
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Laguna La Brava, Provincia deLaguna La Brava, Provincia de
Buenos Aires : contribución a suBuenos Aires : contribución a su

conocimiento limnológicoconocimiento limnológico

Cordini, Isaías Rafael

1942

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Naturales de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Cordini, Isaías Rafael. (1942). Laguna La Brava, Provincia de Buenos Aires : contribución a su
conocimiento limnológico. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos
Aires. http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_0281_Cordini.pdf

Cita tipo Chicago:
Cordini, Isaías Rafael. "Laguna La Brava, Provincia de Buenos Aires : contribución a su
conocimiento limnológico". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires. 1942.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_0281_Cordini.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_0281_Cordini.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_0281_Cordini.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


T R A B A J O L á T E 5 I 3

Presentado por el Ex-alumno de la

Escuela del Doctorado en Ciencias Naturales

Isaías Rafael Cordinl

PROFESOR DE TESIS Dr. JOSE CARBONELL

Buenos Aires mayo de 1942

¿[á/w ' 281
4 ,



51.:‘A'á°¿13311--

( Provincia de Buenos Aires )

Contribución a su conocimiento limnológioo

por

I. Rafael Cordial

311.1108 A1118

1942



Página

1. INTRODUCCION. ;'-'or':"

a) Estado de los ¡siAl'30nt1nlo.............ooooo...
b) Colaboradoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

II. GENERALIDADES.

e) Materiales coleccionadoe. mediciones. dossjes.
. . O O . C O C Ó I O O C O O O O O O O O O O 3

b) Principales tipos de cuerpos de agus en la
provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . lo

III. MORPOMETRIA.

Caracteristicas morfomótricasy batimétrioas de
La Brava. Distribución de las profundidades. Vo
lúmenes. Profundidad media . . . . . . . . . . . . . . . 15

Iv. SEDIMENTÁCION.

a) Interpretación del análisis químico . . . . . . . . . 18

b) Ensayo ds clasificación según los datos del
U Ü C Í 0 . C . O O O O O . O O I I O I O O

o) Cuadros analíticos de los sedimentos del fondo. . . . 25

' d) Materiales que dieron origen a los sedimentos.
Cuadroanalítico de los slóotonoe y considera
ciones sobre los autóctonos . . . . . . . . . . . . . 27

.)Aná11313m°06n1°°eeelnooo-eeoeeeo-o
r) Consideraciones score la génesis de los sedi

. O O O C O U I O O O C O O C O O O C O Ü C O 35

Y. QUIMICA DEL AGUA.

a) El oiolo anual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

b) Análisis detallado. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4o

VI. PRINCIPALES AMBIENTES DE LA BRAVA. . . . . . . . . . . e 42

VII. OTRAS OBSERVACIONES EFECTUADAS EN LA BRAVA.

a) Ciclo anual del pH . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

b) Curva de plancton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

BIBLIOGRAFIA. . . . . . e . . . . . . e . . . . . . e e . e 57

COMENTARIO DE VIÜETAS. . . e e o . o e e e e e e . . . . . . 59

RESUHEHES. . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . 62

----oOo--



LM
e) ESTADODELOS un ARGENTINA

"Danale toluca. (¿553: public auJorurd' nui. J'ai

da faire de la gÓOgtaphic. quoique n'ótant pes

góographe. de la 56010310, quoique n'ótant pas

gíologue. dc la climatolosio. quoique n’ótant pue

meteorologiete. de l'hydrograpnie, de l'hydrolo
gie. quoiqucn’átant ni ingénieur ni technicien.

Pour ¡tre a lo nauteur de na tñohe. Je devreia me

transformar eucceueivement en un physicien, en un

onlniate. un aoologiate. un botaniate......'
Foral. L¡.Lfim¡n. Laueanne 1892

X esa ee nuestra situación en Argentina. en 1342.

El pala no tiene aún bibliografía 11mnológica; dicho de o

tro modo tal vez mcnoa auuve. pero que representa matcmáticamunte la

realidad. vive atrasado cincuenta años en una rumu del conocimiento

cuya importancia ha sido no solamente reconocida sino aprovechada

po: touoe los demáspaíses oivillzadoe.

No ea de extrañar entonces que. para dar una idea previa

de las principales características ¿e La Brava. me haya visto obli

gado e tratar una ¿ran diVCrsinad de temas.

Loa países sudamericanos son los que van u la zaga del mcg

vimicnto limnológico. cosa natural, puesto que cn ellos ae inició

con muchoretraso con respecto a los europeos. ¿in embargo, Brasil

tiene desde hace lO años un conjunto ue investigacores que trabajan

en problemas linnológicou y asuntos correlacionuuoa. ;ntre lu Ul

viaüo de Cage e Pesca. la CommiaeaoTocunloa de riacicultura y el

Instituto Nacional de Technología, ue cuentan noeres tan prestigio

eos como los de Klecrekoper, Orozco. Rocha. Andrade, ¿zevedo. Cana

le. nright. Drouet. Patrick, Smith. dorgea Vieira. “breu y otros

varios. Ea Inspectoría ?edernl de Obras contra au deceo. nu hecho

accesibles al público lau característicac técnicas y morfológicas



ae los embalses (Agudes) me la zona seca del N.E.¡ laa condiciones

limnológioas de estos ayudes se están estudiando y algunos ce ellos

ya tienen peces, provenientes de siembras hechas racionalmente.

puesto que gg efectuaron desgués gg estudiar El ambiente ¿g gue gif
che siembra debería hacerse.

En cuanto a Bolivia. ya en 1906 tenía un estudio serio de

sus lagos que resultó “e los trabajos de ls Mission Scientifique

G. de Cróqui Monttort y 3. de La Grunge; Heveu-Lsmaire fue el au

tor del tomo correspondiente a loa lagos Poopoy Titicaca.

En 1573 comenzó obras para endluar unos 3: lagos pequeños.

situados nl 3.5. de Potosí; esas obras, que terminaron en 1621. au

mentaron los cuadales y los cnbalses fueron utilizados hasta que se

destruyeron por falta se reparaciones aproglodas. En 1936 se ini

ciaron los trabajos de restauración (1)en 22 de esos lagos j según

se espera. se resolverá con ello el problema de la sequía en un á

rea muy apreciable. Nosotros en cambio. nos lwmentamoede la se

quía en el a. de 1a Patagonia. pero no estudiamos los lagos que.

bien desarrollados en la parte occidental, son magníficos reservo

rios ;e aguas sin aprovechar.

TambiénHóáico está dedicando atención a sus aguas conti

nentales. Los resultados se publican bajo la dirección del Dr. I.

choterena en loa Analeu del Instituto de Biología (Chapultepec,
ser. D.F.).

Todolo anterior puede resumiaree en una estadística:

mi modestu biblioteca Jimnológioa alcanza en la actualidad s 351

trabajos. divididos de La siguiente manera:

Trabajos norteamericanos, alemanes y eocandinnvos. . . . .86,6 fi
u O O O I 0 O O O 0 O O I O O O O I I O q
n O I O l O O O O O O O O O O O 0 O O O O 1 ’ 4 á
n argentinos. e e e e o e e e e e e e n a e e a e o 1,4 u
n bOlivinnOBe a e e e a o e e e e e a e e e e e o e u
' O O 0 O I O O O O O O C O O O O O O O O O ' n

(1) Rudolph fi.E. The lukas r Potosi. Tue Geographical Revieu.

October 1936. Am. Geographical Society o! N. York. Nueva

York 1936.
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Antes de Juagar la pobreza de la lista biblio¿ráficu que

proacntc al final, recué;deae el porcentaje que acabo de citar.

b) COLABORiDORES.

Varias uon Las peraouua a quienes debo agradecer una ayu

da valiosa. Sin la contribución ¿c1 señor Jcaé L. Bustamante Holi

nu y su aeüoru esposa. no hubiera podido Llevarae u cabo esta monc

grcfïs. Ellos cedieron en campañatodos loa medios posibles, con

siguieron una coatocu bibliografía y Coaperuroncn 1a recoleccionea

periódicas. vía llegará. tal ven, en que haya aqui institutos lin

nológiccc donde una publicación no uea un ensayo aislado. comoei

presente. y estoy seguro que cuando asi seu sus nombres ue recordar

rán entre aquellos que primero impulsaron en cx pain esta rama del
conocimiento.

También merecen mención especial el Dr. Eugenio Tello y

Emilio Rubio. químicou de la Dirección de ninas. No uclo efectua

ron gran parte de las turcac un liticsa. que repetidamente lea so

licitó. cinc que en todo momentoestuvieron dispuestos a enseñarme

toco aquello que creyeron útil para las actividades que desarrollo.

Hago abstracción de la amistad que me liga a ellos para declarar

cue. uin exageración y cn verdad fueron Muestreo para mi.

A la gentileza del Ing! Arturo Burkart. Director del Ins

tituto Darwinion. debo el control de las especies vegetalea.

A1señor Director de Aviación Raval. Contraulnirante nar

cce A. Zur, debo agradecer las fotos aéreas de Lu región que permi

tieron eJecutar el mapade lámina I con una exactitud hasta ahora

no alcanzada en curtue anteriores de lu misma laguna.

¡L GENERALIDADES

a) MATERI¿LE3 COLECCION; 08, DÜSAJES. METODOS.

Las listas que van a continuación no cc citan con el ob

Jeto ce demostrar lu Onntidad de trabajo efectuado. cinc pura que

ei lector puede Juzgur lu clientución y la mircha que uc eiauieron.
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¿demás tai vez sirvan como un pequeño resumen del número

y orden de operecionea necesarias para reconocer, de manera muyge

neral. las características de un cuerpo de agua.

Deborecordar aqui que ¡a en 1906 ee estableció un curso

de limnologie en la Universidad de Cornell (Ithecu. N. Iork) e car

go de Neednamy Lloyd. Para facilitar los ejercicios prácticos del

mismo, el primer autor publicó mas tarde una Guia (Neednam1338)

que contiene varias lietae comparables a las que doy.

Los materiales coleccionados. doquee. mediciones. etc.

utilizados ,n este trabajo, Vandescriptoe a continuación.

gara ¿g morfometrgg.

¿16 sondeos batimétricoe, ubicados con brújula Breitnaupt. Esta

cifra. considerada lu superficie de lu laguna. dá una densidad de

¿4 sondeos por Kilómetro cuadrado. densidad más que suficiente

guru fundamentar lee conclusiones del Cagitulo III.

netos sondeos sirvieron para «1 trazado de las curVus bu

timétricas (Lámina I). Los perfiloc ¿el fondo (LáminaX) resul

taron de lineas en las cuales los sondeos esteban separados por
una distancia máximade 100 metros.

Se colcocionuron en primer término mueetrae de loa materiales

que, u primera vista. fueron considerados comoloa principales

productores de elementos alóotonoe que han contribuido a formar

los sedimentos CGIfondo; estas muestras alcanzaron e 6 en total

y eon las que a continuación se describen; El número dentro de

paréntesis. que antecede a la descripción. uirvc para que el lec

tor pueda ubicarleeon 11mina I.

(16). Areniaoee claras. duras. gue forman la caei totalidad del
cuerpo de Sierra La Brava; se presentan con estratificación en
trecruzede gruesa.

al tamaño de loa granos cu muyvariable. llegando a veces a
esta: formado por rodaditoe hasta de 4 mm;el cemento es sili
cec. en ocasiones muypoco colcáreo, y la roca tiene abundantes
puntos oscuros de turmalina.

¿e disgrege lentamente cn pXGBCnCÍBde aguas con 002 y de ese
modo. sus elementos pasan n enriquecer en sílice cristolins(Siog)
a los sedimentos del fondo.

No hay datos precisos cobre su edad. ¿n general se las conei
deru polacaoicas.
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Harrington(1¡ uu demostrado que las cunrcitna de Balcarce(ceroa
nas y tal vez aainilublce n actua areniscas) no non posteriores
al Férmicc.

(1). Estratcc de material finamente urononc. poco arcillcso. nicá
oeo. intercaladcc entre las areniscas anteriores en la parte su
perior del extremo N. de la sierra. anestru obtenida encima de
la zona cubierta por el derrubic.

(2). El mismomaterial de la nuestra anterior. pero coleccionado
no ya 13.5113. aino en b10quea oueltoe que forman parte del derrn
bio terraeado en lu punta I. de la sierra. Está muyalterado y
se presenta en extremo friable, deshaciénccsc en polvo tino n la
presión de los dedos; comparado con el material de ln muestra(1)
servirá para observar los cambios que este último ha nutrido al
descomponeroe por exoocición a loa aéentea utmcaféricca. De eo
ta manera tendremos un estado intermedio entre lu roca original
y la misma una vez modificada y 34 incorporada a los limon del
fondo

(3). Blofiuea y laJuo sueltas en La :onu de derrubic (punta N. de la
sierra). ¿una muestra representa cn lu naturulezu el resultado
de lu mezcla de los productos de alteración provenientes de las
rocas (2) y (16); conviene compararlu con ellas.

(6). Arenas amarillentue nuata roJizns de la barranca oriental. soon
tados sobre un complejo lceeuiforne gue aflora al eur de Pichi
Car65 en lu mueutra cc hu excluido el suelo agrícola que forma

una cubierta de 20 hasta 60 cu de espesor Evóaee lámina III).matan “ranas han sido denominadas locas ?) en otras publica
ciones y ee las un clasificado comopertenecientes al Enacnnden
oe cuapidal; es probable que 1a determinación de edad tenga la
mismacerteza que lu denominación petrográficn citada. Jon pro
veedoras importantes de materiales gruesos (arenas ciliceaa) ps
rn loa limon pol fondo. Conviene compararlos granulcmétricamen
te con Joc mismos.

(7). material urcilloco ue la conta a. Lugar situado nl 3.5. del
Abra de la cierra. ul nivel del agua, entre Diaguea Eucltoe de
areniscas. al aspecto ee parecido al de laa muestras (1) y (2);
se lo recogió pzra ver que relación tiene con ellas.

¿e consideraron también por separado lun grincipales fuentes
de materiales autóctonos. para lo cual se coleccionó:

(o). “Junco”. dcirguu californiano (flev.) Britt. Total de los ejem
plares cn un metro cuadrado de superficie. recogido el 12 de oc
tubre de 1341.

(9). Ccncrecicnca de algas cnlcáreaa en el fondo. u 80 cm de profun
didad. en la región inmediata a Ruoa-Laufquén.

Para tratar de discernir la distribución de la cel en el Bedi

mentc se coleccionaron también numerosos ejemplares de ¿ngnllnng‘ qu miooo.. ggngáigglggg Lego, que fueron sometidos u análisis

Lu mwyorínde los materiales uutóctonoa un escapado al an!

lisic. Palta considerar todo el recto dc la vegetación. las potamceg

gonjae {gue ha! buena cantidad de ellas), lcc crustáceos bentónicoe

(l) Harrington H. J. ‘23edad ágil; golgnitu‘gg o;ggarr{g‘1‘;g gg¿¿g_
tura gg gorgimicntc g; lag Sierrgg Bgzge. Rev. del
nunca de La Plata, sec. Geología. T.I.pag.233-2od.
Buenos Aires 1940



(Enlggmnngigflpor ejemplo) y todo el planctcn pues laa cirrus que

ee dan mas adelante solo constituyen un primer intento de aproximar '
ción.

¿gig ¿gg egdimentoa grogiamente dichos.

se coleccionaron ocho muestras de fondo distribuidas del siguien
te modo:

(ll). En la parte media de la bahía de Pichi-Oaró. para comprobar
ei el sedimento inmediato a lua coetae inundeblee ee más urenoeo.
pues nai lc parecía u primera vista.

(12). A 200 metros al w. de "La Belize“. Esta última. ea una se
ñal que ee ua colocado sobre una concreción aislada de ¡3:1 (a1
gae calcáreac) de gran tamano. situada u 173 m al W. de 1a casi
lla de baño (punta N. ¿e la entrada al arrayo El Tajamar). Cana
tituye un peligro para la navegación; en aguas altas. en el mes
de abril. uu extremo superior queda a l metro por debajo del ea
peJo de agua. con la nuestra ee deseaba comprobar la extensión
horizontal ocupada por laa ulgaa calcáreae.

(13). Sedimento en el fondo de una laguna marginal situada en la
coeta F. En esta mismalaguna se hizo lu curva de factores li
gados del 14 al lb de abril de 1941. Aprimera vista ee dife
rencia de los limoa de la parte central por eu mayorplastici
dad. color muchomás oucurc. u vecea cuei negro y un ligero o
lor a cuetanciae orgánicas en descomposición.

(14). sedimento a 60 metros al 3.W. del muelle de Ruca-Laufguán.
coleccionado para comprobar las caracterieticac del fondo cn
lugares donde crecen wlgae caloáreas en las cercanías.

(lb). En el límite H.E. del Juncal de El Peligro. se comprobó
que este lino negro, con ligero olor eulfhidrico tiene aquí un
especor de doc metroe por lo menos.

La nuestra ee extrajo para verificar ei loe fondos de las
lagunas marginales son comparables a loa gue ae encuentran en
el límite externo de loe Juncalee.

(1o). 3edimento en el fondo de una laguna marginal situada en la
extremidad eur de La BraVB. dentro del Juncal de El Peligro.
Ccleccionado para poder compararlo con el de otras lagunas mara;
nales de diferente situación. generalizanno aa! conclusiones
que. de otro modo. pudieran haber aldo faleamente establecidas
por observación de fenómenos locales o específicos para un lu
88!

(4). Parte'inrerior de la muestra (13); esta última en un lino
¡agro que tiene 1,25 metros de espesor. En el límite de ambos
materiulee hay una capa muydelgada con abundante Littcridina

(5). Sedimento en 1a parte media de lu línea Chalet Pas Anchore
na-¿bra de Lu Brava. Extraído para dicponer de muestran de la
región central.

Creo que esta recolección ee suficiente para afir
mar la ueguridud ¿el resultado en lo que se refiere a caracteres eg

pecíficce del sedimento y dictribución ¿el mismoen el fondo. La

discusión uel método analítico seguido ae ha dispueeto. para como

didad del lector en el Capitulo IVa.



Granulometríu.

Para relacionar los sedimentos prOpiamente dichos con los

materiales que los produjeron. ae ha tenido además en cuenta el re

sultado del análisis mecánico. Las muestras HH1. 2. 3. 5, 6. 11.

12. 13, 14 y 15 se cometieron a la separación por tamizado aegün la

serie siguianto:

Tania 39 Abertura do la malla en mn

10 1.981

16 S 1,168

20 S 0,833

30 S 0,589

40 8 0.417

50 S 0.296

60 0.246

70 S 0.208

80 0.175

100 S 0,147

120 0,124

140 s 0.104

170 0.088

200 S 0,074

230 0.061

270 0.053

325 0.043

Los tamices utilizados son los de Tyler; la letra 3 indi

ca los que pertenecen a 1a serie standard. que decrece comovh—.

E1 resto. que se intercaló entre los anteriores para obtener más

puntos sobre la abciaa, tiene 1a relación\[;— .

2352 química ¿si eggs.
Trece análisis de agua. ve efectuaron sobre nuestras ex

traídas con intervalo aproximado de un mea entre una y otra.

Leepuéa de haber comprobadocon alice la variación anual,
se llevó a cabo un 35311316 detallado y completo, con investigación



eepeciul de elementos que pueden aer nocivos al planeton.
Conesto Be tendrá una idea general bastante buena del ci

clo quimico que sigue el agua de La Brava a través de un uno. To

dae las muestras ee extrajeron en la auperficie. en el mismositio

(parte central de le laguna).
Para los métodos analíticos adoptados véase Standard He

tbode (1936) y método de Análieia 0.3.5. (1929).

ggíg le 22512gráfica gel trabajo.
Con cámara K8 ue tomaron cinco fotoa aéreas; una de ellas,

a eeeala 1:8.600, ee utilizó para confeccionar loa contornos de lu

laguna en lámina 1. H1reeto. a escala muchomenor, sirvió pura

corregir los 'detallee finos“ de la costa. aei también comopara a

preciar lea arena invadidaa por el "Juncal" y el desarrollo de laa

lagunas marginales.
Las rotos terrestres alcanzaron a 23. Se obtuvieron con

objetivo de 14.5 cmde toco. cubriendo lelb en; el eje de la foto

grafia ee orientó a brújula. Se lau ha utilizado comosigue: 3 pa

ra transformar en dibujo (Lámina II). 3 para demostrar aspectos ge

nerales (Láminae III, IV y v), a comomemorandumgráfico para ayu

dar a la descripción hecha en las notas de campana. Las restantes

se reservan para futuras monografias parciales.

Los perfiles fueron hechos a cinta J brújula (clinómetro).

:a‘ H recto de las ilustraciones del trabajo no ee tarea de campefla.ei
no resultado de laboratorio.

¿g concentración gg hidrogenionee (clark 1928; Alderete 1939).

Je determinó empleando el metodo colorimétrico. con compa

rador de Hellige (modelo a prisma).

Cuandoel agua ae presentaba poco ooloreada. mas bien libre

de materia en suspensión. la determinación ue hacia directamente. En

caso contrario. ue la filtró a través de papel rápido (Schleioher y

sohüll) previanentc lavado con la mismaagua. Experiencias “en blan

co" demostraron que tal tratamiento no modificaba la concentración de

hidrogenionee. o mejor dicho. que no había modificación visible den



tro de los límites de eencibilidad (0,1 unidad pH) del método. To

das lan medidas ae efectuaron en campana. inmediatamente después de

la toma de muestras, y en superficie y fundo al mieno tiempo.

Ion indicadores utilizados fueron los siguientes:

pH 5.2 - 6,6 Brcmocreeol púrpura (Dibromo-O-creaolaulrotteleínn).

pH 6,0 - 7,6 Azul de Bromotimol (Dibromotimoleulroftaleínu).

pH 6.8 - 8.4 RoJofenol (Fenoleulrorteieína).

pfl 8.0 - 9,6 Azul de tinol (Tinoleulfoftuleína).

Para una grimeru aproximación. que iniicuee dentro de que

limites estaba la nuestra. ae utilizaron fenolttaleina y metil orenp‘
ge.

¿g diferengiacióg gg ambientes.
¿e hizo por comparación. con criterio exclusivamente analí

tico cuantitativo en touos nue aspectos. Conviene recordar aquí que

en todo momento. y no solamente en este ran dei trabajo sino en el

total del mismo. ae tuMb en cuenta una fraee de Ohapmnn(1931):

"The guantitative resulte of experimental research land themselves

morereaaily to critical consideration'.
Para dicha comparación ee midieron cada dos hores los rac

torea siguientes:
Carbonatoey bicarbonatoe. Usandorenolttaleinu (solución alcohóli

ca al l É; z gotas sobre lOOcc) comoindicador y luego helian

tina (solución acuosa al l o/oo; 3 gotue sobre 100 cc). Titula
ción con ácido sulfúrico normal centésimo. de obtuvo sai el car

bónico combinado y Beni-combinado. Garbónico libre no se donó,

pues en eee momentomi equipo no estaba preparado pero ello.

sólidos en suspensión. sobre muestras recOgidae en recipientes de un

litro, a las que se ugregaban 0,25 cc. de formal comoooagulan

te. .e lau dejó decantar dos díae y luego se doseron los sólidos

en suspensión por filtrado a través de papel duro. tarado hasta
la cuarta decimal.

Concentración de niarodenioneo. un la forma explicada más arriba.

Viento. Con anenómetro Richard; ee midió intennidad y dirección.

Matose hizo para comparar con el resto de lou factoree el ¿rado
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de agitación del agua gue pudiese provocar el cambio de inten

Temperetura del agua. Con termorono de galvanómetro eensible a 09,01

(Whipple 1927).

sidad y dirección del viento.

Temperatura ambiente. Con termómetro común. sensible a OM.01.

Humedadambiente. Con paicrómetro a termómetro húmedo y esoo.

Presión barométrioa. Con barógraro Richard y control nipeométrico
cada cuatro horas en uipsómetro Negretti Zamora.

Iluminación. Con un lumímetro General Electric. Ya se sabe que la

iluminación es una de lao manifestaciones de la radiación y que

por lo tanto ella no de ni siquiera una idea aproximada de 1a e

nergia total radiante aprovechada por los organismos (que es lo

intereante en nuestro caso). Ruegoal lector que antes de con

siderar este aspecto del trabajo tenga en cuenta que la medición

se hizo así debido a lu imposibilidad de conseguir un pirhelió
metro en el país.

Oxígeno disuelto. Tor el método de Winkler (S. Methods 1936).

b) Minggmms mms CUERPO¿Lamcg g PROVINCIA2‘53BUENOS

La llanura pampeanaua sido teatro de importantes aconte

cimientos geológicos durante el Cuaternnrio: en au borde sur ae han

producido tallas grandes; hacia el 3.5. han quedado b10quea hundi

dos comocuencas intermentáneae; por el costado oriental penetraron

ingresionee marinas de carácter epicontinentel. que ec retiraron

pronto; por último. ha sido sometida a movimientosdiferenciales que

han alterado totalmente los viejos drenajes.

Pero todou estos acontecimientos tuvieron un rasgo común

que noo interesa: modificaron las formas ue superficie y con ello,

dieron origen a depresiones que al llenarse formaron un cuerpo de

agua.

Dicha agua pudo ser continental o nó; tales depresiones

pudieron diferir en lo que se refiere a suelo sobre el cual oe for
maron, área, situación geográfica. posición dentro de un régimen

climático, etc. pero, afin variando todos estos factores. todas re
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saltaron con tres características comunes:a) profundidad pequeña,

insuficiente para desarrollar un perfil térnico estable y regular;
b) un mecanismode oxigenación dependiente caei uiempre de la re

moción dei agua; c) un perfil chato. de tormaa regulares.

Por eeo ee que. conoideradoe comoeimplee accidentes ¿eo

gráricoe. todos estos cuerpos de agua con parecidos entre si. La

mayor porte entra en le categoría de lagunas.

Sin embargo. y ahora desde el punto de vista limnológico.

grupos muyparecidos entre ei difieren muchode otros vecinos en 31

tuución. :1 comparar le quimica de las aguas. o los sedimentos, o

la productividad en plancton. esta diferencia es realmente notable.
¿ucede aei que ¿ientrue algunos tienen una salinidad to

tal máximade 0.03 o/oo. otros alcanzan y e vecee sobrepasan e los

45 gramos de eulea por litro. Los primeros son ricoo cn plencton

y se mantienen buena parte del eno en 0.25 cc. de organismos por

litro; en los segundos ln pobríeima táunulu plenctónica ee reduce

(y eeo durante tree a cuatro meeee del año) a unoc pucca ejempla

res ue árggmi .

Se que, lógicamente, a diferente origen ha correspondido

diferente tipo. No ec pretende aqui dar un resumen completo de los

tipoe citados. En ente momento(véeeeIntroducción) ello es imposi

ble pero en cambio. por lo que unete ahora ue podido obuervar y con

trolar. puede intentarae 1a a¿rupución comodigno;

tipo I. 59.3; recerrido gg viejoe estuarios; Vitel. Chascomús.Adela,

Manantiales, El Hurt . Egg.

Ya ee ha demostrado (Cordini 1938) que los sedimentos de Ganado

más contienen. por debajo del 11m0negro actual. una buena canti

dad de toraminíteroe (Rotálidoe) mezclados con fructiticacionee

de Cnaráceae. lo ue uólo ee posible en un ambiente de estuhrio.

Condiciones complrablee de encuentran uoy en los alredeucres de

Punta Indio ( Provincia de Buenos Aires) donde ne coleccionado la

mismamezcla heterogénea en los uedimentoo ribereñoe del Río de

La Plata. Por otra parte. muyevidencia geológica de que ln 5n

5reeión Juerendí 11056 más al á. de Chascomúe (Stuppenbecx 1926,



Tupiu 1330 y otros) pero, no hablcn¿o diferenciado el ambien

te por falta de estudio detallado de los cedimentcs, los cita

dos autores no pudieron establecer donde terminaba la influen

cia marina y en que punto comenzaba lu continental. Tales ae

dimentoa fueron interpretados comomarinos en eu totalidad y

en ciert0u casos, cuando resultó cómodo. comolacuetree.

uneste tipo ue laguna lu productividad en plancton es

muy alta.

Tipo II. En El recorrido gs vieloe cauces fluvialee: Monte. Perdi
2°.!» 9.o

El cauce existe aún como forma topOgráficn. ufltá 0181 ceguuo

por completo pero en caso de crecientes excepcionales las aguas

de lu luguna corren otra vez por 61, drenanao hacia el rio du
lado.

Tambiénen los cuerpos de agua del tipo II es alta la can

tidad de plancton; además es de notar que recien comienzan u ser

invadidoo por le vegetación. a diferencia de lce pertenecientes

el tipo I ¡e muyinvadido por elementos limnófitoe.

Durante el :unternnrio muchoscauces quedaron interrumpi

dos por movimientos diferencialee. y el resultado fué la forma

ción de lagunas alineadas según una dirección y comunicadaü en

tre si por arroyos de muypoca profundidad. actas “encadenados”

(que uny varias en la provincia) están distribuidas entre los

curvas hipeomátricas de 10 y 30 metros y ee curioso constatar

que lac'eneadenuüae' colocadas por encina de la curva 30 n.

tienen otro origen. comoveremos.

tipo III. ¿a líneas gg fallas ¿gg fueron invadidas gar giiggrz gg
linau Chicas. Chneioó. Choeoicó. etc.

Hay una falle bien comprobadaya. que partiendo desde el ronuo

del seno de Bahía Blanca ae dirige hacia el w.n.w. nulinue Chi

cas y cnoecicó quedan limitadas al su: por el labio levantado

dc esta falle. que ha sufrido un rechazo de cuarenta metros.

La prueba de la inVueión marina está dada por la presencia

de grandes cantidades de Diotgocne fibuln Eur. en las terrazas



que bordean al cuerpo de agua.

Sete grupo es el que más ae diferencia de todos loa rea

tantee: 18) Por la edad. Se puede decir cue pertenecen a1 mismo

las 1.5unuo más viejas. La falla que dió origen a tales lagunas

corta las areniscas cel Hío Negro (Pliooeno); sirvió primero pa

ra que por ella penetracen las aguas marinas y luego. el labio

levantado actuó 00m0dique ue contención. 2B) Por sus carac

teristicas morfométricaa. Goncuencas con drenaje centrípoto

que hidrológicamente son acimilablcs en cierto modoa los bol

aonee cel norte del,paíu. Generalmenteel fondo eatá situado

bajo el nivel del mar; 1a superficie de Chaaicó tiene cota -40m.

39) Por la productividad biológica. ¿ituadaa en zonas donde la

precipitación no compencóa 1a evaporación. la mayoría se ha

transformado en aalitralea y aalinao. ¿or supuesto que tal oo

an ha reflejado sobre la productividad en plancton que ec ba

Jiaina y a veces nula.
finoIV-MWW= num.museum. m

Lua cnracteríaticua tectónicuc de la cuenca no deben describir

ae aquí. puesto nue ello sería traspasar loa limites de 1a lin

nologia. En caso do interesarse por ellas el lector puede con

Bulturlaü en trabajos de carácter geológico (Tapia 1937).

En este tipo c1 lino negro (que ea ol sedimento actual

de la mayoria de las lagunas de la Pcia. de duenos Aires) no ha

tenido todavía tiempo de extenderse a todo el fondo de la cuenca

y 0610 se lo encuentra en las proximidadcc del afluente o dentro

de las lagunuu mur¿inulec(1). üe aqui reaultu ,ue estas lagunas

con algo más profundas y por la misma canes (menor rellenamien

to) tienen fondos más irregulares que aquellos que encontramos

en las del tipo I.
Por otra parte. la falta de lino negro en la región in

terna o central. hace que el sedimento sea muyarenoeo. auclto

y no apropiado comosoporte para 1a ve¿ctno16n arraigada al fon

(1) Véase Capitulo VI para este denominación.



tipo

tipo

tipo

do. La falte o escasez de este última acarrea otra consecuen

cia: las lagunas del tipo IV son muchomenos productivas en

planctcn que las del tipo I; sólo en primavera alcanzan u 0,100.

de plancton por litro mientras que las primeres. cuyo fondo es

tá ya casi totalmente invadido por vegetación se mantienen en

0.20 o más ¿uruntc la mayor parte del año.

Claro que loc dos grupos citados (I y IV) son muy jóvenes

pueotc que ambos con Cuaternerios pero. al aSpecto menos maduro

de los cuerpos del grupo IV debe corresponder una edad más cor

ta aún. Limnológioamcnte considerada La Brave es posterior a

Chascomús; a su ver, esta última es más Joven que Salinas Chi

cco y Cheeicó.

V. Lagunes oct ra , gg; influeggig mariga actual; gg; gglggiïg,

g_t_c_.

Nohe tenido ocasión de eetudiarlae suficientemente. pero le

citada influencia marine Justifica en separación en grupo apur
te.

VI. Alineadacg lg_¿g¿ggigg fallas gg; sirvieron gg cauces gmmm
92»925m.nio2m19ás
Comoen el caso.enterior sólo he efectuado en ellas recorridos

previos pare un futuro estudio. Tambiéncon “encadenados” co

mo laa del tipo II, pero están por encima de lu curva hipaomé

trica de 30 m. Contienen gran cantidad de sales y eu capacidad

pure producir plancton ea muybaja.

VII. Recultantes gg gegueñns cuencas gig desagüe.

¿a el tipo más comúnen lu provincia y la“leguna'de Sunto Cata

lina. en las proximidades del Instituto Pitctócnicc del mismo

nombre, constituye el mejor ejemplo. sn realidad no con legu

nue y creo que cuando se 118 estudie cn detalle la major parte

pasará a le categoría de pantano temporario. o de bañado total

mente invadido por vegetación. La procuctividad en plencton

suele ser muyalta, pero irregular. porque obedece a grandes

fluctuaciones del eepeJo de agua; la cuenca suele quedar en ae



co una parte del ano.

III. N 0 R P 0 I E T R I A—=I===========

La Brava tiene afluente y emiaario. El primero es el arro

yo E1 Peligro. que dcaembooaen la extremidad aur después de contor
near el faldeo meridional de la aicrra La Brava. Pasa entre las ea

tribacionea de esta última y lao gue vienen de la sierra Valdez situa

da hacia c1 E., para desembocar en el llamado Juncal de El Peligro,

que es una zona baja, pantanoau. de tierras muyácidaa y sujeta a
fuerte rollenamiento. '

La profundidad máximaregistrada en el afluente, es de dos

metros. unla laguna, la curva butimétrica de 2 m. "cierra" más al

N.E., aiguiendo aproximadamentela extremidad distal de los Juncalee.

Se vé entonces que el relleno acarrcado por el arroyo hu formado en

au desembocaduraun «ccidente comparable a la barra de ciertos ríos.

¿1 emiaario es el arroyo ¿1 Tajanar que en épocau de cre

ciente drena el exceso de agua hacia el arroyo ?iboratá.

No hay todavía aforoa seriamente hechos para controlar el

agua gue entra. la que aule y la gue se eVHpora en La Brava.

Características morfonétricuo l butimétricaa( 125 EEE.í).

Superficie total (3). . . . . . . . . . . . . . . .3.771.628 m2

superficie de la cuenca de alimrntuoión (A) . . . . 6.600 Hax

Relación entre ambas. . . . . . . . . . . . . . . . 17,4



Longitud de lu línea de costa (C). . .'. . . . . . 10.900 m.

Longitud máxime según el eje medio . . . . . . . . 4.2 km.

Parto norte. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.23 "

Ancho Parte central. . . . . . . . . . . . . . . . 0.82 "

Parte sur. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.87 "

En otoño. . e . . . o o . o o 4.45 m.
Profundidad máxima

{_En primavera. . . . . . . . . 3.90 "

Osoilaoión máxima comprobada . . . . . . . . . . . 0.55 “

Volumende agua correspondiente a 1a oscilación
máxima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.942.342 m3

Desarrollo de la línea de ooeta-——-s:::: . . . . . 1,58
2Vs1-r

Forman sumergidos (véase Lám. XI)

Distribución gg'igg grgfungidadgg.

Entre las curvas de O y 1 m. . . 361.488.9 mi3..... 12.o6 fi

' ' " ' 1 ' 2 ' . . . 490.034,Ü ” ..... 15,98 '

' ' ' ' 2 " 3 ' . . o 873o362.b ' ..... 26,15 "

' ' " ' 3 " 4 " o . o 1.833.769.3 ' ..... 39,67 "

Dentro de la curva de 4 m. . . . . 212.982.ó ' ..... _2¿gz “

Superficie totaus) 3.771.628.0n?- 99.73a!

Volumen SV)
h

ApIICMndOlu fórmula de Penk V a 15.( 51+ 32* 3132)

donde huespeaor del catrato de agua; SI-Buperficie de la parte
superior del citado estrato; 32-ouporrioie do lu parte interior
del mismo. se tiene:

volumen de agua entre 0 y 1 m. . .

. u . . 1 n 2 e. o .

. n n . 2 . 3 o . .

n . n . 3 . 4 n . _

' dentro de la curva de 4 m. .

Volumentotal

3.531.713¿o
1.b39.b42

640.666

(V)...8.767.664

64-J63

3



Este volumen eatá referido al mea de abril. con la laguna en aguas
ultaa.

mmm m (L)
Tambiénreferidesal neo de abril. alcanza a 2.32 metros.

Por los datos anteriores vemos que Lu Brava es un cuerpo

de agua pequeno (no alcanza a 4 hectáreas), que enbalou un máximode

8.767.864 ¡3. de costas casi desproviatua de irregularidadee(___ÁL___
2V???

muy cercano a lu unidad). de forma muy alargada (lu relación longitud:

ancho medio ea de 4,3 km.), que presenta oecilucionea apreciables en

su nivel puesto que la relación .É—llega a 17,4 y está situada en
una zona donde lu precipitación anual es de 700-750 mn(An. Met.1930),

cuya profundidad media ee insuficiente para el mantenimiento del per

fil térmico estable (-á; - 2,32 n) y cuyo fondo es muyregular y des
prcvietc de accidentes sumergidos.

Según ésto. y de acuerdo con varios autores (Chapman1931.

Carpenter 1928, Whipple 1927. Thienemann 1925. Cordini 1939) La Bre

va debe clasificarse comouna laguna o cuerpo de agua eutrófico. y

queda caracterizada por las medidas que acabo de dsr.
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IV. S E D I M B N T A 0 I 0 Ra:
e) INTERPRETACION DEL ANaLISI-s QUIMICO.

Dos fueron los temperamentoa adoptados. En el primero

(cuadro Ni l) nos limitumos a un análisis comúnal cual se agregó

un dooaje de sílice soluble en reactivo de Millblrg y Lunge, para

demostrar que el fondo de la laguna marginal contiene más sílice

soluble (3102.n320) que el de ls central o interna. En el segun
do (cuadro N2 2) ee hace necesario un comentario previo para raci

litar la interpretación.
El análisis quimico de los sedimentos continúa siendo un

asunto cuya compleja solución no se ha alcanzado todaVia.

Mientras los componentespresentan un cierto grosor(nasta

2-3 micrones) el problema es sencillo. Las determinaciones y'dosn

Jes puedenhacerse por análisis petrográfioo. por separación en li

quidos pesados. separación electromagnética. decantsoión simple o
forzada, etc. Antes ue alzanzsr la llamada "zona de dos micrones”

estos componentes¿gg especies químicas o mineralógioas bien defini

das y pueden ser determinados perfectamente en calidad y cantidad;

alcanzada o sobrepasado esta zona. los mismos elementos funcionarán

como arcillas (Robinson 1936, Truog 1936).

Mal podemosentonces nublur aquí de análisis racional de

un sedimento desde que publicaciones recientes (Riee 1927) todavía

enaawnnmétodospara análisis racional de lu arcilln y esta última

es eólO'uno de los muchos componentes que tiene un limo.

kero. de todas modos. con los elementos de un limo Pasa lc

mismo que con los de un euelo; por razones de mayor superficie la

parte gruesa tiene prepiedsdeo muydiferentes con reepeoto s la fi

ns. aunque a veces sean químicamente semejantes. Mientras la pri

mera ee inerte en lo que se refiere a le facilidad pera ceder mate
rieles, la segundaes activa.

Los edafólcgos han desarrollado métodos ( Proceedings 1928)

que, aunqueno sean cuantitativos en el sentido estricto de la pulu

bra, separan del suelo lu parte gruesa de ls tina. la inerte de la



activa. o si se prefiere, lo grueso de la “arcilla”. Ellos fueron
aplicados a los sedimentos del cuadro E9 2.

Los primeros dceajee son los de humedad. humus. y pérdida

total al rojo. Desoontandoel humusde la pérdida total puede tener

se idea aproximada del tenor en materia orgánica no núnica. Claro

que de esta pérdida por cslcinaoión hay que descontar también el CO2
de los carbonatos. el agua de constitución de las arcillas y de cris

talisación de sales, comosulfato de sodio por ejemplo. La perdida

de 002 puede deduciree del extraído del ataque clorhídrico; la que
se origina por eifagua de cristalización de sales, de 1a cantidad de
las mismas(cantidad que queda determinada en el tratamiento acuosa);

la de arcillas, por diferencia.
El tratamiento acuoeo se llevó a cabo sometiendo a ebulli

ción en agua destilada, durante media hora. el sedimento llevado pre

viamente a sequedad.

El ataque clorhídrico separa el complejo montmorillcnftico.

Sue resultados nos muestran cuales son los elementos que el lino ce

derá más fácilmrnte al agua.

El ataque sulfúrico. uechc sobre el resto, separa bastan
. te bien el complejo caolinico. Sus resultados indican elementos

que, en general. se incorporarán al cuerpo de agua con mucha más di

ficultad gue loa anteriores.

“cr último. queda un resto que se somete a la diagrsgación.

Los elementos que lo forman. en extremo difíciles de solubilizar.

no ae incorporarán al cuerpo de agua.

Tomemosahora uno de loa uedimentos. el NR (12) por ejem

plo, y veamos que podemosdeducir de la marcha analítica seguida.
IWQWMQQMHLMMWMSLM

Se obtiene disponiendo los datos comose indica en el cuadro

siguiente:
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29) gg goaibilidad gg ggg'ggtgg complejos existan realmente, oe dia
oute u continuación. . \

Complejonontmorillonítico.

La fórmula mSoaceptada para la nontmorillonita ce 4 3102.
A1203.820. Preaciendiendo do la molécula de agua (material
tratado al rojo). tenemos:

g; Atómica ngoegtgjg

A12 a 5‘
29,79

03 . 4B Relación 3102/11203 n 2.35

48102 c 840.4 70'21

342.4 100,90 fi

naciendo la relación con las proporciones del cuadro anali

tico se tiene la cifra 2.01, que ee muycercana a la anterior.

Para cumplir la fórmula. teniendo a dispoaición 15.300 fi de

3102, necesitamos 6.49 fi de A1203. Según ésto. la nuestra no

podrá contener más del 21,790 fi de materiales montmorilloníticoa.

Este oa un primer resultado teórico; debemos ahora demos

trar si se cumploo nó en la realidad.

Supongamos que lo creyóecmou exacto. y continuamos con la

discriminación del enálioie.

Faltan aún 6,666 fi para cubrir el total de la extracción

clorhídrico. Podríamosatribuir una parte de esta cifra a con

ploJoa de adsorción y otra a hidróxidoe de hierro, con lo cual

se la reduciría aproximadamenteu la mitad. Pero, procediendo

de tal manera noe encontraremos en presencia de una cantidad de

besoo libros cuya existencia no es probable. y más aún, oo im

posible en lu mayoría de loa canoa. Tcndríamoa así por ejemplo.

al estado libre, 1.b40 fi de Cao; 1.137 fi de M50y mas de medio

por ciento entre potaUu y aoda (7).
Este resultado linda con lo abaurdo indicñndonoo claramen

te que no todo lo que atacó ul clorhídrico era material portone

cicntc a arcillas y noo vuelve a lo afirmado al principio: en

este ataque está representada la totalidad do la arcilla que con



tenía le nuestru.pero también han quedadoincluídos en la e:

traoción una cantidad de elementoe (ailicutos de calcio y mug

necio en este caeo) no montmorilloníticos cuyo alto grado de

división tíaicu permitió el ataque comoei fuesen arcillas.

De modo que bajo el punto de victu químico. lo único que

podemosafirmar ein incurrir en error, ee que lu muestra (12)

tiene 30.4o fi de materiales cuya facilidad paru incorporarse

al cuerpo de agua hará que tengan un papel importante en lu

economía del mismo.

Baeándomeen los datos analíticos he intentado reconstruir

otras ecpeciee mineralógicaa cue no sean las ya tratadas. sin

conseguirlo. No creo que uea pociblc en el ceeo de La Brava;

ue invita al lector a repasar el cuadro que muestra lu trans

formación sufrida pnr los elementos que contribuyen a formar

el lino (Lámina VIII) para que camprenda que este último es

una mezcla heterogénea. de ninguna manera discriminuble en sus

componentespor análisis químicos.

Vale decir que. para poder doaar "arcilla" más o menos

cuantitativamente, habrá que separar): por medios físicos, a

provechando sus propicdadea coloidalee, y digo más o menos cuan

titativamente, porque aún usí habremosdosado. no la arcilla

en el_aentido químico de la palabra, cinc un complejo que por

eu estado de división tiene muchasde las propiedades de la ar

01113.

Complejoceolinioo.

Tomamospara la caolinita: A1203.2 8102.2 320 y, ein con
siderar las dos moléculas de agua, ee tiene:

3; Atómico Porcentaje

“ 43.9
oa . 48 Relación 3102/}.1203 . 1,18

2 Sio2 - 120¡2 34¡1

222.2 100,0 fi

Por lo pronto. tomandolos porcentajes analíticos de sílice



y alúmina, se v6 que la relación no ue cumple pues llegamos a

la cifra 3.826.

Diaponenos de 0,300 de A1203; para formar caolin necesi

tamos 0,3535 de 8102. se puede entonces considerar que la mues

tra tiene 0,6536 fi de materiales caolinicca y esta última cifra

puede darse comocierta. puesto que la ulúmina no caolinica ya

fue eliminada en el ataque clorhídrico.

Materiales no incorporablee (inertea).

La muestra tiene 59.962 í de material que en su mayor par

te es arena silícea fina. Mayuna pequeña cantidad de feldeSpa

to calcoeódico muyresistente al ataque clorhídrico; 61 explica

la presencia de cal y alúmina.

b) ENSAYO DE CLASIFICACION SEGUN LOS DATOS DEL ANALISIS.

' Por el razonamiento anterior la muestra N9 (12) queda clu
eirioada como: lino con 4.272 fi de materia orgánica no húnica. muy

pobre en humus(0.062 í). en caolín (0,66 fi) y en arcilla. Contie

ne 4,1 fi de hierro. parte comohidróxido, parte comomagnetita. A

proximadamente un 60 fi ea arena ailioea fina. con muy poco Ieldes

pato calcoaódioo. El resto (alrededor de 30.5 fi) torna la fracción

"activa". que, compuesta por minerales muydivididos, puede solubi

lizarse en un ataque clorhídrico suave.

can los reanltadou oe los cuadros los. l. 2, 3 y 4. pue

den obtenerae clasificaciones análogas para el resto de los sedimen
tos; para los materiales del fondo se dá a continuación un reuumen

de sua principales caracteristicas.



MATERIA

hdnica

fi

0HGANICA

nohúnioa

fi

Complejoactivo

extraibleporClH

fi

ComplejoextraibleFracciónprácticameg

porSO‘H2teinerte

fifi

4nocontiene 50.022
lO6.700 llV 120,082 131.430

.14V
151.460

nodonado

alrededor

2,272

alrededor

4.0

alrededor

2,5

alrededor

4.3

alrededor

5.0
V

alrededor

4.5

de de

alrededorde

33.0

alrededorde

20,0

alrededorde

43.0 28.275 30.456 36,765 29.685 44,662

alrededorde

35.0

alrededorde

74.0

alrededorde

45,0

2.95463.176

nodonado nodoeado nodonado

1.91259.962 3.92043.740 5,11962,912 3’17035.041



ANALISISQUIMICOS_)¿E_SEDIMENTOSDELFONDO

CUADROgg¿

Parteinferiordelamues-15Sedimentoen1apartemediak:bSedimeatodelfondoenuna tra4:),conaspectoarci-de1alineachaletPazAn-lagunamarginal(junca1de lloeo,blanquecino;pláatico.chorena-AbradeLaBrava.ElPeligro).1,30m.de

Abril17de19413,80m.deprof.9/11/41.profundidad.9/IX/41.

fififi

Humedad...........——-1,3005,150 Humus............--0,0226,700 Pérdidaalrojo,total...19,9003,27016,250 Materiaorgánicaen0. ...--0,0143,600 heaiduoineolubleenC1H yMillberg.........39,50078,48049,170 sílicesolubleenMillberg
oooooIoo

AlúminaenA1203......6,7204,2806,590 HierroenFe203.......2,5601,9702,760 CalenCaO.........12,2080,9520,602 thnesiaenM30.......1,3030,4160,525 AnhidridocarbónicoenCO10,8000,9400,400 Sulfatosen803.......3--VV ClorurosenC1.......VVV



ANALISIS QUIMICOSm; g

Qé)8edimento en la parts 12 Sedimentos a 200 m.a11
media de 1a bahia de Pichi e 1a baliza. 3,50 m. de
Caré. 1,30 m de profundi- profundidad. Abril 17 de

dad.Abril 17 de 1941. 1941.

f í
Humedad a 110° C. . . . . 2,060 2,596
Humus . . . . . . . . . . V 0,082
Pérdida a1 rojo, total. . 5,850 6,950

T r a t a m i e n t o
Cloruros en ClNa . . . . V V
Sulfatos en S03 . . . . . 0 0
Nitratos en N205. . . . . o o

A t a q u e c 1 o r

Residuo insoluble . . . . 65,565 62.490
sílice en 8102. . . . . . 13,740 15,300
Hierro en F9203 . . . . . 5,760 4,100
Alúmina en A1203. . . . . 5,740 7,600
Titanio en T102 . . . . . 0,120 0,120
Manganeso en Mno. . . . . V V
Cal en Cao. . . . . . . . 1,204 1,540
Magnesio en M50 . . . . 1,122 1,137
Potasio en K20. . . . . . 0,048 0,053
Sodio en Na20 . . . . . . 0,518 0,582
Sulfatos en 503 . . . . . V V
Carbonatos en 002 . . . . V V
Fostatos en P205. . . . . 0,023 0,024

A t a g u o s u 1

Residuo insoluble . . . 62,400 60,370
sílice en 8102. . . . . . 1,760 1,148
Hierro en F9203 . . . . . 0,260 0,200
Alúmina en A1203. . . . . 0,440 0,300
Titanio en T102 . . . . . 0,200 0,210
Mhnganeso en M80. . . . . V V
Cal en Cao. . . . . . . . 0,224 V
magnesio en Ego . . . . . V v
Potasio en K20. . . . . . - de 0,01 - de 0,01
Sodio en N320 . . . . . . 0,070 0,044

D i s gir 04g a c

Silice en 8102. . . . . . 46,780 44,428
Hierro en F9203 . . . . . 0,900 0,720
Alúmina on A1203. . . . . 10,000 10,380
Titanio en T102 . . . . . 0,062 0,060
Manganeso en uno. . . . . V V
Cal en Cao. . . . . . . . 2,128 2,128
magnesio en M30 . . . . . 0,471 0,434
Soda en Na20. . . . . . . 1,700 1,680
Potasio en Kzo. . . . . . 1,135 0,132



DIMENTOS DEL FONDO CUADROy g

13 Sedimento en el fondo de
una laguna marginalglugar
de 1a curva de factores 11
gados del 14-1550111 1941.

14 Sedimento a 60 m.al SJH.
el muella de Ruca-Lauf 

quen. 1,50 m. de profundi
dad. Abril 17 de 1941.

15 Sedimento en el limite
.E.del juncal de El Peli

gro. 2,00m. de profundida
Abril 17 de 1941.

fi
5.316
1.430

14,600
8011080

<<<

1 d r i c o

48.276
20,200
4.200
8,200
0,200

v
1,988
1,086
0.074
0,760

v
V

0,0257
u r 1 c o

44.079
2,980
0,220
0,500

fi
2,208

V

6,400

0044

63.515
14.850

3,920
7.120
0.250

1,708
1,209
0,046
0,560

0,0225

58,096
3,800
0,240
0,760
0,156

48,080
0,800
9,600
0,060

1,988
09434
1,800
0,150

f
6,200
1,460

16.350

<<<

38,568
25,388
4,700
9,380
0.270

2,688
1.158
0.090

V

0,0282

35.098
2,000
0,260
0,840

<<<<

- de 0,01
0,070

26,420
0,400
5,700
0,050

V

1,064
0,217
1,100
0.090



MATERIALES ALOCTONOS QUE DIE]

®Sierra La Brava.Punta ©31em La Brava.Punta®Bloques
N. Material arenoeo,po- N. En el derrubio terr_a_tag en la
co arcilloso,m1cáceo;11_1_ zado. Proviene de la rrubio.Pm
tercalado entre las arg deseo osición del mat_e_Brava.Prm
niecaa,por encima de la rial . Mayo12 de composicu
zona del derrubio. Mayo 1941. tie e ade!

12 de 1941. doé .Mam

7‘ fi

idad....... --- —_
te. O O I O l -— -—

nda al rojo,total 6,550 10.750
aria orgánica en 0. -—— ....
[duo insoluble en
y Millberg . . . 88,610 80,270 9,
lce soluble en

nina en A1203 . . 0,904 2,440 Ioo l
en Cao. . . . . V V

masia on M80. . . 0,028 0,130 |
ldrido carbónico. V V

fetos en o o V V
ruroe en Cl . . . 0

SIlice soluble en ClH (8102). . . . . 2,20 7%



M ORIGEN A LOS SEDIMENTOS CUADROgg 1

y laJas sus; ©Material de la barrag ®llater1a1 arcilloso en ® Areniscas claras
zona.del de- ca(suelo agricola ex- la costa W. Lugar 51- grano medianomon e:

1ta N.de 8°. cluído) inmediata al che tuado al S.E.dol Abra. tratificación entre
riene . -.la deglet Paz Anchorena. Sep- de la Sierra La Brava. cruzada de la Siam
Sn de ycog tiembre 9 de 1941. A1 nivel del agua,en— La Brava. Septiembn
náa materiales tre laJae sueltas de 9 de 1941.
o 12 de 1941. arenisca. 9/11/41.

fi fi f f
-- 1,500 1,200 -__
-—. ' 0,020 v __

3,168 4,400 14,200 0,76
-- 0,014 V ___

3,311 72.560 28,530 96,61 (1)

1,584 12,050 28,420 --
0.430 5.920 11,850 0,220
0,264 2,280 2,400 0,060

V 1.680 13,216 0,042V
V 1,070 10,300 --
V V V --

O V V --
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Interinlee autóctonos.

Toca anora el turno a los materiales que. producidos den

tro de la laguna comoresultado de la existencia de la misma. con

tribuyen también a formar o modificar sus sedimentos.

ng'junceles' (véase también Capitulo VI)

Ya hemosvisto que la superficie total de la ln¿unn es de

377 Ha. 13 ó. 328 ota. De esta superficie, hay 74 Ha. 80 a. 7Q cta.

que hnn sido invacidae por el "Juncal" a base de ¿girgus gglifgrni

gn! (Mev.) Britt. Vale decir que ocupa 13.85 É de la superficie

de La Breve. cifra que demuestre la gran importancia que tiene co

moproductor de material autóctono.

En octubre de 1941 hicimos una recolección cuantitativa. Ele

gido un lugar donde crecía exclusivamente ócirpus. se delimitó en

él una uuperficie de un metro cuadrado y se coleccionaron todos los

ejemplares existentes centro de esa área.

En esta recolección, no uan quedado comprendidos los rieomas;

fué imposible crrancarlos cn su totalidad y por eso loa desechamcs.

No mayque olvidar entonces al considerar los resultados obtenidos

que ellos son inferiores a la realidad. especialmente en la spre

oiación de materia orgánica que se incorpora al sedimento.

una vez escurrida el agua. el Junco pesó 21.800 kilos. Después

de 19 dins de exposición ul sol quedó reducido c 6,100 kilos: este

fué el material ;uc se llevó al laboratorio para uometerio ul uná
lisis.

En las condiciones anteriores el Junco contiene aún 10.600 fi

de humedad. Heferido a materia seca, se obtuvieron los resultados

del cuadro N9 4.

Del citado cuadro se desprenden las siguientes conclusiones ¿e
nerales:

19) El mayor aporte está constituido por materia orgánica, que

alcanza a más de b Kilos por metro cuadrado. Lou limon de El Peli

gro deben su eleVado tenor en materia orgánica ( alrededor del 11%

en total) al junco que se macera en cl fondo.

22) La ceniza total es poca; no alcanza a medio K110 por metro
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cuadrado. ¿ás de la mitad ee material insoluhle que se incorpora

directamente el sedimento y que. sometido al análisis microscópico.

previa oxidación por los métodos comunes (Cordini 1959). demactró

estar formadopor células ailicificadee. Hate aporte, Junto con el
de las diatomeas. es una de las cauuau de irregularidad en el con

tenido en cilice de loa limoe.

39) al enriquecimiento en bases, debido a material cedido por el

Junco. ea grande; alcanza casi a 62 gremca por metro cuadrado.

La.12223.22 sealszénndee

Hay poca cantidad de carbonato de calcio en los sedimentos.

y creo que el calcáreo de origen zcógenc influye poco sobre estos

limoe porque la fauna de moluscos (de Gaeterópodoa cuya conchilla

puede ceder Ca y Mg) ea muy pobre en calidad y cantidad. solamente

encontré escasos ejemplares de Littoridina en la costa oriental.

cerca del Chalet Pez Anchorena¡ sobre el ¿niguna viven algunOS pe

queños Ancllue (que se nacen máa abundantes en diciembre) y en la

línea butimétrica O se suelen encontrar ejemplares de Angullaria

canaliculata L. Aúnusumandotodos loa ejemplares de estas especies

la cantidad de conchillaa sería poco apreciable.

Por el interés que gudieae presentar, y no porque lc fluya

tenido en cuenta comoelemento aignificativo para los limos del fon

do, doy a continuación el análieie de lu ¿ngnllnzin citada.

Calcio en COSCa. . . . . . . . . . .93,000 á

Magnesio en 003m3. . . . . . . . . . 0.091 "

Hierro y elimina (Fe203.A1203) . . . 0,140 '
Inaoluble en ClH . . . . . . . . . 0,418 "

en¿303.o e e e e e e e e e '
flateria orgánica y agua. . . . . . . 3,640 '

No donado y pérdida. . . . . . . .

Las algas calgéregg (cuadro N2 4).

Se laa encuentra principalmente en la zona 5.3., próxima a

0.764 '

nuca-Laufquán. Hacia el N. llegan, en concrecionea aisladas, hasta

la altura del arroyo El Taiamar.



/

Nose pudo calcular la cantidaá total de estas algas; sin

embargo basándose en loa rastreoa hechos, puede afirmarse que tal

cantidad no es lo auriciantementa alta comopara influenciar el sea

dimanto de munora muy marcada.

Talea algas tienen alrededor de 80%de carbonato de cal

cio fácilmente solubilizable camebicarbonato, parque astá en ellas

en tonaa muydividida. ¿a probable que sean la principal tuanta del
calcáreo en ül sedimento



EQTERIALESAU"OCTONOS

QUEDIERONORIGENALOS

SEDIMBNTOS

CUADRO

y;4

aJuncoe(SCirpuscalifornicusüúev.)Britt.).

ejemplarescubriendounmetrocuadradode Octubre12de1941.

Cortedelcs superficie.

(:)Algascalcáreasenelf0ndo,a80cmde

profundidad.EnlacostainmediataRuca-Laufquen.Marzo15de1941.

Humedad......... Materiaorgánica(pordif. Cenizatotal....... CenizainsolubleenCl”. . ResiduoinsolubleenC1H. Hierroyalúminaen oooooa CalenCao........ MagnesioenM50..... SodaenN320....... PotaaaenK20. Anhidridocarbónico CloroenCl....... SulfatosenSO.....

)
0,0

92,316

7,676 5.470 0,280 0,282 0,080 0,456 0,314 0,371 0,462 0,231

Para1m2 5,031Kg. 0,4183 0,298 0.0153 0,0154 0,00436" 0,0249 0,0171 0,0202 0,0252 0,0126

Para748.070m2

0,0

3.763.540Kg.

312,910 222,924

11,245 11,520

3,261

18,629 12,791 15,111 18,851

9.425

rr

fi
41,300(1)

0.945(2) 5,800 2,200

50.340

0,335

39,919

(1)Pérdidaalrojo,total. (2)Materia

orgánicadosada

en

oxígeno.
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0.1” 0.396
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0.051 12.924 6.0.0 5.151
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99.993 ¡”.703 1
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f) CONSIDERACIONES SOBRE LA GENESIS DE LOS SEDIHENTOS.

Es seguro que ya al considerar lu orientación de este tra

bajo (Capitulo IIa) se habrá comprendido el intento de nacer en 61

la génesis del sedimento.

ü pesar de haber coleccionsdc los materiales que en el

terreno eran más significativas y de haberlos considerado a todos

cuantitativamente, debo aceptar aquí que con ésto no se tienen

aún elementossuficientes para tal fin.

Veamosdos casos entre los muchos que pueden seleccionar

ae de los cuadros analíticos. Considerando por ejemplo el hierro

y la alfimina. se Verifica una serie de hechos visualizados en lámi
na VIII.

a) las areniscas de la Sierra Brava (16) consideradas ¿a 1122,

tienen: Fe203 a 0.060 fl; A1203- 0,0220 fi.
b) El material urcilloso intercalado entre las anteriores (1)

muestra un tenor también muy bajo: Pe203 n 0,096 fl; A1203 c 0.904 fi.
c) Los b10ques sueltos del mismomaterial arcilloso (2). que'

encontramos parcialmente descompnestos formando ahora parte del

derrubio, han aumentado el porcentaje: Pego3 a 0,320 Á 5 A1203 n
n2.440ïo.

d) La mayor parte del derrubio está formada por la mezcla de

las areniscas y el material arciiloso. ambos profundamente descom

puestos (3). Encontramos aquí: Pozos - 0.264 fi ; A1203n 0.430 fi.

e) El Juncal también contribuye con ïe203,A1203 g 0.252 fi.

Aúnsumando todos estos aportes. sólo se alcanza a Fe203.

n 0,865 3.; A1203n 4.119 fi. Por lo tanto la cantidad de hierro y
elimina en el sedimento de las lagunas marginales es muchomás e

leVada que la cantidad que teóricamente podría esperarse al consi

derar los principales elementos que dieron origen al lino.

gg ¿gg costas gig leganes marginale .

e) Las arenas smarillentas (6) de lu barranca oriental contri

buyen con: Pego3 n 2,280 fl 5 A1203 - 5,920 fi.



b) Lao ulglu culcárcue (a) ceden Fe203,A1203 a 2.20 fi .
La sumade loe aportes dá cantidades prácticamente iguales a lue

que encontramoe en el lino del fondo.

Consideremos ahora. comoun segundo ejemplo. le eilice
total.

e) Lee areniecae de la sierra ceden 96.61 É de sílice en forma

de anhidrido ailícico.

b) El material arcilloeo de la muestra (l) cede 92.310 fi .

o) El mismomaterial anterior. deecompueetcen el derrubio.tie

ne 86,150 fi .

d) La mezcla de loe dos materiales anteriores alcanza a 94.8955.

e) El Juncal contribuye con 3.470 5 de sílice (Sio2 . nflzo)
soluble en reactivo de Millberg.

Deberiamoeeeperur entonces un sedimento altamente sili

ceo. Sin embargo, el fondo de la laguna marginal eólo llega e

Solamente en la parte central de la laguna el limo alcan

za a 88,82 fi en 8102, haciéndose entonces usiniluble a los materia
lee que lo originaron.

Yasí llegamos a una conclusión que, por el interés que

preeente. convendrá verificar en otroe cuerpos de agua para poder

generelizarla en el futuro: lagunas marginales existen tanto en el
borde L. como en el oriental de La Brava. Ambascoetae son funde

mentulmentediferentee en lo que ee refiere al material que ceden

para el sedimento, pero loe eedinentoe de dicbae lagunas marginales

eon los miemoe, o muy semejantes. ya provengan de uno u otro lado.

En otras palabras, para el aspecto definitivo del sedimento el um

biente en que se depositó ee por lo menos tan importante como la

calidad de los elementoe que lo formaron; no creo que podamos hacer

génesis racional de un sedimento si sólo conocemosel material e

ignoramos el ambiente de su deposición. Seria lo miemoque tratar

de estudiar una bicccnoeie por el único hecho de haber clasificado

una serie de organismos.
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Consultando el cuadro Il 7 puede tenerse una idea de ocn

Janto de la variacion quinioa annal en el agas de La Brava.
ln dicho cuadro la materia en suspensión (ya sea nineril

a orgánica) sólo puede tonarse en ouenta en un sentido any general.

Sn porcentaje obedece a nn neoanisno explicado más adelante. en el

capítulo VI..142.“miMMMMManmsm
Ainng,n¡glgnain.nhgfiggg. marine si se tiene en cuenta que tal causa

(el viento en este caso) es variable en tiempo e intensidad. y no

lo creo que sea útil construir curvas que denasstren

fue controlada en el nonentc de obtener las nuestras que aquí descri
hilos.

Lo anterior no resa ocn los sólidos en solución (residuo

seco a 1809 0.). En este dosaJe el grado de agitación del agus pudo

provocar error sobre las nuestras destinadas a diferenciar snbientes.

que por ello debieron ser dosadas en el campo. innediatsnente des

pues de su extracción, pero no sobre las destinadas al cielo quhioo
anual.

Estas últinas se transportaron al laboratorio en frascos

llenos y bien tapados para evitar en 1o posible Inn preoipitaoión de

osloio y magnesio por perdida de carbánioo. Alli se las dejó decan

tar en reposo (ambiente trío) hasta que presentaron un aspecto líspi

do; recien entonces y sitonando de la parte superior. se tiltró la
cantidad necesaria para el dosaJe de la salinidad total. Llevado a

ln otras

palabras. este residuo representa bien el contenido salinogreal del

sequedad el filtrado ennsgreció la: poes por oalcinaoión.

agua. '

El sistema adoptado, ventajoso para la exactitud de los s6
lidos disueltos, inpidió en cambiola obtención del p! y deïlosfgasss

disueltos, que deben hacerse ig,g¿;g. Parte de tales inocnwsádenkes
fue salvada con las nedidas de pa que pude stsctmrw a “mi, per\o

. \

el ciclo anual de los gases disueltos no figura aqui. En futuros
trabajos desarrollará este útlimo aspecto. H

\



a”
31 ¡éxito no salinidad total oo produoo on {obrero y no

oo debido a1 annnnto do una sola sol. pue-to quo han intervinido

un ol ¡lolo 3102 quo oo elevó a 84 partos por n1116n, colon do klo
rro y aluminio quo alounsozon o 88 p.p.n.. ¡alos do ooloio con

‘ 39 p.p.n. y ¡aloe do magnesio oo: 61 y.j.n,

¡o notable 1o poor-oo quo pro-onto la laguna ¿ornato todo

ol ono (Illvo novionbro. dioiolbro y anoto para lo! nitrato.) on

nitratos. nitritoo y ononíooo. Tal vos nos por ¡Ito quo on olla no

oe cunplon los ciclos quo corponSoz (1926) no inscripto para otros

cuerpos do agua. algunos do lo! cuales son aoinilnbloo o La Eto'o.

Los oloruroo son casi oonotantoo; ou oscilación ¡611.3 ¡

anal alcanza a 1.08 p.p.n. Los-isos 1a oilioo. quo ¡lennon o var

rior 8.o p.p.m. Lasso 13203 (88.2 p.p.n.). o continuación la. ¡op
lo. do calcio. quovarían hasta 21,0 p.p.n. y por Gltino. lo vario
ción más grande corresponda o las colon do ¡asnooio (¡9 p.p.n.).

31 no nos dejamol improoionar por esta. ostras, andas on

metros cúbico. para cumplir oonronolonooya ootoblooidol. varones

¡que la máximaoscilación registrado oo de 49 miligramos. Priotioo
monto La Bravo oo un ¡odio stonololino.

31 ¡o doooonmás detalles debo consultaroo ol cuadro II 8.‘



ANALISIS QUIMICOS g

9 Sept. Oct. 1° NOV. NOV. Due.
1940 1940 1940 1940 1940

aspecto directo. . . . . . . . turbio turbio turbio n13.er ¡llamarme
" decantada. . . . . . . apalino apalino apalino límpido limpian
" filtrada . . . . . . . 113.0pal. 115.0pal. 113.0pal. limpian limpian

Lvlor. . . . . . . . . . . . o Todas laa mueatra
Olor . . . . . . . . . . . . . no tiene no tiene no tiene no tiena no tien

Paella de extracción. oooooo o nooo

Reac.ala f nolf.en caliente . alcalina alcalina alcalina alcalina alcalin
" " " " " frio . . . alc.m.d. alc.m.d. alo.m.d. alc.m.d. alc.deb

Materia on suspensión;total:p.p.m. 23,4 31,0 23,6 18,0 13,0
" " " mineral " " " 19,6 24,6 16,0 13,0 11,0

" " " orgánica" " " 3,8 6,4 7,6 5,0 2,0
" org.disucL(sol.z-:c.')en 0. " " " 15.4 15,6 14,0 5,2 4.4

Dureza totaugmdoe franc.) 60,5 70,0 70,0 9°,O 3",0
lieaiduo seco a 18006. . . . " " " 391,2 414.4 395.2 444,0 480,0

Alc.total en SO4H2 . . . . " " " 235.2 254,8 240,1 264,6 269.5
" desp.ebull., en SO4H2. . " " " 210,7 225,4 205,8 205,8 205,8

Cloruroa en C1. . . . . . o " " " 49,7 56,7 53,2 53,2 56,7

Sulfatoe en 303 . . . . . . " " " 3,8 2,7 V V V

silicio en ¿102 . . . . . . " " " 11,2 16,0 13,6 18,0 12,0
Hierro y AlmoF6203,A1203 . " " " 8,0 5,6 5,2 5,0 4.8
Calcio en Cao . . . . . . . " " " 18,2 18,0 21,0 25,0 23,0

3153116910en M30 . . . . . . " u " 12.7 15.0 14,1 18,0 12,0

Nitratoa en N205. . . . . . " " " V 0 0 1,0 1,8

Nitritoa en N203. . . . . . " " " V V V V V

en o n o o o o u n u V 0 V o V



CUADROgg 1
AGUAS 2_ A BRAVA

15 Enero 17 Febr. 15 Marzo 18 Abril 10 Mayo 11 Junio 12 mflio lSAgoa.
1941 1941 1941 1941 1941 1941 1941 1941

turbio turbio turbio turbio turbio ulgdmrbioturbio damn
linpido limpido límpido límpido limpido limpido limpiáo limpido
límpido linpido limpido limpian limpido limpido limpido limpian

tienen color amarillento muy débil
no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene
alcalina alcalina alcalina alcalina alcalina alcalina alcalina alcalina
alc.deb. alc.deb. alc.deb. alc.deb. alc.deb. ácida ácida ácida

12,0 15.8 13,0 14,8 8,4 7,6 15,6 14.2
7.4 21,8 5.o 6.4 4.8 6,2 9.4 8,2
4.6 7.o 5,0 8.4 3,6 1,4 6.2 6.o
5.5 6.4 7.2 10.0 9,6 9,1 8,9 8,4

10o,o 22°.5 100.0 30,5 8°,0 7°.5 8°.5 8°.5
444,0 540.0 448.0 440,0 440.0 400.0 414.0 462,0
269.5 426,3 27’). 269.5 284,2 264.6 264.6 298.9
215,6 352,2 225.4 215,6 279.3 210,7 220,5 249,9
53,2 53.2 56.7 56.7 60.3 50.7 60.3 54.5

V V V V V V V V

14.0 24,0 16,0 12.0 8,0 6,0 7.o 10,0
5,2 88.0 6.o 6,2 6.o 4.o 4.o 4.o

25.0 la.» 28.0 21.0 19,0 19,0 22,4 30,0
21,0 61,0 19.4 20,0 19,0 15,0 16,0 12.0

V 1.0 V V V V V V

V V V V V 0 0 0

V V V V V V V V



CUADROM g

¿7"una amm. .2-;as'rm. "uz.mm. commsponn mm

¡L 15 DE Acos'ro m: 12M.

Determimciimes, propiedades agpooífim, y relacionan que no

figuran en el madre general.

EVÁLUA‘ mii-.8 EXPKLSA‘JASENM*-a“

ClorurosenCl'...............o/ooo,0545
a son“. a o v o o o o a o o a o o o n v

Bicerbonatoe " 003HJ . . . . . . . . . . . . . . " 0,;721' Ot c o o o o I u Oo o 0 o O .
magnesio ” ug" . . . . . . . . . . . . . . . " 0,0072
Potasio " K' . . . . . . . . . . . . . . . " 0,0056
Sodio “ Ha' . . . . . . . . . . . . . . . “ 0,1320
Hierro " Fe" . . . . . . . . . . . . . . . ' 0,001
Aluminio ' A1203 . . . . . . . . . . . . . . W 0,001u OI I onI oool a I oI a

Sunl:0/00...o0,6067

Bicarbonuto ds calcio (COJH) ‘a. . . . . . . . . . oioo 0,0 91

Bicarbonato de magnesio 2003ñ)2“ . . . . . . . . . ' 0,0“;3Bicarbonato ferroso Goxfl)uFeg . . . . . . . . fl 0,00
Bloarbonato de sodio (coásl Hs. . . . . . . . . . " 0,3652(le oo o nonso.1-o I
Cloruro de sodio Clfia . . . . . . . . . . . " 0,061

AI’EBQo o o o n o o o o a n
8111010 3152 . . . . . . . . . . . F 9,91%

0/060oooa
EVEST GAC ONES ESPEC ALES

Bromuroe. . . . . . . . .1nvestigación.eobrc 5000 ce rastros
Iodnroe. . . . . . . . . . H " W " rastros
Fluoruroa . . . . . . . . W directa rastros
Araeuiatos. . . . . . . . " " 1000 “ negativa
Venadaton . . . . . . . . “ “ " " negativa
Compuestos de plouo . . . “ " " 9 negativa
Campueatoa de cobre . . . " " " negativa
Compuestos de manganaeo . " " " " rastros

gone:vvagon-Es

Agua principalmente bicarbonatada cáloica sódico magnfiaioa
ferroaa, algo cloruraog sódico y muypoco clorurada potásica.

' Ls mala comoagua ,otable por 1a elevada cantidad de materiaorganica disuelta. Apta para riego.



l
y. 1 _

PRO”,ILQADESgesngmms

mass (m2.)
Valores ón reacción de los distintos iones; (¿elas sales contenida. en

1 de sign}.

Cloruros en Cl' ¿resaca o/ooouo 54,5 a 1.5360 valor de reacción
Bicarbonatos " 003w " " 372,1 a 099o " 0 I

Sumaparcial... 7,6350
Calcio " Cu“ ¿gramoso/ooooo 22,0 a 1,0988 valor de reacción
Magneaio “ 31g“ " " 7.2 = 0.5930 " ” "
Sodio fl :¿a' " 132,0 .- 5,7 92 " " "
Potasio " K' " 5,5 z 0,133 " " "
Hierro " Fa" “ “ 1,? a o 0607 v " "

Sum. parcial... IIGQQO

Suma tal ' c. 0

¿flaggnea gigLa; ,aro'iwgedageeaageogfg‘gg.

ngcentgjeggg los Vfïlgl’OBgg reno {Egg ¿gsm1.;ges.
0 ‘ UI CI 0 CI I ODOCD. Ü 8

Bios-,rbunatoa " ' . . . . . . . . . . . . . . " 39.9.

n Ca I O I c o I o I s o u o v u o n o qn Log" c I o o o O o o l o I o O o t I O n , 8
Sodio u "a. o o o o o o o o o o o o o o o o o '

Potasio fl K. o a o o o o o c a a o o o o o o o .fl Fe“. O C Í O O O O O l O O O O O O O n 8

fl ID

II u

Salea (te
I n
¡l I

l! G

Valor ae reacción ue salinidad primaria. . . . . . . 1520,116
a u u ñ h u a. I o o c o a .0'

n '-' J alcuilnidad priimúh. .. . . . . ñ 68,1103
u n la fl BeCuudí-ária.o o ¡ o n

8m... 100,000
halag‘ unea COHMJHJB

Cant gg las distgntaafififilfi __ggina.
materialización primaria. . . . . . . . . . . . . . 92,1

fl o o o o o o c o o o O 0,0
primaria. o o n o o o . o o o o o c ¡365,2“ aocundarin..............1

Sale a de
ID

goreentadea gg 1.24.11m;amas salen.

mueran zación
IO

aooo
Bermuda!"1a. .I|

" “ alcalinmml primaria. .. .
" “ " “mañana . .

Bum. oo

Sum. . . 595,1 gr.
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I. P R I N C I P A L E S A H B I E B T E S D E

L A B R A V A==IIm.

Si después de recorrer la laguna se deseara esquematizar

el tipo de costa más comunmenteencontrado. tendríamos que dibujar

un perfil comoel de lámina VI.

En efecto, observando el mapabatimétrico (lámina I) pue

de verse en planta que, excepción hecha de las costas inundables de

Pichi-Care, Ruca-Laufquény el fondo de El Peligro, el citado per

fil es aplicable al resto del cuerpo de agua. Ocupaen realidad

el 62,844 fi de la longitud total de la línea de costa. Comopuede

notarse la vegetación arraigada al fondo nunca comienza en la línea

batimétrica de 0 m.¡ lo comúnes que exista un volúmen de aguas li

bres entre 0 y l metro. Desde esta última profundidad cemienza

el Juncal, cuyo ancho oscila entre 20 y 130 metros.

El "Juncal" está compuesto principalmente por Scirpus ser

lifornicus (Mev.) Britt.; por fuera hay una raja de Patagogeton ec

tinatua.L. Por dentro, suele crecer Juesieue repone L. En el ex

tremo eur (El Peligro) el Junco ea reemplazado a veces por 'totora"

(tipus) . En la parte inmediata al Chalet Paz Anchorena, entre la
costa y el Juncal. hay Buddleia thlrsoides Lan.

Nopretendo aquí hacer un estudio de esta asociación de

limnóritoe, en la cual el dominante es Soirpus y los compañeros,

en orden de importancia, son Juesieu , Typha. Buddleia y muyrara

mente Bidens. Ello escaparia a mie conocimientos, pero me veo o

bligado a citarla porque la presencia de este Eclipggggggiggggjgg
provoca una serie importante de fenómenos limnológiccs.

Hay en La Brava 748.070 metros Cuadrados ocupados por

Juncal; al crecer en fajas paralelas a la costa, constituidas por
ejemplares deneamente apretados unos contra otros. forma una verda

dera pared que divide al cuerpo de agua en doa lagunas diferentes:

una, de 206.764 m2 en total, comprendida entre la costa y los June

cos y otra, muchomayor, que ee desarrolla entre los Juncos y el



opntro con un área do 3.564.864 ¡2. La primera ocupa las márganoo

dal cuerpo de agua: de aquí que la haya bautizado ¿35395 marginal; 2

La segunda os interna con respecto a la anterior. que la rodea oo- í
mo un anillo y de aquí su nombro: ¿gggagiigggggg.

El mejor nodo de demostrar. sin oxtenderse en demasiadas «.0‘ffi-"fl-Ïv'.
«re>'..

consideraciones, que oatoa dos ambientes difieren bastantc. en cómo

pararlos entre sí.
La ¡itunoión está dada en Lim. I. El ¡»pacto en liminas

II. III y V. En los cuadroa los. 9 y lO'ao comparan algunos de los

tantoroa ligado. más importantes; en lámina VII se visualizan los

mismospara abarcar más fácilmente el conjunto. Agrego también

un comentario que tienden explicar 01 porquí dc las diferencian ¡il

notablon. 8; el lootor desea detallan de los ¡odincntol de ambos
ambientes deberá consultar los cuadros Hoa. 1 y 2. Por último,

el cuadro K2 11 dá una idea global de las semejanzas y diferencias,

sirviendo así comoresumen. \



/4ááfihéb2náággááúná3%ma ¿uéáyóáágáv/
ÉZZhuúfiaaéb4Z%aüygz;/ ¿e

¡az ¿EM .íá’á’
r — . _

<%ÍIIIW-(Wir;- X7?Zhilá)weo yen/zm»
—w 6' - ( ,.

9mm)» ¡74:1!¿fr/"¡MIU F A C T 0 R E S L I G A D (

EN UN PUNTO SITUADO CI

obtenidos ení

Temperatura Humedad Presión Viento
Hora C° ambiente baromótrica Kn/h. Iluminac:

amb. agua E x 100 m. m. Lux

10 14.- 15,4 78,1 760.- 15,6 S. 600
12 15.- 15,7 68,2 760,- 12,6 3.5.3. 1.200
14 14.5 15.8 73.2 759.9 8,1 S.S.E. soo
16 13.5 15.6 83,1 759,5 8,2 S. 250
18 13.- 15,- 88,1 759,1 9,5 S.S.E. 3o
20 12.5 15.- 94.- 758,8 2,1 S. 0
22 12,- 15.- 100.- 758,4 1.5 S. O
24 12.5 15.- 94.- 758.- 5.6 S. 0
2 13.- 15.- 83,6 757,2 1,8 S. 0
4 12.- 15.- 94.- 757.3 6,7 S. 0
6 11,- 15,- 100,- 757,3 8.3 s. o
8 12,5 14,8 87.- 757.4 12,2 S. 100

10 13.8 15.- 88,9 757,5 10.3.5- 700

Llovió desde laa 14 hasta las 24 horas; el Ph de eataagua fue de 7,6

Porcentaje de saturación: ee el porcentaje de la cantidad de oxigeno preaen
misma agua a la misma temperatura y a la presión



0 S E N L A L A G U N A M A R G I N A L

JASI DIRECTAMENTE AL OESTE DE PICHI CARE

¡tre el 14 y 15 de abril de 1941 CUADROE1

Oxigeno disuelto Sólidos en Carbonatos Bioarbonstos
sión pH P P.m. poro n a o suspensión en CO3Na2 en CO3HNasaturación p.p.m. p.p.m. p.p.m.

8.5 7.4 69.1 25,6 0,0 462,
) 8,5 7,4 73,2 25.6 0,0 457.8

8,5 7.4 74.- 22,8 0,0 454,4
8,5 7,2 71,8 24,2 0,0 453.6
8,5 6.7 66,1 20.- 0,0 456,9
8,5 7,2 7l,- 22,6 0,0 455,2
8.5 7.- 69,1 21,6 0,0 455.2
8,5 6,7 66,2 21,6 0,0 455.2
8,5 6,4 63,3 16,- 0.o 461,1
8.5 6.4 63.3 24.- 0.0 451.9
8,5 6,2 61,3 19,- 0,0 455.3
8,5 6,3 62.- 25,8 0.o 460,3
8.5 6.9 - 23,2 0,0 462,

nts en el agua, tomadocon respecto a la cantidad de saturación para esta
baromótrica del momento.



ááááaÁazéaáággágázzááaZzáááá¿AZ;;;%v
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FACTORES LIGADO
EN LA PARTE CENTRAL DE LA LAG!

obtenidos ent]

Hora Tempgïatura 22:22:20 ba::;::gïca VÉ;:;? Iluminación plamb. agua E x 100 m. m. ' u:

19 17.- 13.5 59.- 751.- 4,6 N.N.W. o 8,5
21 14,5 13.- 67.7 751.2 9.4 N.N.w. o 8,!
23 13.- 13.- 72,7 751.4 14.7 N.W. o 8,!
1 13,- 13,- 77,1 751,7 21.4 N.w. o 8,!
3 13.- 12.- 72,8 751,9 16,-'N.W. o 8.!
5 13.- 12.- 70,6 751.9 10,2 N. o 8,!
7 11.8 12.- 78,1 '752,1 23 ,4 N. 20 8,!
9 14.- 13.- 72.7 752.- 26,4 N. 3.000 8,

11 17.- 13.- 65.7 751.5 24.- N.N.W. 4.000 8,
13 19.8 13.5 57.2 750.9 18.- N. 4.500 8.
15 21.- 14,- 57,2 750.5 4,8 N.N.w. 5.550 8,
17 21.- 149- 52,7 751,4 0 40000 8,



I 0 S E N L A

.AGUNA, CASI DIRECTAMENTE AL OESTE DE PICHI CARE

:ntre el 18 y 19 de abril de 1941

L A G U N A I N T E B N A

CUADRO N°10

ï

Oxigeno disuelto sólidos en 86%ágfg33- Carbonato: Bicarbonatosï
pH p.p.m. poízgïtaje suspensión p.p.3. en 003Ia2 un 0033];

la ción p.p.m. otallséiígz p.p.m. p.p.m.

8.5 9.4 90,8 19.8 354.- 10,- 2,6 45,8
8,5 9.4 88,8 25.- 466.- 62.- 3.2 44.5
8.5 9,3 85,- 22,2 420,- 80.- 15.9 429,2
8.5 9.2 87,4 22,6 486.- 302.- 22.8 432.1
8.5 9.- 89,1 20,8 514.- 477,- 14,8 435.1
8,5 9,- 89,1 22,4 480.- 424.- 3.7 49,6
8,5 8,8 82,1 20.- 524.- 390.- 3,1 48,7
8,5 9,1 86,- 25.2 454.- 300,- 4.7 50,8
8,5 9.3 87.9 21,2 458,- 338.- 6,3 49,5
8.5 8.- 77,2 25,6 586.- 126,- 4,2 41,1
8.5 9,6 93,7 26.- 516.- 438,- 3,7 41,5
8,5 10.- 97,6 26,8 580.- 426,- 3.1 43.2
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SEÏBJAKZAS I DIPERRHGIAfi ENTRE LOS 908 AMBIENTES.

Oxígonodisuelto.
!

En la laguna interna ol oxigeno disuelto oscila antrc

B y 10 p.p.m.; en la harginal autre 6.2 y 7.4 p.p.m.

Esta diferencia debe atribuirse a daa causas principales:

>19) a loa aiatintos aadimentoé que recubron el fondo de los don am

bientes. El egdimento de la parte central tianc un tono: muybajo
en materia orgánica (véase análisis quimico) aientraa que en la luv

gana marginal se alcaázan valóraa hasta dos y godia veces más altos.
Esta materia argánioa se encuentra en proceso de oxidación y por

lo tanto, hay en la laguna marginal una oonaúnción de oxígeno más

marcada. 2?) a la difarenoia de agitación del agua, que está muy

renovida en la parte central.
l El unoaniano dt oxigcnnoión de loa dos ambientes tambiin “

obedece a causas diatintae.

En la laguna marginal, debido a la vegetación abundante.\

la cantidad ae oxígeno está regida por lu las. cómoresultado do

la actividad rotosintética. hay una notable coincidencia entre los
máximosde la curva de iluminación y de porcentaje de oxígeno di
sueltoi

4 22

ria. Hi 1.—Üxígeno disuelto. Porcentajea de natu
ración en la laguna marginül y en la interna.

Los dosaáoa ao efectuaron a mediadoa do
abril do 1941. La línea interrumpida representa la
curva de iluminación que corraaponde a la fecha un
qua se hizo la experiencia. Lau cifras en 1a orde
nada ropxesontnn ol porcontaja de auguraeión; en la
nbacinn. indican la hora.
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Le disminución nocturna, que es de 12.2 fi. se debe prin

cipalmente a la cantidad consumidapor la respiración de los vege

tales y en menor grado. al gastado en la oxidación de lu materia

orgánica del fondo.

¿ste último fenómeno, aunque contínuo. es menos marcado

por 1a noche puesto que el agua está más fria. Aumentadurante

las horas de luz. a medida que se eleva lu temperatura. pero ten

bién en estas horas crece progresivamente le cantidad de oxígeno

dejada libre por el fenómenode asimilación. y e ello ee debe el

máximoya citado.

En la laguna interna la cantidad de oxígeno está dada

por el grado de agitación del agua. Se rige no solamente por 1a

aereeción directa que elle puedo producir, sino también por los

cambios de temperatura que provocará tal agitación. puesto que e

au vez, la temperature influirá sobre la solubilidad del gas.

No tomo en cuenta la presión porque para un mismoinstante es i

gual en los dos ambientes.

Veamosalgunos oaaoe posibles. Si el die ee tranquilo

y con sol. lo cspu superior de la laguna interna (más o menos los

primeros 50 centímetros) se calienta rápidamente y le solubili

dad disminuye. En diam sin viento y con nubosidad eleVada, este

cepa superior tiene poca diferencia de temperature con las más

profundas. Si la noche ha sido frio y tranquila la capa superior

se enfría y la subyacente se halle a mayor temperatura, pero el

agua está menosoxigenada porque, por difusión. el proceso es len

tísino. Si la noche ha sido fría y agitada la capa superior se

oxigeno hasta sobrepasar la saturación.

Asi podrían obtenerse gran número de combinaciones; to

mando algunas de ellas tendremos, por ejemplo;

e)Dís tranquilo. con sol e)Nochetranquila. frío
b) ' ' sin ' t) ' ' no fría

B
o) ' ventoeo con " g) ' ventosa fría

d) ' ' sin ' h) ' ' no trío



i) Poca diferencia de temperatura entre el día y la noche.

¿1) Mucha ' " " ' ' " ' " '

Un día puede ser tranquilo c ventosa. con sol y ein a1.

Puede seguirle una noche fría c nó, con c sin viento. A su ven

puede suceder que ntre el día y la noche, tomados comc'ejemplc.

haya o nc mucha diferencia de temperatura.

De lo expuesto se desprende que los grupos A y B pueden

combinarse gglgggggg de la siguiente manera:

e c e g b e e 5

a c e h b c e h

a c r g b 0 t 8

a c r h b c f h

a d e g b d 3 B

a d e h b d e h

a d r g b d Í 8

l d f h b d f h

Es decir, que ya tenemos aquí 16 combinaciones probatles

de los elementos gg; ggcdgg gggginaree 29353.21.

Considerando ahora el grupo c, estas combinaciones se

duplicarán, llegando e 32 en total.

Claro que este cálculo ce teórico. y no se cumplirá con

tanto rigor en la naturaleza, pero demuestra bien la diversidad
de condiciones que influyen sobre el oxígeno disuelto en la le

gunn interna. No es raro entonces que. en situaciones análogas

e las de La Brava, en aguas muy expuestas, poco profundas y des

provietas de vegetación. ee presenten curvas tan irregulares co
molee observadas en figura l.

Carbonatos 1_hiearbonntoe.

En este aspecto las aguas de la laguna interna y margi
nal difieren mucho.

En la primera podemos diferenciar oarbónioo combinado
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y semicombinado ( Cuadro N9 10) mientras que en la segunda esto no
ocurre.

Debetenerse en cuenta que la laguna interna está despro

vista de vegetación. En cambio en 1a marginal, no sólo crece el

Soirgul que ls limita por su parte externa, sino que también el ron

dc se encuentra tapisadc de manera continue por Ceratoggzllun(Lil.VIÏ

Tal vegetación. ul respirar, cede 002 en cantidad más que suficien
te para bioarbonater todos los carbonatos que pudiese contener el

agua.

Podría argumentarse que si este razonamiento fuera cier

to, los bicarbonatos debieron aumentar durante la noche. pero óato

no sucedió simplemente porque nc habia más cal disponible en el a

egus. Tampocoel fondo puede ceder carbonatos cn cantidad aprecia

ble, puesto que nc los contiene (ver análisis quimicos de los sedi

mentos (13) y (15). Cuando máe,el único fenómeno qua hubiese po

dido registrarse correspondería a una mayor cantidad de carbónico
libre en las horas de oscuridad.

Todas las aguas de laguna interna (cuadro li 10) son

francamente ácidos a la fenolftaleíne en trio. Deepuóede lb ni

nutos de ebullición se enturbien. lo que desde ya indica que con

tenían bicarbonatcs (ellos se comprobaronen el residuo de un til

trado comocoses y 60333). Esta ugun.filtrada,sigue siendo fuer
temente alcalina, vale decir, que tambión contiene bicarbonato de

sodio, que por ebullición ha pasado a carbonato.

El anhidrldo carbónico se produce en mayor escala en la

laguna marginal; comoprimera consecuencia estas aguas no contie
nen carbonatoa.

En la laguna interna encontramos una segunda consecuen

cia, aún más interesante. In nemosvisto que allí la relación

entre carbonatos y bicarbonatoe desafía toda argumentación lógi

ca desde el punto de vista quimico: cuando los primeros disminu

yen también disminuyen los segundos, que en realidad deberían au

mentar. Cuando hay aumento on uno y disminución en el otro.

las cifras no responden a las que se obtienen por cálculo; cuan
\
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do los bioerbonatoa seÉmantiensnónsiñdbüatantes, los carbonatos au
p-A o. 0.0
O O

montan. Hayuna irregularidad absoluta en la distribución horaria

y una completa falta de relación entre ambas sales. Todo esto ee

deuido al exceso de oarLónico que, Junto con las aguas bicarbonato

das de la laguna marginal. es en parte desplazado hacia 1a interna

por la agitación del viento.

De este manera tendremos aqui un sistema de 4 fases por

lo menos, cue son: 19) Loa bicarbonatos que ya contenía el agua de

la laguna interna; 2!) Los carbonatos de la misma; 39) loa bicarbo

netos provenientes de la laguna marginal; 49) El carbónioo libre

de igual procedencia. más el que se suma proveniente de la atmósfe
ra.

5610 por excepción este diutoma podrá alcanzar un equili

brio que se mantenga laa 24 horas del die, porque: 19) no es hono

góneo. Sus faces comprendenun gas (002). y sólidos solubiliza
dos (bicerbonatos). 29) porque las fases intervienen en cantidades

que varian continuamente de manera irregular, por lo menos los bi

carbonatoe y el cerbónico de la laguna marginal. 39) porque, aún

suponiendo un aporte regular y continuo de bicarbonatos y 002. hay
un gas interviniendo en el sistema; en este caso la presión para

que tal sistema permanezca en equilibrio corresponde a una sola

temperatura, ¿33.gglggggg varig; e inversamente, la temperature
corresponde a una sola presión que tampoco puede variar.

La temperatura ambiente y del agua. y la presión atmos

rírioa, son en cierto modovariables independientes y por lo tan

to el equilibrio no puede alcanzarse sino temporariamente y por

excepción.
Por lo dicho, es lógico que la laguna interna tenga ta

les irregularidadee en las curvas de oarbonatoa y bicarbonatos.

Sólidos gg suepenaiég.

La cantidad de materia suspendida no guarda relación di

recta con el grado de agitación del agua. La laguna está situada

sobre una linea norte-sur y los únicos vientos que no influyen muy

cho sobre ella. por la protección debida n la sierra, son lo del



oeste. oeste-noroeste, y oeste-sudoeste.
Cuandosoplan de otros cuadrantes el agua se remueve.

Convientos del I. (o del S.) bastan brisas de 15 km/hors para

provocar un oleaje bastante apreciable.

El cuadro que sigue es un resumen de les observaciones

tomadas por le Dirección de Meteorología ( promedios mensuales du

rante cuatro años para la Fstsción Eur del Plata ) y en él se vé

que los vientos predominantes en la zona son Justamente aquellos

nue más agitsn las aguas de Ls Brave;

¡eses 1924 1925 1926 1927

Enero 8.8.E. N.N.E. E. S.

Febrero H. I. E. 8.3.

Marzo N.K.E. H.H.E. E. S.E.

Abril W. W.N.W. I. N.I.

Haya w. w. w. n.w.

Junio W. 8.3.W. S.E. N.

Julio w.s.w. w. n. B.E.

Agosto N.N.W. w. s.w. N.N.w.

Septiembre N.N.H. E. S. S.E.

Octubre E. 3.3.4“ sm. 3.2.

Noviembre H.H.E. N.N.E. 5.W. N.E.

Diciembre E. N.N.E. N. S.E.

Por otra parte. los sedimentos de la laguna interna tie

nen muypocos materiales que sean lo suficientemente finos como

para mantenerse en suspensión duradera. Un viento de 8 a 10 km.

por hora ya basta para remover la parte más tenue. Para que su

mentsse en la laguna interno el contenido en materia en suspensión

se neoesitarísn intensidades muchomayores que las bebidas los
días de las curvas.

Sólidos aisueltos,
e

La pérdida por saloineoión en el residuo. que fue obte

nido llevando a sequedad 100 gramos de agus. es irregular. No se
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la pasao atribuir al 002 ae los oarbonatos, pasate que ni la tompnf
ratara ni el tiempo de oalcinación fueron.súriciantea para concom

ponerlos. Tampooose debe al\carb6nico de los bicarbonatoa. que ya

no existían en el momentode la pesada, por haberse descompueato

a la temperatura de ebullición a que fué sometida el agua.

Todos los residuos enuagreoieron notablementa al comicnw

zo de la calcinación; la maieria orgánica en squenBión coloíáal

es más bien abundante en La Brava y pasa a través del filtro. aún

deepués de un segundo filtrado sabre el mismopapel. fis a olla

principalmente, y en segundo lugar al agua de combinación de las

sales del filtrado, Quedeba atribuirse la pérdida por oalcinaoión.

I Con ésto ae comprenderá gue el título de la columna "56"

lidoa disueltoa". en el cuadro n? 10; no responda con exactitud a

la realiáad, pues representa la sumade las sales diauéltaa y de
1a materia orgánica coloidal Rueel agua tenía en suspensión.

\



ALGUNOS CARACTERES COMPARADOS gg

LAGUNA MARGJ

Porcentaje de superficie Pequeño; alcanza a 5,48 fi.

Bastante apreciable; alrededor de
Alrededor de 3,19 fi en término me
Ricos en eilice proveniente de di
alcanzan a 23,7 fi.
Menos abundante que en la interna

Rara vez presente; siempre zooger

Alrededor de 3,8 % en término med

Alrededor de 7,7 fi en termino meé

Gran cantidad; hay un tapiz conti
demersum L. Algunas veces MiriaI
En la parte proximal, gran cantié
nicue (Mev.) Britt. En El Pelig:
Juaaieua repens L. más raramente
Lam'Enla parte dietal,gran canti
pectinatua L.
Gran cantidad; principalmente gig

Depende principalmente de la ilun
Menor que en la interna; el porce
oscila entre 60 y 74.

No contiene
Contiene

3 ÏMateria orgánica no húmica
g Humuae
Ü sílice organizada
'U

m4Silice cristalina
O
+3

fi Carbonato de calcio
a

-H

g Hierro extraible por ClH
U)

LAlúmina extraible por ClH

'Arraigada al fondo.
o0
od

E Emergente.
0
m
(D>

LFlotante

o Mecanismo de oxigenación
c
% Cantidad de oxigeno di
‘33 suelto.o

¿y Carbonatoe
LJ Eicarbonatoa

Ambiente
Mesoeaprobio (posiblemente/B meet



¿É LAGUNAS INTERNA Z MARGINAL M2113

LAGUNA INTERNA

Comprendela mayor parte del cuerpo de agua; alcanza
a 94,52 fi.

,50 fi en término medio
o.

:omeaey ciperáceas;

Solo llegan a 2,26 fi en término medio.
I Solo rastros;loe más altos en humuscontienen 0,002 fi.

ïás pobres; solo llegan a 10,3 fi.

Muyabundante.

Solo por excepción y en ese caso, en pequeñieima can
tidad.
Alrededor de 3,9 fi en término medio.
En general algo más pobres; alcanzan a 6,2 fi en tér
mino medio.

LOde Ceratopglllum
'llum ap.

de Scirpus califor
Txpha. A veces

ddleia jgyraoidee
,d de Potamogeton

,oeagpue y Lemna.

No hay.

No hay.

No hay.

tación.

:aje de saturación
Depende principalmente del grado de agitación del agua

Porcentaje de saturación alto; oscila entre 70 y 100.

Contiene
Contiene

LPTObiO). Oligosaprobio.
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E F E 0 T U A D A 3 E N L A=== ===  B a A v A.

a) CICLO ANUAL DEL pH.

Aprovechandolaa diferentes campañas realizadas en la zona

y hechas comoae explicó en IIa, ae obtuvieron las siguientes medidas

de pH:

Juncal de El Peligro Piohi-Caré Juncal extremo N.

F.°ha Superf. Fondo_ Superr. Fondo Superr. Fondo

10-XI-940 6,7 6,7 8,4 7,7 8,2 7,7

28-XI-940 8,0 7,7 8,2 8,0 8,8 8,5

6-1-941 8,5 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5

16-1-941 8,b 8,0 9,0 8,5 8,5 8,0

16-11-941 8,7 8,5 8,0 8,8 9,0 8,5

21-111-941 9,0 8,8 8,5 8,0 8,8 5,0

22-Iv-941 8,5 8,5 8,8 8,5 8,5 8,0
10-V5941 8,5 8,3 8,5 8,0 8,5 8,0

13-VI-941 8,b 8,5 8,0 8,5 8,8 8.a

lb-VII-94l 8,5 8,8 6,3 8,5 8,5 8,8

16-VIII-941 8,7 8,5 9,0 8,7 9,0 8,0

La máximaoscilación registrada ha sido de 2,3 unidades.

Las aguas más ácidos (6,7) se encontraron en el Juncal de El Peligro

en los primeros días de noviembre, pero ésta acidez debe influir poco

o nada sobre el total de la laguna porque en la misma fecha, las aguas

de Pichi-Care y del extremo norte eran alcalinas. A1 fin de noviem

bre también laa aguas de El Peligro oe ha Ian alcalinizado.

Varias veces ae controló el pH dentro del cauce mismo del

arroyo ¿1 Peligro y estas aguas fueron siempre moderadamentealcali

nas (entre 8,0 y 8,5) lo que significa que la acidez arriba mencio

nada responde a causas locales, existentes sólo dentro de la laguna

margina1,donde ae llevaron a cabo lao medidas expresadas en el cua

dro. Por otra parte,69to está de acuerdo con la presencia de conr

crecionee oaloáreaa en el fondo, ya citadas en capitulos anteriores,



presencia que seria incompatible con aguas que muntuvissen uns acidee

permanente.

Es evidente que desde abril hasta Julio el pH tiende u es

tabilizarss y la laguna presents en todas partes una mismaconcen

tración de bidrogenicnes. Ss debe sospechar aqui un fenómenode

Butter, atribuible a carbonatos y bicarbonatos en presencia de su

correspondiente ácido débil (602), pero hasta la fecha las observa
ciones son insuficientes pare poderlo explicar.

La lámina IX, resumen de todas las observaciones hechas,

también muestra que cuando hay diferencia de pH entre las aguas de

superficie y fondo, lo general ss que las últimas sean las más áci
das.

b) cuan DE PLAac'ron.

Las reccleccicnes de.plancton. que comenzaron en septiem

bre de 1940, debieron ser interrumpidss en mayo de 1941. Por lc

tanto el material disponible sólo cubre una parte del año.

Ademásno hubo tiempo para hacer recolección simultánea

en los dos ambientes de Lu Brava. de modo que los resultados no po

drian compararsesin peligro de llegar e conclusiones faldas. Por

observación previa puede afirmarse; sin.ningün género de dudas.que

las lagunas marginales son las principales productoras de plancton.

pero hasta el momentoactual no dispongo de elementos comopara ex

presar lo dicho cuantitativamente.

Creo que por ahora es mejor dar uns idea general. refirién

dose sólo a la laguna interna. En cada una de las muestras se erec

tuaron las siguientes operaciones: recolección sobre 10 hasta 1000

litros (según el caso); concentración en embudoBirge; agregado de

l fi de formal puro; decantación durante 24 horas, llevándolas e un

mismovolumen de agua; recuento al microscopio y cálculo de porcen

teje.
El resultado (véase lámina II} fué c1 siguiente:



racha Volumen en cc/m3 Porcentaje

. 75 fi fitOplanoton1- X- o
2 I 40 1 o 25 fi aceplancton

.12-X_4O 110 n‘ 11301918210301!
l 25 “ aooplancton

1_YI_40 2G 97,5 " zOOpIancton
‘ 2.3 ‘ i’itoplancton

28_XI-¿Ü 7 99,5 “ 200planctan
0,5 " Íitoplancton

25*IIIn40 e 100 ” zooylanaton

15-1-41 ? 100 " zooplancton

16-II-4l 1a 99.5 " zooplancton
Ü,5 ” fitOplancton

_ - 90 " zooplancton
lb III 41 b 10 " fitoplancton

9G " zooplancton
20 Iv 41 7 10 " fit0plancton

lb_v_41 9 85 ” zooyluncton
15 * fitoplancton

tiembre y octubre de 1940) se debió a la aparición de unnaxtraordi

nuria cantidad de Melosira vranulata (Khr.) Rulfs.

constatar que en lago flendota, Wisconsin, M.E.U.U. (Birge y Juday

1982) ai miamogénero ¿e diatomeus ha tenido variaciones muy brus

“M

cas en volumen. igualan a lu ¡me aquí damos.

El gra aumento en el volumen de organismos (meses de sep

Es curioso
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GGYRMÍABIO DE YIHETAS.

A1 final de los capítulos. y también aprovnchando los blan

cos. que por fuerza debieron quedar en varias páginas debido al caps

oio indispensable para loa cuadros analíticos. se han colocado algu
nas viñetas.

En sentido astrictc, tales ilustxucioneo no son necesarios

para la interpretación de los datos de la monografía pero la comple

mentan, porque permitan al lector apreciar otros aspectos estrecha

mente Iigndoe u 1a misma.

Página 1?. Deoembooaduradel arroyo El Feligro vista desde ol extre

mo sur de la Sierra Lu Brava.

La zona llamada El Peligro os una cuenca de sedimentación

desarrollada sobre un piso inpermoaolo, al que contribuyen por el

oeste las areniscaa de la citada sierra. y por ol oriente las de
Sierra Valdez.

Sobre ellas so asientan limon viejos. irregularmonto in

pregnados en porto por carbonato de calcio (rosca); los limon no

tualeo ooronnn ln seria. La ouonua eu bajo y do poca ponoiento,

por lo que ostá ouJota n inundaciones cuando crece la laguna. Por

otra parce. las nguna pluviaïaa, obligadas a correr por ol 9100

impermeable de arauiaoua. oonzniuuyan a montana: un tenor any ole
vudo de agua en el terreno.

Esto impregnación permanente ha permitido 1a invasión del

Scirpo-T‘ hnotum, que cubre todo el terreno.

Página 30. Concrecionen oaloáreas en las cercanias do Buen-Laurqu6n,

obtenidas cn el fondo a 80 om. de profundidad. V686. mucotrn(9).

El oaxbónioo de un cuerpo de agua procede de treo fucntea

principnlos: de la atmósfera. quo lo cede en muypequeña cantidad;

de los procesos ue descomposición de materia orgánica en el fondo,

y de los deseohoo de oxidación áebida a lo actividad biológica de

loa organismos quo puede haber presentes en dicho cuerpo do agua.

A1disolvsrao, más de la mitad se convierte en ¡oido our
bónico. Este último aolubiliza a los oarbonntos al transformar

loa en bicarbonatos. y los incorpora asi a 1d economía del nieto
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na. Pero, por Otra parte. si bien es cierto que cl conjunto bió

tico cede 002, no lo es menoe que tambien lo extrae para sus tro
tiemoa. Por ejemplo, es bien conocida la calcifioaoión que su

fren las fructifioaoionea de Charo; ae suelen encontrar en las l
lagunas ejemplares de ¿QEQMOEetonrecubiertos por pequeñas cos

tras caleireas. y también ee ha reconocido cono productoras de

cel (o mejor dicho. comocapaces de precipitarlas) a varias al

gas: Bchieothrix. ¿y b a, Gloeoca s, etc.

Se tiene así un sistema cuyo equilibrio es complicadiei

no, pero en el cual una cosa ee cierta: ei el cuerpo de agua tie

ne fuentes de carbónico que den eete gas en suficiente cantidad.

no habré precipitación de carbonatoe pero Gata ae producirí cuan

do haya defecto. Tal precipitación. cuando es debida u organis

mos, forma las concreoiones caloárcaa de"narl' que muestra la
viñeta.

Página 88. La costa inundable de Pichi-Caró en aguas bajas (mea de

abril). Compáreee con 1a misma en lámina IV (nos de noviembre).

Este tipo de costa tiene poco desarrollo en La Brava y

frente al mismo, no se encuentran lagunas marginales.

Página 43. Lagunamarginal donde se hizo la curva de factores li

gados de lámina VII. Fotografiada desde el raldeo este de le

cierra, hacia el sur 529 este. Al fondo lño sierras Valdez y

La Peregrina.

Página 52. El afluente de La Brava. Arroyo El Peligro rotosraria

do antes de su entrada en la laguna, en la curva que hace contor

neando la cierra por el sur.

Este arroyo tiene apenas 7 kilómetros de longitud máxima.

Sue cabeceras están en el faldeo E. de la sierra de La Vigilan

cia y eu cuenca imbrífera cubre unas 1.200 hectáreas.

En la mayor parte de su recorrido está encaJonado entre

barrancas de 4 a 6 metros de altura. en laa cuales crece 92535
deria argentea (Beca) Stapt.. que ae v6 en primer término en la
ilustración.



Página 66. En el zooplencton de La brava predominan loe Clndóceroe

y COplpodoe, representados abundantemente por gggging..gggggig.

gzglopg y giantgggg. La viñeta muestra varios ejemplares de

Boaminaloggiroetrie o. r. Müller. Esta especie tiene toto
tropiamo positivo muymarcado; ei el resultado de una concen

tración en embudode Birge ae coloca en un booal, tapando le

mitad del mismopara que no lleguen a ella los rayos solares.

Boemina emigrurá hacia la parte iluminada. De eee modo ee

pueden obtener preparados que. comoel de la ilustración, tie

nen el napeoto de cultivos puros.

GYM 4%” Mi
W ‘SíFLA/CLAAJYa-U‘



R B S U I B N E S

El propósito del trabajo ha sido la investigación de las

principales características limnológicae de la laguna La Brava (3.E.

de la provincia de Buenos Aires). Las tareas de campanase llevaron

a cabo en un ano; las de laboratorio requirieron 15 meses.

En la introducción se procura dar un esbozo del estado de

los conocimientos limnológicos en Sud América. Los capítulos que

siguen tratan los tópicos descriptos a continuación:

Generalidades,

Descripción de los materiales gue se coleccionaron y de los m6

todos que se emplearon para eetudisrlos. i

El autor cree que los cuerpos de agus de la provincia de Bue

nos Aires pueden ser clasificados en siete tipos, que difieren
en origen. características químicas. sedimentos y productividad

en plunoton. La Brava pertenece al cuarto tipo. donde agrupa la

gunas muy jóvenes y poco productivas, que ocupan la parte más

baja de cuencas tectónioas.

Mcrfometrís.

Se comentanaquí el mapa batimétrico. los perfiles del fondo.

la distribución de las profundidades, etc. y se aplican las fór

mulas hidrométricas más importantes.

Seginentaciág.

Con cuadrcsde análisis químicos. granulom6tr100l y de resumen.

Tambiense han tenido en cuenta los principales materiales aup

tóctcnos y alóctonoe que contribuyeron a formar los limos del

fondo. Je comentan detalladamente las razones por las cuales

se adaptaron los métodos aplicados en este capítulo.

A continuación se demuestra con varios ejemplos la imposi

bilidad de nacer la génesis del sedimento si no se conocen las

condiciones del ambiente en gue se depositaron y maduraron los

materiales originarios.

gggmica.gg¿'gggg.

Se estudia el ciclo de las sales a traves del ano y luego se dá



un análisis detallado de una de las muestras.

Principales ambientes.

Se han diferenciado dos: de laguna marginal, entre la coste y

el Scirpo-Juasieuaetum. y de laguna interna que ocupa el resto
del cuerpo de agua. Se los compara en situación, desarrollo.

caracteres del sedimento y factores ligados más importantes.

91533 observaciones.

Se han hecho curvas para el ciclo anual del pH y del volumen

de plsncton.
.---.-o-...

L'obJet de oe travail a ¡te l'investigotion dee caracteres
limnologiques lee plus import-nte de le legune "Le Brave" (su 8.3.

de la province de BuenosAires). L'investigation eur place s'eot

reite en un an et les trsvnux de leborstoire demanderent quinne

mois aupplemontaires.

Danela prefaoe il y e une esquisee de l'ótat dee oonneie

sanoes linnologiquee dans l’Amórique du S . Lee ohnpitres qie

auivent traitent les sujeta qu'on dóorit oi-deeeoue:
Generalitée.

Description des mstériels qui furent oolleotionnós et des

methodes euiviee pour lee 6tudier. L‘suteur oroit que les

oorpe d’een de la province de Buenos Aires pouvent ¡tre

olassés en sept types dont l'orisine. los oaraotíristiquee
chiniques, sediment et productivite en planoton different.
"La Brave" sppartient su quatriene type ou se groupent les

lagunes trás Jeunes. peu produotrioee qui ocoupent la partie

la plus basso des bessine teotoniquss.

Mornhongtrie.

Ici. la carte bathymetrique. lea profile du tono, la distri
bution des protondeurs, eto. eont commenteeet on applique

lea formulen hydrometriquee les plus importantes.
Sedinentstlon.

Aveolee oadree dee analyses ohimiques. granulonetriques et
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lee cadres des réeumés de ceux-ois on a tenu conte aussi des

principsux materiels autoohtonee et dee alochtones qui contri
buérent 6 lu formation dee limon: de road. On comments de raoon

détaillée lee raiaonc pu: lesquollee furent edoptéee lee metho
dee eppliquées dana ce ohapitrs.

On demontre a continuaticn, avec plusieure examples,

l'inpossibilité de faire la genbec du sédinent. ei on ne oonnnit

pas ou próaleble los conditions de l'anbinnce ou se deposerent

et nourrirent leo metárianx originairee.

Chimiegg ¿ngg.

On6tudie le cycle des scls durant l'annie et on mentre aprés

l'analyee dótnillee d'un des echsntillons.

Les ambiente grincigaut.

Ona differenoié deux: lo laguna marginale entre le bord et le

Soirpo-Juesiousetum et la laguna interna qui cccupe le roetant

du corpa d'esu. On compare leur situation, deveIOppsment

caracteres du sediment at los raotcurs les plus importante qui ‘

s'y trouvent en liaaon entr’eux.
Autres observations.

On e fait dee uourbes pour le cycle annual du pH et du volume

du plancton.
n... 0--..

The object of this study (one year field work a lb months

of laboratory reccaroha) has been the investigation of the

outotanding limnologioel characterictios o! "laguna" La Brave

The spanish word "laguna" is not exactly rendered either by

the words lagoou nor lake.(3ee "lake" in Cordini 1939)La Brava

is located in the SE of the province of Buenos Aires.

The toreword gives an idea or the status or limnological
studies in South America.?hc following chuptcre deal on the

subjects here described:
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Preliminarz considerations.
Descriptions of matcrials that were gathered and the methods

used for their study. The author believes that the bodiee

of water of the province of Buenos Aires can be classed in

seven types that are different in their origin, chemical charac

teristics, eediments and plankton productivity. "La Brava"

belongs to the fourth type, wich includes very young "lagunas"

of low productivity,which ocoupy the lower part of the tectonic
basin.

Morphometry.

The bathymetric chart, the profiles of bottom, the distributiond

of depths are commented in the bathymetric map. The most impor

tant hydrometric formulas were applied.

gegimegtgtigg.

With charts of chemical granulometrio analysis and resume of the

same. Also the principal autoohtone and slochtone materials
that oontributed to the formation of the limus or mudof the

bottom. were taken into consideration. Comente giving the rea

son why the adepted methods were used . Several examples de

monstrate the impoesibility of reconstruCting the genesis of

sediments without the previous knowledge or the conditions of

the ambient in which the original materials were deposited and
matured.

Chemistrz ¿g _'_ch_eM

Study of the cycle of salte troughout the year and the detailed

analysis of one of them.

Outstanding ambiente.

There are two outstanding ambiente: the marginal "laguna" bet

ween the shore and the Soirgo-Juseieuaetum, and the inner

"laguna" which occupiee the rest of the water body, Their ei

tuation, development, characteristics of the eedimente and the

most importante factors oorrelating them are compared.

Other observatione.

There are curvas o! the annual cycle of pH and or the volume
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Vistapanorámicadelalaguna,tomadadesdeelParqueBustamante,,FïbarcandomuyaproximadamentedesdeelSurhasta61Este Enestepanoramapuedeapreciarse:a)ElaspectoquepresentanenlanaturalezalosambientesdescriptosenelcapítuloVI;b)Elbordedelacuenca

hundida(aladerecha),queseencuentrasiempreenloscuerposdeaguadElgrupoIV;c)Elcarácterintermontáneodeloscuerposdeaguadeeste mismogrupo.

Paracomprenderbienlaubicacióndelasmuestrascitadasenelcap.IIa,cPáreseestafiguraconelperfildeláminaVIII.
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AspectodelacostainundableenPíchi-Caré.
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ExtremosN.yN.W.delalaguna;fotografiadodesdeelAbradeLaBrava.Enprimerplanolas

areniscasdelasierra(vermuestrasnos.1,2,3,y16).



LAMINA VI

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL TIPO
DE COSTA MÁS DESARROLLADO EN LA BRAVA

10 LAGUNA
LAGUNA MARGINAL. INIERNA

[/7 [a cosíd L/,¿{aques a/e dije/Hina can tierra Ming/cd en las {h/erslz.
[105; en [d pdrle amenídl, ¿[mas ¿ire/70505ymdíenales [cesa/armas.

¿[mas negras, muy finas, ricas en máis/id orgánica.É
¿[nos para/o claras, más yruesos, drenosas, pobres en mozz‘em'd
orgaz/7sz .

Jai/72m5

Bua’a’leid
Vegeídcz'a'nque separa las dos ambieth

Poídmayelan

Jussíeua.

¿em/7d y fit’cm‘acdrpw

m
gg
m
m Cespai0pág/llum

La Brava tiene dos ambientes que, entre otras cosas, se diferencian por
la situación, el mecanismo (le aereación, las características químicas del
agua y los sedimentos del fondo.

El primero, de laguna marginal, alcanza a 5,48 (7; del area del cuer
po de agua. El segundo, mucho más desarrollado, ocupa el resto de la
superficie.

Los (los ambientes están separados por un Scirpo-]ussieuaetum que
puede considerarse permanente, puesto que la influencia de tal asocia
ción ha llegado a modificar los sedimentos.

Frente a costas inundables, la laguna marginal no existe, o está mal
desarrollada; por otra parte, las costas inundables solo ocupan 37,15 0/2)
del perímetro total de La Brava, de donde resulta que más del 62 % de
la costa de la laguna tiene el aspecto que dá el perfil de esta lámina.
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Elesquemamuestralosmaterialesfrescosyensusituaciónoriginal,comotambiénelcaminoqueellossiguen,a

medidaquesedescomponen,paraincorporarsealoslimosdelfondo.Elextremoizquierdorepresentalascos tasquetienenlagunamarginal;elderecho,lasdesprovistasdedichaslagunas.Además,puedenapreciarseenél, lossedimentosdelalagunainterna.
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TodaslasvecesquesecontrolóelpHsehicieronmedicionesensuperficie
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acidezenelJuncaldeElPeligro(mesdenoviembre)esunfenómenocom« pletamentelocallzado,quenoinfluyeenelrestodelalaguna.
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A la allura del Chalel’ Anchorena
W. E.

Balíza /
la ///

Ala all‘ura de la Casilla de Baños
N.53°W. 5.5 °E.

//Í

Ala allur'a de Ruca Lauquén
N.53°W. S.53°E.

/

Al S. W. de Ruca Lauquén
N.53°W. 5.53%:

Cerca del Juncal de El Peligro

E l Han/'ZDrzfa/{42.500sca a Ver'Hca/ 1-‘Ü.5
N/ve/ de/ agua referida a/ ÍÜ’N‘ 7941

Se ha exagerado mucho la escala vertical para que
puedan notarse bién las pequeñas diferencias.

Los perfiles muestran que a medida que nos alejamos
de la zona de influencia de El Peligro, el fondo se hace
más irregular. Si se compara este hecho con la distribución
de los sedimentos, se verá que la parte de fondo irregu
lar no está recubierta por los limos negros.

Se quiere sugerir aquí que en el grupo IV de lagunas,
al que pertenece la Brava, el sedimento aportado por el
afluente no ha alcanzado aún a rellenar todo el fondo,
nivelándolo. Compárese con las lagunas del grupo I, como
Chascomús, por ejemplo (Cordini 1938)
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cúbicos.

Estimadoentérminomedio,paraelvolumentotaldelcuerpodeagua,elplanctonalcanzaa252,5metros Comosevé,laproductividaddeLaBrava(tipoIV)esbaja.SienelmismomomentosetomaseenChasco

mús(npoI)unvolumenigualdeagua,elplanctonalcanzaríaa2.192metroscúbicos.Encambio,enCha sícó(tipoIII)difícilmentesellegaríaa1metrocúbico.


