,05; 9)= 0,0367.  En el año 2001, la cantidad de muestras procesadas 

fueron 62 y las variables utilizadas 12, tenemos un ʋ(0,05;12)=0,273. Por último, fueron 24 

muestras que se analizaron con 12 variables en el año 2009, obteniéndose un 

ʋ(0,05;12)=0,367. 

 

 

3.6 INCERTIDUMBRE DE LOS ANÁLISIS QUÍMICOS 

Al procesar los resultados de los análisis químicos presentados en el Capítulo 4 se 

determinaron las incertidumbres analíticas de las muestras de los años 1996, 2001 y 2009. 

En las figuras 3.6.1 a 3.6.3 se presentan los histogramas correspondientes. Se observa que 

la mayor parte de los analisis se encuentran por debajo del 8%. 

 

 

Figura 3.6.1. Incertidumbres análisis 1996 
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Figura 3.6.2. Incertidumbres análisis 2001 

 

 

 

Figura 3.6.3. Incertidumbres análisis 2009 
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Capítulo 4 

 

CARACTERIZACIÓN HIDROQUÍMICA  
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4.1  INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se exponen las principales investigaciones hidroquímicas 

realizadas en el acuífero Toay-Santa Rosa-Catriló y se presenta la caracterización química 

del agua subterránea de las lentes Santa Rosa-Anguil-Uriburu que forman parte de dicho 

acuífero. Debido a que la recarga de este sistema es exclusivamente por las precipitaciones, 

en primera instancia se muestra una caracterización preliminar de la composición del agua 

de lluvia.  

La caracterización y clasificación del agua subterránea y el análisis de su 

variaciones espaciales constituye la información básica para comenzar a establecer 

vinculaciones entre dicha variabilidad y los aspectos climatológicos, geomorfológicos, 

geológicos e hidráulicos del sistema. Esta información se complementa con un análisis de 

la variación temporal de pozos seleccionados de los años 1996, 2001 y 2009. 

 

4.2 ANTECEDENTES 

El Dr.Cavalié (1979) en su estudio del acuífero Toay-Santa Rosa-Catriló interpreta 

la hidroquímica general de la región con 142 muestras de agua extraídas de perforaciones 

en los 400 km
2
 de superficie que cubría el estudio.  Los resultados fueron volcados en siete 

mapas de isocontenido, como sales totales, dureza total, arsénico, etc. El mapa de 

contenido salino da un área de posible explotación de 80 km
2
, considerando como límite la 

curva de hasta 2000 mg/L.  Debido a la presencia de altos tenores de fluoruros y dureza 

total en el agua esa área explotable se restringe a 40 km
2
.  Esto fue plasmado en el mapa 

N° 7 donde grafica las curvas de isocontenidos (Fig. 4.2.1).   

En sus recomendaciones, el autor menciona que la profundidad de los acuíferos 

químicamente aptos alcanzan hasta el techo de la formación arcillosa plástica ubicada entre 

los 80 y 90 metros, y que en los primeros 30 m de la formación “pampiano” se encuentran 

aguas con tenores salinos de aproximadamente 900 mg/L (Cavalié , 1979). 

Giai y Tullio (1990) indican que influye la conformación de la superficie freática 

del acuífero, ya que se alternan zonas de baja salinidad que coinciden con las de buena 
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infiltración; con otras de alto contenido salino propias de zonas de descarga local.  

Asimismo los autores señalan la variación de las concentraciones de arsénico y flúor tanto 

en sentido horizontal como vertical.  Para este último elemento en algunos casos aumenta 

mientras que en otros disminuye.   

 

 

Figura 4.2.1. Mapa N° 7 Modificado de Cavalié (1979) 

 

Tullio y Castro (1992) señalan que durante el trabajo de exploración en este 

acuífero, dos perforaciones actualmente denominadas 41 y 42, presentaban valores 

inferiores de flúor el primero después de los 48 metros, y el segundo después de los 64 

metros 

En la tabla 4.2.1 (Anexo I) se expone el listado de las 77 perforaciones que la 

Municipalidad de Santa Rosa cuenta en la zona de estudio para abastecer de agua potable a 

la población y se visualizan en la Figura 4.2.2.   

El contralor de los Pozos y sus análisis químicos son realizados por el Laboratorio 

de la Administración Provincial del Agua. 
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Figura 4.2.2.  Plano de las perforaciones habilitadas para la explotación de agua potable en 

la ciudad de Santa Rosa.  Gentileza del Ing. M. Dominguez Copes (2005). Sin georefenciar. 

 

 

4.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS DE LLUVIA 

La recarga del acuífero se produce por la incorporación del agua de las 

precipitaciones, que se infiltra a través del suelo y la zona no saturada.  En algunas zonas la 

recarga es directa debido a la existencia de una cubierta arenosa de significativa 

importancia.  

Debido a que en la zona próxima a Santa Rosa no existe recolección de agua de 

lluvia para análisis químicos e isotópicos para este estudio se tomó una alícuota de las 

muestras disponibles del año 2008 de la Estación Colectora de precipitación para Isótopos 

Quemú-Quemú ubicada en localidad homónima distante a 130 km de la capital pampeana 

y se analizaron en los laboratorios del INGEIS (Ver Cap. 3).  Debido a las escasas 

concentraciones de los iones presentes en agua de lluvia los laboratorios convencionales no 

pueden lograr una exacta cuantificación y las incertidumbres son muy elevadas.  En este 

caso en particular las muestras superan el 10% y además la determinación de Cl no se pudo 

determinar el valor exacto.  Además, la cantidad de muestra de la serie es insuficiente para 

realizar una caracterización apropiada de la precipitación de la zona.  Por estos motivos los 
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datos presentados tienen un carácter orientativo y son puramente preliminares.  Los 

resultados de los análisis fisicoquímicos se muestran en la Tabla 4.3.1. 

 

Año 2008 

 

pH C.E HCO3
-
 Cl

-
 SO

-2
 Mg

+2
 Ca

2+
 Na

+
 K

+
 rCl/ Na 

Enero 6.4 10.2 1.9 < 0,5 0.3 0.03 0.26 0.33 0.3 S/C 

Febrero 6.4 19.4 1.87 1.1 0.57 0.03 0.2 1.1 0.2 0.65 

Marzo 6.2 31.3 1.9 1.1 3.33 0.13 0.75 1.7 0.84 0.42 

Mayo 6 14.8 1.87 < 0.5 0.4 0.04 0.25 0.3 0.33 S/C 

Junio 6.1 31.2 1.8 < 0.5 3.3 0.08 0.62 0.9 0.24 S/C 

Julio 6.1 38.5 1.87 1.1 3.09 0.12 0.87 1.1 0.7 0.65 

Agosto 6.2 17.1 1.8 < 0.5 0.6 0.03 0.37 0.3 0.1 S/C 

 

Tabla  4.3.1. Concentraciones medidas en agua de lluvia. Los valores están expresados  en 

mg/L, a excepción de la: Conductividad eléctrica (C.E) en µS/cm y el pH que es adimensional. 

S/C: sin calcular  

 

Teniendo en cuenta las limitaciones enumeradas previamente las aguas de lluvia se 

pueden clasificar de acuerdo al diagrama de Piper en 3 tipos: sulfatadas-cloruradas sódicas, 

bicarbonatadas sódicas y bicarbonatadas cálcicas. 

 

 

Figura 4.3.1. Diagrama de las precipitaciones 2008. 
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4.4 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOQUÍMICA DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

Para realizar la caracterización química del agua contenida en la lente acuífera, se 

utilizó la información que se obtuvo de los archivos de  la municipalidad de Santa Rosa 

correspondiente a los años 1996, 2001 y 2009.  

Los análisis fueron efectuados por la Administración Provincial del Agua (APA) en 

forma completa para los años 1996 y 2001, mientras que en el laboratorio de INGEIS se 

efectuó para el año 2009 los correspondientes análisis de sodio y potasio, debido a que la 

APA no realiza las determinaciones de estos iones en las perforaciones desde hace varios 

años. Esos análisis son remitidos luego a la Municipalidad dónde se archivan. 

Se utilizan varias técnicas para procesar la información de los resultados químicos, 

diagramas y representaciones gráficas, cálculo y evaluación del significado de algunas 

relaciones iónicas, permitiendo realizar inferencias acerca de la caracterización química de 

la zona de estudio. 

A continuación se presentan las tablas con los resultados de los análisis 

fisicoquímicos y los parámetros estadísticos calculados: mínimo, máximo, media, desvío 

estándar y coeficiente de variación de los años 1996, 2001 y 2009 que permitirán realizar 

la caracterización química del agua subterránea.  Luego se realiza la clasificación 

hidrogeoquímica utilizando los gráficos de Piper y Schoeller.  Posteriormente se analiza 

cada ion indivualmente y las relaciones iónicas de interés. 

En el siguiente apartado se muestran las variaciones espaciales mediante los 

gráficos de Stiff y algunos variaciones de elementos característicos. 

Finalmente se realiza una evaluación temporal considerando los 3 años analizados.  

La selección de los pozos se realizó de acuerdo a lo señalado en el apartado 4.1 del 

Capítulo 3.  

En la Tabla 4.4.1 se presentan los análisis físico-químicos de 39 pozos 

seleccionados del año 1996 y en la Tabla 4.4.2 los parámetros estadísticos calculados. 
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Pozo pH CE Na
+
 K

+
 Mg

+2
 Ca

+2
 Cl

-
 SO4

-2
 HCO3

-
 CO3

-2
 NO3

-
 F

-
 As DT 

6 8.21 873 207 15.6 21 26 120 194 284 0 8 0.8 <0.04 152 

9 8.30 1153 276 11.7 28 38 196 219 264 24 22 2.02 0.05 212 

10 8.27 1194 276 19.5 26 24 208 217 304 0 14 1 <0.04 168 

11 8.21 864 207 19.5 23 32 120 181 288 0 0.05 1.2 0.04 176 

12 8.24 1152 253 11.7 40 38 156 342 292 0 9 1.2 0.10 260 

13 8.15 756 184 7.8 23 19 68 165 328 0 <1 1.85 0.05 144 

14 8.30 909 230 7.8 19 37 100 202 272 24 11 1.5 0.04 172 

15 8.18 1314 276 15.6 52 38 196 391 300 0 23 1.2 0.08 308 

16 8.33 1278 253 23.4 43 26 200 296 344 12 3 1.9 0.15 242 

17 8.58 877 207 11.7 27 32 104 208 248 20 1 1.6 0.04 192 

18 8.37 819 184 7.8 18 30 68 183 308 8 4 1.4 0.18 148 

19 8.29 1287 276 15.6 64 50 200 460 192 0 11 1.1 0.05 388 

21 8.19 774 161 15.6 25 22 100 137 268 0 7 0.4 0.05 160 

22 8.31 1224 276 7.8 40 26 156 363 292 28 <1 0.43 <0.04 232 

23 8.25 740 184 15.6 18 22 68 169 328 0 3 1.54 0.04 128 

24 8.43 851 218 7.8 21 19 88 236 252 28 <1 0.55 <0.04 136 

25 8.13 1202 276 15.6 14 80 192 327 280 0 2 0.85 <0.04 260 

26 8.22 1253 299 11.7 38 42 300 232 248 0 9.5 1.24 0.05 260 

27 8.00 3096 506 27.3 86 155 564 965 216 0 25.5 0.8 <0.04 740 

29 7.74 2619 460 11.7 131 130 648 712 188 0 <1 1.1 0.04 864 

30 8.25 1341 299 15.6 45 42 310 403 238 0 10 1.1 0.04 288 

31 8.37 783 207 11.7 6 10 48 117 364 8 10 4.3 0.30 48 

32 8.38 639 161 3.9 14 18 64 117 304 8 8 0.9 0.10 100 

33 8.49 931 230 7.8 12 11 100 129 312 44 11 2.3 0.05 76 

36 8.59 717 184 11.7 10 21 28 168 304 32 2 1.88 0.05 96 

37 8.52 990 276 11.7 15 14 128 217 320 12 5 1.9 <0.04 100 

38 8.53 1320 322 7.8 16 22 136 227 356 68 13 2.3 0.08 96 

39 8.36 747 184 7.8 23 21 48 155 308 56 2 0.9 <0.04 80 

40 8.40 1116 299 11.7 14 16 148 225 412 8 6 1.4 0.10 120 

41 8.40 594 138 11.7 6 19 16 115 260 12 4 2.5 0.05 148 

43 8.25 801 207 27.3 16 18 64 204 312 0 <1 1.32 0.04 80 

44 8.12 1130 276 19.5 17 21 156 253 296 0 <1 1.47 0.04 96 

46 7.84 999 230 15.6 30 34 144 273 236 0 4 1.1 0.05 72 

47 8.35 927 207 11.7 31 27 128 266 244 4 5 1 0.10 112 

48 8.30 651 184 7.8 17 24 40 79 308 72 <1 2.03 0.05 124 

49 8.38 656 184 7.8 15 11 32 134 292 60 1 2.29 0.08 208 

37-OS 8.22 775 207 7.8 11 21 52 122 396 0 1.5 2.2 0.05 196 

38-OS 8.57 753 207 7.8 11 14 56 131 364 36 0.05 1.8 0.05 132 

39-OS 8.46 783 207 7.8 12 13 56 175 352 8 5 1.2 0.10 88 

 

Tabla 4.4.1 Resumen del análisis físico-químico de las perforaciones año 1996. Todos los 

valores están expresados en mg/L, con excepción del pH, que es adimensional, la conductividad 

eléctrica (CE) en µS/cm, y la dureza total (DT) como mg/L de CO3Ca. 

 

 

 

  

 



Wisner, L., 2010.                               “Caracterización hidroquímica e isotópica del sistema acuífero libre… 

 52 

 pH CE Na
+
 K

+
 Mg

2+
 Ca

2+
 Cl

-
 SO4

2-
 HCO3

-
 CO3

2-
 NO3

-
 F

-
 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Mínimo 7.7 594.0 138.0 3.9 6.0 10.0 16.0 79.0 188.0 0.0 0.1 0.4 

Máximo 8.6 3096.0 506.0 27.3 131.0 155.0 648.0 965.0 412.0 72.0 25.5 4.3 

Media 8.3 1048.4 241.5 12.7 27.6 32.4 143.7 248.9 294.2 14.7 6.2 1.5 

Desv. Est. 0.2 483.8 73.0 5.5 23.5 29.1 129.7 166.6 49.9 20.7 6.6 0.7 

Coef. Var. 0.0 0.5 0.3 0.4 0.9 0.9 0.9 0.7 0.2 1.4 1.1 0.5 

 

Tabla 4.4.2. Parámetros estadísticos de las variables medidas. Año 1996. 

 

En la Tabla 4.4.3 se presentan los análisis físico-químicos de 62 pozos 

seleccionados del año 2001 y en la Tabla 4.4.4 los parámetros estadísticos calculados. 

Pozo pH CE Na
+
 K

+
 Mg

+2
 Ca

+2
 Cl

-
 SO4

-2
 HCO3

-
 CO3

-2
 NO3

-
 F

-
 As DT 

1 7.82 1300 230.00 3.90 32.10 20.80 172.00 217.00 292.00 0.00 17.40 1.04 0.07 184 

2 7.94 1220 207.00 7.80 29.20 20.80 112.00 231.00 288.00 0.00 10.80 0.62 <0.04 172 

4 8.16 1180 207.00 15.60 30.10 22.40 136.00 185.00 260.00 0.00 7.80 1.11 0.04 180 

5 8.25 1150 218.50 11.70 24.30 17.60 112.00 151.00 308.00 0.00 15.20 1.39 0.04 144 

6 8.05 924 138.00 3.90 24.30 20.80 76.00 137.00 252.00 0.00 4.80 0.96 0.04 152 

7 7.93 791 138.00 7.80 19.40 28.80 60.00 139.00 228.00 0.00 5.00 0.90 <0.04 152 

8 7.98 1370 207.00 15.60 53.50 49.60 244.00 258.00 184.00 0.00 12.20 0.63 <0.04 344 

9 7.92 1180 253.00 11.70 36.90 27.20 176.00 216.00 288.00 0.00 25.40 1.76 <0.04 220 

10 8.09 1140 126.50 7.80 24.30 27.20 68.00 160.00 228.00 0.00 8.00 0.82 <0.04 168 

11 7.94 1030 184.00 7.80 23.30 16.00 100.00 188.00 252.00 0.00 3.80 1.60 <0.04 136 

13 8.18 892 161.00 7.80 17.50 12.80 44.00 102.00 284.00 0.00 8.80 1.96 <0.04 104 

14 8.02 1020 207.00 7.80 25.30 14.40 84.00 174.00 268.00 0.00 15.20 1.58 <0.04 140 

15 7.85 1310 253.00 11.70 44.70 27.20 156.00 295.00 288.00 0.00 7.00 1.58 <0.04 252 

17 8.03 1220 184.00 7.80 21.40 28.80 96.00 183.00 248.00 0.00 10.60 1.80 0.06 160 

18 8.12 1110 184.00 7.80 24.30 16.00 68.00 188.00 276.00 0.00 10.80 2.09 0.07 140 

19 7.90 1620 230.00 7.80 61.20 49.60 188.00 402.00 228.00 0.00 16.00 1.14 <0.04 376 

20 8.02 1260 207.00 11.70 28.20 27.20 96.00 233.00 272.00 0.00 13.80 1.83 0.07 184 

21 8.05 990 138.00 7.80 20.40 20.80 72.00 135.00 236.00 0.00 8.00 0.99 <0.04 136 

22 7.97 1200 276.00 11.70 31.10 32.00 124.00 317.00 280.00 0.00 15.80 0.47 <0.04 208 

23 8.22 905 161.00 7.80 14.60 16.00 72.00 146.00 288.00 0.00 13.20 1.51 0.04 100 

24 7.99 1036 184.00 3.90 22.40 27.20 80.00 188.00 280.00 0.00 17.00 0.56 <0.04 160 

25 7.99 1260 276.00 7.80 33.00 35.20 188.00 277.00 252.00 0.00 20.40 0.81 <0.04 224 

26 8.01 1256 253.00 11.70 34.00 36.80 252.00 181.00 244.00 0.00 22.80 1.14 0.05 232 

27 7.87 4740 759.00 15.60 146.80 124.80 896.00 1064.00 288.00 0.00 15.40 1.14 0.05 916 

28 8.13 906 184.00 11.70 14.60 17.60 24.00 138.00 328.00 0.00 16.20 1.32 0.04 104 

29 8.03 3470 437.00 15.60 124.40 134.40 664.00 727.00 212.00 0.00 14.20 1.35 0.05 848 

30 7.99 2120 299.00 11.70 50.50 40.00 368.00 182.00 208.00 0.00 12.20 0.95 <0.04 308 

31 8.51 1230 225.40 7.80 5.80 4.80 48.00 90.00 332.00 16.00 8.20 5.12 0.22 36 

32 8.23 1130 184.00 11.70 13.60 16.00 80.00 100.00 272.00 0.00 14.00 1.35 0.07 96 

33 8.27 1050 195.50 11.70 9.70 11.20 76.00 84.00 300.00 0.00 17.20 2.14 0.11 68 

34 8.16 1170 207.00 11.70 13.60 16.00 104.00 117.00 280.00 0.00 16.40 1.64 0.07 96 

35 8.00 1090 161.00 11.70 25.30 27.20 108.00 120.00 240.00 0.00 10.00 0.87 0.04 172 

36 8.24 877 161.00 11.70 12.60 12.80 28.00 96.00 300.00 0.00 9.60 2.66 0.06 84 

37 8.31 1110 230.00 15.60 9.70 9.60 116.00 134.00 284.00 12.00 20.00 3.32 0.10 64 

38 8.14 1340 287.50 15.60 14.60 12.80 112.00 183.00 360.00 0.00 15.60 2.72 0.14 92 

39 8.11 871 138.00 11.70 11.70 17.60 20.00 73.00 308.00 0.00 17.00 1.42 <0.04 92 

40 8.02 1350 322.00 11.70 9.70 17.60 156.00 170.00 356.00 0.00 20.80 1.84 0.08 84 
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Pozo pH CE Na
+
 K

+
 Mg

+2
 Ca

+2
 Cl

-
 SO4

-2
 HCO3

-
 CO3

-2
 NO3

-
 F

-
 As DT 

41 8.23 712 115.00 11.70 8.70 8.00 8.00 36.00 280.00 0.00 19.80 3.16 0.10 56 

42 8.32 756 133.40 7.80 12.60 12.80 24.00 66.00 264.00 8.00 15.40 1.46 0.04 84 

43 8.09 973 184.00 7.80 15.60 16.00 52.00 169.00 280.00 0.00 3.00 1.48 0.08 104 

44 8.04 1110 207.00 7.80 22.40 17.60 84.00 264.00 244.00 0.00 5.20 1.40 0.07 136 

45 8.01 1170 207.00 11.70 32.10 24.00 108.00 280.00 268.00 0.00 3.20 1.52 <0.04 192 

46 7.93 1200 207.00 11.70 35.00 25.60 124.00 263.00 220.00 0.00 15.20 1.30 <0.04 208 

47 7.93 1120 184.00 11.70 28.20 25.60 104.00 215.00 212.00 0.00 5.40 1.58 <0.04 180 

48 8.18 843 138.00 11.70 10.70 9.60 24.00 55.00 316.00 0.00 7.00 2.54 0.08 68 

49 8.28 849 149.50 7.80 11.70 11.20 28.00 71.00 304.00 0.00 <1 2.70 0.08 76 

50 8.17 915 161.00 15.60 18.50 22.40 44.00 187.00 244.00 0.00 12.00 0.58 <0.04 132 

51 8.29 1120 241.50 11.70 2.90 8.00 48.00 125.00 368.00 0.00 10.40 1.61 0.16 32 

52 8.17 1070 218.50 11.70 14.60 11.20 68.00 140.00 324.00 0.00 14.00 2.78 0.08 88 

53 7.96 1230 264.50 11.70 18.50 17.60 84.00 216.00 340.00 0.00 15.00 3.26 0.08 120 

55 8.01 826 126.50 7.80 21.40 22.40 24.00 150.00 240.00 0.00 2.80 0.78 <0.04 144 

56 7.82 974 138.00 11.70 34.00 27.20 64.00 230.00 212.00 0.00 1.80 0.50 <0.04 208 

57 7.94 1450 207.00 11.70 40.80 30.40 104.00 328.00 260.00 0.00 9.20 1.67 <0.04 244 

58 7.88 1920 207.00 7.80 70.00 48.00 236.00 203.00 204.00 0.00 20.80 1.39 <0.04 408 

59 7.79 2090 207.00 15.60 87.50 60.80 308.00 208.00 192.00 0.00 25.20 1.09 <0.04 512 

60 8.11 1260 253.00 11.70 18.50 19.20 152.00 189.00 288.00 0.00 20.00 0.80 <0.04 124 

37 OS 8.14 1010 184.00 11.70 15.60 9.60 40.00 98.00 352.00 0.00 5.00 2.27 0.08 88 

38 OS 8.20 958 172.50 7.80 12.60 9.60 36.00 88.00 340.00 0.00 4.20 2.09 0.07 76 

39 OS 8.15 927 184.00 3.90 13.60 11.20 40.00 109.00 320.00 0.00 4.00 1.78 0.06 84 
50 BIS 

OS 
8.08 991 161.00 3.90 24.30 24.00 88.00 167.00 240.00 0.00 1.20 1.67 <0.04 160 

50 OS 7.94 1020 161.00 7.80 24.30 24.00 84.00 159.00 236.00 0.00 2.00 1.51 0.04 160 

9 OS 7.78 4370 690.00 31.20 172.50 188.00 1450.00 503.00 184.00 0.00 25.00 <0.4 <0.04 1180 

 

Tabla 4.4.3 Resumen del análisis físico-químico de las perforaciones año 2001. Todos los valores 

están expresados en mg/L, con excepción del pH, que es adimensional, la conductividad eléctrica 

(CE) en µS/cm, y la dureza total (DT) como mg/L de CO3Ca 

 

 

 

 pH CE Na
+
 K

+
 Mg

2+
 Ca

2+
 Cl

-
 SO4

2-
 HCO3

-
 CO3

2-
 NO3

-
 F

-
 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Mínimo 7.8 712.0 115.0 3.9 2.9 4.8 8.0 36.0 184.0 0.0 0.1 0.2 

Máximo 8.5 4740.0 759.0 31.2 172.5 188.0 1450.0 1064.0 368.0 16.0 25.4 5.1 

Media 8.1 1285.2 218.0 10.6 30.7 28.1 145.2 201.6 271.4 0.6 12.0 1.6 

Desv. Est. 0.1 724.3 108.4 4.1 31.0 30.3 219.8 155.2 44.6 2.7 6.5 0.8 

Coef. Var. 0.0 0.6 0.5 0.4 1.0 1.1 1.5 0.8 0.2 4.6 0.5 0.5 

 

Tabla 4.4.4. Parámetros estadísticos de las variables medidas. Año 2001 

 

 

En la Tabla 4.4.5 se presentan los análisis físico-químicos de 24 pozos 

seleccionados del año 2009 y en la Tabla 4.4.6 los parámetros estadísticos calculados. 
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Pozo   pH CE Na+ K+ Mg+2 Ca+2 Cl- SO4
-2 HCO3

- CO3
-2 NO3

- F- As DT 

9 7.44 1548 
 

261.7 
 

9.3 28.2 38.4 176 174.7 332 0.00 31.6 2.32 0.05 212 

11 7.43 1118 

  

180.9 

 

6.4 20.4 30.4 96 157.8 280 0.00 7.3 1.76 0.06 159.9 

12 7.65 1522 258.8 9.9 35 40 140 289.3 304 0.00 8.8 1.94 0.05 244 

13 7.60 941 

 

165.1 

 

7.3 17.5 20.8 52 104.8 308 0.00 9.1 2.11 0.02 124 

15 7.40 1607 
 

258.8 
 

11.2 37.9 38.4 160 258.9 312 0.00 21.9 1.5 0.06 252 

16 7.59 1688 

 

298.5 

 

14.1 33 32 176 233 380 0.00 40.2 2.35 0.09 216 

19 7.65 1330 
 

203.3 
 

9.7 30.1 41.6 116 231.8 284 0.00 19 1.7 0.06 228 

22 7.69 1277 

 

222.3 

 

9.3 20.4 30.4 108 208.8 316 0.00 8.1 0.81 0.02 1160 

23 7.77 1148 

 

209.4 

 

8.3 17.5 25.6 100 146.3 312 0.00 10 1.88 0.06 136 

2

7 7.38 5440 

 

880.8 

 

30.4 144 200 1132 1046.4 276 0.00 21.5 0.84 0.02 1092 

28 7.95 918 

 

181.3 

 

6.9 12.6 19.2 24 93.7 364 0.00 4.4 3.35 0.09 100 

30 7.45 2060 

 

296.2 

 

10.5 47.6 54.4 408 186.2 220 0.00 12.2 1.09 0.02 332 

31 7.71 1089 

 

228.2 

 

6.5 5.8 9.6 64 86.7 380 0.00 10.7 4.92 0.27 48 

36 7.95 848 

 

165 

 

11.7 12.6 16 28 87.3 328 0.00 9.9 2.85 0.07 92 

37 7.75 1277 

 

242.1 

 

10.7 10.7 16 124 137.3 324 0.00 6.8 2.46 0.09 84 

38 7.91 1417 

 

280.3 

 

10.5 14.6 17.6 104 181.3 396 0.00 5.8 2.57 0.17 104 

40 7.94 1484 

 

304.6 

 

12.9 13.6 19.2 140 181.3 388 0.00 5.9 2.12 0.08 104 

41-N 8.07 833 

 

155.3 

 

7.4 9.7 19.2 32 101.5 300 0.00 5.3 1.88 0.04 87.90 

42-N 7.97 836 

 

157.3 

 

5.9 12.6 17.6 40 91.2 284 0.00 6.2 1.61 0.02 95.84 

43-N 7.94 1030 

 

183.8 

 

6.6 14.6 25.6 64 140.6 300 0.00 4.1 1.53 0.04 124.06 

44-N 8.13 847 

 

168.3 

 

6.6 9.7 14.4 36 82.6 300 0.00 6.9 1.28 0.02 75.91 

45-N 8.21 647 
 

130.1 
 

4.7 9.7 16 20 41.3 264 0.00 7.7 1.89 0.02 79.90 

55 7.96 828 

 

137.3 

 

6.3 21.4 27.2 28 144.7 272 0.00 8.1 0.98 0.02 156.06 

56 7.86 1028 
 

140 
 

11.7 27.2 41.6 68 193.2 240 0.00 8.6 0.59 0.02 215.90 

 

Tabla 4.4.5 Resumen del análisis físico-químico de las perforaciones año 2009. Todos los valores 

están expresados en mg/L, con excepción del pH, que es adimensional, la conductividad eléctrica 

(CE) en µS/cm, y la dureza total (DT) como mg/L de CO3Ca 

 

 

 pH CE Na
+
 K

+
 Mg

2+
 Ca

2+
 Cl

-
 SO4

2-
 HCO3

-
 NO3

-
 F

-
 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Mínimo 7.4 647 130.1 4.7 5.8 9.6 20.0 41.3 220.0 4.1 0.6 

Máximo 8.2 5440 880.8 30.4 143.9 200.0 1132.0 1046.4 396.0 40.2 4.9 

Media 7.8 1365 237.9 9.8 25.3 33.8 143.2 191.7 311.0 11.7 1.9 

Desv. Est. 0.2 933.3 147.4 5.0 27.4 37.1 226.0 192.4 45.5 9.0 0.9 

Coef. Var. 0.0 0.7 0.6 0.5 1.1 1.1 1.6 1.0 0.1 0.8 0.5 

 

Tabla 4.4.6. Parámetros estadísticos de las variables medidas. Año 2009. 
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4.4.1. Clasificación hidroquímica 

El diagrama de Piper (Fig. 4.4.1.1) muestra que las aguas subterráneas colectadas 

son predominantemente sódicas, en el campo catiónico, y entre bicarbonatadas, mixtas y 

sulfatadas en el aniónico (P29, P27, P19). En base a los agrupamientos observados en el 

gráfico, se diferencian aguas de tipo bicarbonatadas sódicas (P48, P31, P41) y sódicas sin 

anión dominante. En el caso de los aniones se da una evolución desde una composición 

netamente bicarbonatada hacia otra donde las proporciones de todos ellos tienden a 

equipararse como resultado de marcados incrementos absolutos de los tenores cloruros y 

sulfatos y una estabilización o disminución de los bicarbonatos. 

 

 

Figura 4.4.1.1. Diagrama de Piper del acuífero Santa Rosa-Anguil-Uriburu. 1996 

 

Del análisis del diagrama de Schoeller-Berkaloff de las muestras del año 1996 (Fig. 

4.4.1.2) se puede inferir que el sodio es el catión dominante en el 100% de las muestras 

pero existen diferencias entre los aniones que lo acompañan. En orden de importancia 

están los bicarbonatos, sulfatos y cloruros.   En el extremo superior de este gráfico se 

observan las muestras de los pozos 27 y 29 que serían las mas evolucionadas 

químicamente.  En el extremo inferior se ubican las muestras 41, 36, 49 y 48 
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representativas de zonas de recarga en zonas medanosas. 

 

 

Figura 4.4.1.2. Diagrama de Schoeller-Berkaloff del acuífero Santa Rosa-Anguil-Uriburu. 1996 

 

El diagrama de Piper del año 2001 (Fig. 4.4.1.3) muestra que las aguas subterráneas 

colectadas son predominantemente sódicas y mixtas, en el campo catiónico, y entre 

bicarbonatadas, mixtas, sulfatadas y cloruradas en el aniónico. En base a estos 

agrupamientos se diferencian aguas de tipo bicarbonatadas sódicas (P41, P39, P59), 

sódico-magnésicas y sódicas sin anión dominante. En el caso de los aniones se da una 

evolución similar a la observada en el año 1996 pero con mayor predominio de los cloruros 

sobre los sulfatos (P27, P29, P30). La muestra 9OS es un caso particular que corresponde a 

un pozo salinizado por sobreexplotación. 
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Figura 4.4.1.3. Diagrama de Piper del acuífero Santa Rosa-Anguil-Uriburu. 2001. 

 

Del análisis del diagrama de Schoeller-Berkaloff de las muestras del año 2001 (Fig. 

4.4.1.4) se puede inferir que nuevamente el sodio es el catión dominante en el 100% de las 

muestras pero existen diferencias entre los aniones que lo acompañan. Las muestras siguen 

el mismo patrón que el año anterior y en orden de importancia están los bicarbonatos, 

sulfatos y cloruros.   En el extremo superior de este gráfico se observan las muestras de los 

pozos 27, 29 y 30 que serían las más evolucionadas químicamente.  En el extremo inferior 

se ubican las muestras 41, 39, 31 y 51  representativas de zonas de recarga en zonas 

medanosas. 
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Figura 4.4.1.4. Diagrama de Schoeller-Berkaloff del acuífero Santa Rosa-Anguil-Uriburu. 2001. 

El diagrama de Piper de las muestras recolectadas en el año 2009 (Fig. 4.4.1.5) se 

observa que siguen el mismo patrón que el año 2001 y 1996.  Las aguas subterráneas  son 

predominantemente sódicas y mixtas, en el campo catiónico, y entre bicarbonatadas, 

mixtas, sulfatadas y algunos términos clorurados en el aniónico. En base a estos 

agrupamientos se diferencian aguas de tipo bicarbonatadas sódicas (P45, P31 y P41N), 

sódico-magnésicas y sódicas sin anión dominante. En el caso de los aniones se da una 

evolución similar a la observada en años anteriores pero con menor predominio de los 

cloruros sobre los sulfatos (P27 y P30).  Es importante notar que la cantidad de muestras 

utilizadas en cada muestreo es diferente y que sólo 13 pozos están representados en los 3 

muestreos. 
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Figura 4.4.1.5. Diagrama de Piper del acuífero Santa Rosa-Anguil-Uriburu. 2009. 

 

 

Del análisis del diagrama de Schoeller-Berkaloff de las muestras del año 2009 (Fig. 

4.4.1.6) se puede inferir que como en las muestras de los años posteriores nuevamente el 

sodio es el catión dominante en el 100% de las muestras pero existen diferencias entre los 

aniones que lo acompañan. Las muestras siguen el mismo patrón ya mencionado y en 

orden de importancia están los bicarbonatos, sulfatos y cloruros.  En el extremo superior de 

este gráfico se repite el patrón de las muestras de los pozos 27 y 30 que serían las más 

evolucionadas químicamente.  En el extremo inferior se ubican las muestras 31 y 41N.  

Este último pozo es parte de la batería perforada en médanos y puesta en servicio en los 

últimos 10 años.   
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Figura 4.4.1.6. Diagrama de Schoeller-Berkaloff del acuífero Santa Rosa-Anguil-Uriburu. 2009. 

 

4.4.2. Análisis de los componentes mayoritarios 

En esta sección se describen las características generales de los diferentes iones 

mayoritarios presentes en el agua del acuífero estudiado. 

 

4.4.2.1. Cationes  

Sodio: Es el catión que se encuentra en mayor concentración en las aguas del acuífero.  A 

diferencia del calcio, magnesio y de la sílice, no se presenta como uno de los 

constituyentes fundamentales de los minerales de las rocas.  El origen de la mayor parte del 

sodio de las aguas naturales se debe a la liberación de productos solubles que tiene lugar 

durante la descomposición meteórica de los feldespatos del grupo de las plagioclasas.  Las 

sales de sodio son muy solubles y raramente precipitan de sus disoluciones.  El Na
+
 se 
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encuentra afectado en las aguas fácilmente por el intercambio de bases.  En el acuífero 

estudiado los valores promedio son (241,5; 218 y 237,9) mg/L para los años 1996, 2001 y 

2009 respectivamente (Tablas 4.4.1 a 4.4.6). En el año 2001 se observa que el  máximo 

corresponde al pozo 9-OS, un pozo que ha sido sobreexplotado obteniéndose esos valores 

de iones en general- 

Potasio: Las fuentes comunes del potasio de las aguas suelen estar constituidas por los 

productos que se forman en la descomposición meteórica de rocas ígneas y metamórficas. 

Las sales de potasio, al igual que las de sodio, presentan una elevada solubilidad y son 

difíciles de precipitar, sin embargo, se encuentra fuertemente afectado por el intercambio 

de bases y es adsorbido de forma muy poco reversible por las arcillas cuando se están 

formando, incorporándose así a la estructura cristalina.  Circunstancia ésta que lo 

diferencia notoriamente del sodio, por lo que las aguas naturales, a pesar de la abundancia 

de potasio en muchas rocas, tienen mucho menos K
+
 que Na

+
.  El promedio de este catión 

en el acuífero es de (12,7; 10, 6  y 9,8) mg/L para 1996, 2001 y 2009, resultados que 

concuerdan con los tenores frecuentes de este catión en aguas subterráneas con la salinidad 

que presentan (Tablas 4.4.1 a 4.4.6). 

Calcio: Este elemento presenta la particularidad de que es abundante en la corteza terrestre 

y sumamente móvil en la hidrosfera, resulta por ello uno de los iones más frecuentes en las 

aguas subterráneas.  En cuanto al Ca
+2

, se ha comprobado que se trata de un elemento que 

forma sales desde moderadamente solubles a muy solubles.  El CaCO3 se disuelve 

fácilmente en el agua, a condición que contenga abundante iones H
+
.  La disociación del 

ácido carbónico es una de las fuentes más importantes de hidrogeniones.  Las diferentes 

reacciones que tienen lugar en la disociación del carbonato de calcio son las siguientes: 

CO2   +     H2O     >       H2 CO3     >    H
+
   + HCO3

-          
(1) 

HCO3
-   
>   H

+
   + CO3

=                       
(2) 

CO3 Ca
     

+ H
+
   > Ca

+2
 + HCO3

-                  
(3)

  

 

Si el dióxido de carbono está presente el agua en cantidad abundante, la disociación 

del carbonato continuará hasta que el bicarbonato se equilibre.  Si aumenta el pH, entonces 

la relación entre iones carbonatos y bicarbonatos aumentará y, en consecuencia, el 

carbonato de calcio comenzará a precipitar. 

Si analizamos los tenores de este ión para los años 1996, 2001 y 2009 en las aguas 
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del acuífero, encontramos valores medios de (32;  8,1  y 33,8) mg/L) (Tablas 4.4.1 a 4.4.6).   

Magnesio: La geoquímica del magnesio es muy parecida a la del calcio. La solubilidad del 

carbonato de magnesio está controlada por la presencia de dióxido de carbono. Sin 

embargo, la solubilidad de éste en estado puro es mayor que la de carbonato de calcio. 

Tanto el cloruro como el sulfato de magnesio son muy solubles, por lo que varios miles de 

mg/L de magnesio pueden mantenerse en equilibrio con el cloruro y el sulfato. A pesar de 

esto, el magnesio se encuentra generalmente en agua en menor concentración que el calcio, 

debido probablemente a la lenta solubilidad de la dolomita y a la mayor abundancia de 

calcio en la corteza terrestre.  Para los años 1996,  2001 y 2009 los promedios de Mg
+2

 en 

el acuífero fueron: (27,6; 30,7 y 25,3) mg/L respectivamente (Tablas 4.4.1 a 4.4.6). 

 

4.4.2.2. Aniones 

Cloruros: Como éste ión no se reduce ni se oxida, se lo considera un ión conservativo.  

Todas las sales cloruradas son altamente solubles; tanto es así,  que los cloruros raramente 

se separan del agua por simple precipitación excepto cuando ocurren circunstancias 

especiales tales como evaporación intensa o una congelación.  El Cl
- 
además es insensible a 

los efectos de los intercambios iónicos, adsorción y actividad biológica  Cuando el agua 

contiene iones cloruros, es muy difícil que éstos lleguen a ser movilizados por medio de los 

procesos naturales. Si analizamos los promedios de los años estudiados en esta tesis, los 

valores son (143,7; 145,2 y 143,2) mg/L respectivamente (Tablas 4.4.1 a 4.4.6). 

Carbonatos y Bicarbonatos: Estos elementos dependen en relación directa con los 

valores de pH de las muestras de agua. Se mantienen en aguas naturales sin ser oxidados ni 

reducidos, pero pueden salir de la solución acuosa porque suelen precipitar con facilidad 

debido a que sus iones son pocos solubles, es decir sus Kps son bajos.  Las sales que se 

forman en estas circunstancias son fundamental mente CaCO3 y en menor medida MgCO3.  

El acuífero presenta valores medios de (294,2; 271, y 311) mg/L en los tres años 

estudiados correlativamente (Tablas 4.4.1 a 4.4.6). Si analizamos los tenores de carbonatos 

informamos, se observa que para el año 1996, los valores de pH en general son superiores 

a los otros muestreos, con el consecuente aumento en la concentración de aniones 

carbonatos. Esto puede deberse a errores de medición en laboratorio, o demoras en el 

procesamiento de las muestras una vez ingresadas.  De esta forma, hay desprendimiento de 

CO2 en el laboratorio, y al equilibrarse la pCO2 de la muestra con la pCO2 atmosférica, se 
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produce un desplazamiento de la ecuación que regula el pH en el agua, con la consecuencia 

de que se consumen hidrogeniones (H
+
), y por lo tanto aumenta el pH. 

CO2         +     H2O              <->        H2 CO3     >    H
+
   +  HCO3

-
 

Sulfatos: La mayoría de los compuestos sulfatados se disuelven fácilmente en agua. Los 

Kps de este ión son  mayores  que los carbonatos y carbonatos ácidos, pero menores que 

los cloruros, y precipita químicamente con mayor dificultad, particularmente cuando existe 

concentración por procesos de evaporación importantes.  Uno de los procesos naturales 

más eficientes en la movilización de los sulfatos es por la acción de las bacterias. Las  

sulfobacterias utilizan los sulfuros y sulfatos en su ciclo biológico para obtener energía.  

En los años 1996, 2001 y 2009, los promedios de los iones SO4
-2

 en el agua del 

acuífero fueron (248,8; 201,6 y 191,7.) mg/L (Tablas 4.4.1 a 4.4.6).   

 

4.5 RELACIONES IONICAS 

Las relaciones entre las principales variables hidroquímicas tomadas de a pares se 

analizaron mediante el método de correlación parcial, empleando el programa MYSTAT 

12 (2007).  Para esto, se calculó una matriz de coeficientes de Pearson y se determinó su 

valor crítico.  El valor crítico de este coeficiente a partir del cual la correlación puede 

considerarse estadísticamente significativa está tabulado para distintas probabilidades en 

función de los grados de libertad de la prueba, que surgen de la diferencia entre el número 

de muestras y el de variables consideradas. Para estas correlaciones se seleccionaron 12 

parámetros y  un nivel de confianza de 0.05. En la tabla 4.5.1 se muestran los coeficientes 

y el número de muestras de para cada año.  

 

Año de muestreo N° de muestras Grados de libertad Valor crítico 

1996 39 27 0.367 

2001 62 52 0.27 

2009 24 12 0.532 

 

Tabla 4.5.1.  Valor crítico, grados de libertad y número de muestras utilizados para el análisis de 

las correlaciones 
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4.5.1 Año 1996 

El análisis de los resultados obtenidos, indica que existe una relación 

estadísticamente significativa del valor de la conductividad eléctrica con la mayoría de los 

iones a excepción de los nitratos y fluoruros. 

La excelente correlación de los cloruros y el sodio, nos permite señalar que el 

origen de ambos es el mismo, y que están perfectamente balanceados (Fig.4.5.1.1 a).  

Asimismo, la relación rNa
+
/Cl

-
 en el 56% de las muestras es superior a 2, sugiriendo que 

habría un aporte adicional de iones sodio de otra fuente, por ejemplo por el aporte de 

plagiocasas tal como lo señalan Smedley et al (2000; 2002) en la zona de Eduardo Castex 

(La Pampa) y el intercambio catiónico. 

El cloruro y el sulfato tienen con el bicarbonato un coeficiente más bajo (0.55) que 

entre ellos (0.90).  El r SO4
-2

/Cl
-
 es de 0.80 que indica que no tienen el mismo origen (Figs. 

4.5.1.1 b, c, d). 

La dureza (DT) está relacionada de igual forma con los iones magnesio y calcio, 

siendo los coeficientes prácticamente iguales; y no guarda relación con los fluoruros. Esto 

último indicaría que la DT no ejerce una acción reguladora sobre los iones halogenados  en  

agua.  La misma situación se observa entre los fluoruros y el calcio (Figs. 4.5.1.2 a, b). 

En cambio, el ión flúor, se relaciona con los iones sulfatos y bicarbonatos, debido a 

que parte del flúor procedería de la desorción de los óxidos de hierro y manganeso. Se 

debe satisfacer la condición de alcalinidad y pH elevados, para que los iones hidroxilos y 

bicarbonatos desplacen a los fluoruros de los sitios de sorción superficial de los óxidos. 

(Smedley et al (2000; 2002) (Fig. 4.5.1.2 c). 

Si analizamos en comportamiento del flúor y el arsénico, encontramos que no 

guardan relación directa (Fig. 4.5.1.2 d). Cabe aclarar que para confeccionar el grafico no 

se tomaron en cuenta las determinaciones de arsénico, debido a que el laboratorio de la 

APA, no cuantifica valores menores a 0,04 mg/L (Tabla 4.4.1). 
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Figuras 4.5.1.1.a, b, c, d. Representación  gráfica de algunas relaciones iónicas. 1996. 

 

 

Figuras 4.5.1.2. a, b, c, d. Representación  gráfica de algunas relaciones iónicas.1996. 
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4.5.2 Año 2001 

De la revisión de los resultados obtenidos para éste año, se determina que el pozo 

9OS, presenta valores elevados en la mayoría de los iones, siendo un pozo que modificó su 

composición salina por sobreexplotación (Jorge Tullio comunicación verbal mayo 2010) y 

que ya el Dr  Cavalié (1979) advierte en su estudio del acuífero. Este pozo fue uno de las 

once perforaciones efectuados durante los años 1925-1930, primera batería sobre calle Dr 

Alfredo Palacios. Por este motivo no se considera para el tratamiento de las relaciones 

iónicas y sus gráficos. 

El coeficiente de correlación Cl
-
/ Na

+
 es cercana a 0.90 pero la relación r Cl

-
/ Na

+
 es 

superior a 2 en el 53% de las muestras, lo que indicaría una incorporación de sodio por 

parte de las plagioclasas (Smedley et al., 2000, 2002) (Fig. 4.5.2.1 a). 

 

 

Figuras 4.5.2.1.a, b, c, d. . Representación  gráfica de algunas relaciones iónicas 2001. 

 

La dureza está relacionada de igual forma con los iones magnesio y calcio, siendo 

los coeficientes prácticamente iguales; y no presenta  relación de importancia con los 

fluoruros (Fig. 4.5.2.1 b, d). 
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En este año, los fluoruros y bicarbonatos vuelven a presentar una excelente 

correlación por lo que estaría sucediendo lo informado por Smedley et al. (2002), y 

explicado en párrafos anteriores (Fig. 4.5.2.1 c)... Al igual que en 1996, la conductividad 

eléctrica tampoco no se encuentra relacionada con los iones fluoruros- 

El comportamiento del cloruro y sulfato con el bicarbonato no muestra cambios 

respecto al año 1996 (Fig. 4.5.2.2 a, b, c).  Tampoco se observan cambos en la relación 

entre el arsénico y el flúor. (Fig. 4.5.2.2 d). 

 

 

Figuras 4.5.2.2.a, b, c, d. . Representación  gráfica de algunas relaciones iónicas. 2001. 

 

4.5 .3 Año 2009 

En éste período de tiempo, se tienen 24 análisis completos de perforaciones de la 

zona de estudio.  Del análisis de los resultados obtenidos, surge que existe una relación 

directa estadísticamente significativa de la conductividad eléctrica con los iones 

principales, con excepción de los nitratos y carbonatos ácidos.  
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El comportamiento del cloruro y el sodio es similar a los años anteriores. Su 

correlación (0.93) indica un origen común de ambos iones, pero en el 100% de los casos, la 

r: Na
+
/Cl

-
 es mayor a 2 , por lo que se debería estar aportando Na

+
 a través de la disolución 

plagioclasas sódicas e intercambio catiónico (Fig. 4.5.3.1 a)..  

El cloruro y el sulfato tienen con el bicarbonato un coeficiente más bajo que entre 

ellos, siendo su r SO4
-
2/Cl

-
 de 0.89 (Fig. 4.5.3.1 b,c, d). 

Con respecto a la dureza, está igualmente ligada a los iones magnesio y calcio, y no 

guardan relación con los iones fluoruros del agua, por lo que éste oligoelemento no estaría 

siendo regulado por la primera (Fig. 4.5.3.2 a, b). 

El  fluoruro es un ion particular ya que guarda solamente relación con los iones 

bicarbonatos, siendo el r  0.50 (Fig. 4.5.3.2  b). 

 

 

Figuras 4.5.3.1.a, b, c, d . Representación  gráfica de algunas relaciones iónicas . 2009. 
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Figuras 4.5.3.2.a, b, c,  Representación  gráfica de algunas relaciones iónicas. 2009 

 

 

 

4.6. VARIACIÓN ESPACIAL 

La distribución de los distintos tipos de agua se muestra en los mapas con 

diagramas de Stiff  en las Figuras 4.6.1 que corresponde al año 1996, la 4.6.2 para el año 

2001 y la 4.6.3 para el muestreo de 2009 y donde se representan los distintos tipos de agua. 

En todos los años se observan se observan importantes variaciones con zonas con 

aguas de tipo bicarbonatado (médanos) y zonas que corresponden a bajos anegadizos y 

zonas de descarga (Figs. 4.6.1 a 4.6.3). 
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Figura 4.6.1. Diagramas de Stiff. Año 1996 

 

Figura 4.6.2. Diagramas de Stiff. Año 2001 
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Figura 4.6.3. Diagramas de Stiff. Año 2009 

 

 

4.7. EVOLUCIÓN TEMPORAL 

Para realizar la comparación se utilizó la información brindada por los resultados de 

los análisis efectuados en el año 1996 y que se repitieron en 2009. Las respuestas de ambos 

relevamientos para las determinaciones de mayor interés, se relacionan gráficamente en las 

figuras 4.7.1 a 4.7.3.  Los pozos utilizados se indican en la Tabla 4.7.1. 

Los parámetros en los que no se pueden apreciar variaciones significativas son los 

de calcio, conductividad eléctrica, fluoruros y dureza total, en ése orden (Figs 4.7.2). Las 

variaciones de cloruros, sulfatos y sodio son similares, modificándose un poco más que los 

parámetros analizados anteriormente (Figs 4.7.3). En oposición a estos comportamientos, 

se encuentra  el nitrato, cuya dispersión de datos es importante, habiendo ejemplos de 

pozos que de valores bajos., inclusive menores a 1 mg/L en 1996, han pasado a por lo 

menos septuplicar en 2009 (Figs 4.7.3).  Para estos pozos, habría que efectuar un 

monitoreo para determinar si ha habido una contaminación puntual que haya elevado en 
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esos tenores los valores de nitratos.  

 

      Coordenadas  geográficas 

Hidráulica APA Nominación Catastral x y 

9 9-PD 02D 13/35 EP 36°35'29.38"S 64°10'10.37"W 

11 11-PD 02D 13/36 EP 36°35'28.61"S 64°12'38.36"W 

12 12-PD 02D 13/37 EP  36°35'16.33"S 64°11’59.87”W 

13 13-PD 02D 13/38 EP 36°34'55.64"S 64°10'50.88"W 

15 15-PD 02D 14/01 EP 36°34'31.60"S 64° 9'31.97"W 

16 16-PD 02D 14 / 02 EP  36°34’18.84”S 64°8’50.36” W 

19 19-PD 02D 14/03 EP 36°34'3.63"S 64°10'4.78"W 

22 22-PD 02D 14/05 EP 36°33'47.16"S 64° 4'43.26"W 

23 23-PD 02D 14/06 EP 36°34'16.32"S 64° 4'43.70"W 

27 27-PD 02D 15/04 EP 36°32'15.83"S 64° 1'18.93"W 

30 30-PD 02D 07/01 EP 36°31'7.09"S 64° 3'29.03"W 

31 31-PD 02D 07/03 EP 36°30'27.20"S 64° 3'47.86"W 

36 36-PD 02D 06/16 EP 36°30'51.68"S 63°57'34.63"W 

37 37-PD 02D 06/17 EP 36°30'43.53"S 63°56'49.22"W 

38 38-PD 02D 06/18 EP 36°31'7.40"S 63°56'40.82"W 

40 40-PD 02D 06/20 EP 36°30'37.41"S 63°56'36.89"W 

 

Tabla 4.7.1 Cuadro indicativo de las 16 perforaciones muestreadas en los años 1996 y 2009 con 

análisis fisicoquímicos completos. 

 

 

Al observar el gráfico que correlaciona el pH de los dos períodos de estudio, se 

observa que los mismos en el año 1996, son superiores en todos los pozos (Fig. 4.7.1). Esto 

implicaría suponer que en aquellos años se estaría cometiendo un error de medición o que 

las muestras estuvieron sin ser analizadas durante un tiempo en el laboratorio, con la 

consecuente variación de la presión parcial de CO2, modificando las concentraciones de 

H
+
. Un caso particular es el pozo 16, que varios parámetros han sido modificados 

abruptamente, a saber el nitrato, arsénico  y pH.  
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Figura 4.7.1 Representación grafica del pH de los años 2001 y 2009 

 

 

 

Figura 4.7.2 Representación grafica de las variables iónicas de los años 2001 y 2009 
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Figura 4.7.3 Representación grafica de las variables iónicas de los años 2001 y 2009 
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5.1 INTRODUCCION 

Los isótopos estables del agua son de gran utilidad para el estudio de numerosos 

problemas hidrogeológicos relacionados con las aguas superficiales, con las subterráneas y 

también con la hidrometeorología. Las técnicas que utilizan isótopos ambientales (
2
H, 

3
H,

13
C, 

14
C, 

15
N, 

18
O, y 

34
S) son una herramienta de gran utilidad en estudios hidrológicos 

e hidrogeológicos cuando se emplean conjuntamente con los procedimientos llamados 

"clásicos".  Su creciente utilización en la investigación de problemas hidrológicos ha 

culminado en una nueva rama de la Hidrología, denominada Hidrología Isotópica 

Los isótopos ambientales son aquellos que se presentan en el ambiente, se hallan 

ampliamente distribuidos y participan de los ciclos naturales.  Particularmente, los del 

hidrógeno y oxígeno, como constituyentes de la molécula de agua, pues ofrecen un amplio 

rango de posibilidades para estudiar los procesos dentro del ciclo hidrológico.  Los 

procesos físicos y los fenómenos meteorológicos responsables del transporte del agua en 

las diferentes fases del ciclo hidrológico producen una caracterización isotópica que puede 

ser aprovechada para obtener conclusiones sobre su origen y comportamiento. 

De esta manera se pueden resolver, en forma relativamente sencilla y a bajo costo, 

numerosos problemas relacionados con el origen y zona de la recarga de acuíferos, los 

mecanismos de salinización, los procesos en la zona no saturada (ZNS) así como la 

formulación de términos del balance hídrico y la interpretación de fenómenos termales.  El 

3
H es un claro indicador de recarga reciente y junto con el 

14
C introducen la variable 

temporal en los estudios.  En casos favorables permiten evaluar el tiempo de residencia y 

las velocidades de flujo del agua subterránea.  Por otro lado, en forma complementaria, los 

isótopos del carbono, nitrógeno y azufre se utilizan para identificar fuentes y mecanismos 

de contaminación y salinización. 

Se destaca que estos isótopos son los que identifican naturalmente a las aguas y sus 

principales ventajas sobre los trazadores artificiales son las siguientes: 

1. Permiten su uso en grandes áreas, como por ejemplo en la cuenca completa de un río. 

2. Al ser los isótopos constituyentes naturales de las aguas su evolución es similar a la de 

ellas, asegurando el mismo comportamiento. 

3. No contaminan el medio ambiente por ser parte natural del mismo. 
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5.1.1. Composición Isotópica de la precipitación 

El agua de lluvia representa la función de entrada de la mayoría de los sistemas 

hidrológicos.  La precipitación de cada región responde a una composición isotópica media 

característica determinada por los parámetros meteorológicos locales y constituye uno de 

los principales factores de recarga.  El conocimiento y caracterización de su contenido 

isotópico es de importancia fundamental cuando se inicia un estudio hidrológico y por lo 

tanto es necesario contar con su registro histórico actualizado. Por este motivo, el 

Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) junto con la Organización 

Meteorológica Mundial (WMO) desarrollaron una red internacional de medición de 

isótopos en aguas de precipitación, denominada GNIP (Global Network for Isotopes in 

Precipitation) que entró en función al principio de la década de 1960.  Los objetivos 

principales de esta red son la evaluación, a escala global, de la distribución espacial y 

temporal de los contenidos de estos isótopos en la precipitación y su dependencia de los 

parámetros meteorológicos (IAEA/WMO, 2002). La GNIP está integrada por estaciones 

propias y estaciones de redes nacionales.  

En este marco, el INGEIS creó una Red Nacional de Colectores (RNC) que integra 

la GNIP y permite conocer las funciones de entrada (contenido isotópico de la lluvia) en 

distintas regiones del país que debido a su compleja morfología y extensión determina una 

gran variedad de climas (IAEA/WMO, 2002; Panarello et al., 1998; Dapeña y Panarello, 

1999, 2002, 2005).  En la provincia de La Pampa fueron instaladas dos estaciones 

colectoras para la medición de isótopos en la precipitación en los parajes de Padre Buodo y El 

Escabel para el estudio del origen del agua y los mecanismos de la recarga en el acuífero del 

Valle Argentino (Dapeña et al., 2002; Schulz, 2004).  La primera operó desde 1997 hasta 

2002 y la segunda sólo unos meses del año 2002.  Actualmente y con motivo de varios 

proyectos de investigación se han instalado dos estaciones el NE de la provincia en las 

localidades de Quemu Quemu e Intendente Alvear que registran desde 2007 y que se han 

integrado a la RNC . 

La composición isotópica del agua de lluvia es buena indicadora del origen del 

vapor (Dansgaard, 1964; Rozanski et al 1993; Rozanzki y Araguas, 1995). La primera 

aproximación para interpretar la composición isotópica del agua en la atmósfera es ver al 

sistema como una columna de destilación global alimentada por evaporación del océano, 

con humedad condensada como resultado del enfriamiento de las masas de aire en altas 
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latitudes y altitudes y considerando equilibrio entre las fases condensado y vapor.  Cuando 

el agua se evapora de la superficie del océano, el vapor se enriquece en 
16

O (oxígeno-16) e
 

1
H (hidrógeno-1) debido a que la especie 

1
H

1
H

16
O tiene mayor presión de vapor que las 

especies 
1
H

1
H 

18
O o 

1
H

2
H 

16
O.  Consecuentemente, los contenidos de 

18
O y 

2
H del vapor de 

agua en la atmósfera son menores que los del océano.  Cuando el vapor atmosférico se 

enfría y condensa con formación de nubes y posterior precipitación, las moléculas 
1
H

1
H 

18
O y 

1
H

2
H 

16
O condensan preferentemente, dejando al vapor residual empobrecido en 

estas especies.  Como resultado, las precipitaciones derivadas de la misma masa de vapor 

inicial estarán cada vez más empobrecidas en los isótopos pesados.  Estos procesos se han 

definido y cuantificado a través de la ecuación de Rayleigh (Dansgaard, 1964; Craig y 

Gordon, 1965; Clark y Fritz, 1997). 

Dansgaard (1964) realizó las primeras investigaciones con datos de la GNIP, sentó 

las bases para la aplicación de los métodos isotópicos en los estudios hidrogeológicos y 

explicó las variaciones isotópicas a través de los llamados “efectos”, en términos de 

relaciones empíricas que involucran parámetros meteorológicos y geográficos.  El 

fraccionamiento isotópico depende de la temperatura (a menor temperatura mayor 

fraccionamiento) y conjuntamente con la condensación parcial durante las precipitaciones 

generan los efectos de "altitud", "continental", "latitud" y las variaciones estacionales 

(Dansgaard, 1964).  El efecto de "altitud" se debe a que el vapor residual después de la 

precipitación es más empobrecido que el original.  Por lo tanto, a medida que asciende la 

masa de aire, las precipitaciones serán más livianas, observándose valores más 

empobrecidos a medida que aumenta la altitud. Una situación similar tiene lugar a medida 

que la masa de aire avanza tierra adentro, generándose un efecto "continental" con lluvias 

más ligeras al ir avanzando sobre el continente.  El efecto de "latitud" se debe a que el 

fraccionamiento isotópico producido durante los cambios de estado aumenta con la 

disminución de la temperatura. Por lo tanto, como al aumentar la latitud disminuye la 

temperatura, en líneas generales, las precipitaciones en los polos son isotópicamente más 

empobrecidas que en el Ecuador. Esta dependencia con la temperatura también da origen a 

variaciones estacionales, siendo las precipitaciones de latitudes medias y altas más 

empobrecidas en invierno que en verano. Además, observó que hay una tendencia negativa 

entre la cantidad de precipitación (“amount effect”) y el contenido isotópico.. 

Por estas razones, los procesos físicos y los fenómenos meteorológicos responsables 

del transporte del agua en las diferentes fases del ciclo hidrológico producen una 
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caracterización isotópica del agua de acuerdo a su historia, que puede ser de gran utilidad en 

el estudio de su origen y comportamiento 

El análisis meteorológico de los extensos registros de precipitación en todo el 

mundo sugiere que la historia meteorológica a largo plazo de las masas de aire (“rainout 

history”) es el principal factor que gobierna la variabilidad del contenido isotópico de una 

lluvia a otra, así como la estacionalidad y en las zonas tropicales la cantidad de 

precipitación (Dansgaard, 1964; Albero y Panarello, 1981; Rozanski et al., 1993; Dapeña y 

Panarello, 2004).  En zonas como el Amazonas, donde la evapotranspiración es 

considerablemente alta, se producen precipitaciones a partir de la condensación de este 

vapor denominadas “recicladas” con composición isotópica característica (normalmente 

con excesos de deuterio elevados) (Salati et al.,1979; Martinelli et al., 1996). Albero y 

Panarello(1981) estudiaron la relación entre el contenido medio mensual de isótopos 

estables en aguas meteóricas del Hemisferio Sur, donde describen buena correlación con la 

temperatura en latitudes altas y medias y con la cantidad de precipitación en latitudes 

bajas.  Treble et al (2005) examinaron la interrelación entre los patrones sinópticos y el 

contenido de oxígeno-18 durante 5 años a partir de mediciones diarias en Tasmania.  En 

este caso, encontraron una débil relación con la temperatura y la duración de la 

precipitación, prevaleciendo la relación existente con las condiciones sinópticas reinantes, 

como el viento del norte y la posición de los ciclones. 

Por otro lado, desde que Friedman (1953) publicó los primeros datos de la 

composición isotópica de aguas naturales se pudo observar una clara correlación entre los 

contenidos de deuterio y oxígeno-18. Esta relación para aguas meteóricas no afectadas por 

evaporación fue fijada por Craig (1961), cuando al volcar en un gráfico 
2
H vs. 

18
O la 

composición isotópica de las precipitaciones de todo el mundo, observó que los datos 

determinaban una banda lineal que describió como: 
2
H =8

18
O+10‰. Dansgaard (1964) 

utilizó esta correlación lineal para relacionar la composición isotópica de cualquier muestra 

de agua con la línea de aguas meteóricas y definió el parámetro conocido como exceso de 

deuterio, i.e.:“d” = 
2
H - 8

18
O, donde “d” es la ordenada al origen, parámetro inherente al 

vapor original y es la propiedad más útil para caracterizar el origen del mismo; éste, 

además permite diferenciar procesos que se desarrollaron en equilibrio isotópico de 

aquellos que no lo hicieron. En la mayoría de las precipitaciones continentales “d” = 

+10‰. 
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Todas las revisiones e investigaciones posteriores, utilizando la base de datos de la 

GNIP confirmaron las variaciones espaciales y temporales observadas (Albero y Panarello, 

1981; Rozanski et al., 1993; Dapeña y Panarello, 2004; entre otros).  

 

5.1.2.  Isótopos estables en Aguas Subterráneas 

Gat y Tzur (1967) demostraron que la composición isotópica del agua subterránea 

en climas templados refleja con buena aproximación la composición isotópica del 

promedio de la precipitación de una localidad.  Sin embargo, pueden ocurrir procesos que 

la modifiquen durante los mecanismos de recarga, tal como la evaporación previa a la in-

filtración o variaciones estacionales de la precipitación evidenciadas por una infiltración 

selectiva.  Fontes (1980) estableció que las lluvias individuales muestran una composición 

isotópica con una amplia dispersión, pero que converge en el promedio anual dentro de las 

fluctuaciones climáticas normales de un año a otro.  El agua subterránea promedia bastante 

bien ese contenido, indicando que no hay fraccionamiento significativo durante el proceso 

de recarga.  Una distribución homogénea de los isótopos en el agua indica su origen en 

tanto que las variaciones describen su historia.  La comparación entre los valores 
2
H  y  


18

O de las aguas subterráneas y la precipitación a escala regional muestra la conexión que 

existe entre ambas, aunque como se indicó precedentemente bajo ciertas circunstancias la 

composición isotópica del agua subterránea puede diferir de la precipitación media anual 

(Gat, 1983).  Zimmerman et al. (1967) señalaron que la evaporación en las capas 

superiores del suelo durante épocas de sequía alternantes con distintos eventos de lluvia 

resulta en un enriquecimiento de los isótopos pesados en las aguas residuales. 

 

5.2 CARACTERIZACIÓN ISOTÓPICA DEL ACUÍFERO SANTA ROSA-

ANGUIL-URIBURU 

5.2.1. Composición isotópica del agua de lluvia en la zona 

La composición isotópica del agua de lluvia se evaluó a través de los resultados 

obtenidos en la estación Quemu Quemu ubicada en a localidad homónima a 36°02′60″S  

LS y 63°32′60″O. LO, a 103 m sobre el nivel del mar y distante 130 km de la capital 

pampeana.  Esta estación integra la Red Nacional de Colectores en Precipitación (RNC) de 
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Argentina.  Fue instalada por la UNLPam y la cooperativa COSYPRO y la operación está a 

cargo de ésta última que  provee los datos de temperatura y cantidad de precipitación. El 

periodo que se utiliza corresponde a registros parciales comprendidos entre enero-2007 y 

marzo-2009 (Tabla 5.2.1).  El registro no está completo debido a falta de precipitación o 

cantidad de lluvia insuficiente, razón por la cual se considera que para una mejor 

interpretación es mejor trabajar con los datos individuales. Por otro lado, debido al corto 

registro no se han podido calcular promedios ponderados anuales.   

La media aritmética es 
18

O= -6.2‰ y  
2
H= -37‰, d= 12‰ con 11 datos (Tabla 

5.2.1).  La composición isotópica de la precipitación tiene una gran dispersión con valores 

entre -12.3‰ y -2.9‰ y 84‰ y -5‰ para  
18

O y 
2
H respectivamente (Fig. 5.2.1).  

Asimismo se observan excesos de deuterio (d) muy elevados, típicos de lluvias originadas 

por vapor reciclado y valores <10 que indican procesos de evaporación Estas variaciones 

probablemente responden a los distintos orígenes de las masas de vapor. 

 

Período 
 

18
O‰ 

±0,3 

2
H‰ 

±1 

d‰ 

 

LAB 

# 

ene-07 -7.4 -48 11 21945 

feb-07 -3.5 -19 9 21946 

ene-08 -2.9 -5 18 21947 

feb-08 -3.4 -16 11 21948 

mar-08 -10.5 -72 11 21949 

abr-08 -12.3 -84 14 21950 

mayo 208 -5.5 -31 13 21937 

jun-08 -6.0 -35 13 21938 

jul-08 -5.8 -34 12 21939 

ago-08 -6.5 -40 13 21940 

mar-09 -4.2 -27 7 22181 

Promedio -6.2 -37 12  

 

Tabla 5.2.1. Análisis isotópicos de la precipitación. 
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Figura 5.2.1. 
2
H vs. 

18
O de las precipitaciones de la Estación Quemú Quemú y recta global de 

aguas meteóricas. 

 

5.2.2. Composición isotópica 

Durante mayo y agosto de 2009 y con el fin de iniciar un estudio isotópico se 

realizó un muestreo en las lentes acuíferas del sector Santa Rosa-Anguil-Uriburu del 

acuífero Toay-Santa Rosa-Catriló.  Se  tomaron 24 muestras de agua subterránea de los 

pozos disponibles.  La ubicación de las muestras se localiza en el mapa esquemático de la 

Figura 4.2.2 (Cap.4) 

En la Tabla 5.2.2 se muestran los resultados isotópicos (
18

O, 
2
H) obtenidos en el 

agua subterránea.  Estos valores se han representado en diagramas convencionales  
2
H vs. 


18

O y conjuntamente con las lluvias individuales y la recta meteórica global (Figs. 5.2.2 a 

5.2.4).  
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Pozo 

 

18
O‰ 

±0,3 

2
H‰ 

±1 

d‰ 

 

LAB 

# 

P9 -4.6 -28 9 23082 

P11PD -5.0 -29 11 23083 

P12 -4.9 -29 10 23084 

P13 -4.8 -29 10 23085 

P15 -4.6 -29 7 23086 

P16 -4.6 -29 8 23087 

P19 -4.7 -29 8 23088 

P22 -4.9 -30 9 23089 

P23 -4.7 -28 10 23090 

P27 -4.1 -23 10 23091 

P28 -4.8 -27 11 23092 

P30 -5.1 -32 8 23093 

P31 -5.0 -29 11 23094 

P37 -4.8 -30 9 23095 

P38 -4.6 -29 8 23096 

P40 (mayo) -4.6 -29 8 23097 

P40 (agosto) -4.5 -29 7 23098 

P41N (mayo) -4.8 -29 10 23099 

P41N (agosto) -4.7 -29 9 23100 

P42N -4.7 -28 10 23101 

P43N -4.9 -29 10 23102 

P44N -4.8 -29 9 23103 

P45N -4.8 -29 10 23104 

P55 -4.8 -29 9 23105 

 

Tabla 5.2. Análisis isotópicos de las muestras 2009. 

 

 

 

El contenido isotópico del agua subterránea muestra poca dispersión y es consistente con 

recarga meteórica, con un valor promedio de -4.7‰ y -29‰ en  
18

O y 
2
H 

respectivamente y salinidades del orden de los 625S µS/cm a 1681µS/cm, a excepción del 

agua del Pozo 30 que es levemente más empobrecida y el Pozo 27 (
18

O= -4.1‰ y 
2
H = -

23‰) que es más enriquecida y con una salinidad mucho mayor (5210S/µcm) (Figs. 5.2.2 

y 5.2.3) 
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Figura 5.2.2.  
2
H vs. 

18
O de las muestras, precipitaciones individuales, promedio del agua 

subterránea y línea de aguas meteórica global. 

 

Las variaciones en el contenido isotópico del agua subterránea se deben a varios 

factores tales como la evaporación previa a la infiltración, recarga selectiva de algunas 

precipitaciones y mezcla de aguas por anegamientos y modificaciones antrópicas (riego, 

vertidos, etc.).  El tiempo de permanencia del agua de lluvia en la superficie del suelo 

depende de la permeabilidad de los materiales superficiales. Si es elevada, la infiltración es 

rápida y la composición isotópica del agua que percola puede ser idéntica o muy similar a 

la de las lluvias.  En caso contrario se produce evaporación previa y el agua infiltrada es 

isotópicamente enriquecida.  Asimismo, Zimmerman et al. (1967)  señalaron que la 

evaporación en las capas superiores del suelo durante épocas de sequía alternantes con 

distintos eventos de lluvia resulta en un enriquecimiento de los isótopos pesados en las 

aguas residuales. 

En el caso del acuífero en estudio se observan signos de evaporación en algunas 

muestras con excesos de deuterio < 10.  Con los datos obtenidos hasta la fecha podrían 

reunirse en dos grupos que responden a distintas rectas de evaporación y que coinciden 
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dentro del error analítico con los dos grupos (Fig. 5.2.3): Es importante destacar que el 

fraccionamiento por evaporación es función de la humedad, temperatura y velocidad del viento, 

que modifican la pendiente de la recta (Gonfiantini, 1986).   

 

 

Figura 5.2.3.  
2
H vs. 

18
O de las muestras, precipitaciones individuales, promedio del agua 

subterránea, probles líneas de evaporación y línea de aguas meteórica global. 

 

 

Por otro lado, al graficar la  conductividad eléctrica (C.E.) vs. 
18

O no se observan 

variaciones importantes en el contenido isotópico sugiriendo que los mecanismos principales 

de salinización son la evaporación y la disolución de sales por tránsito  

Un caso particular es el Pozo 27 que tiene una composición isotópica más enriquecida y un 

muy elevado contenido salino que no encuadra en ninguno de los mecanismos señalados, por lo 

cual serán necesarios estudios complementarios para determinar su comportamiento. 

A modo de resumen podemos establecer que no todas las aguas del acuifero Santa Rosa - 

Anguil - Uriburu debido a sus características geomorfológicas e hidrogeológicas responden a un 

mismo patrón de evaporación (Figura 5.2.3) y esto probablemente se deba a los mecanismos ya 

expuestos i.e.,:  
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 infiltración selectiva  

 evaporación en ZNS, nivel freático y anegamientos superficiales 

 infiltración directa a través del médano o por canales preferenciales en la tosca, que no 

alteran la composición isotópica de la lluvia original. 

 mezcla de aguas por inundaciones 

 mezcla de aguas por modificaciones antrópicas por uso de la tierra (riego, agricultura, 

vertidos, etc.) 

 

Figura 5.2.4.  CE (µS/cm) vs. 
18

O de las muestras del acuífero Santa Rosa-Anguil-Uriburu. 
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CAPITULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1 CONCLUSIONES 

Este capítulo final está diseñado para describir las características del área de 

estudio, los resultados de las investigaciones halladas, y exponer las conclusiones 

alcanzadas. El hecho de que la ciudad de Santa Rosa, cuenta con una única fuente de 

provisión de agua subterránea para su explotación, ya sea para consumo humano, 

ganadería, desarrollo industrial, etc., motivó el estudio de esta zona en la presente tesis.   

La ausencia de análisis físicoquímicos con determinaciones de parámetros e iones 

de interés para la caracterización y la interpretación química correspondiente, como por 

ejemplo temperatura, pH determinado a campo, sílice, hierro, nitritos, boro, vanadio, 

manganeso, etc. condicionan el trabajo y la posibilidad de aplicar modelos geoquímicos. 

Se ha realizado una caracterización isotópica en el área, que es inédita, 

permitiendo arribar a una primera evaluación en función a los datos analíticos que se 

pmidieron.  La Hidrología Isotópica es un nuevo aporte al estudio y caracterización del 

acuífero.   

De las perforaciones iniciales de OSN, en su primera etapa de explotación sobre la 

avenida Dr. Alfredo Palacios, sigue utilizándose el pozo 9-OS.  Esta perforación se 

encuentra en una zona de médanos pero que al haber sido sobreexplotada, no puede 

recuperar sus tenores iniciales de sales, aunque sea utilizada solamente en casos de 

emergencia, teniendo desde hace unos cinco  años mayor tiempo de reposo. 

En líneas generales, se puede advertir que el anión predominante de las aguas en 

los tres períodos estudiados es el catión sodio y como aniones subordinados están los 

iones bicarbonato, cloruro y sulfato. De esta manera las aguas son predominantemente 

bicarbonatadas sódicas y subordinadas sulfatadas-cloruradas sódicas y magnésicas. 

No se observan variaciones temporales significativas en la composición química 

del agua subterránea durante el período 1996-2009, excepto en aquellos pozos que han 

sido sobreexplotados. 

Desde el punto de vista isotópico la composición del agua subterránea muestra poca 

dispersión y es consistente con recarga meteórica, con un valor promedio de -4.7‰ y -

29‰ en 
18

O y 
2
H respectivamente y salinidades del orden de los 625S/cm a 

1681S/cm.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

A continuación, quedan expuestas recomendaciones para llevar a cabo en las lentes 

del acuífero Toay-Santa Rosa-Catriló, utilizadas en éstas tesis si se desea continuar y 

profundizar  nuevos estudios en el área: 

 

1) Rediseñar los pozos freatímetros del área de la región en estudio, 

aumentando su número si fuera necesario para cubrir con toda el área permitiendo 

un control de la diferentes áreas de de la zona (recarga-conducción-descarga). 

  

2) Registro de los niveles y confección de  mapas piezométricos de toda el 

área que abarca el acuífero, continuando de esta forma con lo realizado por el Lic. 

Tullio en 2010. De este modo, se podrían obtener áreas con más detalle para 

evaluar y resolver problemas puntuales a escala micro. 

 

3) Realización de análisis fisicoquímicos completos de las aguas de los 

freatímetros, efectuados con un espaciamiento temporal, que permitan evaluar  

químicamente  las variaciones con los diferentes niveles piezométricos según la 

precipitación en el área.  

 

4) Ampliar los analitos a investigar en las aguas del acuífero, para poder 

cuantificar concentraciones de sílice, aluminio, boro, vanadio, manganeso, 

arsénico, uranio, hierro, etc. mencionados por otros autores y que están presentes 

en acuíferos loéssicos como el acuífero Toay-Santa Rosa-Catriló.  Estos 

parámetros tiene que ser cuantificados con instrumental de alta precisión como es 

la Absorción Atómica-Masa. 

 

5) La obtención de un registro temporal de la composición química e 

isotópica del agua de lluvia, permitiría caracterizar el agua contenida en el 

acuífero; el estudio de la recarga y de los procesos que ocurren en el agua luego 

de su infiltración en la zona edáfica. Estas determinaciones tienen que estar 

precedidas por mediciones de temperatura y cantidad de precipitación. 
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6) La realización de los anteriores análisis fisicoquímicos, deben estar  

efectuados  en laboratorios con experiencia en el análisis de aguas muy diluidas 

como son las de lluvias, evitando la incertidumbre que se puede cometer al 

momento de realizar los balances de iones. 

 

 

7) Analizar los sedimentos mineralógicos del acuífero, para evaluar la 

respuesta con la  interacción del agua de infiltración, realizando estudios en Bacht 

que permiten inferir acerca de los posibles intercambios iónicos. 

 

8) Utilizar las herramientas que posibilitan los SIG, para ordenar y procesar 

correctamente toda la información del área de estudio.   
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL 

1921  75.0  113.0  100.0  10.0  4.0  0.0  7.0  0.0  94.0  273.0  38.0  121.0  835.0  

1922  58.0  32.0  31.0  28.0  21.0  95.0  15.0  5.0  32.0  86.0  106.0  72.0  581.0  

1923  17.0  85.0  113.0  0.0  14.0  37.0  25.0  66.0  48.0  113.0  83.0  68.0  669.0  

1924  41.0  16.0  47.0  59.0  9.0  10.0  12.0  0.0  24.0  8.0  14.0  57.0  297.0  

1925  14.0  295.0  172.0  0.0  55.0  0.0  45.0  18.0  39.0  97.0  73.0  73.0  881.0  

1926  36.0  76.0  165.0  66.0  9.0  27.0  65.0  99.0  6.0  56.0  118.0  47.0  770.0  

1927  103.0  30.0  70.0  0.0  0.0  5.0  5.0  49.0  1.0  62.0  195.0  85.0  605.0  

1928  47.0  30.0  95.0  83.0  70.0  12.0  21.0  8.0  62.0  56.0  112.0  51.0  647.0  

1929  60.0  37.0  26.0  15.0  37.0  21.0  0.0  4.0  12.0  62.0  125.0  4.0  403.0  

1930  14.0  81.0  71.0  20.0  46.0  7.0  11.0  17.0  6.0  92.0  39.0  157.0  561.0  

1931  221.0  133.0  42.0  43.0  0.0  0.0  22.0  14.0  8.0  14.5  28.0  24.0  549.5  

1932  25.5  49.0  75.0  0.0  9.0  0.0  2.0  62.0  37.0  70.0  26.0  25.0  380.5  

1933  67.0  62.0  130.0  10.0  48.0  10.0  3.0  3.0  49.0  34.0  12.0  88.0  516.0  

1934  94.0  4.0  65.0  6.0  4.0  4.0  0.0  25.0  62.0  137.0  128.0  100.0  629.0  

1935  85.0  10.0  24.0  5.0  4.0  13.0  9.0  6.0  6.0  90.0  51.0  80.0  383.0  

1936  34.0  144.0  1.0  69.0  10.0  2.0  12.0  15.0  13.0  44.0  68.0  104.0  516.0  

1937  17.0  9.5  70.0  10.0  90.0  2.0  0.0  5.0  7.0  29.0  26.0  9.0  274.5  

1938  20.0  21.0  42.0  183.0  49.0  3.0  6.0  16.0  3.0  32.0  51.0  2.0  428.0  

1939  22.0  59.0  33.0  5.0  45.0  38.0  6.0  4.0  81.0  93.0  47.0  74.0  507.0  

1940  41.0  99.0  20.0  28.0  5.0  102.0  19.0  38.0  38.0  39.0  60.0  166.0  655.0  

1941  69.0  84.0  136.0  20.0  0.0  11.0  20.0  37.0  2.0  24.0  54.0  96.0  553.0  

1942  17.0  156.0  22.0  0.0  18.0  1.0  28.0  13.0  9.0  57.0  67.0  94.0  482.0  

1943  8.0  45.0  53.0  33.0  8.0  76.0  92.0  1.0  17.0  187.0  70.0  25.0  615.0  

1944  125.0  129.0  100.0  114.0  20.0  0.0  0.0  4.0  35.0  137.0  7.0  40.0  711.0  

1945  114.0  193.0  87.0  106.0  0.0  0.0  0.0  27.0  27.0  45.0  38.0  34.0  671.0  

1946  43.0  48.0  148.0  116.0  98.0  98.0  84.0  11.0  60.0  46.0  62.0  72.0  886.0  

1947  23.0  35.0  146.0  27.0  4.0  12.0  0.0  2.0  8.0  71.0  64.0  12.0  404.0  

1948  108.0  17.0  69.5  15.0  178.0  0.0  6.5  12.0  108.0  46.0  0.0  115.0  675.0  

1949  24.5  43.0  62.5  10.0  12.5  0.0  10.0  42.5  28.0  7.0  56.5  24.0  320.5  

1950  4.0  26.0  32.0  42.0  24.5  0.0  5.0  1.0  45.0  45.0  66.0  8.0  298.5  

1951  115.0  48.0  35.0  14.0  74.0  8.0  19.0  7.5  2.0  11.0  56.0  104.5  494.0  

1952  15.0  33.0  52.5  0.0  0.0  125.0  1.0  2.5  46.0  124.0  12.0  17.5  428.5  

1953  29.0  51.0  84.7  61.0  13.0  6.3  0.0  4.0  26.0  88.5  51.0  81.0  495.5  

1954  26.5  31.5  32.5  199.0  38.0  46.0  4.0  10.0  30.0  50.5  66.0  18.0  552.0  

1955  86.5  288.0  42.0  83.0  21.0  11.0  99.0  0.0  3.0  45.0  87.0  36.0  801.5  

1956  78.0  9.0  148.0  172.0  0.0  0.0  11.0  48.0  42.0  154.0  71.0  8.0  741.0  

1957  54.0  3.0  246.0  73.0  23.0  113.0  2.0  2.0  18.0  68.0  57.0  231.0  890.0  

1958  96.0  17.0  19.5  35.0  47.0  11.5  93.0  9.0  77.0  15.0  75.0  41.0  536.0  

1959  69.0  11.0  47.0  38.0  12.0  45.0  7.5  7.0  28.0  120.0  91.0  35.0  510.5  

1960  127.0  77.0  67.0  0.5  5.0  34.0  30.0  1.5  98.0  32.0  7.0  7.0  486.0  

 

Tabla 2-1. Precipitaciones medias mensuales (mm).Santa Rosa (1921-2007) 
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Tabla 2.1. Precipitaciones medias mensuales (mm).Santa Rosa (1921-2000) continuación 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL 

1961 72.0 29.0 32.0 48.0 63.0 15.0 12.0 43.0 20.0 77.0 43.0 32.0 486.0 

1962 24.0 25.0 67.0 40.0 8.0 6.0 1.0 29.0 33.0 28.0 85.0 8.0 354.0 

1963 83.0 184.0 224.0 45.0 0.0 42.0 6.0 15.0 107.0 127.0 138.0 174.0 1145.0 

1964 32.0 66.0 84.0 57.0 19.0 4.0 0.0 0.0 69.0 11.0 129.0 93.0 564.0 

1965 61.0 24.0 13.0 17.0 14.0 25.0 16.0 6.0 0.0 10.0 63.0 140.0 389.0 

1966 103.0 31.0 67.0 107.0 7.0 16.0 72.0 5.0 15.0 15.0 115.0 65.0 618.0 

1967 24.0 118.0 39.0 18.0 30.0 11.0 22.0 2.0 16.0 242.0 95.0 65.0 682.0 

1968 66.0 48.0 164.0 1.0 0.0 36.0 21.0 121.0 63.0 85.0 130.0 122.0 857.0 

1969 49.0 49.0 172.0 82.0 30.0 10.0 0.0 2.0 33.0 23.0 118.0 56.0 624.0 

1970 103.0 32.0 95.0 7.0 3.0 0.0 0.0 0.0 20.0 97.0 49.0 58.0 464.0 

1971 30.0 23.0 48.0 15.0 24.0 4.0 4.0 41.0 81.0 49.0 68.0 33.0 420.0 

1972 84.0 17.0 64.0 114.0 0.0 12.0 3.0 25.0 29.0 32.0 223.0 80.0 683.0 

1973 56.0 63.0 148.0 67.0 1.0 59.0 3.0 0.0 9.0 202.0 13.0 67.0 688.0 

1974 71.0 114.0 35.0 8.0 50.0 32.0 0.0 0.0 5.0 40.0 28.0 72.0 455.0 

1975 89.0 110.0 143.0 77.0 18.0 16.0 0.0 7.0 57.0 29.0 74.0 5.0 625.0 

1976 78.0 115.0 52.0 74.0 3.0 1.0 0.0 70.0 27.0 68.0 322.0 64.0 874.0 

1977 101.0 149.0 55.0 27.0 13.0 54.0 0.0 12.0 0.0 99.0 25.0 199.0 734.0 

1978 51.0 64.0 79.0 11.0 0.0 0.0 26.0 3.0 43.0 44.0 77.0 98.0 496.0 

1979 55.0 13.0 148.0 4.0 34.0 22.0 32.5 5.2 37.0 125.3 73.5 88.6 638.1 

1980 29.2 66.1 17.0 48.9 108.9 10.0 23.9 0.0 6.2 72.2 103.1 117.4 602.9 

1981 43.1 6.5 53.4 93.7 67.1 14.6 4.2 0.0 14.4 28.4 133.8 44.6 503.8 

1982 85.4 63.0 97.5 143.9 62.9 21.3 11.5 0.0 66.5 31.3 73.9 75.8 733.0 

1983 119.0 46.0 80.7 90.6 57.5 4.5 0.0 85.1 8.2 37.5 22.1 121.8 673.0 

1984 83.2 112.0 96.8 29.5 22.6 12.8 18.9 26.0 93.5 29.4 107.5 71.4 703.6 

1985 161.9 77.2 36.0 51.1 7.4 1.0 175.9 0.0 71.6 169.4 127.1 131.4 1010.0 

1986 202.1 94.4 73.6 163.0 11.5 14.8 0.0 14.6 32.5 46.4 46.0 91.4 790.3 

1987 98.5 49.7 156.9 65.9 4.5 0.0 37.9 78.1 20.0 42.0 159.5 32.5 745.5 

1988 27.7 29.4 124.2 42.4 11.0 12.7 0.9 16.0 132.1 10.0 132.6 71.3 610.3 

1989 36.4 26.0 154.6 0.6 3.7 9.4 58.4 60.5 21.6 41.4 102.3 221.4 736.3 

1990 82.4 93.3 81.1 32.6 74.8 0.0 6.6 0.9 54.2 103.1 67.6 36.4 633.0 

1991 200.5 77.1 19.3 22.4 53.8 43.9 19.0 44.1 77.3 48.3 136.8 255.2 997.7 

1992 97.8 90.5 131.6 25.8 64.7 22.9 2.4 111.5 133.3 4.2 144.7 233.1 1062.5 

1993 136.6 98.2 141.8 78.5 29.0 27.6 4.6 0.6 19.6 42.6 149.8 75.5 804.4 

1994 132.2 78.5 46.2 22.1 55.8 16.9 43.9 47.6 0.0 38.2 16.0 43.7 541.1 

1995 91.6 26.9 75.6 48.1 1.7 3.7 0.0 7.9 16.6 107.4 33.3 53.3 466.1 

1996 128.2 135.5 88.1 36.5 19.7 10.7 15.5 42.0 16.5 63.9 109.4 378.0 1044.0 

1997 95.3 15.2 139.2 32.4 59.3 93.2 63.1 7.1 8.7 107.6 s/d 92.4 713.5 

1998 104.7 169.4 9.4 99.7 49.7 17.7 8.9 118.0 35.2 36.0 53.1 55.7 757.5 

1999 67.2 63.8 165.2 170.5 21.3 16.9 15.4 2.3 51.0 67.6 160.8 169.2 971.2 

2000 102.6 131.9 143.1 53.3 97.9 16.7 6.8 24.1 24.9 204.3 45.8 20.3 871.7 
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL 

2001 82.7 185.0 222.1 143.9 3.2 7.7 5.2 38.5 147.4 203.0 63.3 48.1 1150.1 

2002 187.1 14.9 53.2 60.4 46.0 0.0 30.1 87.1 86.8 82.2 33.1 126.4 807.3 

2003 43.2 20.7 48.9 49.5 14.9 0.3 2.0 17.0 18.3 72.4 70.7 78.0 435.9 

2004 50.5 63.9 84.6 93.7 2.6 3.0 75.7 44.9 8.2 91.1 90.7 155.6 764.5 

2005 39.1 43.0 107.6 0.0 26.7 15.9 9.8 17.0 73.3 65.8 22.0 91.6 511.8 

2006 65.9 112.8 107.1 38.7 0 5 4.2 0 7.4 156 20 91.6 608.7 

2007 80 111.8 192.3 18.3 0.5 4.5 0.4 17.1 104.9 78.8 76.6 47.6 732.8 

 

Tabla 2.1. Precipitaciones medias mensuales (mm).Santa Rosa (1921-2000) continuación 
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Pearson Correlation Matrix 

  PH CE NA K MG CA CL SO4 HCO3 CO3 NO3 F DUREZA 

PH 1.00                         

CE -0.35 1.00                       

NA -0.25 0.90 1.00                     

K 0.02 0.38 0.40 1.00                   

MG -0.56 0.92 0.73 0.32 1.00                 

CA -0.48 0.91 0.73 0.33 0.96 1.00               

CL -0.40 0.97 0.89 0.38 0.93 0.93 1.00             

SO4 -0.47 0.90 0.87 0.30 0.88 0.89 0.89 1.00           

HCO3 0.52 -0.20 0.10 0.00 -0.46 -0.45 -0.29 -0.24 1.00         

CO3 0.51 -0.05 -0.01 0.01 -0.17 -0.17 -0.09 -0.14 0.14 1.00       

NO3 -0.08 0.27 0.33 0.36 0.23 0.22 0.31 0.13 0.05 0.07 1.00     

F 0.59 -0.14 -0.03 0.07 -0.33 -0.35 -0.23 -0.27 0.55 0.56 -0.02 1.00   

DUREZA -0.53 0.92 0.74 0.33 0.99 0.98 0.93 0.89 -0.46 -0.17 0.22 -0.34 1.00 

Tabla 3.1. Coeficientes de correlación. 1996. 

 

Pearson Correlation Matrix 

  PH CE NA K MG CA CL SO4 HCO3 CO3 NO3 F DUREZA 

PH 1.00                         

CE -0.42 1.00                       

NA -0.34 0.93 1.00                     

K -0.14 0.60 0.61 1.00                   

MG -0.58 0.94 0.82 0.58 1.00                 

CA -0.51 0.93 0.83 0.62 0.97 1.00               

CL -0.44 0.94 0.90 0.68 0.93 0.96 1.00             

SO4 -0.50 0.87 0.83 0.38 0.84 0.80 0.74 1.00           

HCO3 0.55 -0.30 -0.06 -0.16 -0.51 -0.49 -0.37 -0.28 1.00         

CO3 0.50 -0.06 -0.02 -0.01 -0.16 -0.14 -0.08 -0.14 0.15 1.00       

NO3 -0.14 0.36 0.40 0.43 0.33 0.33 0.39 0.19 -0.02 0.06 1.00     

F 0.61 -0.23 -0.15 -0.08 -0.38 -0.39 -0.31 -0.31 0.57 0.56 -0.08 1.00   

DUREZA -0.56 0.95 0.83 0.60 1.00 0.99 0.95 0.83 -0.51 -0.15 0.33 -0.39 1.00 

Tabla 3.2. Coeficientes de correlación. 2001. 

 

 

Pearson Correlation Matrix 

  PH CE NA K MG CA CL SO4 HCO3 CO3 NO3 F DUREZA 

PH 1.00                         

CE -0.42 1.00                       

NA -0.34 0.93 1.00                     

K -0.14 0.60 0.61 1.00                   

MG -0.58 0.94 0.82 0.58 1.00                 

CA -0.51 0.93 0.83 0.62 0.97 1.00               

CL -0.44 0.94 0.90 0.68 0.93 0.96 1.00             

SO4 -0.50 0.87 0.83 0.38 0.84 0.80 0.74 1.00           

HCO3 0.55 -0.30 -0.06 -0.16 -0.51 -0.49 -0.37 -0.28 1.00         

CO3 0.50 -0.06 -0.02 -0.01 -0.16 -0.14 -0.08 -0.14 0.15 1.00       

NO3 -0.14 0.36 0.40 0.43 0.33 0.33 0.39 0.19 -0.02 0.06 1.00     

F 0.61 -0.23 -0.15 -0.08 -0.38 -0.39 -0.31 -0.31 0.57 0.56 -0.08 1.00   

DUREZA -0.56 0.95 0.83 0.60 1.00 0.99 0.95 0.83 -0.51 -0.15 0.33 -0.39 1.00 

Tabla 3.3. Coeficientes de correlación. 2009. 
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