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PREFACIO 

En todo el mundo ha sido reconocido el papel esencial del agua subterránea en el 

estudio integrado de los recursos hídricos por (1) su relevancia en el funcionamiento del ciclo 

hidrológico, desempeñando un rol fundamental como agente geológico, para diferentes 

períodos de tiempo, en la formación de numerosos paisajes, suelos, yacimientos minerales, 

entre otros (2) su importancia formando acuíferos y constituyendo un recurso vital, la mayor 

cantidad de agua dulce líquida del planeta, de gran utilidad para la mayoría de las actividades 

que se desarrollan en el medio socio-productivo. 

 La presente colección de Cuadernos de “Uso y manejo de aguas subterráneas” (Serie 

técnica Keipünentum) tienen por objetivo mostrar, para diferentes sectores de la provincia de 

Córdoba, las aptitudes de uso humano, ganadero, agrícola, entre otros, de las aguas 

subterráneas procedentes de acuíferos ubicados a distintas profundidades. La principal 

finalidad de la serie es que técnicos, perforistas, agrónomos, geólogos, ingenieros, docentes, 

gestores, planificadores, ruralistas, políticos, etc. puedan utilizar la información que generan 

los científicos de diversas instituciones, con el objetivo de solucionar problemas de la 

comunidad. 

 Los cuadernos están estructurados de manera sencilla, mostrándose aspectos 

generales del área estudiada, las principales características geológicas e hidrogeológicas (tipo 

de acuífero, espesor, caudales de extracción, etc.), Describiendo en detalle las aptitudes del 

agua para uso humano, agrícola y ganadero, usando clasificaciones vigentes. Es de esperar 

que la información sea de utilidad para el público al que está destinada, alcanzándose así 

parte de los objetivos del proyecto que dio origen a este emprendimiento. 

 

Dra. M. Blarasin 

Investigadora Responsable  

PID 35/08 Aguas Subterráneas 
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INTRODUCCIÓN Y UBICACIÓN 

La zona a la cual está dedicado este “Cuaderno de uso y manejo de aguas 

subterráneas” se ubica en la llanura Chaco-Pampeana Argentina, al Este de la Ciudad de 

Córdoba, entre Monte Cristo y Arroyito, y entre La Para y Pozo del Molle. Abarca una superficie 

aproximada de 13.000 Km2, entre las coordenadas de Latitud Sur 31° y 32° y Longitud Oeste 

63° y 64° (Figura 1) abarcando parcialmente los departamentos Río Primero, Río Segundo y el 

sector occidental del departamento San Justo. 

 

OBJETIVO 

Figura 1: Ubicación del área de estudio. 

APTITUD DEL AGUA SUBTERRÁNEA ENTRE MONTE CRISTO Y ARROYITO, CÓRDOBA, 
ARGENTINA 

 

Aguirre M. I., D. Palacio, M. Blarasin, H. Frontera y M. L. Guzmán 
 

Escuela de Geología. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sarsfield 1611, 1º piso. 
Córdoba – Argentina. Tel. +54-351-4344980 int. 105 
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Figura 3: Uso de agua para el 
preparado de agroquímicos y 

envases vacíos mal almacenados. 

El objetivo del trabajo es realizar la caracterización hidrogeológica de la zona de estudio 

y evaluar la calidad del recurso hídrico subterráneo, determinando su aptitud para consumo 

humano, ganadero y riego. 

CARACTERISTICAS DEL ÁREA Y USO DEL TERRITORIO 

El área de estudio presenta una marcada variedad de ambientes que se hallan 

condicionados por factores climáticos, geomorfológicos, capacidad de uso de los suelos, 

disponibilidad de agua subterránea, entre otros, que han restringido el uso actual del territorio 

(Figura 2). 

 
En la zona de trabajo, se ha identificado como 

dominante la actividad rural: agricultura pura, con dominio 

de cultivos de soja, maíz, trigo y forrajeras con escasa 

rotación de cultivos. Sobresalen como prácticas de 

manejo el uso de siembra directa que implica uso 

intensivo de agroquímicos (plaguicidas y fertilizantes), los 

cuales son exclusivamente diluidos - mezclados con agua 

subterránea (Figura 3). 

Figura 2: Mapa de uso Agropecuario. 
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La actividad pecuaria se ubica principalmente en el sector norte y noreste del área de 

estudio, asociado a un importante valor de uso mixto debido a que la frontera agrícola ha 

avanzado sobre campos y montes pecuarios.  

producto de la alta rentabilidad económica de la actividad agrícola, desplazando a la 

producción ganadera a pequeñas áreas con prácticas de manejo pecuarias que tienden al 

“Feedlot” que consiste en encerrar a los animales en corrales o potreros de menor superficie 

donde reciben alimento en comederos. 

Este aumento de densidad 

de ganado, genera un gran 

volumen de efluentes 

concentrado, que puede provocar 

un impacto puntual severo en el 

acuífero libre, en aquellos lugares 

donde el nivel freático se 

encuentre aproximadamente entre 

1-15 metros de profundidad, 

quedando poco espesor no 

saturado que amortigüe este 

impacto. De la misma manera la 

zona presenta lagunas de 

efluentes debido a la producción 

de tambos.(Figura 4). 

En cuanto al uso urbano del territorio, el área de estudio comprende 6 ciudades, 20 

localidades y más de 23 parajes y caseríos, que en su totalidad suman alrededor de 150.000 

habitantes (censo 2002), con una superficie urbanizada de aproximadamente 50 km2. El uso 

industrial se encuentra concentrado en las principales ciudades, destacándose Arroyito, Pilar, 

Río Primero, Río Segundo, entre otras, con actividades industriales muy diversas (ARCOR, 

grandes frigoríficos, metal mecánica). 

La superficie con mayor densidad de riego se ubica principalmente en el sector nor-

occidental del área de estudio (Figura 5), abarcando íntegramente los departamentos Río 

Primero y Segundo con un 95% de la superficie total regada, quedando aproximadamente 5% 

en las pedanías más occidentales del departamento San Justo, dentro de las cuales se 

encuentran pivots de riego utilizando agua del Canal Plujunta (Río Xanaes), ya que la calidad 

del agua subterránea no permite realizar esta actividad. El 94% de la superficie regada utiliza 

agua subterránea (Figura 6 y 7). 

Figura 4: Actividades agrícolas y ganaderas, en la zona de 
estudio. 
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El uso de agua subterránea para consumo 

humano en la totalidad de los asentamientos 

poblacionales (150.000 habitantes) se abastecen 

con agua subterránea (Figura 8), utilizando 

perforaciones que en general superan los 100 m de 

profundidad, es decir captan de capas acuíferas 

que en general poseen algún grado de 

confinamiento. 

Las tareas de campo para lograr los datos 

del censo hidrogeológico, se han complicado 

significativamente, debido a del éxodo rural, 

producido por el avance de la frontera agrícola con el implemento de un paquete tecnológico, 

que involucra el uso de siembra directa e intensivo uso de plaguicidas (altamente nocivo para 

Figura 5: Mapa de uso de agua subterránea por pedanía. 

 133Hm3/año

Figura 6: Círculos de riego en zona 
oriental de Colonia Caroya. 
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el ser humano) y que emplea escasa mano de obra, dejando grandes zonas totalmente 

despobladas con la infraestructura rural abandonada o totalmente demolida (Figura 9). 

 

 

CLIMA 

La curva cronológica anual obtenida para la serie “Inta Manfredi” (1931 - 2011) muestra 

tres ciclos (Figura 10). El primero comprende el periodo 1931 - 1954 con una media de 696 

mm, es seco ya que la PMA para toda la serie (1931 - 2011) es de 759 mm. Luego continúa un 

ciclo húmedo que abarca el periodo 1955 - 1992 con una media de 811 mm, superior a la 

PMA. Por último se observa un tercer ciclo muy levemente seco en el periodo 1993 - 2011 con 

una media de 733 mm. La línea de tendencia es muy levemente ascendente. 

Figura 7: Uso de agua subterránea para riego con 
pivot, usando bomba cardánica de eje vertical, en 
perforación de 180 m de profundidad encamisado 
en 12”. 

Figura 8: Captación de agua para consumo humano 
en la comuna de Comechingones. 

Figura 9: Infraestructuras rurales abandonadas y demolidas en la zona de estudio. 



 
 

9 

 

Los períodos de excesos hídricos observados coinciden con lo encontrado por otros 

autores en la región (Piovano et al. 2006 a). Los períodos de mayores excesos desde la 

década del ´70, no sólo en esta zona sino también en otras de la llanura chaco pampeana 

(Blarasin et al., 2005) coinciden con importantes crecientes de ríos y arroyos y aumentos 

significativos del nivel freático (Figura 11). 

 

En la gráfica (Figura 12) se observa que las precipitaciones se concentran desde octubre 

a abril, cubriendo desde el 85% al 89%, distribución pluviométrica característica de un régimen 

monzónico (Gorgas et al., 2003), pudiendo observarse dos máximos, en diciembre y marzo. 

Para las series que se ubican al Este (Las Varas y Morteros), se destaca tanto el aumento de 

precipitación como también una leve variación en la distribución, acentuándose el pico de 

precipitaciones de marzo que resulta algo superior al de diciembre. El análisis conjunto 

permite entonces visualizar claramente una variación gradual de la cantidad de las 

Figura11: Excesos Hídricos serie “INTA Manfredi” 1931-2011. 

Figura 10: Curva cronológica histórica de la Serie INTA Manfredi (1931-2011) 
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precipitaciones en sentido Este-Oeste y, si bien la distribución general se mantiene, se observa 

un cambio leve en la misma (mayor pico en marzo). 

 

La recarga al acuífero es aproximadamente entre el 7 y 10 % de la precipitación, 

dependiendo de los materiales y el relieve (Blarasin et al., 2014). 

GEOLOGIA Y RELIEVE 

La evolución geomorfológica Cuaternaria de la Provincia puede vincularse a los cambios 

climáticos y los regímenes hidrológicos (Carignano, 1999), a lo que se suma el evidente 

control estructural y eventos neotectónicos. Desde el punto de vista geomorfológico, el área 

de estudio comprende las unidades I- Pampa Loéssica Elevada y II- Llanura Fluvio Eólica 

Deprimida Central (Figura 13). 

La primera se corresponde con una morfoestructura regional que se extiende desde el 

piedemonte oriental de las Sierras Chicas de Córdoba, se trata de un plano alto, con 

pendiente regional hacia el Este bastante uniforme y que disminuye en el mismo sentido, 

estructuralmente, esta unidad constituye un bloque elevado limitado por fallas geológicas del 

basamento profundo, basculado hacia el Este, parcialmente cubierto por depósitos de 

piedemonte y luego por una potente sedimentación eólica. Exceptuando las fajas fluviales 

recientes, superficialmente sólo se encuentra el loess franco limoso muy homogéneo donde 

se han observado espesores hasta de 50 metros. La Unidad Llanura Fluvio-eólica Deprimida 

Central posee relieve muy suave, moderadamente ondulado con gradientes regionales hacia 

el Este que no superan el 0,3%, donde alternan interfluvios y paleocanales. La unidad es una 

morfo-estructura de carácter regional definida por dos megafracturas ubicadas al Este y Oeste. 

Se caracteriza por un paleorelieve fluvial constituido por abanicos aluviales de los ríos Suquia 

y Xanaes, generados en distintos estadios climáticos cenozoicos, los cuales se hallan 

Figura 12: Distribución de precipitaciones medias mensuales para el período en 
común 1931-2005. 
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cubiertos y/o interdigitados por sedimentos eólicos. En este ambiente descargan todos los 

cursos que drenan la vertiente oriental de las Sierras Pampeanas. 

 

Figura 13: Mapa Geológico- geomorfológico 
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A partir de la información recolectada de la geología del área con descripción de perfiles 

sedimentarios aflorantes y perfiles de perforación (Figura 14), se realizaron columnas y perfiles 

hidroestratigráficos en sentido O-E (Figuras 15 y 16). 

 

La secuencia alumbrada por perforaciones, muestra en profundidad sedimentos 

continentales caracterizados por intercalaciones de arcillas y delgadas capas de arena color 

rojizo, con cantidades variables de yeso, los cuales se los asigna al Gr. Chaco. Hacia arriba le 

siguen depósitos del Neógeno (Formación Santiago Temple) constituidos por arcillitas limosas 

rojizas parcialmente cementadas por carbonatos y capas aisladas de arena y grava (cuarzo, 

feldespato y fragmentos líticos de rocas graníticas) que, hacia el borde serrano, se hacen más 

frecuentes. Le sucede la Formación Pampeano (C.A.A.A.S., 1973) constituida principalmente 

por secuencias loéssicas que, hacia el sector serrano exhiben crecientes intercalaciones de 

sedimentos clásticos gruesos (arenas y gravas cuarzo-feldespáticas). En superficie afloran 

sedimentos de variado origen, de edad Pleistoceno media-alto (Fm. Río Primero, Fm. Gral. 

Figura 15: Perfil hidroestratigráfico. Figura16: Columna hidroestratigráfica 

Figura 14: Descripción de perfiles aflorantes. 
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Paz, Fm. Tezanos Pintos y/o Fm. La Invernada, entre otras) y Holoceno (Fm. La Granja, Fm. 

Las Lajas, Fm. San Guillermo, entre otras). 

HIDROGEOLOGIA 

DINÁMICA DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

Para la determinación de las características 

hidrogeológicas se ha realizado un censo de pozos y 

perforaciones, contando con 106 muestras de agua 

subterráneas y datos de niveles piezométricos, 

relevados en campo (Figura 17). 

En el área de estudio se ha diferenciado el 

acuífero libre, una zona de semiconfinamiento y los 

acuíferos confinados, estos últimos a su vez han sido 

divididos en sistemas acuíferos diferentes según las 

unidades litoestratigráficas que los contienen. De 

esta manera se definió el acuífero libre (contenido en 

sedimentos pampeanos y postpampeanos) y un 

sistema acuífero confinado “A” (SAC A) contenido 

íntegramente en la Fm. Santiago Temple (Mioceno). Se aclara que el sistema acuífero es en 

realidad multicapa, por lo que intercala no sólo capas acuíferas sino aquellas acuitardas o 

acuicludas que las separan. 

El acuífero libre en la zona 

de estudio es resultado de los 

procesos geomorfológicos-

sedimentológicos que actuaron 

en la región, que implican 

cambios espaciales de relieve y 

litologías. Así, se observan, por 

ejemplo, cambios de litología que 

generan heterogeneidades de la 

conductividad hidráulica del 

acuífero y cambios del relieve que 

ocasionan diferencias de 

profundidad del nivel freático, 

mientras que ambos condicionan 

también la dinámica del agua subterránea (Figura 18). 

Figura 17: Medición de niveles freáticos. 

Figura 18: Mapa de isoprofundidad del nivel freático. 
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El acuífero libre, cuyo espesor es variable pero puede extenderse hasta 

aproximadamente los 100 m, se aloja en los sedimentos Cuaternarios eólicos y fluviales de 

origen continental, y está compuesto tanto de arenas, gravas y conglomerados de origen 

fluvial (Abanicos Aluviales Medios), como de limo y limo arenoso de origen eólico, 

parcialmente cementados por CaCO3 (Llanura Loéssica Inclinada), dependiendo de la 

influencia de las paleoactividad fluvial de los principales ríos y arroyos, especialmente de los 

Ríos Suquía y Xanaes, es decir aquellos depositados en los periodos interglaciales. Los 

materiales más gruesos presentan mayor conductividad hidráulica (K de 5 a más de 50 m/d) y 

transmisividad (de 100 a 500 m2/d). En estos materiales, los caudales de las perforaciones que 

los involucran, son altos, llegando a alcanzar, en algunos casos, los 350 m3/h, Los caudales 

específicos se encuentran en el orden de 2 - 60 m3/h/m debido a la diversidad de litofacies 

presentes y consecuentemente a los cambios granulométricos de estos depósitos fluviales, lo 

que provoca una anisotropía que condiciona el diseño de los pozos y, por lo tanto, su 

rendimiento. El resto de los materiales, eólicos y aluviales finos, de sistemas fluviales que no 

dejaron de funcionar aun en épocas muy secas y frías, aloja un acuífero libre de características 

más pobres, con conductividades hidráulicas (K) entre 10 - 3 a 1 m/d (localmente hasta 5 

m/d). Los valores más bajos suelen compensarse con potencias muy importantes de 

materiales a veces de varias decenas de metros, lo que genera importantes transmisividades. 

Los caudales de las perforaciones son variables (5-50 m3/h), y los caudales específicos oscilan 

entre 0,3 y 7 m3/h/m, ambos dependen no sólo de variaciones granulométricas en el acuífero 

sino también del dispar diseño de las obras. 

La dirección regional de flujo subterráneo es 

predominantemente hacia el Noreste, teniendo como 

sistema de descarga regional a la Depresión de la 

Laguna Mar Chiquita. 

El SAC A está compuesto principalmente por 

depósitos fluviales gruesos (Figura 19) de conductividad 

hidráulica (K) variable entre 5 - 50 m/d. que hacia el Este 

disminuyen de espesor y de granulometría, aumentando 

su grado de confinamiento en este sentido. Este sistema 

presenta un espesor promedio de 20 m, llegando a más 

de 50 m sumando todas las capas acuíferas en la zona 

de abanicos aluviales medios. Los caudales de 

explotación varían entre 15 y 150 m3/h dependiendo de 

la cantidad de capas captadas y del diseño de la 

Figura 19: Arcillas pardas 
(acuícludas) y arena muy gruesa 
a gravas (SAC A). 

 

1 2 3 4 cm 



 
 

15 

perforación. Este sistema (SAC A), es 

explotado principalmente por 

perforaciones para riego y 

abastecimiento público. Debido a que 

las perforaciones para riego utilizan 

numerosas capas atravesadas, 

mezclando acuíferos, sólo quedan 

disponibles para ser estudiadas las de 

abastecimiento público que captan sólo 

el SAC A. La dirección regional de flujo 

subterráneo de este sistema es hacia el 

Este y Noreste (Figura 20). Por debajo 

de este sistema, entre 280 y 370 m de 

profundidad, se ha logrado diferenciar 

otro sistema (SAC D), posiblemente 

contenido en el Gr. Chaco, el cual es 

explotado solamente por un grupo de 

perforaciones ubicadas principalmente 

al Norte de la localidad de Arroyito, las 

cuales llegan a presentar surgencia de 

25 m sobre la superficie del terreno, con 

caudales de surgencia medidos en campo de 2 a 25 m3/h (Figura 21). 

 

Figura 21: imágenes de perforaciones surgentes del SAC D, con caudales 
de surgencia que varían desde 1 hasta 25 m3/h. Ubicadas entre las 
localidades de la Tordilla, Colonia de las Pichanas y Tío Pujio, 

Figura 20: Mapa de curvas isopiezas e isoprofundidad 
del SAC A. 



 
 

16 

CALIDAD Y APTITUD DE USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

ACUÍFERO LIBRE 

La calidad del agua subterránea puede en una primera instancia caracterizarse a partir 

de la conductividad eléctrica, la que se relaciona directamente con la salinidad del agua. Se 

observa en general un incremento en el contenido salino en el sentido de la circulación del 

flujo (Suroeste-Noreste), los contenidos salinos están fuertemente vinculados a los materiales 

por los que el agua circula, de esta manera también se observa aquí una estrecha relación con 

los diferentes ambientes geomorfológicos y la calidad del agua del acuífero libre (Figura 22). 

 

En el mapa de salinidad del acuífero libre se destaca que el sector central del área, la 

zona de abanicos aluviales medios y terminales, presentan valores de salinidad bajos (del 

orden de 277 a 800 mg/L), asociados a las fajas fluviales actuales de los Río Suquia y Xanaes, 

mostrando poco aumento de la salinidad en sentido de la dirección regional de flujo 

subterráneo, debido a que la velocidad del circulación del fluido es alta lo que disminuye su 

tiempo de contacto con los sedimentos, limitando la los procesos de incorporación de iones al 

Figura 22. Mapa de salinidad (SDT) del acuífero libre. 
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agua. Por otra parte, existen tramos influentes de los ríos, que aportan agua dulce al acuífero 

libre. 

La subunidad geomorfológica Llanura eólica bien drenada, se caracteriza por presentar 

valores de salinidad entre 1.600 y 4.800 mg/L, tanto al Norte como al Sur del abanico aluvial 

medio (Planicie Loéssica y Planicie Loéssica Inclinada), destacándose dos pequeños sectores 

con valores bajos de SDT, uno al norte, relacionado con la faja fluvial del Río Jesús María y a la 

posible recarga producida por el propio río que se infiltra y por los canales de riego de Colonia 

Caroya, y el otro sector al Sur, próximo a la localidad de Oliva, vinculado a materiales de 

origen aluvial del río Calamuchita. 

En el sector Oriental del área de estudio se encuentran los mayores valores de SDT 

(entre 2.400 y 11.120 mg/L), como resultado de una evolución clásica en el sentido regional 

del flujo subterráneo (hacia el Este-Noreste), con valores muy bajos de velocidad de flujo, 

debido a que los materiales que forman el acuífero son muy finos y a que el gradiente 

hidráulico es extremadamente bajo (0,03 %) próximo a la zona de descarga regional del 

sistema (Llanura de inundación del Río Segundo Viejo y Laguna Mar Chiquita), destacándose 

al Sur, grandes superficies con el nivel freático a menos de 4 m de profundidad, quedando 

expuesto en los ámbitos donde se encuentra muy cercano a superficie a evapotranspiración 

(zonas de hoyadas de deflación y Cañadas y hoyadas inundadas). 

Como resultado de procesos naturales, el agua subterránea suele tener altos contenidos 

de arsénico y flúor debido a los componentes de los sedimentos loéssicos (principalmente el 

vidrio volcánico) que conforman el acuífero y que contienen estos elementos en su 

composición. De este modo y dadas las bajas velocidades de circulación del agua, los 

procesos químicos de contacto con los minerales permiten el paso del arsénico y flúor al 

agua. En niveles con materiales más gruesos (arenosos gruesos a gravosos) puede obtenerse 

agua de buena calidad, con tenores acordes a los límites para consumo humano establecidos 

por el Código Alimentario Argentino. 

Además de los condicionantes naturales, se suma en la calidad del agua subterránea, la 

presencia de otros elementos químicos indeseables, derivados de distintas actividades 

antrópicas (urbanas, rurales e industriales), tales como el nitrato, que puede convertir al 

recurso hídrico en no apto para determinados usos. 

En el área de trabajo se tomaron muestras de 79 perforaciones en las que se extrajo 

agua, a las que se les realizaron análisis químico de elementos mayoritarios, minoritarios y 

trazas. En función de los resultados obtenidos se determinó el aspecto utilitario del recurso 

hídrico subterráneo, calificándolo respecto a su aptitud para consumo humano, ganadero y 

riego. Se tomaron como base las clasificaciones que se muestran en el anexo, para consumo 
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humano el Código Alimentario Argentino (CAA) y para ganadería, la clasificación de Bavera 

(2001). Para riego, se utilizó la clasificación para riego de Riverside (Richards, 1954) porque es 

muy usada en el país aunque el riesgo de sodificación en función de la salinidad del agua es 

considerado en forma inversa. Se advierte finalmente, que para riego es necesario además, la 

clasificación atinente al propio suelo y su aptitud para ser regado, aspecto que escapa a este 

estudio. Es de importancia además contar con los caudales necesarios para esta actividad, 

que quedan definidos por las características propias el acuífero y por el diseño de las futuras 

perforaciones.  

Para consumo humano, el agua captada del acuífero freático es en un 70 % no apta 

por sobrepasar los límites admisibles del CAA, resultando aptas solo el 30 % de las muestras 

analizadas (Figura 23 y 24). 

 

 

 

Figura 24: Mapa de aptitud para consumo 
Humano. (Freático) Figura 23: Diagramas con porcentajes del 

agua del acuífero freático para consumo 
humano. 
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Para ganadería, el agua del acuífero freático es un 35,4% deficiente en sales para 

ganado, lo que obliga a suplementar su alimentación con minerales, un 12,6 %, muy buena 

para bovinos de tambo e inverne, 19 % buena, 19 % aceptable, 12,6 % mala usable, 35,4% y 

quedando solo una muestra como no apta con más de 7 g/L 1,2%. Sin embargo el 19 % de las 

muestras poseen contenidos en arsénico superiores a 150 µg/L, por lo que pueden resultar 

tóxicas para este fin por los niveles determinados, por lo que se sugiere precaución en su uso 

(Figura 25). 

 

 
Figura 25: Mapa de aptitud para consumo ganadero (Freático) 
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Para riego, el agua del acuífero freático resulto que, según FAO un 18% no presenta 

limitaciones, el 42% leves a moderadas y el 40% con limitaciones severas (Figuras 26). 

Observando que las muestras con limitaciones leves a moderadas se agrupan sobre los 

abanicos aluviales medios y terminales de los Ríos Suquía y Xanaes, en tanto que las 

muestras con mayores limitaciones se encuentran asociadas a la Planicie Loéssica inclinada y 

a la Depresión Fluvio - Eólica Central. 

 

SISTEMA ACUÍFERO CONFINADO A (SAC A) 

El mapa de salinidad (Figura 27) muestra en general valores bajos de SDT (< 800 mg/L) 

para casi toda el área donde ha sido alumbrado este sistema, mostrando un aumento de la 

salinidad en dirección del flujo subterráneo. Valores intermedios de SDT (ente 800 – 1.200 

mg/L) se localizan la zona de la Planicie Loéssica Inclinada, y en un sector reducido ubicado 

próximo a la localidad de Las Junturas. Los valores más bajos de salinidad (entre 180 – 800 

mg/L) están directamente asociados a los abanicos aluviales medios y terminales. Se destaca 

que las aguas tienen en general baja salinidad aspecto vinculado a las granulometrías gruesas 

Figura 26: Mapa de aptitud para riego de del acuífero freático según FAO y Diagrama de 
clasificación según FAO, con gráfico porcentual de aptitud. 
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de estas capas confinadas. No se detallan aquí las respectivas aptitudes de uso del SAC D, 

debido a su escasa representación areal de las perforaciones que captan del mismo. 

 
En el área de trabajo se tomaron muestras de 27 perforaciones que captan del SAC A, 

en las que se extrajo agua, a las que se les realizaron análisis químico de elementos 

mayoritarios, minoritarios y trazas. En función de los resultados obtenidos se determinó el 

aspecto utilitario del recurso hídrico subterráneo, calificándolo respecto a su aptitud para 

consumo humano, ganadero y riego. 

Figura 27. Mapa de salinidad del acuífero confinado SAC A. 
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Para consumo humano, el agua 

captada del sistema acuífero confinado 

A, es en un 81,5 % no apta por 

sobrepasar los límites admisibles del 

CAA, resultando aptas solo el 18,5 % de 

las muestras analizadas (Figuras 28 y 

29), pero según la resolución de la 

SSRH (Res 074/06) ver anexo, el 66,6 

% son potables con valores aceptables 

de As, y un 11% son potables con contenido de As tolerables, siendo no potables tan solo el 

22,2% de las muestras recolectadas del sistema acuífero A. 

 
 

Figura 31: Mapa de aptitud de uso para consumo humano. 
Acuífero Confinado. (SAC A). 

Figura 28: Diagrama con porcentajes del agua del 
acuífero confinado para consumo humano. 
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Para ganadería, el agua del SAC A es 

un 70% deficiente en sales para ganado, lo 

que obliga a suplementar su alimentación 

con minerales, un 11.2 %, muy buena para 

bovinos de tambo e inverne, 11,2 % buena, 

3,7 % aceptable y 3,7 % de las muestras 

poseen contenidos en arsénico superiores a 

150 µg/L, por lo que pueden resultar tóxicas 

para este fin por los niveles determinados, 

por lo que se sugiere precaución en su uso 

(Figura 30). 

Para riego, el agua del sistema acuífero 

confinado A, resultó, según FAO el 7% no 

presenta limitaciones, el 93% leves a 

moderadas, sin encontrar muestras con 

limitaciones severas para el SAC A. (Figura 

31, 32, 33). 

 

 

Figura 35: Diagramas con porcentajes 
de aptitud para riego del SAC A según 
FAO. 

Figura 34: Clasificación de agua para riego según 
FAO para el SAC A. 

Figura 30: Mapa de aptitud de uso para 
consumo ganadero del agua. Acuífero 
Confinado. (SAC A) 
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Nivel del terreno 

Base del acuífero (sedimentos más impermeables, arcillas, 
limos cementados) 

Zona no saturada 

Acuífero Freático

Nivel freático máximo 

Nivel freático mínimo 

   

Reservas 
Geológicas 

Reservas 
Reguladoras 

Reservas 
Totales 

CÁLCULO DE RESERVAS 

Evaluar la disponibilidad del recurso hídrico de los sistemas acuíferos (freático y 

confinados) en una zona, a través del cálculo de las reservas (volumen de agua disponible), se 

constituye en un aspecto muy importante, pudiéndose determinar y cuantificar el nivel de 

explotación de los mismos con fines de cubrir los requerimientos de agua y establecer pautas 

para su explotación para distintos fines. Al 

calcular reservas de un acuífero se está 

estimando la totalidad de agua movilizable 

existente en el mismo y pueden evaluarse 

reservas de aguas dulces o bien de agua 

aptas para un determinado fin. 

a) En un acuífero freático, la escuela 

Figura 33: Mapa de aptitud de agua para riego según FAO 
para el SAC A 
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francesa cuantifica las reservas en: 

Reservas Reguladoras, Generadoras o Fluctuantes: cantidad de agua libre almacenada 

en el acuífero en el transcurso de una recarga importante por medio de la alimentación natural. 

Sufren por consiguiente las consecuencias del ritmo estacional o interanual de las 

precipitaciones y están en estrecha relación con las variaciones del nivel piezométrico. Su 

cálculo se realiza a través de la ecuación 1. 

Reservas Reguladoras = A . h . pe1                (Ecuación 1) 

Donde  

A: área abarcada por el acuífero estudiado 

H: diferencia entre nivel freático mínimo y máximo 

pe1: porosidad eficaz del acuífero (equivalente a su coeficiente de almacenamiento -S-). 

Reservas Geológicas, Permanentes o Seculares: cantidad de agua extraíble de un 

acuífero pero que se encuentran entre el nivel estático mínimo y el piso del acuífero (espesor 

mínimo -emín-) y por lo tanto permiten una explotación más importante, si bien se debe tratar 

de no extraerlas en su totalidad. Su cálculo se realiza a través de la ecuación 2. 

Reservas Geológicas = A . emín . Pe1           (Ecuación 2) 

- Reservas Totales: suma de las reservas reguladoras (RR) y geológicas (RG). 

- Reservas de Explotación: constituyen la cantidad máxima de agua que podría ser 

explotada del acuífero sin riesgos de perjuicios, están constituidas por las reservas 

reguladoras más una parte de las permanentes. Éstas se definen no sólo con criterio 

hidrogeológico (factores técnicos) sino también en función de factores socio-políticos y 

económicos. 

b) En los acuíferos confinados, se considera 

reservas a la cantidad de agua que se puede 

extraer mientras éste actúe bajo confinamiento 

más la que se puede extraer cuando éste se 

encuentre sobreexplotado y actúe como si fuera 

un sistema freático, es decir el agua propia de la 

capa. De este modo las reservas bajo 

confinamiento se calculan mediante la ecuación 

3 y las propias de la capa mediante la ecuación 

4: 

Reservas bajo confinamiento = A´ x S x H  (Ecuación 3) 

Donde 

A´: área en la que se extiende el acuífero confinado  
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H: altura del nivel piezométrico respecto del techo del acuífero (H)  

S: coeficiente de almacenamiento (S). 

Reservas propias de la capa = A´ . pe2 . e  (Ecuación 4) 

Donde 

pe2: porosidad efectiva del acuífero confinado 

e: espesor del acuífero confinado 

CALCULO DE RESERVAS DE AGUA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Para el Acuífero libre se ha tenido en cuenta un área de, (A = 13.000 Km2), el espesor 

medio entre los niveles estáticos mínimo y máximo del acuífero (h = 0.5 m anuales) y la 

porosidad eficaz (pe1 = 6 - 25 %), teniendo en cuenta las importantes variaciones litológicas 

que se encuentran, las cuales se relacionan íntimamente con las unidades geomorfológicas ya 

definidas. De esta manera se obtuvo como resultado un valor medio de Reserva Reguladora 

del orden de 100 Hm3/año. Teniendo en cuenta un espesor de acuífero que varía entre 0 y 80 

m, se estimaron las Reservas Geológicas que resultaron del orden de los 8.000 Hm3. Así, las 

RESERVAS TOTALES, es decir la totalidad de agua libre contenida en el acuífero freático, 

alcanzan en promedio los 8.100 Hm3 

Para el Sistema Acuífero Confinado A se ha tenido en cuenta la misma superficie (A= 

13.000 Km2), pero debido a que el techo del acuífero se encuentra a una profundidad entre 90 

a 250 m, dependiendo el sector que se considere, con un coeficiente de almacenamiento (S) 

inferido del orden de 1 x 10 -4, una porosidad eficaz estimada del 20%, una altura del nivel 

piezométrico respecto a la base del techo del acuífero (H) de 100 m (considerando la 

profundidad variable mencionada) y un espesor saturado promedio de 20 m, ya que este 

sistema es de carácter multicapa. 

Por lo tanto las RESERVAS TOTALES son del orden de 52.130 Hm3, a las Reservas 

Bajo Confinamiento corresponden 130 Hm3 y a las Reservas Propias de la Capa, 52.000 

hm3. 
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ANEXO 

Tabla 1: Clasificación del agua del acuífero freático para Consumo Humano, Ganadero y Riego. 

RIVERSIDE FAO

RPB60 No Apta  (Arsenico)  917 Deficiente 12,9 1310 BUENA A REGULAR APTA

RPB62 No Apta  (Arsenico)  460 Deficiente 1,7 633 BUENA APTA

RPB65 No Apta  (Arsenico)  1.295 Muy Buena 23,3 1410 REGULAR A MALA NO APTA

RPB66 No Apta  (Arsenico, Nitrato, SDT) 1.630 Buena  18,8 1815 REGULAR A MALA APTA

A003 No Apta  (Arsenico) 375 Deficiente 3,4 536 BUENA APTA

Stb1 No Apta  (Arsenico,  Fluoruros,  Nitrato) 1.180 Muy Buena 19,5 1685 REGULAR A MALA APTA

Stb10 No Apta  (Arsenico, Fluoruros,  Nitrato, Sulfato, SDT) 1.848 Buena  46,1 2640 INAPROPIADA NO APTA

Stb11 No Apta  (Arsenico,  Sulfato, SDT) 1.638 Buena 9,7 2340 REGULAR A MALA APTA

Stb12 No Apta  (Nitrato, Sulfato, SDT) 2.170 Aceptable 8,0 3100 REGULAR A MALA NO APTA

Stb13 No Apta  (Fluoruros) 1.000 Deficiente 10,0 1429 BUENA A REGULAR APTA

Stb15 No Apta  (Arsenico, Fluoruros) 670 Deficiente  7,3 962 BUENA A REGULAR APTA

Stb16 Apta 389 Deficiente 1,3 555 BUENA APTA

Stb17 No Apta  (Arsenico, Fluoruros) 475 Deficiente 5,7 679 BUENA APTA

Stb18 No Apta  (Arsenico, Fluoruros, Sulfato, SDT) 1.848 Muy Buena  51,8 2640 INAPROPIADA NO APTA

Stb19 No Apta  (Arsenico, Fluoruros, Sulfato, SDT) 1.834 Buena  43,8 2620 INAPROPIADA NO APTA

Stb3 No Apta  (Sulfato) 378 Deficiente 29,0 1968 REGULAR A MALA NO APTA

Stb5 No Apta  (Arsenico)  935 Deficiente 8,1 1335 BUENA A REGULAR APTA

Stb7 No Apta  (Arsenico)  936 Deficiente 8,3 1337 BUENA A REGULAR APTA

Stb8 No Apta  (Arsenico,  Sulfato) 1.442 Buena 12,2 2060 BUENA A REGULAR APTA

Stb9 Apta 273 Deficiente 0,8 390 BUENA APTA

Rsb11 No Apta  (Aesenico, Fluoruros, Sulfato, Cloruro, SDT) 9.926 No Apta  53,8 14180 INAPROPIADA NO APTA

Rsb3 No Apta  (Arsenico, Nitrato, Sulfato, SDT) 1.645 Muy Buena 18,5 2350 REGULAR A MALA APTA

Stb20 No Apta  (Arsenico, Fluoruros) 699 Deficiente 9,5 998 BUENA A REGULAR APTA

Stb22 No Apta  (Sulfato, Cloruro, SDT) 1.715 Buena 2,5 2450 REGULAR A MALA APTA

Sjb38 No Apta  (Arsenico, Fluoruros, Nitrato, Sulfato, SDT) 2.261 Aceptable 60,6 3230 INAPROPIADA NO APTA

Sjb40 No Apta  (Arsenico,  Fluoruros,  Nitrato, SDT) 2.121 Aceptable 29,6 3030 REGULAR A MALA NO APTA

Sjb41 No Apta  (Arsenico, Fluoruros, Sulfato, Cloruro, SDT) 3.584 Aceptable  40,0 5120 INAPROPIADA NO APTA

Rsb30 No Apta  (Arsenico,  Sulfato, Cloruro, SDT) 2.282 Aceptable 12,6 3260 REGULAR A MALA NO APTA

Rsb40 No Apta  (Arsenico, Sulfato, Cloruro, SDT)  3.024 Mala Usable 12,9 4320 REGULAR A MALA NO APTA

Rsb42 No Apta  (Arsenico)  616 Deficiente 4,7 881 BUENA A REGULAR APTA

Rsb47 No Apta  (Arsenico, Nitrato, Sulfato, Cloruro, SDT) 3.716 Mala Usable 16,0 5310 INAPROPIADA NO APTA

Rsb51 No Apta  (Arsenico, Fluoruros,  Nitrato, Sulfato,SDT) 2.079 Aceptable  20,1 2970 REGULAR A MALA NO APTA

Rpb2 Apta 449 Deficiente 1,2 642 BUENA APTA

Rpb3 No Apta  (Arsenico)  548 Deficiente 1,2 783 BUENA A REGULAR APTA

Rpb7 No Apta  (Arsenico, Fluoruros, Sulfato, SDT) 3.024 Aceptable  47,5 4320 INAPROPIADA NO APTA

Rpb8 No Apta  (Arsenico)  404 Deficiente 3,8 577 BUENA APTA

Rsb63 No Apta  (Arsenico)  828 Deficiente 3,5 1183 BUENA A REGULAR APTA

Rsb64 No Apta  (Arsenico)  719 Deficiente 3,8 1027 BUENA A REGULAR APTA

Rsb66 No Apta  (Arsenico, Sulfato)  1.463 Buena 5,4 2090 BUENA A REGULAR APTA

Rpb22 No Apta  (Sulfato) 1.368 Muy Buena 3,3 1954 BUENA A REGULAR APTA

Rpb23 No Apta  (Arsenico, Sulfato, SDT)  1.575 Buena 6,5 2250 BUENA A REGULAR APTA

Rpb24 No Apta  (Sulfato, Cloruro, SDT) 3.059 Aceptable 10,1 4370 REGULAR A MALA NO APTA

Rsb80 No Apta  (Sulfato, Cloruro, SDT) 2.044 Aceptable 4,6 2920 REGULAR A MALA NO APTA

Rsb81 No Apta  (Sulfato) 1.463 Buena 4,3 2090 BUENA A REGULAR APTA

Rsb83 No Apta  (Arsenico, Nitrato, Sulfato, SDT)  2.205 Aceptable 10,5 3150 REGULAR A MALA NO APTA

Rsb84 No Apta  (Arsenico, Sulfato, SDT)  1.743 Buena 4,9 2490 REGULAR A MALA APTA

Rsb85 No Apta  (Arsenico, Sulfato, SDT)  2.002 Aceptable 6,4 2860 REGULAR A MALA APTA

Rsb86 No Apta  (Arsenico, Sulfato, SDT) 3.227 Mala Usable 20,6 4610 REGULAR A MALA NO APTA

RPB11 No Apta  (Sulfato, Cloruro, SDT) 3.647 Mala Usable 6,9 5210 INAPROPIADA NO APTA

RPB12 No Apta  (Arsenico, Sulfato, Cloruro, SDT) 6.223 Mala Usable 31,2 8890 INAPROPIADA NO APTA

RPB14 No Apta  (Arsenico, Sulfato, SDT)  2.072 Aceptable 8,1 2960 REGULAR A MALA NO APTA

RPB15 No Apta  (Arsenico, Sulfato, SDT)  2.737 Mala Usable 8,7 3910 REGULAR A MALA NO APTA

RPB16 No Apta  (Sulfato, Cloruro, SDT) 4.249 Mala Usable 6,3 6070 INAPROPIADA NO APTA

Rpb25 No Apta  (Arsenico, Nitrato, Sulfato, SDT)  2.709 Mala Usable 7,7 3870 REGULAR A MALA NO APTA

Rpb26 No Apta  (Arsenico, Sulfato, SDT)  1.673 Buena 19,9 2390 REGULAR A MALA NO APTA

Rpb29 No Apta  (Arsenico, Sulfato, )  1.388 Buena 9,0 1983 BUENA A REGULAR APTA

RPB31 No Apta  (Arsenico, Sulfato, Cloruro, SDT)  2.506 Aceptable 14,9 3580 REGULAR A MALA NO APTA

RPB32 No Apta  (Arsenico, Fluoruros, Sulfato, Cloruro, SDT) 2.793 Aceptable 26,0 3990 REGULAR A MALA NO APTA

RPB33 No Apta  (Arsenico, Nitrato, Sulfato, SDT)  1.708 Buena 9,6 2440 REGULAR A MALA APTA

Rpb38 No Apta  (Arsenico, Nitrato, Sulfato, SDT)  2.464 Aceptable 18,0 3520 REGULAR A MALA NO APTA

RPB39 No Apta  (Arsenico,  Sulfato, SDT) 1.750 Buena 17,4 2500 REGULAR A MALA APTA

RPB41 No Apta  (Arsenico, Fluoruros, Sulfato, Cloruro, SDT) 4.039 Mala Usable  66,6 5770 INAPROPIADA NO APTA

Rpb43 Apta 592 Deficiente 1,7 845 BUENA A REGULAR APTA

Rpb44 No Apta  (Arsenico, Fluoruros) 1.145 Muy Buena 13,0 1635 BUENA A REGULAR APTA

Rpb51 No Apta  (Arsenico, Fluoruros, Nitrato, Sulfato, Cloruro, SDT) 4.550 Mala Usable 30,7 6500 INAPROPIADA NO APTA

Rpb52 Apta 1.159 Muy Buena 6,2 1655 BUENA A REGULAR APTA

Rpb54 Apta 412 Deficiente 1,0 589 BUENA APTA

Rpb57 Apta 646 Deficiente 3,3 923 BUENA A REGULAR APTA

Rpb58 No Apta  (Arsenico)  463 Deficiente 4,7 662 BUENA APTA

Rpb59 No Apta  (Arsenico,  Sulfato)  1.421 Muy Buena 6,2 2030 BUENA A REGULAR APTA

RPB70 Apta 585 Deficiente 1,7 700 BUENA APTA

RPB71 No Apta  (Arsenico, Fluoruros, Nitrato) 1.150 Muy Buena 13,5 1220 BUENA A REGULAR NO APTA

RPB74 No Apta  (Arsenico) 877 Deficiente 5,6 980 BUENA A REGULAR APTA

RPB77 No Apta  (Arsenico, Fluoruros, SDT) 1.560 Muy Buena  19,3 1580 REGULAR A MALA APTA

RPB79 Apta 537 Deficiente 2,1 640 BUENA APTA

RPB80 No Apta  (Arsenico, Sulfato, SDT) 1.515 Buena 11,5 1820 BUENA A REGULAR APTA

RPB81 No Apta  (Arsenico,  Fluoruros) 635 Deficiente 5,9 760 BUENA A REGULAR APTA

RPB84 Apta 285 Deficiente 2,0 345 BUENA APTA

RPB9 No Apta  (Arsenico)  774 Deficiente 3,6 1105 BUENA A REGULAR APTA

APTITUD APTITUD

MUESTRAS

CONSUMO HUMANO USO GANADERO
USO PARA RIEGO

 Código Alimentario Argentino
SRH (Cba)  
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(As entre 10 y 

50 µg/L)

SDT 
(mg/L)

TAMBO E 
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28 

Tabla 2. Clasificación del agua del sistema de acuíferos confinados para consumo humano, ganadero 

y para riego. 

RIVERSIDE FAO

A001 No Potable (Arsenico)  495 DEFICIENTES 4,7 708 Clase II Aptas

A002 No Potable (Arsenico)  773 DEFICIENTES 7,1 1104 Clase III Aptas

A006 No Potable (Arsenico)  449 DEFICIENTES 2,9 641 Clase II Aptas

A007 No Potable (Arsenico)  414 DEFICIENTES 3,3 591 Clase II Aptas

Rsb1 No Potable (Arsenico) 554 DEFICIENTES 5,9 791 Clase III Aptas

Rsb2 No Potable (Arsenico)  1.110 MUY BUENAS 9,3 1586 Clase III Aptas

Rsb4 Potable 228 DEFICIENTES 2,5 325 Clase II Aptas

Rsb6 Potable 403 DEFICIENTES 3,3 576 Clase II Aptas

Rsb8 Potable 458 DEFICIENTES 3,7 654 Clase II Aptas

A008 No Potable (Arsenico)  482 DEFICIENTES 2,9 689 Clase II Aptas

A009 No Potable (Arsenico)  542 DEFICIENTES 4,4 725 Clase II Aptas

Sjb39 No Potable (SDT,  Arsenico, Sulfatos) 1.341 BUENAS 11,5 1917 Clase III Aptas

Rsb33 No Potable (SDT,  Arsenico, Sulfatos, Cloruros)  1.798 ACEPTABLES 9,9 2570 Clase IV Aptas

Rsb41 Potable 730 DEFICIENTES 3,5 1043 Clase III Aptas

Rsb44 No Potable (SDT,  Arsenico, Sulfatos)  1.148 MUY BUENAS 7,4 1640 Clase III Aptas

Rsb53 No Potable (Arsenico)  453 DEFICIENTES 4,1 647 Clase II Aptas

Rsb54 No Potable (Arsenico)  487 DEFICIENTES 3,8 696 Clase II Aptas

Rpb4 No Potable (Arsenico)  346 DEFICIENTES 2,1 494 Clase II Aptas

Rpb6 No Potable (Arsenico)  409 DEFICIENTES 2,4 584 Clase II Aptas

Rsb61 No Potable (Arsenico) 314 DEFICIENTES 3,7 448 Clase II Aptas

Rsb62 No Potable (Arsenico) 497 DEFICIENTES  6,2 710 Clase II Aptas

Rpb21 No Potable (Arsenico)  1.010 MUY BUENAS 6,2 1443 Clase III Aptas

Rpb28 Potable 1.076 BUENAS 10,3 1537 Clase III Aptas

Rpb48 No Potable (Arsenico)  370 DEFICIENTES 3,2 529 Clase II Aptas

Sjb42 No Potable (Arsenico) 569 DEFICIENTES 5,7 814 Clase III Aptas

CP2 No Potable (Arsenico) 810 DEFICIENTES 5,3 950 Clase III Aptas

CP5 No Potable (SDT,  Arsenico, Fluoruros,  Sulfatos)  1.580 BUENAS  5,9 1780 Clase III Aptas

TAMBO E 
INVERNE

As > 
150µg/L RAS CE 

(µS/cm) APTITUD APTITUD

MUESTRAS

CONSUMO HUMANO USO GANADERO
USO PARA RIEGO

 Código Alimentario Argentino
SRH (Cba)  

ACEPTABLE 
(As entre 10 y 

50 µg/L)

SDT 
(mg/L)
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