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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, UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA

La zona a la cual está dedicado este

“Cuaderno de uso y manejo de aguas

subterráneas” se ubica en la llanura

Pampeana Argentina, en el centro de la

provincia de Córdoba (departamento Tercero

Arriba) entre las coordenadas geográficas:

32° 06´ y 32° 15´ latitud Sur y 64° 15´ y 64°

00´ longitud Oeste, abarcando un área de

434 Km2 (Figura 1). El área estudiada incluye

a la localidad de Río Tercero y su entorno

rural. Las actividades socio-económicas más

importantes que allí se desarrollan son las

industrias petroquímicas ubicadas en la

ciudad y en el sector rural la agricultura

(cultivos de soja, maíz) y en forma

subordinada la ganadería (Figura 2). Para

sustentar estas actividades y para los

restantes usos, los habitantes del área se

abastecen exclusivamente del recurso hídrico subterráneo. El agua procedente del acuífero

libre es la más importante, ya que es la utilizada por la mayor parte de los habitantes rurales

de la zona; aun desconociendo, en algunos casos, su calidad. El recurso hídrico procedente

de acuíferos confinados es usado en el ámbito urbano de Río Tercero; especialmente por las

industrias petroquímicas y Cooperativa; quien distribuye el agua potable a la población de la

ciudad, procedente de una serie de perforaciones profundas que captan agua de capas

acuíferas ubicadas entre 100 y 200 m.

APTITUD DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN LA ZONA DE RÍO TERCERO Y ENTORNO
RURAL. CÓRDOBA, ARGENTINA

Palacio D., M. I. Aguirre, K. Echevarria y H. Frontera

Departamento de Geología Aplicada. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de
Córdoba. Av. Vélez Sarsfield 1611, 1º piso. Córdoba – Argentina. Tel. +54-351-4344980 int. 110

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio



5

Figura 2: Actividades desarrolladas en el área

El clima en la zona es del tipo mesotermal (temperatura media anual de 16,9 ºC)

subhúmedo al límite con el tipo semiárido. La precipitación media mensual es de 714 mm,

donde el 80 % se concentra principalmente en primavera – verano, coincidente con el período

en el que se producen los mayores excesos hídricos (Figura 3).

Figura 3: Precipitaciones y Temperaturas Medias para el área de estudio

OBJETIVO

El objetivo del trabajo es presentar una síntesis de 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.

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

Hacia occidente, fuera del área de estudio, afloran complejos ígneos-metamórficos que

conforman las sierras de Las Peñas y el extremo sur de la sierras Chicas; constituyendo el

basamento de la región y la base de la columna estratigráfica donde se apoyan el complejo

sedimentario y volcánico del Grupo Los Cóndores. Por último, se encuentran los sedimentos

terciarios y cuaternarios; siendo éstos los de mayor importancia hidrogeológica, ya que

componen los principales acuíferos de la zona (Figura 4).
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Figura 4: Mapa geológico del área de estudio y entorno. Tomado de Bonalumi et al., 2007.

Los sedimentos aflorantes, hacia el norte y sur del área de

estudio, son principalmente loess (de texturas franco arenosa

fina) de espesores variables, con cementaciones localizadas de

carbonato de calcio “tosca” e intercalaciones de limos arcillosos

y paleosuelos; incrementándose la presencia de materiales

gruesos relacionados a los depósitos recientes del río hacia las

proximidades del mismo. En el extremo centro oeste del área de

estudio se encuentran pequeños afloramientos basálticos de

edad cretácica (Figura 4).

Geomorfológicamente el área de estudio se encuentra

inmersa en un ámbito de planicie de agradación eólica

característico de gran parte de la llanura oriental de la provincia

de Córdoba, modificada por el paleoabanico aluvial del río

Ctalamochita. En este contexto el río, por pulsos climáticos y/o

procesos de neotectónica, presenta tres niveles principales de

terrazas fluviales de acumulación: el nivel superior antiguo, nivel

Figura 5: Diferentes vistas
de la faja fluvial del río
Tercero
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medio (sub-reciente) y el nivel inferior reciente (Figura 5 y 6).

El desarrollo lateral y en profundidad del paleoabanico aluvial del río, junto a la

sedimentación reciente y subreciente del mismo, definen en profundidad las características

hidrogeológicas de las distintas unidades acuíferas, y las condiciones químicas del agua

subterránea.

Figura 6: Mapa Geomorfológico, modificado de Barbeito (2010).

HIDROGEOLOGÍA

En el sistema subterráneo, de carácter multiacuífero; los sedimentos permeables son

difícilmente correlacionables entre las distintas perforaciones; debido a su escaso desarrollo

areal, por lo que se intentó diferenciar en subsuelo la presencia de distintas unidades

hidrogeológicas; que se asumen como espesores sedimentarios con características

hidrogeológicas propias.

Los límites en profundidad de estas unidades hidrogeológicas son aún imprecisos,
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debido a los escasos datos hidráulicos y de los perfiles sedimentarios con que cuentan las

perforaciones relevadas; por lo que se definieron de forma estimativa y están sujetos a

revisión.

La unidad superior, contiene el nivel freático o libre, y se extiende hasta

aproximadamente los 85 a 100 m de profundidad, posee un predominio de sedimentos

gruesos con respecto a la unidad subyacente, principalmente en el sector de la faja fluvial

(Figura 7). Esta unidad aporta rendimientos específicos significativos y generalmente mayores

a la unidad infrayacente, que pueden superar los 30 - 55 m3/h/m. Se destaca que fuera del

sector fluvial, predominan sedimentos finos (loess) de la Fm. Pampeano.

La unidad inferior está contenida en la Fm. Santiago Temple, con predominio de

sedimentos más finos en relación a la unidad acuífera superior, aporta rendimientos

específicos menores, rondando los 10 m3/h/m como rendimientos máximos; y con valores

normales menores a 5 m3/h/m. Los niveles acuíferos tienen carácter de confinados debido a la

existencia de importantes espesores de materiales arcillosos que actúan como niveles

acuícludos, (Figura 7). Esta unidad pude correlacionarse con el Sistema Acuífero Confinado

“A” (SAC A), definido para otros sectores de la Provincia.

Figura 7: a) Perfil tipo del subsuelo de
Río Tercero e inmediaciones.
b) Perfil Litológico - Geofísico
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De acuerdo a los datos con

los que se cuenta, se observan

variaciones importantes entre las

características físico-químicas de

las aguas de las dos unidades

hidrogeológicas definidas,

principalmente en las áreas fabriles

y urbanas, debido al mayor nivel

de confinamiento de los niveles

permeables de la unidad inferior,

que normalmente no se

encuentran influenciados por las

aguas antrópicamente afectadas

de los niveles acuíferos superiores.

La dirección dominante del

flujo subterráneo es W-E,

observándose un comportamiento

mixto en relación al río

Ctalamochita. En el sector W del

área de estudio se aprecia que el

río es efluente en el sector norte y

neutro a levemente influente en el

sur; en el ámbito de la ciudad el

comportamiento es prácticamente neutro, y se torna levemente influente aguas abajo del área

urbanizada. Son para destacar las anomalías que presenta el flujo subterráneo en la zona

urbana e industrial, debido a la intensa explotación del acuífero libre (Figura 8).

Las menores profundidades del nivel freático se encuentran asociadas a la faja fluvial del

río Ctalamochita, aumentando hacia el N y S del mismo, con valores máximos de 80 a 87 m al

Norte del área de estudio.

CALIDAD Y APTITUD DEL AGUA SUBTERRÁNEA

ACUÍFERO LIBRE

El acuífero libre presenta variaciones en sus características químicas, las cuales se

encuentran condicionadas, en gran parte, por la geomorfología. Las aguas más dulces

(Conductividad Eléctrica (CE) <1500 µS/cm) se hallan asociadas a la faja fluvial del río

Figura 8: Mapa de curvas equipotenciales e isoprofundidad
del acuífero libre.
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Ctalamochita, mientras que las aguas más saladas (CE >1500 µS/cm) se ubican donde

predominan los sedimentos loéssicos (más finos), relacionados a un ambiente eólico (Figura

9).

La calidad química del agua subterránea cambia durante su circulación en los

sedimentos o rocas, dependiendo de factores tales como los minerales con los que entra en

contacto, las condiciones de presión y temperatura y el tiempo disponible para que los

minerales y el agua reaccionen (Blarasin et al., 2003). Los procesos naturales de evolución de

agua en un acuífero incorporan elementos en solución que, al encontrarse por encima de los

límites de aptitud establecidos, tornan al agua no apta para algunos usos. La presencia de

arsénico y flúor, en las aguas subterráneas de la llanura Chaco-Pampeana, derivan de

procesos naturales y se asocian al tipo de minerales que constituyen el acuífero (loess

pampeano).

Además de los condicionantes naturales, afectan 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 y cloruro, que pueden

convertir al recurso hídrico en no apto para determinados usos (Tabla 1).

Figura 9: A)- Mapas de Isoconductividad del acuífero freático. B)- Mapas de Facies
Hidroquímicas del acuífero libre.

A B
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Tabla 1: Estadísticos descriptivos más importantes de las variables analizadas en el acuífero libre

Dadas estas características, se muestra a continuación la aptitud de uso del recurso para

consumo humano, ganadero y riego. Se tomaron como base las clasificaciones que se

muestran en el anexo, para consumo humano el Código Alimentario Argentino (CAA) y para

ganadería, la clasificación de Bavera (2001).

Para riego, se utilizó la clasificación de FAO (Ayers y Westcott, 1985) que se considera

más adecuada dado que tiene en cuenta que aguas de muy baja salinidad (por debajo de 200

µS/cm) puede originar problemas de infiltración debido a que tiende a lavar las sales solubles

del suelo especialmente el calcio. Sin embargo, se presenta también 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 del acuífero y

por el diseño de cada perforación.

El agua captada desde el acuífero

libre resultó en un 59,60 % no apta para

consumo humano, por sobrepasar los

límites establecidos por el C.A.A para

uno o más compuestos presentes en el

agua y en un 40,40 % apta (Figura 10).

Las restricciones están determinadas

por superar los contenidos en sólidos

disueltos totales (21,60 %), dureza

(25,65 %), cloruros (15,40 %), sulfatos

(19,25 %), flúor (3,85 %), nitratos (9,60
Figura 10: Diagramas con porcentajes de aptitud del
agua para consumo humano. Acuífero libre.
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%), nitritos (17,95 %), amonio (36,85 %), hierro total (10,50 %) y arsénico (7,70 %), Figura 10.

En la figura 11, se presenta el mapa de aptitud para consumo humano del acuífero freático.

En relación a la aptitud del agua para consumo ganadero se observa que el 72,55 % es

deficiente en sales, el 9,80 % muy buena, el 1,95 % buena, el 5,90 % aceptable, el 3,90 % mala

usable y el 5,90 % no apta para tambo e inverne, mientras que para cría el 72,55 % resultó

deficiente, el 11,75 % muy buena, el 5,90 % buena, el 3,90 % aceptable, el 3,90 % mala usable

y el 2 % condicionada (Figuras 12 y 13).

Figura 12: Porcentaje de aptitud del agua para cría, tambo e inverne. Acuífero libre.

Figura 11: Mapa para aptitud del agua para
consumo humano. Acuífero libre
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Figura 13: Mapas de aptitud del agua del acuífero freático para consumo ganadero (a.Cría b. Tambo e

Inverne).

Para riego, el agua extraída del acuífero libre según la clasificación de Riverside

(Richards, 1954), es buena en un 45,10 %, buena a regular en un 33,35 %, regular a mala

(11,75 %) e inapropiada en un 9,80 %.

Por otra parte, si se clasifica el agua para riego según FAO, la misma resultó apta con

ligeras restricciones en un 80,40 %, mientras que el 19,60 % restante, resulta no apta por

restricciones severas de salinidad o pérdidas por infiltración.

ACUÍFERO CONFINADO

El agua para consumo humano resultó en un 91.65 % apta, mientras que el 8.35 %

restante, se considera no apta para tal fin, por exceder los límites de potabilidad de dureza. En

la Figura 14 se presenta el mapa de aptitud para consumo humano de las muestras

analizadas.

Tabla 2: Estadísticos descriptivos más importantes de las variables analizadas en los acuíferos
confinados.
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Para ganadería los resultados revelan que el agua es deficiente en sales en un 91.65 %

y muy buena en un 8.35 % para bovinos de cría, tambo e inverne la clasificación y distribución

de las muestras analizadas puede verse en el mapa de la Figura 15.

Figura 15: Mapa de Aptitud del agua del acuífero confinado para consumo ganadero.

Figura 14: Mapa de Aptitud del agua del acuífero confinado para consumo humano.
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En relación a la aptitud del agua para riego, según la clasificación de FAO, el 100 % de

las muestras son aptas, para ese fin (Figura 16). Por otra parte si se realiza la clasificación de

Riverside, el 75 % resultó buena, mientras que el 25 % de buena a regular (Figura 16). Las

muestras se representan en las Figuras 17 y 18, junto con las extraídas del acuífero libre; en

tanto el mapa de la Figura 19 muestra de forma conjunta la distribución de las muestras

analizadas para aptitud de riego en los acuíferos libre y confinado de acuerdo a la clasificación

FAO.

Figura 16. Aptitud de uso del agua para riego según FAO y Riverside.

Figura 17: Diagrama de aptitud del agua para
riego de los acuíferos libre y confinado.
Clasificación Riverside.
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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

Figura 18: Diagrama de aptitud del

agua para riego de los acuíferos

libre y confinado, según FAO.

Figura 19: Mapas de Aptitud de agua para riego según FAO. Acuíferos Libre y Confinado
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la totalidad de agua movilizable existente en el mismo y pueden evaluarse reservas de aguas

dulces o bien de aguas aptas para un determinado fin.

a) En un acuífero freático o libre, la escuela 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 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.

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
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Reservas bajo confinamiento= A´x S x H

A´: área en la que se extiende el acuífero

confinado

H: altura del nivel piezométrico respecto del

techo del acuífero

S: coeficiente de almacenamiento

Reserva propias de la capa=A´ x Pe2 x e

Pe2: porosidad efectiva del acuífero confinado

e: espesor del acuífero confinado

EVALUACIÓN DE RESERVAS EN LA ZONA ESTUDIADA

Para el acuífero libre o freático se tuvo en cuenta un área de 434 km2, un espesor medio

entre los niveles estáticos máximos y mínimos del acuífero de 50 cm por año y una porosidad

eficaz de 15 %. De esta forma, se obtuvo como resultado un valor medio de Reserva

Reguladora de 32 hm3/año.

Si se considera un espesor del acuífero de sólo 20 m, se obtiene una Reserva Geológica de

1.302 hm3/año, por lo tanto las RESERVAS TOTALES, es decir la totalidad de agua libre

contenida en el acuífero, alcanzan un promedio de 1.334 hm3/año.

Para el acuífero confinado que se encuentra a una profundidad de 90 a 250 m, con un

área de 73 km2, la cual fue obtenida teniendo en cuenta solo las perforaciones profundas que

captan este acuífero en la zona de estudio. Se considera un coeficiente de almacenamiento

(S) inferido del orden de 1x10-3, una porosidad eficaz estimada del 26%, una altura del nivel

piezométrico respecto a la base del techo del acuífero (H) de 75 m y un espesor saturado que

se reparte en 5 capas acuíferas que alternan en este sistema con espesores de

aproximadamente de 10 m cada una. Cabe aclarar que los datos son estimativos para la zona

de estudio, siendo necesarios estudios más detallados que permitan calcular con mayor

precisión dichos datos. Por lo tanto las RESERVAS TOTALES son del orden de 954 hm3, de los

cuales 5 hm3 corresponden a las Reservas Bajo Confinamiento y 949 hm3 a Reservas Propias

de la Capa.

Se ha observado en algunos sectores del área de estudio que la explotación puntual de

los acuíferos de bajo grado de confinamiento, ha producido un ingreso de agua salada

proveniente del acuífero freático antrópicamente afectado. Por lo tanto se recomienda un uso

racional del acuífero confinado, reservándolo para abastecimiento público, debido a la calidad

natural que presenta.

El avance en el conocimiento de las características hidráulicas y químicas del agua de
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los acuíferos confinados permitirá definir con mayor claridad sus límites en profundidad con

respecto al acuífero libre y aportar datos significativos que permitan desarrollar políticas y

normativas tendientes a preservar sus características y regular su explotación.
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ANEXO

Tabla 3: Clasificación del agua del acuífero libre para consumo humano, riego y uso ganadero

Muestras Consumo Humano
C.A.A Uso para Riego Uso Ganadero

ACUIFERO
FREÁTICO

Riverside FAO Tambo e
Inverne Cría

RAS CE
(μS/cm) Clasificación Aptitud Aptitud

A 1 No Apta (NH4
+) 0,99 842,9 C3-S1 B a R A Deficiente Deficiente

A 8 No Apta (NO3
-) 3,35 1214,3 C3-S1 B a R A Deficiente Deficiente

A 9 No Apta (NO3
-,

Dureza) 1,44 1221,4 C3-S1 B a R A Deficiente Deficiente

A10 Apta 1,30 1057,1 C3-S1 B a R A Deficiente Deficiente

PRIII 1 Apta 3,66 1242,9 C3-S1 B a R A Deficiente Deficiente

PRIII 3 No Apta (Cl-, Dureza) 4,08 1892,9 C3-S1 B a R A Muy Buena Muy Buena

PRIIIp Apta 1,60 300,0 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

Q2 No Apta (NH4
+) 0,79 335,7 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

M3
No Apta (SDT,

Dureza, Cl-, SO4
=,

NO2
-, NH4

+)
7,44 3800,0 C4-S2 R a M B Muy Buena Muy Buena

M4 No Apta (NH4
+) 3,60 1142,9 C3-S1 B a R A Deficiente Deficiente

Q1 Apta 1,30 342,9 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

Q3 No Apta (NH4
+) 2,01 464,3 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

Q4 No Apta (NH4
+) 1,31 614,3 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

Q5 Apta 1,90 357,1 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

Q6 No Apta (NO2
-, NH4

+) 6,46 1021,4 C3-S2 B a R A Deficiente Deficiente

Q7 No Apta (NO2
-, NH4

+) 0,99 335,7 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

Q8 No Apta (Dureza,
SO4

=, NH4
+) 1,28 1471,4 C3-S1 B a R A Muy Buena Muy Buena

Q10 Apta 2,19 885,7 C3-S1 B a R A Deficiente Deficiente

Q11 Apta 1,78 771,4 C3-S1 B a R A Deficiente Deficiente

Q12 No Apta (NO2
-, NH4

+) 1,60 1028,6 C3-S1 B a R A Deficiente Deficiente

Q13 No Apta (NH4
+) 1,22 342,9 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

C7
No Apta (SDT,

Dureza, Cl-, NO3
-,

NO2
-, NH4

+)
1,38 4014,3 C4-S1 R a M B Aceptable Buena

C8 Apta 1,93 392,9 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

C10 Apta 1,43 381,4 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

C11 No Apta (Dureza) 1,45 1164,3 C3-S1 B a R A Deficiente Deficiente

152 Apta 1,48 0,0

RIII 58 Apta 0,55 350 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

RIII 75
No Apta

(SDT,Dureza, SO4
=,

NO3
-, Fe total)

4,69 2557,1 C4-S2 R a M A Buena Muy Buena

RIII160 No Apta (SDT, F-,
NO2

-, NH4
+, As) 25,95 3100,0 C4-S4 R a M B Muy Buena Muy Buena

RIII 161 No Apta (F-, As, Fe
total) 11,27 1785,7 C3-S3 B a R A Muy Buena Muy Buena

RIII 162
No Apta (SDT,

Dureza, SO4
=, NO2

-,
NH4

+)
7,38 8200,0 C5-S2 Inapropiada B No Apta Mala

RIII 163 Apta 1,33 542,9 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

RIII 165 Apta 0,84 400,0 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

RIII 166 No Apta (NO3
-) 2,03 771,4 C3-S1 B a R A Deficiente Deficiente
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Tabla 4: Clasificación del agua del acuífero confinado para consumo humano, riego y uso ganadero.

RIII 180 No Apta (Fe total) 1,00 638,6 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

RIII 181 No Apta (Fe total) 0,73 578,6 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

RIII 182 No Apta (Dureza) 1,19 1224,3 C3-S1 B a R A Deficiente Deficiente

RT2 No Apta (SDT, Cl-,
SO4

=) 20,61 7970,0 C5-S4 Inapropiada B No Apta Mala

RT3 No Apta (SDT, Cl-,
SO4

=, As) 14,96 5470,0 C5-S4 Inapropiada B Mala Usable Aceptable

RT4 No Apta (SDT, Cl-,
SO4

=) 2,84 3140,0 C4-S1 R a M B Aceptable Buena

RT5 Apta 2,03 613,0 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

RT6 Apta 1,28 475,0 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

RT8 Apta 0,92 334,0 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

RT9 Apta 1,21 541,0 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

RT10 Apta 1,05 368,0 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

RT13 No Apta (SDT, SO4
=) 6,72 3060,0 C4-S2 R a M B Aceptable Buena

RT14 No Apta (SDT, Cl-,
SO4

=) 13,03 5490,0 C5-S4 Inapropiada B Mala Usable Aceptable

RT15 No Apta (SDT, Cl-,
SO4

=, As) 17,76 9620,0 C5-S4 Inapropiada B No Apta Condiciona
da

RT17 Apta 1,80 580,0 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

RT19 Apta 2,32 720,0 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

C6 No Apta (Dureza) 1,36 1200 C3-S1 B a R A Deficiente Deficiente
C9 Apta 1,65 385,7 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

Acuífero
Confinado.

A12 Apta 0,96 575,7 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

A13 No Apta (Dureza) 1,40 1140,0 C3-S1 B a R A Deficiente Deficiente

C13 Apta 1,91 400,0 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

C14 Apta 1,56 457,1 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

C15 Apta 1,61 550,0 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

C16 Apta 1,30 292,9 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

C19 Apta 1,27 650,0 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

C20 Apta 1,15 371,4 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

C21 Apta 2,25 850,0 C3-S1 B a R A Deficiente Deficiente

C22 Apta 1.14 507.1 C2-S1 B A Deficiente Deficiente

PRIII6 Apta 4,53 1450,0 C3-S1 B a R A Muy Buena Muy Buena

PRIII10 Apta 2,01 464,3 C2-S1 B A Deficiente Deficiente
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