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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) tiene 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 de los proyectos de investigación en el marco de los cuales se editan estos 

cuadernos. 

 

Dra. M. Blarasin 

Área de Geohidrología 

 Departamento de Geología, UNRC 
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INTRODUCCIÓN, UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL ÁREA 

 
 

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 centro de la provincia de 

Córdoba, en el Departamento General San Martin. Abarca una superficie aproximada de 773 

Km2, y se ubica entre las coordenadas de Latitud Sur 32° 14’29’’ y 32°31’53’’ y Longitud Oeste 

63°58’47’’ y 63°20´07’’ (Fig. 1) e incluye a la localidad de Arroyo Cabral (Fig. 2) con 3.400 

habitantes según el censo 2001.  

 

 

 

 
Figura 1: Ubicación del área de estudio y mapa con ubicación de perfiles y perforaciones. 
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La zona es predominantemente rural y el agua subterránea del acuífero libre o freático 

es utilizada para todos los fines: consumo humano, ganadero e industrial. La actividad 

principal es la agricultura, con cultivos de soja, maíz, trigo y forrajeras. En forma subordinada 

se realizan ganadería de vacunos, porcinos y ovinos, en forma extensiva o en feed lots (Fig. 3). 

Es importante la producción tambera y el desarrollo de productos lácteos derivados, como 

quesos, cremas, dulces, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Localidad Arroyo Cabral por RN 158. 

Figura 3: Actividad agrícola, ganadera y tambera desarrollada en la zona de estudio 
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La precipitación media anual es de 871,3 mm, con alternancia de años lluviosos y 

secos, con una línea de tendencia levemente decreciente. Se distribuye anualmente en dos 

periodos muy marcados, correspondiendo el más húmedo a los meses de noviembre a marzo 

con el 73 % del total anual (Fig. 4 a y b). 

 

 

 

Los excesos hídricos observados a partir 

del balance hídrico realizado (PDIMES, Ravelo, 

1990), son de suma importancia ya que 

constituyen la fuente de agua de los 

escurrimientos superficiales y, a través de la 

infiltración eficaz, de los sistemas acuíferos. Se 

observan mayores periodos con excesos hídricos 

en los años 1998, 2000 y 2008 (Fig. 5). 

 

 

OBJETIVO 

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. 

 

a

) 

b

) 

Figura 5: Grafica de excesos hídricos. 

Figura 4 a:.Precipitaciones medias anuales , b: Distribución de precipitaciones medias mensuales.  

a 

b 
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GEOLOGIA Y RELIEVE 

 

La zona de estudio se ubica en la llanura Chaco-Pampeana, formando parte de las 

unidades geomorfológicas Planicie fluvioeólica central y la subunidad Paleoabanico aluvial del 

río Ctalamochita (río Tercero) (Cariganano et al, 2014) 

Este sector se caracteriza por un paisaje muy suavemente ondulado dominado por la 

dinámica de los grandes ríos que han formando amplias llanuras aluviales donde se reconocen 

diversos tipos de canales, terrazas, lagunas semicirculares, así como llanuras de inundación 

abandonadas y una gran cantidad de paleocauces, entre otras formas fluviales (Ferpozzi 1988a 

y b; Carignano 1996, 1997a y b, 1999; Degiovanni y Blarasin 2005).  

El Paleoabanico aluvial del río Ctalamochita, es el mayor de los paleoabanicos de la 

planicie fluvio-eólica central de la provincia (aprox. 14.000 km2) y está conformado por la 

superposición de cuatro grandes abanicos. Se extiende desde el piedemonte de la sierra de 

Los Cóndores (390 m s.n.m.) hasta la depresión tectónica Cañada de San Antonio (100 m 

s.n.m.) y la planicie loessica de Marcos Juarez-Corral de Bustos (110 m.s.n.m.) y hacia el sur 

hasta un sistema de paleocauces cubiertos por loess. 

Los paleocauces no han sido completamente obliterados por la cubierta loéssica y son 

reconocibles en las imágenes satelitales y modelos digitales del terreno. Los mayores aún 

funcionan como sistemas independientes drenando parte de la llanura (arroyos Las Junturas, 

Algodón, Las Mojarras, Cabral, etc) (Cariganano et al, 2014). 

Dominan los abanicos de paleocanales de los cursos principales y otros menores 

cubiertos parcialmente por sedimentos eólicos del Holoceno con removilizaciones más 

modernas. En cercanías de las fajas actuales se distinguen derrames aluviales antiguos y 

actuales, dominando sedimentos finos arenosos-limosos. En los paleocanales discontinuos y 

en corredores o cubetas de deflación se sitúan cuerpos lagunares alimentados por aporte 

freático. Los tramos de ríos y arroyos de este ambiente son de régimen permanente por aporte 

de agua subterránea (Blarasin et al,2014) 

A partir de la interpretación de perforaciones de la ex DIPAS y Renz perforaciones, se 

realizaron dos perfiles geológicos esquemáticos del subsuelo del área estudiada (Fig. 6 a y b).  
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Figura 6 a: Perfil geológico esquemático A-A’ en sentido NO-SE 

Figura 6 b: Perfil geológico esquemático B-B’ en sentido SO-NE 
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HIDROGEOLOGIA 

 

El presente trabajo hidrogeológico se basó principalmente en el estudio del acuífero libre 

(o freático) de la cuenca alta y media del arroyo Cabral, conformado por un medio poroso 

sedimentario, de muy diversa granulometría. La base del acuífero libre no pudo ser identificada 

como una capa continua en la región. Es difícil estimar hasta que profundidad el acuífero se 

comporta con carácter hidráulico de tipo libre, no disponiéndose de ensayos de bombeo que 

permitan establecerlo. Sin embargo, y teniendo en cuenta los antecedentes regionales, el 

acuífero se comporta como libre en los primeros 80-100 m de zona saturada, luego algunas 

capas acuíferas de interés, más profundas, comienzan a mostrar cierto grado de confinamiento. 

Como se observa en el perfil (figura 6a), en la zona noroccidental (alrededores de Tancacha) 

los materiales son en general muy gruesos, areno-gravosos, por lo que se estima para esos 

sedimentos, a partir del dato granulométrico, alta conductividad hidráulica (K en el orden de 50 

m/d), mientras que hacia la zona sudoriental en Arroyo Cabral y alrededores, y coherentemente 

con las unidades geomorfológicas descriptas, dominan sedimentos más finos (arenas y limos). 

En el perfil de la Figura 6b se observa que en la zona de Luca, hacia el SO, a una profundidad 

de 30 m hay una capa arcillosa de aproximadamente 10 m de espesor y una de arenas limosas 

cementadas con carbonatos de 20 m de espesor que podrían estar actuando como base del 

acuífero libre y semiconfinar capas más permeables infrayacentes (detectadas hasta los 200 

m), aunque es necesario confirmar estos aspectos a través de ensayos hidráulicos. Por su 

parte, hacia el sector NE, se detectaron (perforación 5-111) 130 m de sedimentos arenosos y 

gravas en todo el perfil, con cierto grado de cementación, que yacen sobre una capa de arcilla 

de espesor alumbrado de 10 m, que posiblemente continúe en profundidad y actúe como base 

del acuífero libre.  

 

La profundidad del nivel freático es muy variable (1 – 26 m), aspecto fuertemente 

condicionado por la topografía, encontrándose los máximos valores en el oeste del área, 

mientras que los menores se dan cercanos a la faja fluvial del arroyo Cabral y en la parte SE de 

la zona estudiada (Fig. 7). 
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CALIDAD Y APTITUD DE USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

En el área de trabajo se tomaron muestras de 24 perforaciones en las que se extrajo 

agua de los primeros 10 metros del acuífero libre, a las que se les realizaron análisis químico 

de elementos mayoritarios, minoritarios y trazas.   

En relación a la calidad del agua subterránea se observa una evolución geoquímica 

normal con incremento en el contenido salino en el sentido de la circulación del flujo (NO-SE) 

(Fig. 8), con anomalías puntuales, generando una notable disminución de los valores de 

salinidad por encontrarse en sectores de paleocauces del arroyo Cabral Los menores valores 

de CE se encuentran al oeste del área, en cuenca alta, o en zonas de divisorias o paleocauces, 

con rangos de 500-1000 uS/cm, y aumentan a 1000-1500 uS/cm en el sector central de la zona 

de estudio. Estos bajos valores están fuertemente vinculados a los ambientes de cuenca alta, 

donde dominan sedimentos de alta permeabilidad y la velocidad del agua subterránea 

calculada es mayor, reduciendo el tiempo de contacto del agua con los sedimentos. Esto 

disminuye por consiguiente la posibilidad de meteorización de minerales y el paso de iones al 

agua. Los mayores tenores de salinidad se encuentran en cuenca baja, donde comienzan a 

abundar sedimentos más finos, especialmente en sectores alejados de la faja fluvial del río 

Figura 7.: Mapa de Isoprofundidad del nivel freático, zona Las Peñas Sur. 
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Tercero. También se observan algunos valores altos en áreas vinculadas a actividades 

antrópicas (agricultura y ganadería), como en el caso de  las perforaciones B4 y B21, que 

presentan mayores valores de CE que las perforaciones cercanas, además de encontrarse 

altos tenores de NO3 (80 y 300 mg/L respectivamente), bajos valores de OD, y presencia de 

corrales rodeando la perforación (B4). Estos aspectos permiten interpretar una cierta 

degradación por procesos de contaminación.  

 

 

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

de arsénico y flúor debido a los componentes de los sedimentos loéssicos que conforman el 

acuífero (principalmente el vidrio volcánico y la presencia de óxidos de Fe y Mn) y que, por 

diferentes procesos pueden aportar estos elementos químicos, especialmente cuando las 

velocidades de circulación del agua son bajas. En niveles con materiales más gruesos 

(arenosos gruesos a gravosos) el agua tiene valores más bajos de As y F dado que los 

procesos que lo aportan se ven disminuidos (Blarasin et al., 2011). 

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 

humano el Código Alimentario Argentino (CAA) y para ganadería, la clasificación de Bavera 

Figura 8: Mapa de Conductividad eléctrica del acuífero libre. 
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(2001). Para riego, se utilizo la clasificación de FAO (Ayers y Westcott) que se considera más 

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

uS/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 el acuífero y por el diseño de las futuras perforaciones.  

Para consumo humano, el agua captada del acuífero libre es en un 42 % no apta por 

sobrepasar los límites admisibles del CAA, resultando aptas el 58 % de las muestras 

analizadas (Fig. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9: Diagrama con porcentajes del agua del acuífero libre para 
consumo humano. 
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En el mapa de la figura 10 se observa la distribución de aptitud para consumo humano 

del acuífero libre de la zona de estudio. 

 

Para ganadería, el agua del acuífero libre es un 25 %, muy buena para bovinos de 

tambo e inverne, 4 % buena, 4 % aceptable y 

67 % deficiente en sales para el ganado, lo que 

obliga en este último caso, a suplementar su 

alimentación con minerales (Figs. 11 y 12).  

Para riego, el agua del acuífero libre 

resulto, según Riverside (Richards, 1954), en 

un 13 % buenas, 71 % buenas a regulares, 17 

% de regulares a malas (Fig. 13). Se observa 

que esta clasificación establece menores 

restricciones en el uso del agua para riego. Si 

se clasifica según FAO, el 88 % resultó apta con ligeras restricciones y en un 12 % no apta con 

restricciones severas de salinización y pérdida de infiltración (Fig. 14). En el mapa de la figura 

15 se observa la distribución de aptitud según FAO. 

Figura 10: Mapa de aptitud para consumo humano del acuífero libre 

Figura 11: Aptitud para consumo ganadero 
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Figura 12: Mapa de aptitud de uso para consumo ganadero del agua (Tambo e inverne). Acuífero libre. 

Figura 13: Diagrama de clasificación 

para riego, según Riverside. 
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Figura 15: Mapa de distribución de la aptitud para riego, según FAO. Acuífero libre 

Figura 14: Diagrama de aptitud para riego según FAO 
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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 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 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. 

 

 

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 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. 

 

CALCULO DE RESERVAS DE AGUA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

 
Dado que la mayoría de las actividades que se realizan en la cuenca utilizan el agua 

procedente del acuífero libre, se consideró de interés calcular reservas para este acuífero. 

Así, teniendo en cuenta el área estudiada, (A= 773 Km2), el espesor medio entre los 

niveles estáticos mínimo y máximo del acuífero (h= 80 cm anuales) y la porosidad eficaz  

promedio de pe1= 15 % se obtuvo como resultado un valor medio de Reserva Reguladora 

del orden de 95 Hm3/año. Teniendo en cuenta un espesor de acuífero promedio de 80 m, 

según comportamiento observado en la región (Blarasin et al. 2014)), se estimaron las 

Reservas Geológicas que resultaron de 9490 Hm3/año. Así, las RESERVAS TOTALES, es 

decir la totalidad de agua libre contenida en el acuífero libre alcanzan el orden de los 9585 

Hm3/año. 
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ANEXO 

Tabla 1: Clasificación del agua del acuífero libre para consumo humano, ganadero y riego. 

 

CONSUMO HUMANO

Codigo Alimentario 

Argentino
SDT mg/L

Tambo e 

inverne
RAS

CE 

(μS/cm)
Riverside FAO

B1 NO APTA (F - As y NO3) 1285 MUY BUENA
26.3 1835

REGULAR A MALA NO APTA

B2 APTA 605 DEFICIENTE
3.8 864

BUENA A REGULAR APTA

B3 APTA 753 DEFICIENTE
5.5 1076

BUENA A REGULAR APTA

B4 NO APTA (NO3) 1238 MUY BUENA
9.3 1768

BUENA A REGULAR APTA

B5 NO APTA (NO3) 757 DEFICIENTE
9.3 1082

BUENA A REGULAR APTA

B6 APTA 354 DEFICIENTE
4.8 505

BUENA APTA

B7 APTA 526 DEFICIENTE
6.9 752

BUENA A REGULAR APTA

B8 APTA 876 DEFICIENTE
7.3 1252

BUENA A REGULAR APTA

B9 APTA 655 DEFICIENTE
7.1 936

BUENA A REGULAR APTA

B10 NO APTA (As) 867 DEFICIENTE
27.8 1239

REGULAR A MALA NO APTA

B12 APTA 551 DEFICIENTE
5.5 787

BUENA A REGULAR APTA

B14 NO APTA (NO3) 1075 MUY BUENA
8.9 1535

BUENA A REGULAR APTA

B16 NO APTA (SDT-SO4-NO3) 1717 BUENA
12.5 2453

REGULAR A MALA APTA

B18 APTA 1180 MUY BUENA
6.2 1685

BUENA A REGULAR APTA

B19 NO APTA (NO3) 1257 MUY BUENA
14.3 1796

BUENA A REGULAR APTA

B21 NO APTA (NO3) 1264 MUY BUENA
11.7 1806

BUENA A REGULAR APTA

B22 APTA 743 DEFICIENTE
3.9 1062

BUENA A REGULAR APTA

B23 APTA 859 DEFICIENTE
19.7 1227

REGULAR A MALA NO APTA

B24 APTA 631 DEFICIENTE
6 901

BUENA A REGULAR APTA

B25 APTA 555 DEFICIENTE
2.6 793

BUENA A REGULAR APTA

B26 APTA 520 DEFICIENTE
2 743

BUENA APTA

B27 NO APTA (NO3) 709 DEFICIENTE
4.1 1013

BUENA A REGULAR APTA

B28 NO APTA (NO3) 1260 ACEPTABLE
12.5 1800

BUENA A REGULAR APTA

B29 APTA 287 DEFICIENTE
1 410

BUENA APTA

USO PARA RIEGO

Muestra

USO GANADERO
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EL AGUA SUBTERRÁNEA EN LA SOCIEDAD CORDOBESA

Los "Cuadernos de aguas subterráneas" son una colección de escritos pensada 
para mostrar a la sociedad aspectos vinculados a la dinámica, calidad y edad del 
agua subterránea, su relación con las aguas atmosféricas y superficiales e incluso 

con las actividades que desarrollan las personas. Los cuadernos 
se estructuraron en un conjunto de 3 series, técnica, científica y 

didáctica, a las que se les colocaron nombres con vocablos del lenguaje mapuche-
ranquel en honor a los pueblos originarios que habitaron parte de la provincia de Córdoba.

La Serie Técnica ("Keipünentum"-sacar algo escarbando-) está dedicada a 
aspectos vinculados al "Uso y Manejo de Aguas subterráneas" por lo que la 

principal temática a abordar en los diferentes números de la misma será aquella 
vinculada a las aptitudes de uso de aguas subterráneas para actividades 

industriales, consumo humano, riego, ganadería y otro tipo de emprendimientos. 
También incluirá técnicas de manejo como el drenaje de acuíferos, cálculo de 

perímetros de protección, remediación de acuíferos contaminados o técnicas de 
perforación y diseño de captaciones.

La serie científca ("Katarumen"-perforar algo hasta traspasarlo) estará dedicada a 
la presentación de aspectos básicos del conocimiento científico de la geología, 

hidrometeorología, hidráulica, geoquímica, modelación numérica, química 
isotópica, contaminación, entre otros, que contribuyen al conocimiento más 

acabado del funcionamiento de los acuíferos, siempre con una mirada que será de 
utilidad para solucionar los problemas de aguas subterráneas de la provincia e 

incluso del país.

Finalmente, la serie didáctica ("Aucantun-ko" -jugar, agua-) tiene como finalidad 
primordial realizar la transposición didáctica, es decir transmitir el conocimiento 

científico a niños y jóvenes a través de su adaptación, en algunos casos realizando 
simplificaciones adecuadas a diferentes edades y desarrollos intelectuales. En este 

caso el material puede servir de apoyo para el trabajo de los docentes.

El emprendimiento de los Cuadernos de Agua Subterránea comenzó por una idea 
del Grupo de trabajo de Geohidrología de la UNRC en el marco de un proyecto de 

investigación y desarrollo (PID) financiado por la Nación y la provincia en partes 
iguales, que concluyó en 2014. Actualmente continúa gracias al apoyo de otros 
proyectos, los habituales que se llevan a cabo con financiamiento de la UNRC y 

eventualmente de fuentes externas. En estos proyectos intervienen docentes, 
profesionales, investigadores y alumnos universitarios vinculados al estudio del 

agua desde diferentes perspectivas.
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