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Procesos geoquímicos en la cuenca baja del Río Salado. Provincia de Buenos Aires.

Argentina.

Se estudiaron los procesos geoquímicos que determinan la composición de las aguas

superficiales en la cuenca baja del río Salado, en especial con referencia a los elementos

mayoritarios y al Si como elemento minoritario. Los procesos geoquímicos que ocurren en el

camino de evolución del agua de lluvia que percola a través de los sedimentos loéssicos son:

disolución del C02; disolución de sedimentos marinos, yeso y calcita; meteorización de

aluminosilicatos; intercambio catiónico. Por último, el agua superficial está sometida a

evaporación-eristalización. El intercambio catiónico permite explicar las desviaciones al

patrón de Gibbs, y la predominancía del sodio. Los resultados de los estudios de isótopos

ambientales estables demostraron el origen meteórico del agua subterránea y el hecho de que

es el caudal de base del agua superficial. Con respecto al Si, se demostró que la disolución de

la sílice arnorfa cuyas fuentes son el vidrio volcánico presente en el loess y la sílice biogénica

también presente en el loess y en el horizonte A, es el único proceso que permite explicar el

alto contenido de sílice disuelta en los niveles más someros del acuífero pampeano.

Las lagunas pampásicas constituyen sistemas muy particulares, y requieren por lo

tanto el desarrollo de metodologías y modelos que contemplen sus peculiaridades, para

conocer su funcionamiento y poder prever las consecuencias de una influencia antrópica

creciente. El muestreo mensual de las aguas de la laguna de Chascomús permitió determinar

que las variaciones estacionales en la abundancia total de diatomeas, están estrechamente

ligadas con la concentración de sílice disuelta en la columna de agua. Se realizó un balance de

masa de sílice anual en la laguna de Chascomús, aplicando un modelo de una sola caja, de

mezcla perfecta, con el que se pudo establecer, que la concentración de sílice soluble en la

columna de agua está condicionada por la formación de sílice biogénica y que el máximo

stock de invierno debido a los aportes de los arroyos y del agua subterránea no coincide con la

época de mayor demanda por las diatomeas. Es necesaria la disolución de fases minerales, o

procesos de desorción de sílice amorfa de óxidos metálicos, en primavera y verano, para

disponer de la sílice soluble indispensable para soportar el aumento en abundancia de

diatomeas estacional.



Se analizó la influencia antrópica en la hidroquímica de las lagunas pampásicas y en

particular en la laguna de Chascomús, desde el punto de vista de la eutrofización y la

modificación de la hidrología regional a través de canalizaciones.

Estos estudios constituyen un aporte importante al conocimiento de estos ecosistemas,

frecuentes en una zona de gran importancia económica en nuestro país y pueden servir de

modelo para comprender otros cuerpos de agua de dinámica muy susceptible a influencias

climáticas, cuyo tratamiento difiere notablemente del que se aplica a los grandes lagos del

hemisferio Norte.

Palabras clave: cuenca inferior del río Salado-lagunas pampásicas- geoquímica- silicio

influencia antrópica.



Geochemical processes in the lower Salado River drainage basin. Buenos Aires

Province. Argentina.

Geochemical processes, responsible for surficial water hydrochemistry in the lower Salado

river basin, were studied, with especial reference to major elements and Si as minor element.

The geochemical processes that take place in the evolution from rainwater to groundwater

when it percolates loessic sediments are: dissolution of C02, dissolution of marine sediments,

gypsum and calcite, weathering of aluminosilicates and cationic exchange reactions. Finally,

surficial water is subjected to the evaporation-crystallization process. The cationic exchange

process explains the deviations to the Gibbs pattem, and the predominance of sodium. The

results of environmental stable isotopes demonstrated the meteon'c origin of groundwater and

the fact that it is the base flow of surficial water. With regards to Silicon, it was demonstrated

that amorphous silica dissolution is the only process that explains the high díssolved silica

content of the shallow levels of the Pampeano aquifer. The sources of amorphous silica are

volcanic glass shards present in loess sediments and biogenic silica also present in pampean

loess and in the A soil horizon.

Pampasic ponds constitute very particular systems, and they require the development of

methodologies and models that contemplate their peculiaiities, in order to understand their

dynamics and to foresee the consequences of an increasing anthropic influence. Monthly

sampling of Chascomús pond, determined that seasonal variations in the total diatom

abundance, were closely bound with díssolved silica concentration in water column. Also, an

annual silica mass balance was performed, applying a single box model. It was determined,

that the díssolved silica concentration in the water column was conditioned by the biogenic

silica production and that the maximum winter stock due to groundwater and stream

contributions didn’t coincide with the spring and summer diatom demand. It is necessary the

dissolution of silicate mineral phases, or amorphous silica desortion from metallic oxídes, to

provide the indispensable soluble silica for the seasonal increase in diatom abundance.

The anthropic influence in pampas ponds hydrochemistry, in particular in Chascomús

pond, was analysed taking in account eutrofization and modification of the regional hydrology

by canalisations.

These studies constitute an important contribution to the knowledge of these

ecosystems, frequent in an area of great economic importance in our country, and they can



serve as a model to understand other systems with dynamics susceptible to climatic

influences, whose treatment differs notably from that applied to the big lakes of the North

hemÍSphere.

Key words: lower Salado river drainage basin - pampasic ponds - geochemistry - Silicon 

anthropic influence.
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Introducción

El objetivo del presente trabajo de tesis es el estudio de los procesos geoquímicos que

determinan la composición del agua superficial en sistemas lénticos y lóticos en la cuenca

baja del Río Salado, en especial con referencia a los elementos mayoritarios. Entre los

elementos minoritarios, se eligió estudiar la geoquímica del silicio, ya que es un elemento de

gran importancia pues la litosfera contiene 27 % de Si en peso y además es un nutriente

esencial para la actividad biológica, en especial para las diatomeas, radiolarios, esponjas, etc.

El conocimiento de estos procesos permitirá anticipar la respuesta de estos sistemas frente a la

creciente influencia antrópica.

Se eligió por su importancia económica y las características de humedal que presenta,

la zona de estudio comprendida entre el Sistema de las lagunas Encadenadas de Chascomús y

la desembocadura del n'o Salado. La desproporción entre la abundancia de cuerpos lénticos y

la baja densidad de la red fluvial en la zona, así como en gran parte de la Provincia de Buenos

Aires, puede atribuirse al relieve dominante de llanura.

El Sistema de las Encadenadas de Chascomús constituye un modelo de estudio que

permite extraer conclusiones que se pueden extender a otros sistemas lagunares de dicha

Provincia. La laguna de Chascomús ha sido objeto de estudios en nuestro grupo de

investigación, por lo que se dispone de series históricas de datos que permiten analizar la

evolución de este cuerpo de agua en un período de casi veinte años.

El estudio de los procesos geoquímicos necesita de una caracterización fisico-química

previa del sistema para poseer información homogénea. Las referencias bibliográficas en esta

zona corresponden a trabajos realizados por diferentes autores, en distintos períodos y con

diferentes objetivos.

Las aguas superficiales en el mundo están dominadas, en cuanto a su composición de

iones mayoritarios, por el calcio y el bicarbonato. En el sistema en estudio, el sodio es el

catión más abundante y el magnesio se encuentra en mayor proporción que el calcio. Por otra

parte, a nivel mundial, el sulfato es normalmente más abundante que el cloruro, esta relación

se encuentra invertida en nuestro caso y, en la gran mayor-ía de las muestras de agua

analizadas, los equivalentes de sodio no están equilibrados con los de cloruro como debiera

esperarse de la disolución de la halita. Con respecto a la sílice, se observó una diferencia

importante entre el contenido de sílice del agua subterránea somera y las aguas superficiales,

atribuible a la presencia de diatomeas.
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El aporte del agua que forma la capa freática del agua subterránea a las lagunas

pampásicas quedó demostrado por el proceso de intercambio catiónico en los sedimentos

loéssicos, que permite explicar la predominancia del sodio tanto los sistemas lénticos como

lóticos de la cuenca baja del Rio Salado y las consiguientes desviaciones al patrón de Gibbs,

clásico de las aguas superficiales.

Por otra parte, los resultados de los estudios de isótopos estables ambientales sugieren

que durante el verano, la hidroquímica del agua superficial está principalmente regida por el

proceso de evaporación y por otro lado, demuestran el origen meteórico del agua subterránea

y el hecho de que es el caudal de base del agua superficial.

El ciclo biogeoquímico del silicio se analizó a partir de:

el estudio de los procesos geoquímicos responsables del alto valor de sílice en el

agua subterránea somera, que resultaron ser la disolución de la sílice amorfa, cuyas

fuentes son los fragmentos de vidrio volcánico presentes en los sedimentos

loéssicos y la sílice biogénica también presente en el loess y en el horizonte A.

las variaciones estacionales en la abundancia total de diatomeas en función de la

concentración de sílice disuelta en la columna de agua.

el balance de masa de sílice en la laguna de Chascomús aplicando un modelo

matemático de caja única.

La dinámica de la laguna, muy susceptible a los factores climáticos debido a su poca

profundidad y su pequeño tamaño, impide aplicar modelos de estado estacionario, usuales en

otros sistemas lacustres. La metodología utilizada permite comprender el funcionamiento en

forma cualitativa y las cuantificaciones son válidas sólo para los períodos de estudio.

Los resultados pueden ser extendidos a otras lagunas pampásicas, cuyas características

químicas responden a procesos semejantes, como ha quedado demostrado por las

desviaciones que presentan aquellas para los que se disponía de datos bibliográficos, al patrón

básico de Gibbs en su composición catiónica.

El aumento en el nivel trófico en la laguna de Chascomús para la que se poseen series

históricas, quedó demostrado a través de parámetros químicos y es una consecuencia de la

influencia antrópica.

La modificación de la hidrología regional debida a la canalización realizada para

atender las frecuentes inundaciones, se analizó a través de parámetros fisico-químicos,
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demostrándose su incidencia en el ecosistema y en las condiciones de vida de los pobladores

locales.

Las lagunas pampásicas constituyen sistemas muy particulares, propios de la región

pampeana, que requieren por lo tanto el desarrollo de metodologías y modelos que

contemplen sus peculiaridades, para conocer su funcionamiento y poder prever las

consecuencias de una influencia antrópica creciente.

Estos estudios constituyen un aporte importante al conocimiento de estos ecosistemas,

frecuentes en una zona de gran importancia económica en nuestro país, y pueden servir de

modelo para comprender otros cuerpos de agua de dinámica muy susceptible a influencias

climáticas, cuyo tratamiento difiere notablemente de los que se aplican a los grandes lagos del

hemisferio norte.



Capítulo l
Aspectos generales del area en estudio



Capítulo I Aspectosgenerales del área de estudio

UBICACIÓN Y ACCESOS

El área en estudio, de forma irregular, se extiende entre el meridianos de 58° 12' de

longitud Oeste y la Bahía de Samborombón en el Océano Atlántico y el paralelo de 35° 28' de

latitud Sur y el n'o Salado, en el Este de la Provincia de Buenos Aires, dentro de la Pampa

Deprimida

La zona abarca casi en su totalidad el Partido de Chascomús y limita con los partidos

de General Paz y Brandsen al Oeste, Magdalena al Norte, Castelli al Este y Pila y General

Belgrano al Sur. Su superficie aproximada es de 4000 km2.

Las principales vías de acceso son la ruta Nacional N° 2, que la recorre en dirección

Noroeste- Sureste y que pasa por las localidades de Chascomús, Adela, Monasterio y Manuel

J. Cobo; la ruta Provincial N° 20, que une Chascomús con Ranchos y la ruta Provincial N° 57

que une las ciudades de Manuel J. Cobo y Pila. Estas dos últimas rutas, atraviesan la zona de

Este a Oeste. El ferrocarril Metropolitano (ex Roca) que une la Ciudad de Buenos Aires con la

de Mar del Plata, recorre la zona en la dirección Norte-Sur.
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La principal acitividad de la zona es la cn'a de ganado vacuno, debido a las

características de los suelos, poco aptos para la agn'cultura. Por ej, el Partido de Chascomús,

con superficie de 416.319 hectáreas, dedica a la cría de ganado vacuno el 60 % de su

superficie, 27 % al tambo, 10% a la agricultura y 3 % a la invemada. (Censo Nacional de

Población y Vivienda 1991).

CLIMA

Temperatura

Para el área de estudio son extrapolables las características generales de la Pampa

Deprimida que presenta clima húmedo a subhúmedo, mesoterrnal, observándose mayor

sequedad hacia el Oeste. No se producen variaciones bruscas de las características climáticas

medias (Sala, 1975) debido a su situación geográfica y su conformación fisiográfica. Sin

embargo se observa en la marcha del clima a través del tiempo, alternancia de períodos secos

y húmedos. La región de la Pampa Deprimida registra temperaturas medias anuales entre los

13°C y los 16°C, aumentando las mismas de Sur a Norte. Para el mes más cálido, enero, la

temperatura media mensual van’a entre 21 °C y 23 °C, y para el mes más fn’o,julio, entre 7 °C

y 9 °C. La siguiente figura está tomada de Godz et al. , 1983
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Para 1a Estación Chascomús, para el período 1925-1955, 1a temperatura media

mensual máxima fue de 21,9 °C correspondiendo al mes de enero y la mínima fue de 8,4 °C y

corresponde al mes de julio. Lamentablemente, los datos de esta Estación del Servicio

Meteorológico Nacional se discontinuaron a partir de esa fecha. Para la estación Dolores,

según las estadísticas del pen'odo 1961-1990, 1a temperatura máxima fue de 21.6 °C y la

mínima de 8,2 °C en enero y julio respectivamente.

Precipitaciones

Las precipitaciones son bastante uniformes durante todo el año, pero se observan los

mayores valores entre los meses de noviembre a marzo. Varían entre 1000 mm en el None a

850 mm en el Sur de 1a pampa Deprimida. Se deben al ingreso de masas de aire cálido y

húmedo que provienen del anticiclón del Océano Atlántico y que descargan su humedad a

medida que penetran en el continente (García, 1992).

Las lluvias de verano suelen concentrarse en pocos días alcanzando gran intensidad,

por lo cual un porcentaje importante del agua caída escurre sin penetrar en el suelo. No toda la

lluvia recibida en la Pampa Depn'mida es aprovechada de igual forma. Una estimación del

balance hídrico indica que los excesos medios de agua disminuyen hacia el Oeste y Suroeste

(Garcia, 1992).

El total de precipitaciones promedio en la estación Chascomús para el pen’odo 1925

1955 fue de 902 mm (Servicio Meteorológico Nacional) y para los años 1998, 1999 y 2000,

en los cuales se realizó este trabajo, fue de 869 mm, 1072 mm y 1253 mm, respectivamente

(INTECH-Conicet).

Si bien el balance hídrico es positivo en la zona en estudio, los inviernos son húmedos,

con excesos hídn'cos y anegamientos por largos períodos, producidos por la baja

evapotranspiración. En contraste, los períodos estivales, aunque tienen mayores

precipitaciones, presentan mayor evapotranspiración, lo que se traduce en un pronunciado

déficit de humedad del suelo y en ciertos pen’odos, en prolongadas sequías. En los suelos

predominan los materiales finos, lo que provoca una baja infiltración de agua, produciendo

rápido encharcamiento y anegamiento en el invierno, y una alta evapotranspiración en verano,

con pérdida de las reservas de agua del suelo (Barbagallo, 1983).
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En la siguiente figura, tomada de Sala, 1975, se observan los excesos hídricos en la

Provincia de Buenos Aires.

1 \
.I'SANTA ' - MENTRE Hlo-.. ,’ :"563‘6 RIOSl-‘._].FE 

N- x n. o. DEL
. "mw" \ unucunv

50...; ’ y
o“ .I /

/.— .u- — -,
r - W": Hum V’H
l o

'i ¡uuols um" w
—"_ ' "num

!

I ll um.

¡ 99mm mmm
! ' ¡"l"- ° Iso...

num
l o

‘ l
l .
i l Onln

' GIIIUIII
4 l
“ | uuu

| . 50-». un,“
‘ nmnu ' "JO-m
.1 l 4“qu

i ol II... "III
l O
' IIII“I‘m
l O

I ¡uu una

' 50M
l

MQ o“
l

¡ ¡un
- ‘——-\.

o 1
n: .a ' ' Exceso mou. memo DE AGUA
lll | METODO DE THORNTHWITE

z u ¡ ' Fnacmncwu |92| - ¡oso
l_ '.\ TEMPERATURA 19“ - ¡950

RJ " l
“E “'\ numu u _

V“--/ :
Y_.-._—..-=-.J' "ILS



Capítqu I Aspecrosgenerales del área de esmdío

Vientos

Los vientos soplan durante todo el año, aunque son variables en intensidad y duración.

La mayor frecuencia se produce en septiembre y octubre donde predominan los del SSO, con

velocidad promedio de 20 km/h.. En verano dominan los vientos del sector Norte, cálidos y

secos, que aumentan la evapotranspiración produciendo sequías periódicas. Los vientos del

Sudeste vienen acompañados por condiciones de baja presión atmosférica y su humedad

generalmente ocasiona lluvias (García, 1992).

VEGETACIÓN

En la región que abarca la Depresión del Río Salado la flora que existe en la actualidad

es predominantemente herbácea, estable y cosmopolita de acuerdo con la descripción de

Barbagallo (Barbagallo, 1983) que se comenta a continuación.

Las comunidades vegetales se pueden distribuir en: a) zonales: dependen sólo de las

condiciones climáticas de la región (ej flechillar); b) extrazonales: independientes del clima

(ej. Talar); y c) azonales: solo dependen de las condiciones edáficas (ej. pradera húmeda,

pradera salada, duraznillar).

En la Depresión del Salado se han determinado 14 comunidades vegetales diferentes

que componen la denominada vegetación de pastizal, utilizada para la explotación ganadera:

l-El flechillar (Stípo-Bothriochloetum): es la comunidad que abarca mayor superficie, típica

de campos altos de buena calidad. Es utilizada para pasturas refinadas y cultivos agrícolas. Se

trata de una estepa grarninosa donde dominan las flechillas, de los géneros Stipa y

Piptochaetium. En los campos roturados existe enmalezamiento, cardos y gramón.

2-El pajonal de paja colorada (Paspaletum). Es una variante húmeda del flechillar, formada

por poblaciones puras de Paspalum quadrifaríum.

3-Pradera de flechilla paposa (Stipetum): Se considera una variante xerófila del flechillar, que

se desarrolla en suelos compactos y más duros, en donde domina la Stípa paposa.

4-La pradera húmeda (Cypero-juncetum): es una comunidad azonal de campos bajos

anegables y arcillosos.

S-La pradera salada (Dístichletum): es una comunidad edáfica típica de los suelos salinos y

alcalinos, anegables una parte del año, donde domina el “pelo de chancho” o “pasto salado”.
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Es característico en esta comunidad la gran superficie desprovista de vegetación, así como las

costras del alga Nostoc.

6-El duraznillar (Solanetum). Se trata de una comunidad edáfica, típica de cubetas sin

desagüe, en donde domina una especie arbustiva tóxica para el ganado vacuno: el duraznillo

blanco (Solanum malacoxylon). Se la observa alrededor de las lagunas, pudiendo persistir el

duraznillo hasta una profundidad de un metro.

Las comunidades descriptas componen la denominada vegetación de pastizal, utilizada

en la explotación ganadera.

Existen además otras comunidades que no integran los pastizales, como el juncal

(Scirpetum), el hunquillar (Juncetum), el espadañal (Zizaniopsetum), el totoral (Celtetum), las

asociaciones vegetales acuáticas radicantes y flotantes y la vegetación de las dunas costeras.

SUELOS

En la Cuenca del Salado las formas actuales del paisaje y los suelos se han

desarrollado sobre la cubierta cuateman'a que sepulta los sedimentos más antiguos. Diversos

autores (Ameghino, 1889; Frenguelli, 1957; Fidalago, 1973, 1975 y 1979; Tricart, 1973)

explican la secuencia de horizontes edáficos debidos a la acumulación de sedimentos

postpampeanos.

En la siguiente figura, adaptada de Fidalgo, 1992, se describe el pen’odo Cuateman'o.
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Edad años Frenguelli 1957 I Fidalgo 1973.1975, 1979

103años Postpampeano l
sed.fluvia|es sed. Eólioos sed. Marinos sed.fluviales sed. Eólicos sed. Marinos

Arianense

Aimarense Suelo Puesto Berrondo

2 Fm.Luján

Cordobense (MRío Salado)

Holoceno Platense Platense Platense Fm. La Postrera Fm. Las Escobas
6

Querandinense

10 Suelo Puesto Callejon Viejo

Plesistoceno sup. Lujanense
Frn.Luján Fm. Dest. R. Salado

(M.Guerrero)

Pampeano

Plelstooeno Bonaerense Belgranense Fm.Pascua

Ensenadense

La alternancia de períodos húmedos y secos, coincidente con épocas interglaciares y

glaciares respectivamente, produjo situaciones contrastantes que ocasionaron la erosión de

sedimentos o la depositación de los mismos en una distribución concordante con la intensidad

del fenómeno (Moscatelli y Scoppa, 1983). En los períodos interglaciares (clima húmedo) se

produjeron ingresiones marinas en las zonas costeras y fuertes accciones pluviales y

pluviolacustres en la parte continental. En los pen'odos glaciares (clima seco) hubo retroceso

del mar y acciones eólicas importantes que produjeron paisajes de acumulación y de

deflación, con excavación de grandes cubetas y acumulaciones loéssicas.
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Ameghino, F. (1889) Tricart,J. (1973)
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(Fidalgo, 1992)

Existen tres procesos morfodinámicos responsables de la evolución de las formas

superficiales en la Pampa Deprimida: escurrimiento superficial, acción eólica y procesos

litorales, los que en forma individual o combinados han producido diferentes paisajes y suelos

que permiten dividirla en varios sectores. La sección inferior de la Cuenca del Salado

constituye el borde norte de la Pampa Deprimida, siendo transicional a la Pampa Ondulada.

Este sector es una franja irregular en la margen norte del Río Salado, con pendiente mínima,

que tiene su base en el Pampeano y está recubierta por sedimentos loéssicos, franco limoso

gruesos de hasta 2,50 m de espesor (Moscatelli y Scoppa, 1983).

De acuerdo a este autor, existen grandes cubetas de deflación ocupadas por lagunas

permanentes. Dichas cubetas fueron excavadas por acción eólica, pues el material superficial

algo grueso no ofreció resistencia a la remoción. Los arroyos que recorren la zona tienen

cauces estrechos y profundos, lo que sumado al espesor de sedimentos loéssicos hacen que la
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zona tenga relativamente buen drenaje. Los suelos muestran menos rasgos de hidromorfismo

(ej: moteados y concrecíones) que otros sectores.

En general, puede decirse que en las proximidades de los cursos de arroyos se

observan áreas con buen drenaje, lo que se ve en el perfil de los suelos, mientras que en las

zonas carentes de cursos hay encharcamientos y los perfiles del suelo muestran alto grado de

hidromorfismo.

En las partes altas aparecen perfiles profundos, neutros, bien estructurados con

texturas predominantemente francas. A más de 50 cm aparece una discontinuidad litológica,

la parte superior es franco limosa y la que le sigue es arcillo limosa. Los suelos más

representativos son Argialboles típicos o Hapludoles thapto árgicos y sólo representan un 20

% de los suelos de la zona.

En las partes bajas, existen suelos gleysados que sufren la presencia de la capa freátíca

permanente por encima de los 2 m de profundidad. Aquí, los perfiles más comunes son

alcalinos desde la superficie o desde los 30 cm hasta la profundidad, correspondiendo a

Natracualfes o Natracuoles típicos respectivamente.

Los suelos bajos son las áreas de recepción de escurrimientos por excelencia. Las

características de su perfil alcalino desde la superficie, con la napa freátíca cerca de la

superficie durante todo el año, imprimen un carácter propio a la vegetación de estos suelos.

En general su uso es solo ganadero, sobre pastizales naturales.

En la siguiente figura se observan los distintos suelos de la zona:

l l a: Complejo de Argiudol ácuico (lomas), fino, Natracuol típico y Natracualf típico (bajos

anegables). Se encuentra en paisaje plano con pequeñas lomas adyacentes a grandes

bajos y zonas anegables.

ll b: asociación de Hapludol tapto-árgico, fino, con Argiudol ácuico. Se encuentra en

pequeñas lomas adyacentes a grandes cubetas y bajos del río Salado.

ll c: asociación de Hapludol tapto-árgico (lomas), Argiudol ácuico (zonas planas) y

Natrudalf típico (bordes de cubetas y áreas inundables). Se encuentra en planicies

suavemente onduladas donde alternan zonas anegables y de escunimiento.

l l d: Complejo de Argiudol ácuico (zonas planas), Natracualf típico en áreas anegables del

río Salado y Argialbol típico en bordes de cubetas y lagunas. Se encuentra en zonas

deprimidas, cubetas y amplias lagunas.
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11 e: complejo indiferenciado de suelos alcalino-salinos e hídromórficos. Se encuentra en los

planos aluviales del río Salado y afluentes.
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tomado de Atlas de Suelos dela Provincia de Buenos Aires (INTA, 1989).

HIDROGRAFÍA- RED DE DRENAJE

Bajo la denominación de sistema del río Salado, Sala (1975), incluye al río

Samborombón y los arroyos Vallimanca y de las Flores, por tener una cierta similitud

hidrológica. Se caracterizan por tener un cauce de baja pendiente (0,1 -—0,3 m/ km), y por

interrumpirse frecuentemente por la presencia de cuerpos lacustres. No obstante, presentan

diferencias, ya que mientras el Samborombón recibe tributarios por ambas márgenes, el

Salado sólo por la margen izquierda y los arroyos mencionados no poseen tributarios. Todos

ellos son efluentes y su comportamiento es similar. En verano, los caudales son aportados por

las aguas subterráneas y son exíguos como para provocar cárcavas profundas. El drenaje está

dificultado por la baja pendiente, la presencia de tosca en algunas zonas y la poca profundidad

de la superficie freática.
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En invierno, período húmedo, las aguas escurren lentamente bajo régimen laminar

hacia los cauces mayores. Esto, sumado a la poca profundidad de la superficie freática

provoca inundaciones.

El proceso de drenaje se desarrolla en un paisaje de relieve plano, suavemente

deprimido y de muy baja pendiente. Como consecuencia, los derrames producidos dentro de

la cuenca se movilizan muy lentamente, sin un sentido definido de escurrimiento, pero se

confinan al final del recorrido, al sistema hidrográfico del río Salado, cuya cuenca de drenaje

es de alrededor de 80000 km2 (Ringuelet, 1972) y su caudal medio estimado es de 15 m3 / seg

(Gómez and Toresani 1998). La cuenca de drenaje del río Salado incluye la subcuenca de los

arroyos Vallimanca- Saladillo (9900 km2 ), la subcuenca del arroyo Las Flores (17500 km2 )y

la del arroyo Azul-Gualichu (21600 km2) (Vargas Gil, 1980). El principal eje de drenaje de la

subcuenca Vallimanca- Saladillo es el arroyo Salado, quien después de la laguna San Luis,

corre con el nombre de Vallimanca (dirección SO-NE). Recibe un solo afluente, el arroyo San

Quilcó. El arroyo Vallimanca no recibe afluentes definidos, pero su caudal se incrementa al

pasar por bañados y por las lagunas de Vallimanca, La Verdosa, El Potrillito y el El Potrillo.

A partir de la laguna El Potrillo recibe el nombre de arroyo Saladillo. Este arroyo, luego de la

laguna El Barreal, cambia de rumbo hacia el E, atraviesa las lagunas de Indio Muerto, Esparto

y Altos Verdes y desemboca finalmente en el n'o Salado (dirección NO-SE). Los canales más

importantes de esta subcuenca son el 16 y 17. El primero lleva agua del Vallimanca desde las

cercanías de la laguna La Verdosa hasta el arroyo de Las Flores, con dirección O-E y el 17

lleva aguas del conjunto de lagunas de Polvaredas hacia el arroyo Saladillo.

La subcuenca del arroyo Las Flores comprende los arroyos Las Flores, Tapalquén,

Brandesen y Nieves, las lagunas Las Flores Grande y Blanca Grande y los canales de la

Paulina, Piñeyro y parte de los canales 16 y ll. El arroyo Brandsen se origina en las sierras de

Quillanquen y corre en dirección SE-NO hasta la laguna Blanca Grande, a partir de la cual se

inicia el curso del arroyo Las Flores, que desemboca en la laguna Blanca Grande y a través de

ella en el río Salado. El arroyo Tapalquén nace en el partido de Juarez, y recibe por su margen

derecha una serie de cursos que descienden de las sierras Bayas, entre ellos el arroyo

Nieves.A través del canal Piñeyro alcanza el arroyo Las Flores (Vargas Gil, 1980).
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tomado de Vargas Gil, 1980

Sobre la margen derecha del río Salado desembocan sucesivamente, y de oeste a este,

las subcuencas de los arroyos Saladillo, Las Flores y Azul. Sobre la margen izquierda, recibe

afluentes que bajan de la divisoria con el Samborombón y llegan con cursos paralelos al

Salado atravesando grandes lagunas. De oeste a este los más importantes son , el Cañada

Grande, el arroyo Saladillo de Rodriguez, que se une al Salado a la altura de la laguna Las

Flores Chica y constituye un importante colector de la zona de Lobos (Las Garzas, Cañada del

Toro, Culú Culú, laguna de Lobos). Más al sureste se produce la confluencia del arroyo Los

Cerillos, que desagua la laguna de Monte, Las Perdices, Santa Rosa, San Jorge y las

Encadenadas. Siguiendo hacia el este, desemboca el arroyo el Síasgo, y luego el Salado

atraviesa la laguna Esquivel, a la que aportan las lagunas del Medio y 1a Espadaña. A

continuación desemboca el arroyo La Horqueta, al cual nos referiremos más adelante.
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Según Sala et al. (1983), el escaso desarrollo de la red de drenaje hace suponer que el

coeficiente de escurrimiento superficial regional es pequeño, por lo cual es importante para el

mantenimiento de los cursos, el caudal básico, o sea la descarga de las aguas subterráneas. La

exigua red de drenaje que caracteriza la región muestra el escaso escurrrimiento superficial,

siendo la infiltración y la evapotranspiración los componentes principales del ciclo

hidrogeológico. En la figura, tomada de Sala et al. (1983), se observa la densidad de drenaje

regional

QDQ" Valor Dexm'dada. Dremie en ¡cm/¡ani

El mismo autor señala que las aguas superficiales son efluentes con respecto a las

subterráneas en la mayoría de los ríos, arroyos y cuerpos lacustres. El escurrimiento

subterráneo local es el que alimenta el caudal básico de los cuerpos de agua y en consiguiente

es el que mantiene el caudal perenne de los cauces. Los cauces menores son portadores del

caudal básico y crecientes de poca significión, los cauces mayores en cambio, evacuan las
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crecientes importantes y además actúan como zona de almacenamiento superficial. No hay

capacidad de almacenamiento superficial en reservorios profundos, sino que la reserva es

areal, en grandes superficies anegadas, lagunas, bañados, cañadas y cauces mayores de los

n'os. El enriquecimiento salino de las aguas debido a la concentración por evaporación es

consecuencia del afloramiento de las aguas subterráneas y del lento drenaje regional hacia el

mar. n'os, arroyos y cuerpos lacustres.

La cuenca de drenaje del río Salado, en su curso inferior consiste en una red poco

definida en su diseño, llegando a ser arreica en algunos sectores. No obstante, pueden

separarse en ella dos regiones, diferenciadas por los elementos que prevalecen en su drenaje:

a)-occidental

b)-litoral

Las dos regiones se encuentrar situadas al oeste y al este de la línea representada por la

unión de las lagunas Encadenadas de Chascomús (Vargas Gil, 1980). En la región oeste, los

arroyos afluentes del Salado tienen orientación general subparalela entre sí. Bajan desde la

divisoria con el Samborombón, que en esta región es bastante definida y estrecha y llegan al

Salado, a veces atravesando grandes lagunas, y otras veces con tramos de régimen

intermitente. El río Salado prácticamente atraviesa la gran cubeta ocupada por la laguna

Esquivel. A ella llegan aportes de dos sistemas de pequeñas lagunas, entre las cuales se

destacan la Del Medio y la Espadaña.

Siguiendo el curso del rio Salado hacia el SE, se llega a la desembocadura del arroyo

La Horqueta, que lo conecta con las lagunas Encadenadas de Chascomús. De estas lagunas,

la de Vitel y Chascomús son receptoras de numerosos cauces de corta extensión que drenan

las áreas altas aledañas. Debido a que el régimen del arroyo La Horqueta es temporal, las

lagunas son, durante parte del año, receptoras de las aguas de estos pequeños colectores, por

lo cual se comportan en conjunto, como un sistema endorreico.

A partir de la línea formada por la unión de las lagunas hacia el mar, se extiende la

región litoral, con una red de drenaje muy distinta a la descripta en la región occidental. El

rasgo más característico de esta región es la ausencia total de cauces definidos. La falta de

gradiente ha llegado aquí a tal extremo, que las aguas no encuentran una dirección

preferencial para escurrir, de manera que toda el área está íntegramente ocupada por lagunas y

charcas grandes y pequeñas, a las que sólo llegan zanjas y canales menores.
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Debe notarse que al oeste del punto de unión del arroyo La Horqueta, el río Salado

recibe afluentes, pero que hacia el Este, no recibe ningun curso definido.

Avanzando hacia el litoral, las áreas encharcadas aumentan de tamaño. El río Salado

se vuelve meandn'forme, hasta que logra superar, con dificultad, la barrera constituida por los

cordones conchiles.

Los arroyos de la zona, muy ligados a las condiciones climáticas, presentan caudales

menores a 5 m3 / seg (Capítulo IV), salvo en pen’odos de grandes precipitaciones y en

pen’odos de sequía muchas veces su cauce se interrumpe.

Otro elemento de drenaje de la zona litoral son los cañadones, que son antiguos

canales de marea, anastomosados y en parte obliterados, por los cuales circulan los excesos de

agua en busca de una salida al mar.

Los canales 18 y 15 y el canal Aliviador son los únicos desagües artificiales de gran

envergadura de toda la zona y conjuntamente con una red de zanjas y canales menores son

utilizados para drenar el área litoral. A pesar de ello la situación es cn’tica en época de

inundaciones, debido a la casi total falta de pendiente, al obstáculo constituído por los

cordones de conchillas Platense, y al gran caudal que transporta el Salado, colector principal

de la región.

GEOLOGÍA

Desde el punto de vista geológico, la Pampa Deprimida es una fosa tectónica rellenada

por sedimentos de distintas épocas, que tienen su mayor espesor en la depresión del Río

Salado, principal colector de la región (Moscatelli y Scoppa, 1983). Las formas actuales del

paisaje y los suelos se han desarrollado sobre la cubierta cuatemaria que sepultan los

sedimentos más antiguos. Los caracteres geológicos son los que corresponden a la mayoría

de las grandes llanuras de baja pendiente topográfica (Auge et aL, 1983): monotonía

geológica superficial debida a la no existencia de afloramientos; escasa deformación tectónica

lo que se traduce en una estratigrafia dominante de tipo subhorizontal; predominancia de

sedimentos finos y medianos sobre los gruesos, es decir los limos, arcillas y arenas son más

abundantes que las fracciones gruesas, y a su vez predominan los limos-arcilla sobre la

fracción arena; y por último, continuidad y extensión areal considerable de las entidades
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geológicas. Sólo los depósitos modernos de origen fluvial, marino y eólico (médanos y dunas

costeras) ocupan ámbitos más reducidos.

Estratigrafía

Auge, et aL, (1975, 1983), describen las diferentes unidades estratigráficas. Las

secuencias estratigáficas superiores o más modernas son observables en los cortes naturales

de algunos n'os y arroyos, en las barrancas costeras, pero el resto del perfil, de mucho mayor

espesor, sólo es accesible por perforaciones

Edad Precámbrica

Las unidades de edad Precámbn'ca están formadas por rocas metamórficas (gneises) y

plutónicas (granitos), que afloran en la Isla Martín García, están a 350 m de profundidad en la

ciudad de Buenos Aires, mientras que en la Cuenca del Salado están a más de 4000 m de

profundidad. Se hicieron perforaciones (General Belgrano l y Las Chilcas l) de más de 4000

m de profundidad sin llegar al basamento. La edad del basamento cristalino se asimila al

Precámbrico por analogía con rocas aflorantes datadas en las Sierras de Tandil y en el

Uruguay.

Edad Cretácica

Está representada en su sección inferior por la Formación Basalto Serra Geral, en su

sección media por la Formación Río Salado, y en la superior por la Formación General

Belgrano. Los basaltos son discontinuos y pueden encontrarse a 777 m de profundidad en San

Nicolás y a más de 1500 rn en las vecindades de la Bahía de Samborombón. Estos basaltos se

relacionan con los que se encuentran en la Mesopotamia.

Las Formaciones Río Salado y General Belgrano, integradas por areniscas dominantes

y limolitas y arcilitas subordinadas, de colores verdosos y pardo-rojizos, se encuentran a

profundidades mayores de 2000 m hacia el eje de la Cuenca del Salado.

Edad Terciaria

Está representada por las Formaciones (Fm) Las Chilchas (Terciario inferior), Olivos

y Paraná.
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La Fm. Las Chilchas está compuesta por limolitas gris verdosas, rojizas y castañas, de

origen marino, con arenas de grano fino subordinadas. En el pozo General Belgrano registró

más de 1000 rn de espesor.

La Fm. Olivos, llamada también Mioceno Rojo o El Rojo correspondiente al Mioceno

inferior (oligoceno), presenta una secuencia de areniscas y arcillas rojas y pardas, con geodas

de calcedonia, yeso y anhidrita. Es de origen continental, y cubre en forma discordante a la

Fm. Las Chílchas hacia los bordes de la Cuenca del Salado, pero en Buenos Aires y La Plata

se asienta sobre el basamento cristalino. El espesor de la misma aumenta desde Buenos Aires

(223 m) hacia el eje de la Cuenca (600 m en General Belgrano).

La Fm. Paraná o Mioceno Verde o El Verde, es una secuencia marina de arcillas,

arenas arcillosas y arenas, de colores verdes y azulados, con niveles calcáreos y fosilíferos. Se

dispone en discordancía sobre El Rojo y está cubierta por la Fm. Puelches (Santa Cruz, 1970).

Su espesor aumenta en el mismo sentido que la formación anterior (18 m en Buenos Aires,

441 m en General Belgrano).

Edad Cuaternaría

Está representada por la Fm. Puelches o Arenas Puelches (plio-pleistoceno). Es una

secuencia de arenas cuarzosa sueltas, medianas y finas, de color blanquecino y amarillento. Se

tornan arcillosas hacia la Cuenca del Salado y la Bahía de Samborombón. Presentan

estratificación gradada y se superponen en discordancía erosiva a las arcillas de la Fm.

Paraná. Constituyen el acuífero más importante de la región no sólo por su productividad sino

por su calidad. Se les atribuye un origen fluvial.

Lateralmente, empalma con sedimentos limo-arcillosos con intercalaciones arenosas y

frecuentes niveles de yeso y de carbonato de calcio, de coloración parda, llamados Araucano.

En la zona de las lagunas encadenadas de Chascomús el espesor de las Arenas

Puelches es de aproximadamente 40 m y la profundidad de las mismas es de 50 m. El techo de

la Fm. Puelches limita con el Pampeano, compuesto por las Fm. Ensenada y Fm. Buenos

Aires (Ameghino, 1889) muy similares litológicamente, lo que hace dificil distinguirlas. El

Pampeano está formado por sedimentos limo arenosos algo arcillosos, con abundante

plagioclasa, vidrio volcánico y carbonato de calcio, de origen eólico y fluvial, denominados

loess. El color es castaño, con tonalidades amarillo-rojizas. Normalmente no presenta

estratificación. En el loess se observan intercalaciones calcáreas en forma de nódulos o
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estratiforrnes (tosca). La naturaleza de los minerales de las fracciones arena y limo, indica que

provienen de rocas volcánicas, mesosilícas y básicas (andesitas y basaltos). Esto indicaría el

origen alóctono de los mismos (Frenguelli, 1955).

La sección superior del Pampeano contiene al Acuífero Epipuelches, que constituye la

capa freática. El espesor del Pampeano varía entre 15 y 120 rn dependiendo de la profundidad

del techo de las Arenas Puelches.
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(Parker et al., 1994 )

El eje de máxima subsidencia de la Cuenca del Salado para las secuencias del

Terciario superior pasa por las localidades de Saladillo, General Belgrano y Mar de Ajó,

como se observa en la figura anten'or (Parker et aL, 1994). El Terciario hasta las unidades

equivalentes a la Fm. Puelches inclusive, presenta una disposición geométrica vinculada con

el eje de subsidencia de la cuenca del Salado. En los perfiles geológicos de superficie y

subsuelo de la costa sur del Río de la Plata, señala dicho autor que se observan dos lenguas de

sedimentos marinos incluidas en el Pampeano que divergen hacia su interior:
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lnterensenadense y Belgranense (Ameghino, 1908; Frenguelli, 1950) y un relleno

sedimentario Holoceno asociado también a un ciclo marino, geológicamente similar a los

anteriores. A través de la información geológica es posible reconocer dos líneas de costas, una

correspondiente a la Fm. Puelches y otra a las ingresiones plio-pleistocenas (figura anterior).

En el área de la Bahía de Samborombón se conservan todos los eventos transgresivos del Plio

Pleistoceno y Holoceno superpuestos.

Postpampeano

Son todos aquellos depósitos más modernos que los Pampeanos, que abarcan desde el

Pleistoceno superior a la actualidad. Son de origen diverso: fluvial, lacustre, man'no, eólico.

Comprende a las Fm. Luján, La Plata, Querandí, Junín, entre las más conocidas. En los

depósitos de origen fluvial, lacustre y marino predominan los tamaños limo- arcilla y los

colores grises y verdosos, salvo en los cordones de conchillas y conglomerados calcáreos

formados por sedimentos gruesos. Los sedimentos eólicos constituyen dunas costeras y

médanos interiores compuestos por arenas sueltas bien seleccionadas y con elevada

permeabilidad. Estos sedimentos ocupan zonas resuingidas como valles fluviales, depresiones

interiores y zonas costeras.

Estructura

La llanura Chaco-Pampeana fue afectada durante su evolución por diversos ciclos

orogenéticos (Vargas Gil, 1980). La orogenia precámbrica fiJe responsable del metamorfismo

del basamento sobre el cual tuvo lugar un largo pen’odo de intensa erosión. Durante el

Paleozoico inferior este núcleo fue invadido por el mar en cuyo seno se depositaron los

sedimentos conocidos como Fm. Punta Mogotes y Fm. La Tinta. Posteriormente al fin del

Paleozoico y durante el Mesozoico, esta área volvió a hacerse positiva, aunque de manera

parcial. Parte de ella quedó emergida y parte sumergida, hecho que explica la ausencia o

presencia, por sectores, de sedimentos man'nos.

Durante el Cenozoico, la extensa llanura de erosión resultó afectada por los

movimientos del ciclo Andino, reanudándose así la fracturación de bloques, tanto de las

formas mesozoicas como de las más antiguas. Estos bloques se hundieron o levantaron en
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forma escalonada, resultando la depresión de la fosa tectónica que contiene a la bahía de

Samborombón, en la cual se acumuló el máximo espesor de sedimentos de edad pliocena.

El carácter de fosa de hundimiento de la depresión del Salado se deduce no sólo por el

espesor de los sedimentos terciarios sino también por la situación de los sedimentos

superficiales, pues mientras que en las barrancas de Mar del Plata y en las márgenes del

Paraná asoman los horizontes del Pampeano medio e inferior e inclusive sedimentos

terciarios, en los paisajes más altos de la Pampa Deprimida apenas asoma la parte superior del

Ensenadense (Vargas Gil, 1980).

La Cuenca Sedimentaria del Salado constituye un rift, marginado por fallas tensionales

escalonadas, que desplazan al basamento hasta profundidades de 6000 rn en la cercanía del

Cabo San Antonio (Auge et aL, 1983). Esta tectónica afecta además del basamento, a las

unidades cretácicas (Fm. Río Salado y General Belgrano), al Terciario inferior (Fm. Las

Chilchas) y al tramo bajo de la Fm. Olivos del Mioceno inferior. No afecta a las unidades más

modernas, incluyendo la Fm. Paraná.

Geomorfología

La Pampa Deprimida abarca aproximadamente 90.000 km2 en el Centro-este de la

Provincia de Buenos Aires y se extiende entre los 35° y 38° de latitud Sur y entre los 57° y los

61° de longitud Oeste. Los límites de la fosa tectónica en donde está contenida la Pampa

Deprimida son al norte la Pampa Ondulada y al sur las Sierras de Tandilia, la meseta de

Juarez y el sistema de Ventania que coinciden con los bordes levantados de la fosa tectónica.

En Tandilia los bloque afloran, mientras que en la Pampa Ondulada no lo hacen debido a su

menor altura y por estar cubiertos por sedimentos modernos de regular espesor.

Contiene la cuenca del río Salado en su parte media e inferior, todos los sistemas

hidrográficos de sus tributarios, y el sistema del n'o Samborombón (Barbagallo, 1983). Es el

área por excelencia de concentración de los escurrimientos superficial, subsuperficial y

subterráneo de una superficie de captación de más de 10 millones de hectáreas.

La Pampa Deprimida se ha desarrollado a partir de un cono de hundimiento,

correspondiente a una gran fosa tectónica, dentro de la cual se fueron acumulando sedimentos

de origen eólico, en gran parte modificados y recubiertos por los provenientes del sistema de
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las Sierras de Tandilia y los aportados por las ingresiones marinas que ha sufrido (Vargas Gil,

1980). A

Esta gran unidad geomofológica se caracten'za por su falta total de relieve y su exigua

pendiente, y un extremadamente bajo potencial morfogénico, lo que provoca enorme

dificultad para la evacuación de excesos de aguas durante épocas de grandes precipitaciones.

En la figura, tomada de Sala et al. 1983, se observan las pendientes regionales

l 1' 5

m Noreste

S'utemaSalado-Van 10" Pendientes
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Si bien todos los acontecimientos geológicos ocurridos desde el prepaleozoico hasta la

actualidad han contribuido a determinar las caracteristicas de la Pampa Deprimida, los

ocurridos durante el Cuatemario, especialmente la acumulación de sedimentos Pampeano y

Postpampeano, son los responsables de las condiciones actuales de relieve y suelos

(Moscatelli y Scoppa, 1983).

Para Tricart (1968), en la Pampa Deprimida los sedimentos pampeanos constituyen

depósitos de gran espesor, que no han dado lugar a ninguna forma de relieve original por

haber sido afectados por los fenómenos postpampeanos ocurridos luego de su sedimentación.

Según dicho autor, la iniciación del postpampeano coincidiría con el interglacial Mindel-Riss

que originó en la región litoral, la transgresión marina querandinense (M4), que llegó a 15 m

s.n.m. Los testimonios de su acción se hallan presentes a lo largo de una faja subparalela a la

costa actual, con un ancho máximo de 75 km. La superficie de abrasión llegaría a la ruta

Nacional N° 2. Dentro del continente, este período interglacial y pluvial, de clima húmedo, se

tradujo en fuertes acciones fluviales y lacustres denominadas Lujanenses (A4), acompañadas

en las zonas de mayor altura por grandes derrames de escurrimiento superficial hacia las

zonas más bajas.

Luego, a medida que se desarrollaba la glaciación Riss, el clima se volvió seco, dando

lugar a intensas acciones eólicas, que elaboraron un paisaje de deflación-acmnulación, con

excavación de grandes cubetas y acumulaciones loéssicas. En las partes altas se formaron

explanadas de piedemonte con formación de una cobertura calcárea. Tricart llamó a este

período Postlujanense (E3).

El siguiente período interglacial sts-Wurm fire similar al anterior, pero de menor

intensidad. El clima fue húmedo. La transgresión marina Platense (M2) (6 m s.n.m.) dio lugar

a ambientes de albúferas y cordones conchiles. En el continente, los fenómenos más comunes

fueron el escurrrimiento fluvial y la colmatación de las cubetas, dando lugar al predominio de

acumulaciones de tipo pantanoso (A2).

En la siguiente glaciación Wurm, las condiciones atmosféricas cambiaron dando lugar

a un clima más seco. Se reactivaron los procesos eólicos erosivos que produjeron decapitación

del horizonte superficial de los suelos y en las partes altas dieron lugar a paisajes de

deflación-acumulación con excavación de cubetas y cordones marginales extendidos en el

sentido en que sopló el viento. Este período fue llamado Postplatense (El) por Tricart (1968).
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Durante el Holoceno, a consecuencia de un nuevo retroceso glaciario, el mar volvió a

invadir el continente, originando acciones semejantes a la del Querandinense (cota 15 m

s.n.m) (M4) y del Platense (M2) (cota 6 m.s.n.m), pero de menor intensidad (1,5 rn s.n.m.).

Este avance, denominado transgresión flandriense, dio lugar a la formación del piso

Dunquerquiano, representado en nuestro litoral por los típicos cangrejales. En el continente,

los materiales eólicos del Postplatense (El) fueron afectados por los procesos pedogenéticos.
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( Moscatelli y Scoppa, 1983).

La casi totalidad de los sedimentos loéssicos que existen en la Pampa Deprimida son

posteriores al Pampeano y corresponden principalmente al período Postlujanense (E3). El

material fue tomado de los sedimentos pampeanos y también del Lujanense, especialmente las

facies gruesas. Los vientos de dirección Sudoeste y Oeste-Sudoeste retrabajaron el material

produciendo un relieve caótico de acumulación-deflación. El máximo espesor de loess está en

la zona de Cañuelas y Lobos, al NO del área en estudio, y disminuye hacia el este al aumentar

la distancia de arrastre (Vargas Gil, 1980).

Las cubetas de deflación son depresiones cerradas, excavadas por la acción

concentrada de la deflación eólica durante los periodos secos y hoy transformadas en lagunas
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al ser colmadas por agua. El clima árido y la escasa vegetación desarrollada durante los

periodos secos del Postlujanenese (E3) y el Postplatense (El) crearon las condiciones

propicias para dichas cubetas. Las más antiguas presentan un mayor grado de oblíteración, en

cambio las más recientes tienen bordes más nítidos. La distribución de cubetas en la Pampa

Deprimida es desigual, y depende de las condiciones hídricas que actuaron y de la naturaleza

del material. Cuando el material era arenoso, poco compactado, el viento pudo elaborar

numerosas cubetas, profundas y bien definidas, pero el material extraído debido a su peso no

pudo ser arrastrado muy lejos y quedó acumulado en forma de cordones en el borde de las

cubetas, en cambio, cuando el material era más fino, limoso, ofrecía mayor resistencia a la

acción de la deflación. Las cubetas son entonces menos profundas, sus bordes más irregulares

y los cordones marginales poco o nada desarrollados. El material, por ser más liviano pudo ser

transportado más lejos. Ejemplos de este tipo de cubetas son las de Lobos, Monte, etc (Vargas

Gil, 1980).

En el caso de materiales aún más finos (limo-arcilloso, arcilloso), como son las facies

del Querandinense (M4) y del Platense (M2), las cubetas de deflación tienen pocas

posibilidades de desarrollarse. El viento por sí sólo no puede romper la coherencia del

material.

En la zona en estudio, las cubetas de deflación fueron excavadas en el Postlujanense

(E3) y aún en el Pampeano. No presentan cordones marginales debido a la textura fina del

material.

La parte superior de la secuencia sedimentaria en la región costera de la Bahía de

Samborombón consiste en depósitos Post Pampeanos del Holoceno reciente, principalmente,

de origen marino: la Fm. Destacarnento Río Salado (Entidad Querandino) y la Fm.Las

Escobas (Entidad Platense) y de origen eólico: la Fm. La Postrera (Fidalgo, 1973). La edad de

los sedimentos de la Fm. Destacarnento Río Salado se estima en 3530 años desde el presente,

y la de Las Escobas en 2999 años bp. La primera Fm. consiste en 60-70 cm de sedimentos

arenosos o limo-arenosos sobre los cuales yacen en discordancia erosiva los 2-6 m de la Fm.

Las Escobas paralelos a la línea de la costa. Consisten en sedimentos arenosos a limosos de

color gris, con abundantes conchillas en lechos de 10-30 cm, total o parcialmente cementados

con carbonato de calcio que proviene de la disolución de las mismas. Estas secuencias de

sedimentos constituyen el cordón de conchillas litoral, restringido a regiones costeras.
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El área ocupada por los sedimentos marinos es de fonna irregular. Se extiende paralela

a la costa desde Mar Chiquita hasta las cercanías de Villa Gesell, en una franja de ancho

aproximado 15 km. Hacia el Norte, dicha franja se va ensanchando hasta alcanzar 60 km a la

altura del canal 2, y luego se dispone paralelo a la Bahía de Samborombón, estrangulandose

paulatinamente hasta llegar al cabo Punta Piedras, donde practicamente desaparece. Al Norte ,

en la pampa ondulada sólo alcanza 10 km (Vargas Gil, 1980).

En las siguientes figuras, tomadas de Fidalgo et al., 1972 a, b, se observa la distribución de

los distintos sedimentos en la zona.
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Hidrogeología

Teniendo en consideración las entidades geológicas descriptas previamente, se

reconocen las siguientes secciones hidrogeológicas ( Sala,l975 y Hernández et al., 1975)

Basamento hídrogeológíco

Coincide con el basamento cristalino y constituye la base impermeable del sistema

hidrológico subterráneo. Está constituido por gneises, granitos y micacitas que se comportan

como acuífugos.

Sección Hipoparaniana

Hernández et al. (1975), reconocen dos subsecciones, la inferior correponde a las Fm.

Río Salado, General Belgrano y Las Chilchas, con comportamiento de acuífero pero con

aguas de alta salinidad y que se convierte en acuícludo hacia el techo, y la superior a la Fm.

Olivos o El Rojo, similar a la anterior en el hecho de que la sección más baja es arenosa

(acuífero con agua de salinidad entre 6-60 g/L), mientras que la más alta es fundamentalmente

pelítica (acuícludo).

Sección Param'ana

Es la que corresponde a la Fm. El Verde o Fm. Paraná o Paraniano. Su techo está

compuesto por arcillas que cubren estratos arenosos, cuyo espesor aumenta hacia el eje de la

Cuenca del Salado. En la parte arenosa acuífera, el agua tiene un contenido salino entre lO y

30 g/L (Hernández et aL, 1975).

Sección Epiparam'ana

Está formada por la Fm. Puelches, y los sedimentos Pampeanos y Postpampeanos.

Las Arenas Puelches conforman un acuífero semiconfinado que es el más explotado de todo

el país (Auge et aL, 1983). La profimdidad del mismo varía entre 15 m y 120 m, los pozos

tienen caudales entre 20 y 150 m3/ h, y la concentración salina es menor de 2g/L .

El Pampeano contiene a la capa freática en la mayor parte de la región. Sólo en

sectores reducidos la contiene el Postpampeano. Los sedimentos Pampeanos brindan caudales

más bajos que las Arenas Puelches pues tienen menor permeabilidad. Además de la freática,

existen otros niveles productivos de carácter semiconfinado, pero en general, el
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comportamiento del Pampeano es de acuitardo. La freática presenta la misma salinidad que se

observa en el acuífero Puelches. En la figura se observan las curvas isofreáticas

correspondientes ala Provincia de Buenos Aires
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En la siguiente figura, obtenida de una comunicación pearsonal del Ing. Zárate (Plan

Maestro Integral Cuenca del río Salado) se puede observar la distribución isofreática de parte

de la cuenca del Salado. Las líneas azules son las curvas isofreátícas de Agua y Energía 1988,

las curvas en naranja fueron obtenidas por modelado matemático (MODFLOW). Las cruces
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azules indican el cauce del río Salado y la zona naranja la desembocadura en la Bahía de

Samborombón a potencial cero constante.
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En cuanto a los sedimentos Postpampeanos que sólo se encuentran en valles fluviales,

cuerpos lagunares y zonas costeras marinas, son de granulometría fina (limo-arcilla) lo que les

da comportamiento de acuitardo con aguas de elevada salinidad. Los cordones conchiles, no

obstante, de granulometría gruesa actuan como acuíferos con agua de buena calidad. En las

zonas costeras marinas, las dunas de origen eólico, son acuíferos de alta productividad debido

a su alta permeabilidad y presentan bajo tenor salino.
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Hidrodinámíca e hidroquímica

Sala (1969) considera al conjunto Puelches- capa freática un acuífero múltiple, debido

a que la recarga y descarga se hace desde y hacia la capa freática. Posteriormente, Sala

(1975), consideró al conjunto, un acuífero multiunitario

La recarga es de tipo autóctono indirecto (Auge et al., 1983). Lo primero se justifica

por la relación de niveles potenciométricos y la evolución hidroquímica. El carácter indirecto

está dado por las unidades acuíferas superpuestas, siendo la capa freática la receptora del agua
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meteórica, transferida luego en profundidad. La recarga se produce en los valles interfluviales,

donde el potencial hidráulico de la capa freática es mayor que el potencial piezométrico del

Puelches. La descarga se produce en los límites negativos, los n'os principales de la zona, y en

el Océano Atlántico a traves de la capa freática, desde donde pasa a engrosar el caudal básico

de los álveos. En las zonas de descarga el potencial piezómetn'co del Puelches es mayor que el

potencial hidráulico de la capa freática.

Los parámetros hidroquímicos muestran una evolución desde la zona de recarga hacia

la de descarga, lo que se nota en el aumento de salinidad y aumento de la concentración del

ión cloruro y una disminución de la relación alcalinidad / cloruros.

Los gradientes hídricos son en general bajos, del orden de 5 104 y relativamente

uniformes, con máximos en el Noroeste y mínimos hacia la Bahía de Samborombón. Los

valores de permeabilidad horizontal son del orden de 20 m / día, la transmisividad es del

orden de 500 m2/ día , la transmisividad vertical es del orden de 5 10'31 / día, la porosidad

efectiva de 0,10 (Sala et. a.l, 1972, Auge et al., 1983). Los coeficientes de almacenamiento se

sitúan en el orden de 10'3a 104, valores característicos de un acuífero semiconfinado.

En las zonas de recarga preferencial, es decir en los sectores interfluviales, las aguas

presentan una zonación vertical directa. En la parte superior son bicarbonatadas cálcicas, más

abajo bicarbonatadas sódicas, en la sección Paraniana son sulfatadas-cloruradas y en la

Hipoparaniana son cloruradas. En la zona de descarga, en cambio las aguas son sulfatadas

cloruradas y aún fuertemente clomradas, o sea la zonación es inversa o alterada.

El comportamiento del acuífero semiconfinado Puelches muestra la importancia de la

transferencia vertical del agua, pues la recarga como la descarga del mismo se producen a

través de su techo (acuitardo) desde o hacia la capa freática (filtración vertical profunda

descendente y ascendente).
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Capítulo II Caracterización química de las aguas.
Cuenca inferior del Río Salado

INTRODUCCIÓN

La presencia y el comportamiento de las aguas superficiales son el resultado de un

conjunto de factores, climáticos, morfológicos e hidrogeológicos particulares. Frenguelli

(1956) llama la atención sobre la desproporción entre la abundancia de cuerpos lénticos y la

pobre densidad de la red fluvial en la Provincia de Buenos Aires. Se han contabilizado 1429

lagunas con longitud mayor a 500 m (Gomez y Toresani, 1998) tomando como base la

cartografia 1: 500000 del Instituto Geográfico Militar. Esta preponderancia de ambientes

lénticos sobre lóticos a excepción de la cuenca Parano-Platense puede explicarse por el relieve

preponderante de llanura con una pendiente de 0,3 por mil (30 cm / km) (Sala, 1975) y un

extremadamente bajo potencial morfogénico, lo que dificulta el flujo horizontal de las aguas

impidiendo la evacuación de excesos de aguas durante épocas de grandes precipitaciones. La

red de desagüe está poco desarrollada y es discontinua (sistema de lagunas encadenadas),

siendo el sistema de drenaje area], anárquico, sin sentido definido, mantiforrne, en lagunas,

cañadas y canales de acción antrópica.

La cuenca de drenaje del Río Salado, tramo inferior.

La cuenca del Río Salado está sometida a alternancia de periodos húmedos y secos,

definidos por la relación entre precipitaciones y evapotranspiración. La periodicidad de dicha

alternancia será determinante del tiempo de permanencia del agua en los bajos. Las bajas

pendientes topográficas y la carencia de red de drenaje, se conjugan para que en la región

predominen los movimientos verticales de agua (infiltración y evapotranspiración) y los

procesos de almacenamiento superficial y subterráneo sobre los movimientos horizontales

(escurrimiento superficial y subterráneo local). En épocas de sequía, los bajos carecen de agua

y la freática desciende, en cambio en períodos húmedos, como consecuencia de la mayor

infiltración, los niveles freáticos se elevan, superando en algunos sectores el nivel del terreno,

manteniéndose en forma continua con agua.
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Ambientes lóticos

Los sistemas fluviales se desarrollan en planicies de suelos salino-alcalinos de muy

baja permeabilidad, con escaso material en suspensión pero con alta concentración de sales y

álcalis que se depositan y concentran en el verano en las márgenes o lechos de inundación o

en lagunas, sin capacidad de ser volcados fuera del sistema.

Los ambientes lóticos de la cuenca de drenaje están representados por el n'o Salado,

principal colector de la zona y por arroyos de llanura, muy ligados a las condiciones

climáticas, cuyos caudales son menores a 5 m3 / seg (Capítulo IV), que llevan agua en forma

temporaria así como por algunos canales artificiales de drenaje. El río Salado es uno de los

ríos más importantes de la Provincia de Buenos Aires. Nace en el Sudeste de la provincia de

Santa Fe en una serie de lagunas y bañados, que cuando los excedentes hídricos son

suficientes, confluyen en la laguna El Chañar (80 m.s.n.m), en el límite con la provincia de

Buenos Aires. En esta región los sedimentos arenosos (dunas degradadas), favorecen la

infiltración del agua de lluvia. Así el río Salado comienza a formarse cuando el agua de lluvia

colma la capacidad de asimilación superficial y subterránea y genera excedentes, como para

que las lagunas superen sus límites habituales, uníéndose lateralmente y comenzando a fluir

lentamente en el sentido de la escasa pendiente regional. Los procesos de infiltración de agua

en los médanos dan origen a lentes de agua subterránea de baja salinidad, que si bien tienen

lenta movilidad, pueden significar la transferencia de importantes volúmenes de agua. Esta

lentitud permite un prolongado contacto sedimento-agua, adquiriendo el agua subterránea alta

salinidad por disolución de sales solubles en los sedimentos. Esta es una de las razones del

elevado tenor salino del n’o Salado, siendo gran parte del agua de las lagunas de origen

subterráneo. Esta última, por falta de drenaje suficiente y por el régimen de lluvias en verano,

contiene exceso de sales siendo inapta para uso humano y agropecuario.

El n'o Salado fluye a lo largo de un eje NO- SE con carácter meandriforme,

especialmente en el tramo inferior, a través de una llanura cubierta de pequeñas lagunas y

zonas anegadas que reciben agua de él o le aportan agua dependiendo de los respectivos

niveles hidrológicos (Soldano, 1947). Desemboca en el estuario del Río de la Plata, en la

Bahía de Samborombón, con características propias de un ambiente marino (Urien, 1972). La

longitud del n'o es de 690 km, su cuenca de drenaje es de alrededor de 80000 km2 (Ringuelet,

1972) y su caudal medio estimado es de 15 rn3 / seg (Gómez and Toresani 1998). El n'o
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Salado presenta las características típicas de los ríos de llanura de regiones húmedas. Conduce

grandes volúmenes de agua con baja velocidad y en períodos de grandes precipitaciones no

aumenta proporcionalmente su caudal, pues regula el mismo a través de la gran área de

expansión que posee su curso medio e inferior debido a la presencia de meandros, el sistema

de lagunas encadenadas y bajíos. Su sistema de evacuación en la Bahía de Samborombón es

alterado por el afloramiento de cordones conchiles y por las mareas estuarinas. Cabe destacar

que el río Salado es ineficiente para evacuar las copiosas y anómalas lluvias en su cuenca, que

a partir de la década de los 70 han sido superiores a la media histórica secular. Este hecho

genera episódicas inundaciones, que se han tratado de amortiguar mediante una red de

canales, que nacen el flanco norte del sistema de Tandilia y se derraman en extensos bañados

alejados del río Salado. Estos canales no se han mostrado eficientes en las grandes

inundaciones, cuando todo el ancho de la cuenca (mayor a 100 km) se comportó como cauce,

escuniendo los excesos precipitados hacia la Bahía de Samborombón.

Según datos de una comunicación personal del Ing. Zárate (Plan Maestro Integral

Cuenca del río Salado), el río Salado presenta caudales de hasta 400 m3 / seg y conductividad

de 900 pS / cm en momentos de grandes precipitaciones y por el contrario puede presentar

caudales de 15 m3 / seg o aún menores y conductividades de 14,0 mS / cm en épocas de

sequía. En su cabecera presentó en el año 1998 conductividad del orden de los 4,9 mS / cm,

disminuyendo la misma en su recorrido debido al aporte de aguas de la subcuenca

Vallimanca- Saladillo y del arroyo Las Flores de menor salinidad (conductividades 3,8; 1,5 y

2,75 mS / cm respectivamente) asi como de los arroyos Tapalqué, Azul, Tandileufú

(conductividades 0,83; 0,74 y 0,57 mS / cm respectivamente). El n'o Salado también recibe el

aporte de aguas subterráneas de baja salinidad provenientes de la zona de Tandil y Ventana.

En su curso medio presentó en 1998 una conductividad del orden de 2,3 mS / cm. Las

características químicas en el curso inferior serán analizadas en este trabajo de tesis.

Los caudales registrados para el río Salado en el año 1998 fueron 25,6 m3 / seg en la

ciudad de Junín, 92,3 m3 / seg en Roque Perez, 229 rn3 / seg en General Belgrano, 404 m3 /

seg en el cruce con la ruta Nacional N° 2. Con respecto a los caudales de los arroyos que

aportan sus aguas al n’o Salado, el arroyo Salado y el arroyo Saladillo registraron caudales de

7.1 y 96,4 m3 / seg respectivamente. Los caudales de arroyos de la cuenca inferior del rio

Salado fueron medidos durante la realización de este trabajo (Capítulo IV).
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Ambientes lénticos

Las lagunas pampásicas

Las lagunas pampásicas de la Província de Buenos Aires cumplen diversas y variadas

funciones en el ecosistema, por lo que constituyen elementos de singular importancia. Muchas

de estas lagunas son permanentes o semipennanentes, pero también hay gran cantidad de

lagunas menores, de carácter temporario. Presentan diversas funciones, entre ellas, la descarga

y recarga de acuíferos, el control de inundaciones, la provisión de agua, la regulación del

clima, usos recreacionales, pesca deportiva, eliminación de desechos, etc. El inadecuado uso,

manejo y aprovechamiento de las lagunas determina que los procesos de eutrofización se

aceleren, alterando el ecosistema, y originando un impacto ambiental que se manifiesta en

numerosos aspectos, entre ellos, la disminución de la producción de peces.

Ringuelet (1972) define la laguna pampásica como un cuerpo de agua de la sen'e

léntica de carácter permanente, de tipo armónico, con perfil típico de Pfanne o Wanne, (sartén

o bañera), de profundidad escasa, con circulación contínua todo el año y sin estratificación

térmica o química, con reducido balance térmico, con sedimentos propios de caracter limoso,

sin plataforma ni talud, de aguas oligohalinas a mesohalinas hasta hiperhalinas, enteramente

colonizables por la vegetación fanerogámíca, de carácter eutrófico y cuyo dinamismo conduce

por acumulación al pantano, o por salinización progresiva a la salina, formada por procesos

genéticos simples o complejos, pero sin haber tenido un lago por antecesor. El desarrollo de la

línea de costa es menor de 4, indicando que adoptan figuras geométricas sencillas y una

profiindidad máxima de 4 m. El contínuo mezclado vertical, que inhibe la estratificación

térmica y química también impide la penetración de la luz por el material particulado en

suspensión. El ambiente se encuentra oxigenado aún en el fondo de la columna de agua.

Como ejemplo se presentan en la siguiente tabla, datos morfológicos y ubicación geográfica

de algunas lagunas pampásicas.
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Laguna Lat S Long W Area Volumen Prof. Media Des. línea de costa

km2 hm3 m

Adela 35° 42' 57° 59' 20.85 26.22 1.25 2.33

Alsina 36° 51' 62° 06' 42. lO 46.38 l.lO 2.69

Chis Chis 35° 46' 57° 48' 14.73 15.86 l.07 1.77

Cochicó 36° 55' 62° l8' 50.10 95.55 1.91 1.83

Del Burro 35° 42' 57° 55' 10.20 18.19 1.78 1.58

El Carpincho 34° 35' 60° 54' 4.59 3.4 0.68 1.63

Las Barrancas 35° 53' 58° 03' 8.98 10.63 1.18 1.36

La Tablilla 35° 47' 58° 02' 16.05 15.87 1.05 3.50

Yalca 35° 35' 57° 54' 10.62 7.24 0.68 1.40

Chascomús 35° 35' 58° 02' 30.13 47.02 1.53 1.44

Las lagunas son hidrológicamente freáticas, pero presentan diferencias, pudiendo

comportarse como netamente efluentes o efluentes reguladoras (Sala, 1975). Entre las

primeras se incluyen aquellas aisladas, pertenecientes a los Grupos occidental de Frenguelli

(1956) (ubicadas al NO de la Provincia de Buenos Aires, ej: complejo lagunar Hinojo-Las

Tunas) y marginal (ubicadas en la zona costera, ej: Salada Grande), donde prevalecen los

aportes subterráneos sobre los superficiales. En épocas de sequía, sus niveles descienden,

aumentando el contenido salino de las aguas. El proceso de desecamiento posibilita la

presencia de lagunas intermitentes de recurrencia van'ada.

Las lagunas pertenecientes a la cuenca baja del río Salado (Grupo septentrional de

Frenguelli, 1956) se comportan como efluentes reguladoras y en general son de carácter

perenne. Son alimentadas subterráneamente durante el estiaje, pero en épocas de lluvias

reciben aguas fluviales controlando los primeros estadios de las crecientes.

El origen de las lagunas pampásicas es diverso y en general responde a varios procesos

que actuaron en forma conjunta, la acción fluvial, la tectónica y especialmente el

deflacionario por acción eólica. Así por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, la laguna

Chasicó es de origen tectónico, la de Gómez, La Adela y La Tablilla son de origen fluvial; las

lagunas Mar Chiquita, Sauce Grande están asociadas a líneas de costa; la laguna Hinojo y Las
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Tunas son de origen eólico. La laguna Guaminí presenta una génesis combinada, pues se

pueden reconocer fenómenos tectónicos, fluviales y eólicos (Dangavs, 1998). El origen de las

lagunas Encadenadas de Chascomús es similar al del resto de las lagunas pampásicas. Se han

formado en cauces fluviales preexistentes por combinación de varios factores (Conzonno et

al, 1997). Además de la acción fluvial, intervino el lavado y retroceso de las pendientes y la

acción deflacionaria del viento. Todos estos procesos actuaron desde el Pleistoceno superior

sobre el valle del curso fluvial o por lo menos desde el Pleistoceno medio, donde la

alternancia climática de períodos secos y húmedos facilitó la acción eólica en las etapas de

mayor aridez. En estos períodos repetitivos de deflación, acumulación fluvial, se amplió el

valle fluvial hasta transformarse en una cubeta. Se desconoce aún porqué no se formó una

megacubeta en vez de un sistema de lagunas encadenadas.

Estas lagunas presentan una barranca bien definida en parte de su perímetro, lo que

indica el antiguo cauce fluvial. Tienen afluente y emisario situados en extremos opuestos

coincidentes con el eje mayor del cuerpo de agua.

Los aportes hídricos que reciben las lagunas provienen de las precipitaciones

atmosféricas, del escurrimiento superficial encauzado a través de arroyos, del escurrimiento

no encauzado, en manto, y del agua subterránea, llegando al punto que muchas de ellas son

superficies freática al descubierto. La presencia frecuente de la capa freática a escasa

profundidad, hace que el agua subterránea y el agua superficial se encuentren fuertemente

interrelacionadas. Este hecho nos ha motivado a caracterizar químicamente el agua

subterránea somera, que habitualmente usa la población rural dispersa de la zona aledaña a las

lagunas, obtenida de pozos con bombas sapo o de pozos con molinos.

Sistema de las Encadenadas de Chascomús.

El sistema de lagunas Encadenadas de Chascomús (lagunas con forma de rosario), se

encuentra al noreste de la provincia de Buenos Aires aproximadamente a los 35° 36’ de latitud

S y 58° de longitud O. El sistema se inicia con la laguna Vitel (13 ¡(1112),que por intermedio

del arroyo homónimo se comunica con la laguna de Chascomús (30 km2). Seguidamente, a

través del arroyo Girado la última se comunica con la lagunas Manantiales y Adela (21 km2),

las que a su vez reciben aguas de la laguna El Burro (10,7 km2). La laguna Adela está

conectada con la laguna ChisChis (14,8 km2), ésta con 1a laguna Las Tablillas (16,7 km2,
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luego con Las Encadenadas y finalmente con la laguna Las Barrancas (8,85 km2 ). El arroyo

La Horqueta conecta la laguna Las Barrancas, y en sí todo el sistema de lagunas, con el río

Salado.
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En la siguiente foto se observa la laguna Vitel, mirando hacia el NNE
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La Laguna de Chascomús está ubicada a los 35° 35’ de lat S y 58° 2’ de long O. La

superficie de la laguna es de 30,06 km2 enla cota IGM 6,53 m y su volumen 47,0 millones de

km3mangavs, 1996).

Dangavs (1996) caracteriza la hidrografia de la laguna al explicar que se encuentra

ubicada en una llanura de acumulación limosa por acción eólica de suave pendiente, cuya

mayor altitud se encuentra en el extremo Noroeste, en las nacientes del arroyo Vitel y el

punto más bajo en el lecho de la laglma. La laguna pertenece a los tributarios que llegan al río

Salado por la margen izquierda, constituyendo el segundo eslabón de las Encadenas de

Chascomús. Recibe 6 afluentes: los arroyos Vitel Sur, Valdés, Las Tamberas, del Monte

Brown, del Monolito, San Felipe (que la une artificialmente con el sistema lagunar Yalca-Las

Mulas) y tiene un solo emisarío: el arroyo Girado que la comuncía con la Laguna Adela. En la

siguiente figura se observan los arroyos tributarios y el emisarío de la laguna de Chascomús.
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El arroyo Vitel S es un curso permanente de 2,4 km de largo, 30 m de ancho y rumbo

NO-SE. Nace al Este de la laguna Vitel inmediatamente aguas abajo del dique nivelador de la

misma y desemboca en el extremo NE de la laguna de Chascomús. Su caudal es alimentado

por la laguna homónima, las lluvias y la descarga subterránea y su profimdidad máxima es de

2,6 m. El arroyo Valdés es un curso permanente solo en su desembocadura en el extremo NO

de la laguna de Chascomús. Nace en el km 112 de la Ruta 2 y una red de canales y zanjas lo

comunican tanto con la laguna como con el río Samborombón. El arroyo del Monte Brown es

un pequeño curso temporario en el sector NO de la laguna, asi como el arroyo Las Tamberas,

al sur del anterior. El arroyo Monolito, ampliado por canalizaciones nace al este de la Ruta 2

y atravesando la zona suburbana de Chasoomús desemboca en la costa Centro-este de la

laguna. El arroyo San Felipe desagua en el extremo oriental de la laguna. Por último el arroyo

Girado, con rumbo N-S es el emisario de la laguna en el extremo Sur de la misma, posee una

compuerta que permite regular la altura de la laguna. En la foto (mirando hacia el N) se

observa el arroyo Girado adelante y las compuertas que lo comunican con la laguna de

Chascomús ubicada atrás.
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En épocas de crecientes, la laguna de Chascomús funciona como colectora de los

excesos pluviales principalmente a través de los arroyos Vitel, Valdés y San Felipe. En épocas

de estiaje, sólo los arroyos Vitel y Girado mantienen cierto caudal aportado por la descarga

subterránea y la descarga de las respectivas lagunas. El Valdés y el San Felipe mantienen el

caudal de base proveniente del aporte subterráneo y los demás arroyos se secan salvo en la

desembocadura, donde tienen agua proveniente de la laguna.

Los sedimentos del fondo de la Laguna de Chascomús, presentan tres secciones

caracteristicas, la superior o de sedimentos lagunares actuales está formado por seis tipos

texturales: gravas arenosas, arenas limosas, limos arenosos, limos, fangos arenosos y fangos,

la sección media (sedimentos de un paleoambiente de característica mixohalinas) está

constituida por limos arenosos y fangos arenosos. En esta sección se encontraron restos de

gasterópodos y foraminíferos que indican un ambiente cangrejal o pantano de marea afin al

ambiente actual de la Bahía de Samborombón, por lo que se puede considerar la filiación

marina de estos sedimentos, asignándoles un paleoambiente lacustre-estuárieo. La sección

inferior está formada por sedimentos limo arenosos y limos (Dangavs, 1996).

Los datos bibliográficos sobre caracteristicas químicas del agua de las lagunas

pampásicas son dispersos y heterogéneos. Provienen de trabajos realizados en distintos

periodos, por distintos autores y con distintos objetivos, lo que dificulta la tarea de

comparación, ya que la dinámica de las lagunas pampásicas está muy influenciada por los

fenómenos de precipitación y evaporación. La mayor información disponible se refiere a

aniones y cationes mayoritarios, nutrientes y datos parciales sobre materia orgánica soluble.

No se cuenta con estudios realizados en la zona en forma sistemática sobre presencia de

elementos traza, ya sea metales o compuestos orgánicos como agroquímicos y pesticidas, ni

tampoco con determinaciones microbiológicas.

La caracterización de la composición química de los cuerpos de agua superficiales

(lénticos y lóticos) ubicados en la cuenca inferior del Río Salado, especialmente en la zona de

las lagunas Encadenadas de Chascomús fue el paso inicial para el estudio de los procesos

geoquímicos responsables de dicha composición. También se caracterizó el agua subterránea

somera de la zona aledaña a las lagunas ya que las lagunas reciben importantes aportes de

agua freática.

La zona en estudio comprendió las lagunas de: Vitel, Chascomús, Adela, Manantiales,

del Burro, Chis Chis, Tablilla y Las Barrancas y la lagunas La Salada, La Viuda y Yalca
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(conectada artificialmente con la laguna de Chascomús a través del arroyo San Felipe), los

arroyos de la zona y el río Salado. En el mapa se observa la zona descripta y las estaciones de

muestreo de agua superficial.
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En el siguiente mapa se observan las estaciones de muestreo de agua subterránea

somera correspondientes al verano (círculos negros) y al invierno (círculos azules) de 1998.

Las posiciones satelitales se pueden ver en las Tablas 2 y 3.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se realizó el análisis químico de las muestras de aguas superficiales y de agua

subterránea somera Se analizaron los siguientes iones mayoritarios: sodio, potasio, calcio,

magnesio, cloruros, sulfatos, carbonatos y bicarbonatos. Entre los elementos minoritarios se

analizó el silicio. La metodología utilizada se describe en el Capítulo VI. Los resultados de los

análisis realizados se observan en las Tablas II —l, 2 y 3 y el análisis estadístico de los

distintos parámetros químicos en la Tabla II - 4. Con respecto a este último podemos decir,

que si bien en cuerpos de agua naturales son esperables altas desviaciones, el pH y la

concentración de sílice son los datos que presentan menor desviación y la concentración de

carbonatos y de sulfatos los de mayor desviación.

pH

El valor de pH de las muestras de agua superficial en invierno 1998 fue de 7,93 con

rango de variación entre 6,80- 9,50 siendo la desviación standard 0,72. En verano del mismo

año, el pH medio fire más alto, 8,67 con rango entre 7,33 y 10,33 y desv. st. 0,74. Los pH

hallados concuerdan con las características químicas de las aguas, siendo los carbonatos y

bicarbonatos los responsables de los altos valores. En verano, la evaporación produce pérdida

de C02 a la atmósfera, con el consiguiente aumento del pH de las aguas. Con respecto a1agua

superficial somera, en invierno, el valor medio de pH fue de 7,35 con rango de variación entre

6,15- 8,49 y desv. st. 0,59 y en verano, los valores respectivos fueron pH medio 7,69, rango

6,63 - 9,10 y desv. st. 0,59.

Se llama alcalinidad a la capacidad de un agua de neutralizar ácidos (Appelo y Postma,

1993) y resulta igual a la suma de los mmol /L de bicarbonato y 2 veces los mmol/L de

carbonatos. La alcalinidad media del agua superficial en invierno resultó 8,73 mM y en

verano 12,15 mM. Para el agua subterránea somera de la zona, las diferencias de alcalinidad

entre verano e invierno resultaron menores, siendo los valores 11,51 mM y 12,30 mM en

invierno y verano respectivamente.
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Sólidos totales disueltos

La concentración de sólidos totales disueltos (STD) se obtuvo como suma de la

concentración de todos los iones mayoritarios. Segun Hem (1985) este valor es más indicativo

que el del residuo de evaporación. Dicho residuo se determina secando la muestra a 105 °C

durante l hora (American Public Health Assoc, 1993) mientras que el US Geological Survey

(1975) lo determina secando a 180 °C también durante l hora. Ambas determinaciones tienen

error, ya que, aún a 100 °C, parte de los bicarbonatos se convierte en C02 y CO32'de acuerdo

a la siguiente ecuación

2 HCO3' «—>CO32' + com, + H20 (g)

Por lo tanto, la parte de] bicarbonato que se volatiliza no va a ser tenida en cuenta en los

sólidos totales disueltos. La materia orgánica, si está presente, también es parcialmente

volátil. Algunos componentes inorgánicos como] el nitrato y el boro pueden sufrir pérdidas.

Por otro lado, aguas sulfatadas, especialmente aquellas en las que se depositan cristales de

yeso al evapora: a sequedad, dan error por exceso, pues el yeso contiene agua de

cristalización dificil de eliminar aún a 180 °C.

El valor de STD calculado como suma de las concentraciones de los iones resulta más

indicativo del contenido de sólidos disueltos que el residuo de evaporación, pero tiene el

inconveniente que se requiere un análisis completo de la muestra de agua para obtener un dato

confiable.

La medición de la conductividad específica del agua es otra indicación del contenido

de sólidos disueltos, siempre y cuando la muestra no sea ni sumamente diluída ni muy salina.

Debe aclararse que las aguas naturales no son simples soluciones, sino que contienen especies

iónicas y no disociadas en proporciones que pueden variar ampliamente. Por lo tanto, las

determinaciones de conductividad específica no se pueden relacionar en forma simple con las

concentraciones iónicas o con el contenido de sólidos disueltos, y un tratamiento teórico

riguroso del significado de los valores de conductividad raramente es justificable.

Por otro lado, la determinación práctica de la conductividad de una muestra de agua es

muy sencilla y rápida y los resultados son útiles en la práctica como indicadores comparativos

de la concentración de sales disueltas o para extrapolar otros datos analíticos cuando se

conocen por trabajos previos las características generales de las muestras. Usualmente, el
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producto de la conductividad específica por un factor es igual a la concentración de sólidos

disueltos. Dicho factor varía entre 0,54 - 0,96, aunque los valores más altos están asociados a

aguas sulfatadas. Los aparatos que miden STD de las aguas in situ, utilizan como factor 0,7.

Es conveniente calcular el factor para cada set de muestras como la pendiente de la curva

STD vs Conductividad específica.
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En las figuras se muestran las distintas curvas obtenidas para los. muestreos de agua

subterránea realizados durante 1998 y el factor que oorrelaciona las medidas de conductividad

con los STD calculados para el agua subterránea tanto en verano como invierno.

Para las muestras de agua superficial, se obtuvieron las siguientes curvas

STD(ppm)
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Se observa en las figuras el factor que correlaciona la conductividad de las aguas

superficiales de la zona con los STD calculados.

Salinidad

El contenido de sólidos totales disueltos calculado a partir de la concentración de los

iones mayoritarios es una medida representativa de la salinidad de una muestra de agua. Se ha

utilizado para clasificar las muestras de agua las tablas propuestas por el U.S Geological

Survey, (Hem, 1985).

tipo de agua STD

ppm

no salina < 1000

ligeramente salina 1000 - 3000

salina 3000 - 10000

muy salina 10000 - 35000

salmuera > 35000

Con respecto a las muestras de agua superficial (Tabla II —1) prácticamente el lOO%

de las mismas resultó ligeramente salina tanto en invierno como en verano. El STD promedio

para las lagunas fue 1321ppm en invierno y 1432 ppm en verano, para los arroyos file de 1086

ppm y 1497 ppm y para el río Salado los valores de STD fueron 1926 ppm y 1750 ppm

respectivamente (no se tuvieron en cuenta las muestras obtenidas en la desembocadura para

hacer los promedios).

De los datos presentados en las Tablas Il - 2, 3 se observa que el 89,5 % de las

muestras de agua subterránea somera son no salinas y el 10,5 % ligeramente salinas siendo la

concentración promedio de sales totales disueltas 1556 ppm.

Composición iónica
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Las muestras de aguas se clasificaron de acuerdo a su composición iónica según el

siguiente esquema:

tipo ae agua

fueFtemente Bucar50nataaa
fuertemente clorurada
fuertemente sulfatada

cloruros > 75 %
sulfatos > 75 %
50 % < bicarbonatos < 75 % bicarbonatada
50 % < cloruros < 75 °/o clorurada
50 % < sulfatos < 75 % sulfatada
bicarbonatos, cloruros y sulfatos < 50 % sin anión dominante

tipo de agua

[emenfecalcnca
magnesio > 75 % fuertemente magnésica
sodio + potasio > 75 % fuertemente alcalina
50 % < calcio < 75 % cálcica

50 % < magnesio < 75 % magnésica
50 % < sodio + potasio < 75 % alcalina
calcio, magnesio, sodio + potasio < 50 % sin catión dominante

De los datos de la Tabla II-l y como se observa en los diagramas de Piper que se muestran a

continuación, la composición catiónica de las aguas superficiales muestreadas en verano (22

muestras), resultó fuertemente alcalina (100 % ) y la composición aniónica resultó sin anión

dominante (59,1 %), cloruradas (36,4 %) y bicarbonatadas (4,5 %). En invierno (23 muestras)

100 % resultaron fuertemente alcalinas, 60,9 % sin anión dominante, 21,7 % bicarbonatadas o

fuertemente bicarbonatadas y 17,4 % cloruradas. Se observa que en inviemo hay mayor

cantidad de muestras bicarbonatadas y en verano cloruradas, implicando una posible

precipitación de los carbonatos en verano al aumentar la concentración de carbonatos con la

mayor temperatura del agua y la consiguiente disminución del C02 disuelto.
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DIAGRAMA DE PIPER

Agua superficial- invierno 1998

100

804 + CI

CATIONES ANIONES

.s1o1 .8102 ‘3103 ¡S104 xs105 +8106 .s1o7 .3108
¿S109 ¡S110 xs111 +3114 .3115 .s116 ¡S117 ¡S118
xs119 +3120 .s121 .3123 ¡S124 ¡S125
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DIAGRAMA DE PIPER

Agua superficial- verano 1998

100

SO4 + Cl

CATIONES ANIONES

.31 .52 ¡sa .34 xss +86 .s7 .ss ¿ss .s1oxs11
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Composición aniónica de
muestras de aguas superficiales

Composiciónaniónica de muestras
de aguas superficiales (verano)

l

i ¡ . .

i a cloruradas 5 (Inwerno) ¡
Ï l a cloruradas i
l bicarbonatadas I ¡

l I afuertementeí u sin anión ‘ biaarbonat.

I dominante m bicarbonatadas l

i o sin anión l
I dominante

Se observa en la siguiente tabla la composición promedio de las muestras de agua

superficial en verano e invierno, notándose un incremento en las concentraciones de todos los

iones en el verano, probablemente debido al proceso de evaporación ya que el balance

precipitación atmosférica- evaporación es negativo durante el verano (Capítulo VI) y un

desplazamiento del equilibrio carbonato/ bicarbonato debido a la pérdida de C02 por la mayor

temperatura y el aumento de la actividad fotosíntética en verano.

STD Na K Ca Mg CI so4 co3 Hco3

ppm meq/L meq/L meq/L meq/L meqlL meqlL meq/L meq/L

agua superficial (verano) 1529.2 18.31 0.55 1.38 2.29 10.15 4.44I1.49 6.57
agua superficial (invierno) 1398.2 15.93 0.52 1.56 2.29 9.07 3.12 0.27 7.68

Es interesante ver si es posible establecer diferencias en la composición química promedio del

agua superficial entre los sistemas lénticos (lagunas) y los lóticos (arroyos y ríos). En la

composición promedio del río Salado no fue tenida en cuenta la muestra tomada en la

desembocadura en la Bahía de Samborombón (estación 16 ) ni la estación de muestreo 15

donde hay gran influencia de las mareas. En las siguientes figuras se representan los

diagramas de Piper para las lagunas, arroyos y río Salado en invierno y verano

respectivamente,
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Lagunas - Invierno 1998

CATIONES

DIAGRAMA DE PIPER

ANIONES

01 02 ‘3 '4 x5 +6 .7 .8 ¿9 '10
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DIAGRAMADE PIPER
Lagunas - verano 1998

CATIONES ANIONES

[01 02 A3 ¡4 x5 +6 od
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DIAGRAMADE PIPER
Río Salado -invierno 1998

SO4 + CI

ANIONESCATIONES

F11 .12 A13 '14 x15 +16
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DIAGRAMA DE PIPER
Río Salado- verano1998

ANIONESCATIONES

.11 .12 ¿13 ¡14 x15 +16
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Arroyos- invierno1998
DIAGRAMA DE PIPER

SO4 + CI

CATIONES ANIONES

.17 .18 ¿20 .21 x22 +23
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DIAGRAMADE PIPER
Arroyos-verano 1998

100

SO4 + Cl

CATIONES ANIONES

.17 .18 .19 ¡20 x21 +22
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En la siguiente tabla se observan las concentraciones promedio en meq/ L % de cada

sistema

STD Na K Ca Mg CI SO4 CO3 HCOS

ppm meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L

lagunas (W) 1321.3 15.46 0.55 1.34 2.04 9.39 2.52 0.49 7.00

lagunas (S) 1431.2 17.63 0.60 1.22 2.10 10.71 3.20 1.94 5.79

Río Salado (W) 1926.1 21.70 0.62 1.93 3.79 12.83 5.70 0.09 9.60

Río Salado (S) 1749.8 19.92 0.64 1.89 3.20 12.65 5.40 0.25 7.46

arroyos (W) 1086.5 11.91 0.39 1.63 1.45 5.40 2.40 0.05 7.22

arroyos (S) 1496.6 18.04 0.43 1.24 1.92 7.82 5.26 1.67 6.88

i: invierno; v: verano

De la tabla y de los diagramas de Piper puede concluirse, que además de las

diferencias mencionadas antes entre los valores de invierno y verano debidas a la

evaporación, la composición química de los sistemas lénticos y lóticos es fuertemente alcalina

y sin anión dominante. El n'o Salado presenta mayor cantidad de sales disueltas, pero su

composición química porcentual es similar a la de los sistemas lénticos.

Como las lagunas reciben el aporte de agua subterránea (Sala, 1983), fue necesario

caracterizar las aguas subterráneas someras de la zona en estudio. Los resultados de los

análisis se observan en las Tablas 11-2 y 3. Los diagramas de Piper correspondientes se

observan en las siguientes figuras.
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DIAGRAMA DE PIPER

Agua Subterránea - Invierno 1998

100

804 + Cl

CATIONES ANIONES

.P1o4 .P1os ¡P116 ¡P119 xP120 +P127 .P128 .P131 ¡P133 ¡P134 xP135 +P136

¡P137 .P138 ¡P139 ¡P140 XP141+P142 .P143 .P144 ¡P145 .P146 xP147 +P148
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DIAGRAMADE PIPER

Agua Subterránea - Verano 1998

CATIONES ANIONES

.P2 .P4 ¿P5 ¡P7 xP8 +P9 .P10 .P11 ¿P12 .P13 xP14 +P15

.P1s .P17 ‘P18 .P19 xpzo +P21.P22 .Pza ¡P24 .P25 xP26+st
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La composición catiónica de las aguas subterráneas someras de la zona resultó fuertemente

alcalina (55,4 %) o alcalina (35,9 %) a lo largo del año. Con respecto a la composición

aniónica, 73,1 % de las muestras resultaron fuertemente bicarbonatas o bicarbonatadas, 7,4 %

cloruradas y 19,5 % sin anión dominante.

Composición catiónica agua
subterránea

afuertemente alcai.

n alcalinas

¡sin catióndominante

Dureza

Composición aniónica agua
subterránea

g cloruradas
n fuert.bicarbonatadas
asin anión dominante
D bicarbonatadas

La dureza de un agua es la concentración de iones en el agua que van a reaccionar con

un jabón sódico para precipitar un residuo insoluble (Drever, 1997). Se la expresa usualmente

en ppm de CaCO3,Para la dureza, se utilizó la clasificación de Durfor y Becker (1964)

tipo de agua dureza

CaCO3 (ppm)

blanda

dura

muy dura

moderadamente dura

0 -60

61 -120

121 -180

> 180
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En invierno, el 70 % de las muestras de agua de lagunas presentó aguas duras o muy

duras y el 30 % moderadamente duras, mientras que en verano el 28,6 % duras o muy duras y

el 71,4 % moderadamente duras.

Dureza de aguas de lagunas Dureza de aguas de lagunas (verano)
(invierno)

a <60ppmCa003
60 - 120ppmCaCO3
c1120 - 180 ppm CaCO3
g >180 ppm CaCO3

360 - 120 ppm CaC03
[3120 - 180 ppm CaCOS
.>180 ppm CaCO3

Haciendo el mismo análisis para el río Salado, se observa que tanto en invierno como

en verano el 100 % de las aguas fueron duras o muy duras. Con respecto a los arroyos

muestreados, en invierno el 66,6 % de los mismos tuvieron aguas duras y el 33,3 % restante

muy duras, mientras que en verano se observó 50 % de cada tipo de agua.

Es común distinguir entre dureza temporaria y permanente (Standard Methods, 1989;

Hem, 1985). Se define dureza temporaria a los meq/L de calcio y magnesio que están

balanceados por los meq/L de bicarbonatos y que por lo tanto pueden precipitar como

carbonatos. Dureza permanente son los meq /L de calcio y magnesio en exceso respecto a los

meq /L de bicarbonato. De los datos de Tabla II-l se observa que todas las muestras de agua

superficial tanto en invierno como verano presentan dureza temporaria con la excepción de la

muestra tomada en la desembocadura del Río Salado en verano.

En general, se observa en el agua superficial, una disminución de la dureza en verano,

probablemente asociado a la precipitación de la calcita por desplazamiento del equilibrio

carbonato-bicarbonato al aumentar la temperatura y la actividad fotosintética, con la

disminución consiguiente de la concentración de C02 de las aguas.

Con respecto a las muestras de agua subterránea, resultaron duras o muy duras el 77,6

% de las mismas y sólo el 19,4 % de las mismas moderadamente duras. De los datos de

Tablas II- 2 y 3 resulta que el 89,5 % de las aguas presenta dureza temporaria.
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Durezade aguas subterráneas

u <60ppm CaCO3

360 - 120 ppm CaCOS

u 120 - 180 ppm CaCO3

g >180 ppm CaCO3

Equilibrios de precipitación. Indices de saturación.

Teniendo en cuenta la importancia del equilibrio carbonato / bicarbonato en la

composición química de las aguas, se estudió el grado de saturación de las mismas respecto a

dos fases minerales, calcita y dolomita.

Las reacciones de disolución precipitación de minerales son reacciones heterogéneas

regidas por una constante de equilibrio K ps

Consideremos la siguiente reacción de disolución

Asz (s) C> Z Ay+ + y B 2+

cuando el sistema está en equilibrio (la fase sólida con los iones constituyentes de la misma),

se define

Kps= {A”? {BHP

donde los paréntesis indican actividades y la actividad de la fases sólida se considera unitaria.

Para soluciones diluídas, el coeficiente de actividad tiende a l y la actividad de las especies

iónicas puede considerarse igual a la concentración.

Si el sistema no está en equilibrio, se denomina producto de actividades iónico (PI) al

producto de las actividades de los iones
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PI = {AW}z {BH}y

Sólo cuando el sistema esté en equilibrio, Kps= PI y por consiguiente

PI/Kps = l

log (PI/Kps) = 0

Por el contrario, fuera del equilibrio

PI/Kps >1 ó log(PI/Kps) > o

PI/Keq <1 ó log(PI/Kps) < o

Estas relaciones son utilizadas para indicar cuanto se aparta del equilibrio un

determinado sistema. Sin embargo, el uso más habitual es para describir el grado de

sobresaturación o subsaturación de una solución con respecto a una determinada fase sólida

(Drever, 1997).

El término índice de saturación (IS) es usado normalmente referido a reacciones de

precipitación-disolución de un sólido.

IS = log (PI/Kps)

IS >O indica que la fase sólida tiende a precipitar e IS< O indica que la fase sólida

tenderá a disolverse.

En la siguiente tabla se observan los valores de IS para calcita y dolomita calculados

por el programa de computación WATEQF (Plummer et al, 1978), así como los valores de 

log pCOz para la atmósfera en contacto con las aguas de las lagunas Encadenadas de

Chascomús.
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Laguna pPCO2 IS dolomita Ca/Mg IS calcita

Chascomús . (i) 2.74 1.38 0.64 0.61

Chascomús (v) 4.13 3. l 8 0.50 1.36

del Burro (i) 2.89 1.61 0.48 0.66

del Burro (v) 4.13 3.40 0.47 1.44

Chis-Chis(i) 2.91 1.63 0.81 0.78

Chis-Chis(v) 3.34 2.75 1.13 1.30

Las Encadenadas (i) 1.38 -l.52 0.71 -0.82

Las Encadenadas (v) 2.61 2.36 0.56 0.96

La Salada (i) 2.59 0.72 0.48 0.20

La Salada (v) 5.50 3.13 0.36 1.22

La Segunda (i) 3.32 2.07 0.77 0.98

La Segunda (v) 3.33 2.54 0.68 1.10

Yalca (i) 1.92 -l.81 0.72 -0.96

Yalca (v) 3.32 2.21 1.05 1.05

Vitel (i) 2.58 0.73 1.19 0.41

La Viuda (í) 3.97 3.23 0.40 1.38

Adela (i) 2.55 1.29 0.65 0.57

': invierno v: verano

Los valores de pCOz resultaron menores en verano que en invierno (valor medio

lO '3'77y lO '2'69respectivamente) probablemente debido a la disminución de C02(aq)por al

aumento de temperatura en verano (la solubilidad de los gases en agua disminuye con el

aumento de la temperatura) y al consumo de C020”) por la actividad fotosíntética del

fitoplancton.

Se observa que las aguas de las lagunas están sobresaturadas con respecto a la calcita y

a la dolomita tanto en verano como en invierno, con la excepción de las lagunas Yalca (pH

7,28) y Las Encadenadas (pH 6,85) en invierno.

Las ecuaciones de equilibrio para el sistema carbonato son:

com) <2 com) KH= 10*5 a 25°C (1)

com) + HZO <3 H2C03 Km=10'2'8 a 25°C (2)

Hzco,’ c> HC03' + H‘“ K.= 10'6'3 a 25°C (3)

Hco; <=>C032' + H+ ¡(2:1040"3 a 25°C (4)
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CaC03(s)c> cof' + Ca2+ K,,=10'*‘"34 a 25°C (5)

CaMg(CO3)2(S)<3 zcof' + Ca2*+ Mg2+ Kp5=10"7‘2 a 25°C (6)

La atmósfera normal contiene 10'3'5atm de C02 por lo que de acuerdo a la ley de

Henry (ecuación 2), [C02 (“0] = 10's M. De la ecuación (3), [ H2CO3] << [C02 (3,9],es decir la

[ H2CO3]en el agua es sólo 0,16 % de la de C02“) . En la práctica, es dificil distinguir entre

las dos últimas especies y se define una especie hipotética H2C03t como la suma de las dos

anteriores

[H2C03] + [002 9.1)]= r Hzcoïr s 10‘s

Es importante recalcar que en los sistemas abiertos a la atmósfera, la concentración de

C02 disuelto en el agua se mantiene constante, por lo tanto, la concentración de ácido

carbónico en agua permanece constante e igual a lO'5 a 25 °C, valor que está fijado por la

concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y el valor de la K de Henry.

El programa de computación WATEQF (Plummer et al., 1978) resuelve

simultaneamente todos los equilibrios mencionados antes para cada muestra de agua,

partiendo de la composición química de la misma y de los datos de pH, temperatura y

concentración de 02 disuelto. En particular: a) con-¡ge los valores de las K eq a los de la

temperatura de la muestra usando la ecuación de Van't Hoff o un polinomio empírico. b)

calcula la especiación, o distribución de especies para cada elemento resolviendo matrices que

consisten en la constante de estabilidad de cada complejo y la ecuación de conservación de

masa de cada elemento. Por ej. la concentración total de calcio será la debida a la de Ca 2+,

CaSO4°,CaHCOf, etc. c) calcula los coeficientes de actividad usando la ecuación extendida

de Debye-Hückel o la de Davies para la fuerza iónica. d) calcula las actividades de todas las

especies presentes e) calcula el estado de saturación de la solución con respecto a todas las

fases sólidas de su base de datos que contienen los elementos que se introdujeron al poner la

composición de la muestra.

Se observa en la tabla anterior que los valores de IS de calcita de verano son mayores

que los de invierno. En verano, disminuye la solubilidad del COM) en el agua debido a la

mayor temperatura, y la actividad fotosíntética consume C02(aq).Estos dos procesos provocan

un aumento de] pH del agua, y también de la relación [C032] / [HCOg'], de forma tal que el PI
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supera el Kpsdel carbonato de calcio, siendo posible desde el punto de vista termodinámico la

precipitación del mismo. En el caso de la calcita, se ha comprobado que los ácidos húmicos

adsorbídos sobre la superficie del carbonato de calcio, limitan el crecimiento de los núcleos de

cristal de carbonato impidiendo la consecuente precipitación (Suess, 1970; Otsuki and Wetzel,

1973; Reynolds, 1978; Conzonno y Fernandez Cirelli, 1995), lo que explica los altos valores

de IS obtenidos. En el invierno, aumenta la solubilidad del COM) en el agua y por

consiguiente el pH disminuye, disminuye la relación [C032] / [HCOg'], a pesar de ello, las

aguas de las lagtmas están sobresaturadas, es decir el producto de las concentraciónes de

calcio y carbonato son mayores que el Kps.

También se observa que las aguas de las lagunas están sobresaturadas con respecto a la

dolomita La dolomita precipita de soluciones donde la relación molar Ca / Mg S 0,3

(Hanshaw et aL, 1971). Se observa que dicha relación es > 0,3 para todas las lagunas, y por

consiguiente, las condiciones no son favorables para la precipitación de la misma. Debe

notarse que la dolomita es poco reactiva a bajas temperaturas. A 25 °C no es posible precipitar

dolomita en experiencias de laboratorio y se disuelve muy lentamente en soluciones

fuertemente subsaturadas con respecto a ella (Drever,l997). En la naturaleza, la dolomita

generalmente se forma por alteración de la calcita o la aragonita, pero la cinética de esta

reacción es muy lenta y sólo ocurre cuando las aguas superficiales son extremadamente ricas

en Mg”.

CaMg(C03)2(s)+ Ca2+ <:> 2 CaCO; + Mg2+

Como puede verse en la siguiente tabla , las muestras de agua del Río Salado y de los

arroyos de la zona también están sobresaturadas con respecto a la calcita, siendo los IS

mayores en verano que en invierno.
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M lS calcita Ca/Mg

Río Salado

Salado (i) l l -0.30 0.71

Salado (v) l l 0.77 0.59

Salado (i) 12 1.01 0.44

Salado (v) 12 0.95 0.58

Salado (i) 13 0.63 0.44

Salado (v) 13 1.09 0.68

Salado (i) 14 0.62 0.44

Salado (v) 14 0.42 0.53

Salado (i) 15 0.64 0.55

Salado (v) 15 1.08 0.31

Salado (i) 16 0.30

Salado (v) 16 -0.27 0.50

Arroyos

S. Vitel (i) l7 -0.64 l.l7

S. Vitel (v) 17 0.7] 0.80

Valdez (i) 18 -0.62 1.06

Valdez (v) 18 -0.26 0.99

Girado (v) 19 1.45 0.47

S. Vitel (i) 20 0.34 l.l7

S. Vitel (v) 20 1.29 0.74

Portela (i) 21 -0.70 1.24

Portela (v) 21 0.82 0.87

N. Vitel (i) 22 -0.05 1.58

N. Vitel (v) 22 0.98 0.33

La Horqueta (i) 23 -0.72 0.88

': invierno v: verano

Comparando con los resultados anteriores, se observa que los valores de IS de aguas

de lagunas son mayores que los obtenidos para los arroyos y el río Salado, probablemente

debido a que el proceso de evaporación que incrementa la concentración de iones en solución,

tiende a ser más importante en sistemas léntieos.
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La relación molar Ca/ Mg, resulta > 0,3 para todas las muestras de agua de arroyos y

del río Salado, indicando que no está favorecida la precipitación de la dolomita.

Elementos minoritarios: Si

Si bien el silicio es un componente minoritario en las aguas naturales, es un elemento

de gran importancia en geoquímica ya que la litosfera contiene 27 % de Si en peso y muchos

aspectos de la geoquímica involucran directamente el comportamiento de minerales de silicio

o de sus productos de meteorización. De las Tablas II- l, 2 y 3 se observa una gran diferencia

en el contenido promedio de SiOz entre las aguas subterráneas someras de la zona (valor

medio 63,5 ppm) y el contenido de las aguas de las lagunas (valor medio 8,16 ppm ). Es

importante estudiar los procesos que dan lugar a este alto contenido en sílice de las aguas

someras (Capítulo IV). Por otro lado, es un hecho conocido que la concentración de sílice

disuelta en los lagos está íntimamente ligada a la actividad biológica. Diversos trabajos,

(Izaguirre y Vinocur, 1994 a, b; Tell, 1972, 1973, 1977) mencionan la presencia de diatomeas,

en general los miembros más importantes del fitoplancton, en el agua superficial de la zona.

Las diatomeas necesitan sílice para la división celular, y por consiguiente la concentración de

sílice disuelta en el agua varía estacionalmente debido a su utilización tanto por diatomeas

planctónicas como bentónicas. En el capítulo IV estudiaremos con detalle el ciclo

biogeoquímico de la sílice, en particular en la laguna de Chascomús.

Materia orgánica

Todas las aguas naturales contienen compuestos orgánicos en solución, algunos

naturales y otros de origen antrópico, importantes por el rol que juegan en los procesos

geoquímicos, especialmente en las reacciones de meteorización, en la diagénesis, en la

atenuación de la luz y en las reacciones fotoquímicas, y en el transporte de metales traza.

Se considera materia orgánica soluble a toda aquella capaz de pasar por un filtro de

membrana de 0,45 pm de tamaño de poro, y materia orgánica particulada, a la que queda

retenida por el filtro. La primera está constituida por compuestos orgánicos originados por

descomposición y transformación de residuos orgánicos (hidratos de carbono, proteínas,

ácidos grasos, en general compuestos biodegradables de bajo peso molecular) y por las
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sustancias húmicas, que constituyen el 70 - 80 % de la materia orgánica soluble. Estas

últimas, de mayor peso molecular, no son biodegradables.

La materia particulada está constituida en primer lugar por los organismos (bacterias,

fitoplancton, zooplancton, vertebrados). Los residuos orgánicos provenientes de los desechos

y de la descomposición de estos organismos (proteínas, ligninas, ceras) también forman

partículas. Estos residuos pueden descomponerse en fracciones más simples que

posteriormente darán lugar a la síntesis de sustancias húmicas (Wetzel, 1983).

El carbono orgánico total (COT) es la suma del carbono orgánico disuelto (COD) y del

particulado. Las magnitudes más usadas para representar la concentración de materia orgánica

en las aguas naturales son:

la demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

la demanda química de oxígeno (DQO)

el carbono orgánico total (COT)

el carbono orgánico disuelto (COD)

Todas estas magnitudes están interrelacionadas, pero no son exactamente equivalentes.

La concentración de carbono orgánico total se determina por medición espectrofotométrica en

el infrarojo del C02 producido por oxidación o combustión de toda la materia orgánica,

soluble y particulada, de una muestra libre de carbonatos. La misma determinación pero en

una muestra filtrada por membrana de 0,45 pm permite la determinación del COD. Ambas

magnitudes se expresan en mg C /L (ppm de C).

La DBO mide el consumo de oxígeno debido a la oxidación de la materia orgánica por

los microorganismos presentes en el agua. Este consumo de oxígeno se mide en condiciones

standard, en una botella cerrada y generalmente durante 5 días (DBO)5, La DBO es

proporcional a la concentración de materia orgánica y se expresa en mg Oz /L.

La DQO es la cantidad de oxidante (dicromato de potasio o perrnanganato de potasio)

necesaria para la oxidación de la materia orgánica. También se expresa en mg Oz /L. Debe

aclararse que la DBO y la DQO no sólo miden la oxidación del C presente en la materia

orgánica, sino la oxidación de compuestos nitrogenados, del Fe 2+y del S 2'. En cambio el

COT es independiente del estado de oxidación de la materia orgánica y de la presencia de

reductores inorgánicos. Como la presencia de N y S es pequeña en relación a la de C (en el

plancton hay 16 átomos de N por cada 106 átomos de C y l átomo de S por cada 100 átomos

de C), es usual utilizar la DQO del material filtrado como una medida de la COD. Sin
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embargo hay que tener en cuenta que la DQO depende del estado de oxidación del C en la

materia orgánica. Por ejemplo, en un hidrato de carbono, el estado de oxidación es 0, en el

metano es —4y en el dióxido de carbono es +4, Cuanto más bajo sea el estado de oxidación

promedio, mayor será el consumo de oxígeno por mol de carbono. La relación entre DQO y

COT en mg 02 /L y mg C /L respectivamente y el número de oxidación promedio está

determinada por la siguiente ecuación

(DQO / COT) = 8/3 —2/3 . número de oxidación promedio

La DQO tiene un significado bioquímico muy importante. Los organismos no

fotosíntéticos e incluso los fotosíntéticos durante la respiración, derivan la energía necesaria

para su metabolismo de la oxidación de la materia orgánica. Por lo tanto, la DQO mide la

cantidad total de “combustible” disponible en el medio y es una medida directa de la

eutrofización de un cuerpo de agua. En general los cuerpos de agua que presentan altos

valores de DQO tienen valores muy bajos de oxígeno disuelto. El 02 disuelto es un parámetro

muy importante en la caracterización de la calidad de agua (los peces necesitan al menos 4 mg

02 /L para un desarrollo sustentable). La concentración de 02 disuelto en el agua resulta del

balance entre la cantidad que se disuelve del aire, de la actividad fotosíntética y del consumo

debido a la DBO. Las aguas saturadas en 02 son las que están en equilibrio con el aire. De

acuerdo a la ley de Henry

02(8) <3 02m, K = 1,34 10 ‘3 mol /L atm 20 °c

Siendo la presión parcial del 02 en la atmósfera 0,21 atm (21 % en vol), la concentración de

saturación del 02 disuelto en el agua resulta de 2,8 10 4 mol /L a 20 °C ( 8,96 ppm de 02).

Es interesante comparar los valores de carbono orgánico disuelto en los distintos

ambientes. El agua de lluvia tiene concentraciones de COD de 0,5-1,5 mg de Oz/L (Hoffinan

et aL, 1980), principalmente como formiato, acetato, oxalato, derivados de reacciones

fotoquímicas que involucran moléculas mucho mayores. Estos compuestos tienden a

biodegradarse muy rápidamente. Las concentraciones de COD en el agua subterránea son de

ca 0,5 ppm, mientras que la de los n'os y lagos van’an entre 2 y 10 ppm, pudiendo llegar a

valores de 60 ppm en el caso de ríos que drenan pantanos y humedales (Thurman, 1985).
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La materia orgánica se forma en los ambientes acuáticos a traves del proceso de la

fotosíntesis, representada en su forma más simple por

hv

nHzO + nCOz => CnHznOn+ n02

donde se describe a la materia orgánica como un hidrato de carbono. En realidad la

fotosíntesis es más compleja y requiere de N y P.

hv

122 H20 + 106 C02 + 16 HNO; + H3PO4 :>

hv

=> C106H2|20l06 (NH3)I6 H3P04 + 133 02

La fotosíntesis es llevada a cabo por los productores primarios (fitoplancton): algas,

bacterias fotosíntéticas, plantas acuáticas sumergidas, flotantes, arraigadas y emergentes y

tiene como resultado la síntesis de materia orgánica a partir del C02, nutrientes inorgánicos y

radiación solar. También es necesaria la presencia de metales traza. La producción de materia

orgánica (productividad) es del orden de 0,14 g de C / m2 día en mar abierto, en zonas

costeras es el doble. En lagos la productividad promedio es 5 a 6 veces mayor que la del mar,

y es 6 veces mayor cuando hay buen mezclado que cuando hay estratificación vertical.
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El fitoplancton es el primer eslabón de la cadena trófica. En los ambientes acuáticos

los consumidores de la materia orgánica son los peces y el zooplancton. Cada uno de los

componentes de esta cadena aporta materia orgánica durante su ciclo de vida, ya sea como

desechos metabólicos o con su propia biomasa, a su muerte. Toda esta materia orgánica es

descompuesta por los organismos dando lugar a los procesos de mineralización y de

humificación. La mineralización, proceso llevado a cabo por las bacterias en medio aeróbico,

es esencialmente el proceso inverso de la fotosíntesis, dando lugar a la formación de C02 y

sales inorgánicas. De esta manera se recuperan los nutrientes que nuevamente pueden

participar en la fotosíntesis.

La mineralización sin embargo, difiere de la reacción inversa de la fotosíntesis, en el

hecho de que se regenera C02, N inorgánico y P inorgánico en la relación 103 : 16 : l, lo que

significa que 3 de cada 106 átomos de C no se mineralizan. El proceso de humificación es

responsable de este déficit. Lo

s productos finales de este último proceso llevado a cabo por bacterias hongos y protozoarios

son las sustancias húmicas, polímeros de ácidos aromáticos y alifáticos prácticamente no

biodegradables de alto peso molecular (300 a 300000). Sin embargo, por reacciones

fotoquímicas pueden generar C02, completando el ciclo del carbono.

Sustancias húmicas

La velocidad y magnitud del ciclo del carbono, depende de variables climáticas,

hidrológicas, de la concentración y disponibilidad de nutrientes, de la composición de la flora

y fauna del ambiente, lo que condiciona la composición y el peso molecular de las sustancias

húmicas, por lo que estas últimas no tienen una composición definida. La presencia de grupos

funcionales debilmente acídicos, especialmente grupos carboxílicos y fenólicos le confiere

características de polielectrolitos aniónicos débiles.

Las sustancias húmicas son una parte importante del COD de las aguas naturales. En

el agua de mar representan 90 % de la misma, y en los n’os y lagos el 70 —80 %. La presencia

de estas sustancias en los cuerpos de agua puede deberse a un origen alóctono o autóctono. En

el primer caso provienen de los suelos de la cuenca de drenaje transportados por los afluentes

y la escorrentía. Cuando se incorporan a un sistema léntico se enfrentan con distintas

condiciones de pH, de salinidad y de potencial rédox y a la presencia de material particulado

en suspensión (seston). En estas condiciones, la fracción insoluble en agua de las sustancias
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húmicas y de mayor peso molecular, la humina, se incorpora al material particulado, mientras

que los ácidos fiílvicos y húmicos, de menor peso molecular quedan en solución. Las

sustancias húmicas autóctonas provienen de la descomposición algal, cuyas paredes tienen

estructura similar a la lignina.

Entre las propiedades de las mismas debe mencionarse que son responsables del color

marrón de las aguas naturales, son resistentes a la degradación microbiana, son capaces de

complejar metales trazas y radionucleídos, tienen tendencia a unirse con contaminantes

orgánicos, a asociarse con metabolitos orgánicos y a interactuar con coloides inorgánicos y

superficies de minerales. Estas propiedades están relacionadas con los procesos

biogeoquímicos que se desarrollan en los sistemas acuáticos.

La presencia de sustancias húmicas en la maten'a orgánica disuelta en las aguas de la

laguna de Chascomús y en la laguna El Burro ha sido ampliamente estudiada (Conzonno y

Fernández Cirelli, 1987, 1988).

Teniendo en cuenta las características de humedal de la zona de estudio, donde la

freática está practicamente a nivel de la superficie en épocas de grandes lluvias, y los suelos

hídricos son ricos en materia orgánica, son esperables valores altos de COD en los cuerpos de

aguas superficiales, principalmente debidos a sustancias húmicas.

Se observa en la siguiente tabla que la materia orgánica soluble medida como DQO

varió entre 13,3 - 35,8 mg OzlL, sin que se notasen diferencias importantes entre los valores

de verano e invierno. Los valores medios de DQO fueron: para las lagunas 19, mg 02 /L , para

los arroyos 21,9 mg O 2 /L y para el río Salado 17,5 mg 02 /L. En general, los valores

obtenidos para el río Salado fueron los menores, y se obtuvo un valor excepcionalmente bajo

en la muestra tomada en la desembocadura en la Bahía de Samborombón, probablemente

debido al mezclado con aguas estuarinas. En forma similar, Conzonno y Fernández Cirelli

(1991) estudiando el río Samborombón encontraron que los ácidos húmicos de mayor peso

molecular tenían tendencia a coagular o formar agregados por la alta salinidad del ambiente.
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Muestra DQO Absorb.W
m9 02"- 250 nm

fi
Chascomús . (i) 1 13.1 0.476 0.61
Chascomús (v) 1 13.3 0.478 1.36

El Burro (i) 2 18.6 0.665 0.78
El Burro (v) 2 18.8 0.677 1.3
Chis-Chis(i) 3 25.5 0.994 0.78
Chis-Chis(v) 3 33.3 1.505 1.3

Las Encadenadas (i) 4 18.5 0.804 -0.82
Las Encadenadas (v) 4 25.4 1.193 0.96

La Salada (i) 5 15.5 0.501 0.2
La Salada (v) 5 20.8 0.617 1.21

La Segunda (i) 6 14.9 0.361 0.98
La Segunda (v) 6 18.8 0.521 1.1
Chascomús . (i) 7 15.8 0.484 0.6
Chascomús (v) 7 15.0 0.580 1.18

Vitel (i) 8 18.2 0.753 0.41
La Viuda (i) 9 16.2 0.681 0.14

Adela (i) 10 16.8 0.703 -0.24
Río Salado
Salado (i) 11 19.0 0.811 -0.300
Salado (v) 11 15.8 0.659 0.770
Salado (i) 12 20.5 0.818 1.010
Salado (v) 12 22.5 0.772 0.950
Salado (i) 13 15.1 0.800 0.630
Salado (v) 13 17.1 0.809 1.090
Salado (i) 14 19.3 0.814 0.620
Salado (v) 14 14.2 0.340 0.420
Salado (i) 15 18.5 0.828 0.640
Salado (v) 15 19.6 0.856 1.080
Salado (v) 16 9.2 0.288 -0.270
Arroyos

S. Vitel (i) 17 20.2 0.790 -0.640
S. Vitel (v) 17 23.3 1.040 0.710
Valdez (i) 18 17.5 0.714 -0.620
Valdez (v) 18 19.6 0.827 -0.260
Girado (v) 19 13.3 0.496 1.450
S. Vitel (i) 20 21.1 0.786 0.340
S. Vitel (v) 20 35.8 1.080 1.290
Portela (i) 21 18.4 0.795 -0.7
Portela (v) 21 22.5 0.686 0.820
N. Vitel (i) 22 35.0 1.530 -0.050
N. Vitel (v) 22 16.3 0.593 0.980

La Horqueta (i) 23 19.8 0.827 -0.720

: verano í: invierno
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La absorbancía de una muestra de agua a 7k250 nm es usualmente usada para evaluar

la presencia de sustancias húmicas (Wilson, 1959, De Haan et aL, 1981).
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A 250

La figura muestra la variación de la DQO (mg 02 /L) con la absorbancía de las

muestras de agua superficial a A250 nm. Se observa una buena correlación (r = 0,881). La

ecuación de la recta obtenida resulta

DQO = 18,55 A250+ 5,41

Por consiguiente, midiendo A250podemos estimar la DQO. La ecuación mencionada

puede ser usada para las lagunas, arroyos y río Salado, o sea es independiente de

características lénticas o lóticas del sistema e independientemente de la estación del año. Sin

embargo, no es de uso universal. Cada sistema tendrá su propia curva que dependerá del tipo

de materia orgánica, principalmente ácidos húmicos, lo que será función de la cuenca de

drenaje, de los suelos, de condiciones climáticas, dela geomorfología, etc.
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Las sustancias húmicas son capaces de adsorberse sobre la superficie de los núcleos

cristalinos del carbonato de calcio, inhibiendo su crecimiento y su consiguiente precipitación,

resultando el agua de las lagunas sobresaturadas en carbonato de calcio. Es de esperar una

correlación entre el IS de las aguas con respecto a la calcita y la concentración de sustancias

húmicas disueltas.

A pesar de que los datos son escasos, se observa en las figuras que en verano los

valores de IS con respecto a la calcita para las aguas de las lagunas son altos, y que los valores

de A 250son bajos, sugiriendo que las sustancias húmicas están adsorbidas sobre los núcleos

de carbonato de calcio produciendo dicha sobresaturación. La misma tendencia aunque en

menor medida se observa en invierno, teniendo en cuenta que la menor temperatura produce

una mayor acidez en el medio, lo que se traduce en una menor concentración de carbonatos,

disminuyendo la sobresaturación.

verano ínviemo

2.00 2.00

o o.
100 ° 100 .

o o
<2 w °_ O

0.00 . fi . 0.00 f. . 1
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CONCLUSIONES

La composición química del agua superficial de la zona de las lagunas Encadenadas de

Chascomús, tanto en los sistemas lénticos como lóticos, resultó fuertemente alcalina, con gran

predominancia del catión sodio y sin anión dominante. Se observa que en invierno hay mayor
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cantidad de muestras bicarbonatadas y en verano cloruradas, implicando una posible

precipitación de los carbonatos en verano. También se nota un incremento en las

concentraciones de todos los iones en el verano, probablemente debido al proceso de

evaporación (el balance precipitación atmosférica- evaporación es negativo durante el

verano).

Llama la atención que las aguas de la mayoría de los ríos del mundo están dominadas

por el calcio y el bicarbonato, originados por la disolución de la calcita y las plagioclasas de

las rocas continentales expuestas a la meteorización (Bemer y Bemer, 1987; Livingstone,

1963). Además la mayoría de los ríos del mundo (Cap. III, página 90) presentan relaciones

(meq /L) Ca 2+> Mg 2+>Na+ > K + . En las aguas superficiales de la zona de las lagunas

Encadenadas de Chascomús, Na+ > Mg 2+ > Ca 2+.Con respecto a la composición aniónica

mundial de los ríos, además de prevalecer los bicarbonatos, se observa la relación (meq ÍL)

SO42'> Cl' relación que también resulta invertida en nuestro sistema en estudio. Se observa

además que en la gran mayoría de muestras de aguas analizadas los equivalentes de Na + no

están equilibrados con los de Cl ' como debiera esperarse de la disolución de la halita. En el

Capítulo III se discutirán los procesos responsables de estas características químicas del agua

de la zona de estudio.

La composición catiónica de las aguas subterráneas someras de la zona resultó

fuertemente alcalina o alcalina. Con respecto a la composición aniónica las mismas resultaron

fuertemente bicarbonatas o bicarbonatadas. Los iones mayoritarios presentaron una tendencia

conservativa durante el año.

Las muestras de agua superficial y de agua subterránea resultaron predominantemente

no salinas o ligeramente salinas.

De acuerdo a la clasificación utilizada, la dureza de las aguas resultó alta, pero de tipo

temporario. Se observa en el agua superficial, una disminución de la dureza en verano,

probablemente asociado a la precipitación de la calcita. Las muestras de agua subterránea

resultaron en su mayoria duras o muy duras.

Las aguas de las lagunas, resultan sobresaturadas con respecto a la calcita tanto en

verano como en invierno. La mayor temperatura en verano y la pérdida del 002 que provoca

un aumento del pH es responsable del desplazamiento del equilibrio bicarbonato / carbonato

produciendo un aumento de los carbonatos y del producto iónico y por consiguiente de la

sobresaturación. Si bien la precipitación es favorable desde el punto de vista termodinámico,

85



CapítuloII Caracterización química delas aguas
Cuenca inferior del Río Salado.

los ácidos húmicos adsorbídos sobre los núcleos cristalinos de carbonato de calcio impiden su

crecimiento, inhibiendo la precipitación de la calcita. Los arroyos y el n'o Salado muestran

sobresaturación especialmente en verano, pero en menor medida que los sistemas lénticos.

La relación molar Ca/Mg es mayor que 0,3 en todas las muestras de lagunas, arroyos y

del Río Salado por lo que no se dan las condiciones que favorecen la precipitación de la

dolomita a partir de la alteración de la calcita.

Con respecto al Si, se observó una diferencia importante entre el contenido de sílice

del agua subterránea y las aguas superficiales atribuible a la presencia de diatomeas. En el

Capítulo IV se estudiará con detalle el ciclo biogeoquímico de la sílice en la laguna de

Chascomús.

En las aguas superficiales se encontraron valores altos de DQO, principalmente

debidos a la presencia de sustancias húmicas. La presencia de las mismas está ligada a las

características de la cuenca de drenaje, con suelos hídricos n'cos en materia orgánica que llega

a los cuerpos de agua por escorrentía. Se encontró una buena correlación entre DQO y A250

válida no sólo para sistemas lénticos sino para lóticos.
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Tabla II —l Composición química de] agua superficial. (i: invierno, v: verano)

M pH TEMP STD Na K Ca Mg CI C03 HCO3 SO. SiOz

laguna ° C ppm meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meqlL ppm

Chascomús . (i) 1 8.30 12.9 1626.4 20.05 0.49 1.43 2.22 11.75 0.05 7.90 4.40 4.51

Chascomús (v) 1 9.47 21.7 1572.4 19.91 0.39 0.99 2.02 10.23 1.77 5.72 5.82 1.50

El Burro (i) 2 8.40 12.4 1612.3 19.59 0.47 1.43 2.96 12.81 0.05 7.25 3.80 5.34

El Burro (v) 2 9.49 24.5 1342.1 17.17 0.42 1.00 2.14 9.92 3.97 4.84 2.15 2.70

Chis-Chís(i) 3 8.39 13.2 1292.7 14.64 0.43 1.92 2.37 9.54 0.05 6.54 2.80 40.53

ChísChisM 3 8.83 27.5 1042.2 10.56 0.46 1.75 1.56 6.80 0.302 6.16 1.6 21.80

Las Encadenadas (i) 4 6.85 13.2 1200.2 12.93 0.51 1.64 2.32 7.78 0.05 6.12 3.60 24.69

Las Encadenadas (v) 4 8.24 29.1 2388.4 28.37 0.82 2.70 4.77 20.5 0.87 7.48 7.80 6.90

La Salada (i) 5 8.17 14.6 1017.6 11.61 0.68 0.57 1.19 6.23 0.05 7.67 0.20 3.61

La Salada (v) 5 10.33 26.2 999.8 14.13 0.64 0.35 0.99 7.33 4.84 3.52 0.4 1.70

La Segunda (i) 6 8.81 13.6 1012.4 11.50 0.81 1.07 1.38 7.89 0.91 5.93 0.20 6.70

La Segunda (v) 6 8.88 25.0 1104.7 13.00 0.87 0.90 1.32 8.14 0.44 6.93 0.20 3.70

Chascomús (i) 7 8.30 14.5 1536.6 18.53 0.51 1.39 2.07 10.98 0.05 7.47 4.00 3.43

Chascomús (v) 7 9.22 23.0 1568.6 20.26 0.59 0.85 1.89 12.05 1.36 5.89 4.40 1.30

Vitel(i) 8 8.10 13.6 1007.0 10.67 0.32 1.35 1.14 5.03 0.05 6.80 2.40 8.04

La Viuda (i) 9 9.50 15.5 1228.0 15.23 0.72 0.71 1.78 8.70 3.62 6.34 0.20 1.30

Adela (i) 10 8.12 12.6 1679.5 19.82 0.51 1.92 2.96 13.20 0.05 8.01 3.60 1.04
Río Salado

Salado (i) 11 7.12 12.7 1703.6 18.52 0.60 2.25 3.16 11.21 0.05 9.06 4.60 19.24

Salado (v) 11 8.40 21.5 1541.0 18.09 0.43 1.50 2.55 10.74 0.44 6.60 4.80 20.10

Salado (i) 12 8.58 13.1 1985.7 22.60 0.60 1.75 3.95 13.27 0.23 9.74 6.00 16.59

Salado (v) 12 8.43 22.3 1883.3 20.61 0.85 2.27 3.91 13.69 0.05 7.04 7.20 13.00

Salado (i) 13 8.16 13.1 2098.7 24.58 0.60 1.78 4.05 13.73 0.05 10.19 6.60 30.76

Salado (v) 13 8.54 22.8 1743.3 20.00 0.56 2.00 2.96 12.31 0.44 7.92 4.80 22.30

Salado (i) 14 8.14 13.5 2021.3 22.82 0.60 1.78 4.05 13.50 0.05 10.19 6.00 14.01

Salado (v) 14 7.87 20.4 1831.6 20.96 0.72 1.80 3.37 13.84 0.05 8.28 4.80 18.20

Salado (i) 15 8.13 13.9 1821.1 20.00 0.68 2.07 3.75 12.43 0.05 8.82 5.60 17.11

Salado (v) 15 8.25 19.4 10809.4 135.38 2.52 8.48 26.98 126.99 1.77 7.48 37.12 21.30

Salado (i) 16 8.00 13.7 5131.0 66.87 1.32 4.35 14.7 73.41 0.05 7.92 4.00 10.54

Salado (v) 16 7.50 19.6 5326.8 73.78 1.61 3.58 7.10 71.41 0.05 3.08 12.17 15.10

Arroyos

S. Vitel(i) 17 7.16 11.8 1043.6 12.07 0.34 1.39 1.19 5.49 0.05 6.57 2.40 7.19

S. Vitel(v) 17 8.24 20.7 1488.8 16.65 0.41 1.46 1.83 6.74 0.05 8.80 5.15 10.60

Valdez (i) 18 6.82 11.2 1560.4 17.67 0.45 2.14 2.02 9.15 0.05 9.06 4.00 15.03

Valdez (v) 18 7.33 19.4 1301.7 15.17 0.15 1.60 1.62 6.54 0.05 6.49 5.20 12.90

Girado (v) 19 9.50 23.7 1630.2 21.00 0.40 1.03 2.21 10.19 3.07 6.16 4.86 10.90

S. Vitel(i) 20 8.06 11.8 1025.7 11.64 0.36 1.39 1.19 5.23 0.05 6.57 2.40 8.13

S. Vitel(v) 20 9.10 28.1 1501.2 18.43 0.51 1.10 1.48 8.90 1.53 6.60 4.79 15.90

Portela (i) 21 6.80 11.6 996.7 10.03 0.36 1.78 1.43 2.97 0.05 8.15 2.00 33.26

Portela (v) 21 8.34 29.5 1286.0 15.50 0.43 1.29 1.48 5.50 3.53 5.72 4.00 28.00

N. Vitel(i) 22 7.70 12.0 743.7 7.76 0.38 1.25 0.79 2.52 0.05 5.89 1.40 22.43

N. Vitel(v) 22 8.72 28.0 1771.8 21.48 0.66 0.95 2.88 9.06 1.77 7.48 7.58 3.70

La Horqueta (i) 23 6.83 12.5 1149.1 12.29 0.47 1.82 2.07 7.06 0.05 7.06 2.20 23.89

E.N.%: promedio: -0,03 %, valor máximo 1,61 %, valor mínimo —2,88%, desv. standard 0,91 %.
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Tabla II —2Composición química del agua subterránea somera de la zona (verano 1998)

M La! S Long W T pH SiOz Na K Ca Mg Cl SO. CO, HC03 STD

°C ppm meqlL meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L ppm

P2 35° 52' 57° 55' 17.7 7.85 70.5 10.83 0.77 4.19 3.95 5.50 1.21 — 12.31 1553.5

P3 35° 52' 57° 55' 18.8 8.10 54.9 24.96 0.64 1.16 2.23 10.97 4.18 0.43 12.05 2155.0

P4 35° 54' 57° 59' 17.9 7.56 60.7 19.09 1.62 4.45 5.74 11.26 4.75 -— 13.95 2270.1

P5 35° 55' 57° 57' 21.0 8.04 60.3 18.43 0.68 3.69 5.46 12.83 2.39 0.43 10.56 1945.4

P7 35° 40' 57° 57' 19.2 6.95 63.1 27.17 0.77 5.89 5.6 18.43 7.2 - 13.20 2768.0

P8 35° 40' 57° 57' 21.6 7.34 19.6 11.30 0.64 2.89 2.14 3.64 1.19 — 12.26 1353.6

P9 35° 34' 58° 01' 19.3 6.85 65.4 21.20 0.49 1.20 2.80 9.17 4.39 - 11.00 1918.6

P10 35° 34' 58° 01' 22.7 7.23 72.9 17.35 0.46 0.45 2.80 6.04 0.79 — 11.51 1651.9

P11 35° 32' 58° 01' 20.2 7.15 63.1 4.59 0.51 2.90 2.55 1.58 0.40 - 8.07 885.1

P12 35° 34' 57° 58' 22.3 7.99 68.6 14.91 0.31 0.35 0.49 2.88 0.79 — 11.70 1325.7

P13 35° 32' 58° 11' 21.4 7.85 63.1 11.87 0.31 0.30 0.58 1.58 1.39 — 10.12 1127.6

P14 35° 32' 58° 11' 19.5 7.26 68.2 10.20 0.64 0.90 3.13 1.60 0.79 — 10.50 1237.4

P15 35° 32' 58° 11' 22.0 7.85 61.1 9.40 0.33 0.75 0.82 1.05 1.21 — 8.80 981.9

P16 35° 28' 58° 08' 24.2 7.64 67.0 9.57 0.43 0.70 1.15 1.30 0.40 - 9.67 1012.0

P17 35° 46' 57° 56' 18.8 6.63 63.5 12.22 1.10 6.84 6.01 17.29 1.21 - 7.04 1722.8

P18 35° 42‘ 57° 57' 19.0 9.10 63.5 15.52 0.69 1.10 2.63 5.75 1.60 3.53 9.24 1461.9

P19 35° 37' 58° 10' 20.4 8.18 53.7 9.74 0.41 0.89 1.15 1.57 1.20 0.44 8.91 1020.6

P20 35° 40' 58° 08' 17.7 7.56 63.1 22.26 0.41 0.70 1.23 3.12 3.59 — 17.64 2050.1

P21 35° 43' 58° 07' 17.5 7.15 63.1 17.04 0.54 2.45 2.80 3.12 2.39 - 16.43 1905.0

P22 35° 45' 58° 06' 18.1 8.13 63.1 16.79 0.26 0.55 0.82 2.62 1.60 0.18 13.90 1507.9

P23 35° 48' 58° 04' 18.0 7.89 63.1 6.87 0.72 2.70 2.96 1.83 1.00 - 10.12 1093.2

P24 35° 48' 58° 05' 21.5 8.07 68.2 4.17 1.28 4.95 4.77 2.62 1.20 - 11.00 1209.5

P25 35° 53' 58° 05' 21.6 8.89 64.9 9.30 0.59 1.60 1.48 1.05 1.20 1.32 9.24 1054.6

P26 35° 50' 58° 08' 22.8 8.40 61.1 11.48 0.64 2.00 2.39 2.62 1.60 0.18 11.70 1336.8

P28 35° 44' 57° 52' 18.4 7.02 63.3 15.22 0.84 5.04 3.95 15.19 0.80 — 8.80 1714.8

P29 35° 43' 57° 52' 21.9 8.20 49.1 9.91 0.56 2.45 1.81 2.62 0.80 0.18 10.82 1171.7

P30 35° 48' 57° 47‘ 18.2 7.88 63.3 17.78 0.62 0.49 0.93 3.99 1.00 — 15.40 1646.4

P31 35° 50' 57° 45' 17.7 6.98 67.8 17.78 0.61 1.59 2.34 7.09 2.00 — 12.30 1737.7

P32 35° 45' 57° 48' 15.8 7.43 72.2 18.09 0.31 0.66 0.97 4.16 1.98 — 13.94 1637.3

P33 35° 55' 57° 51' 18.4 7.89 58.5 12.30 0.69 1.55 1.56 3.93 1.00 — 10.95 1283.7

E.N.%: promedio: 1,30 %, valor máximo 7,09 %, valor mínimo —0,31%, desv. standard 2.02 %.
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Tabla II —3Composición química del agua subterránea somera de la zona (invierno 1998)

M Lat S Long W pH T SiOz Na K Ca Mg CI SO. HCO; STD

°C ppm meqlL meqlL meq/L meqlL meqlL meq/L meq/L ppm

P104 35° 54' 57° 59' 7.55 13.8 66.2 21.11 1.51 2.71 3.74 11.21 4.00 13.60 2174.8

P108 35° 40' 57° 57' 7.05 16.0 68.5 13.19 0.47 3.21 3.75 5.26 3.20 11.78 1593.7

P116 35° 27' 58° 08' 6.60 11.8 70.9 6.79 0.43 1.64 1.53 1.60 0.40 8.79 917.7

P119 35° 37' 58° 10' 6.39 12.7 68.8 8.41 0.43 1.00 1.14 1.26 0.20 9.06 924.6

P120 35° 40' 58° 08' 6.75 15.6 60.8 18.57 0.45 0.68 1.14 2.97 2.00 16.07 1724.5

P128 35° 44' 57° 52' 7.25 17.3 68.8 17.37 1.02 5.20 4.35 18.65 1.20 7.70 1863.8

P131 35° 50' 57°45' 7.85 16.8 66.4 17.67 0.77 2.28 2.86 8.01 2.40 13.43 1906.4

P133 35° 55' 57° 51' 7.41 17.0 63.4 10.34 0.51 1.92 1.48 2.86 1.20 10.00 1152.0

P134 35° 33' 58° 10' 6.61 12.2 72.2 2.27 0.49 2.14 2.77 0.57 0.20 7.27 698.4

P135 35° 32' 58° 06' 6.75 13.9 73.6 18.95 0.74 4.56 5.28 12.70 6.80 10.19 2097.6

P136 35° 35' 58° 02' 6.75 13.5 61.1 17.67 0.38 1.50 1.58 6.18 3.60 11.24 1614.0

P137 35° 46' 58° 06' 6.15 13.3 63.9 12.71 0.57 1.50 1.43 2.29 0.60 13.61 1376.1

P138 35° 49' 58° 05' 6.30 13.8 70.5 5.60 0.77 3.61 3.46 3.43 0.80 9.20 1266.8

P139 35° 52' 58° 04' 6.76 14.3 63.9 17.89 0.51 1.60 2.37 9.61 2.00 10.65 1647.3

P140 35° 39' 58° 09' 6.67 14.7 58.6 14.23 0.43 0.68 0.79 1.60 1.60 13.14 1365.7

P141 35° 38' 57° 57' 8.49 13.4 63.6 12.93 0.81 2.64 2.37 4.58 2.40 11.30 1466.2

P142 35° 39' 57° 55' 8.46 13.5 71.7 10.03 0.85 3.85 5.14 7.99 1.60 9.65 1670.2

P143 35° 40' 57° 54' 7.88 16.1 62.1 10.80 0.51 1.00 0.89 1.83 0.60 11.33 1155.8

P144 35° 48' 57° 4T 7.11 16.3 64.8 5.25 1.28 6.00 6.78 5.83 2.00 11.86 1708.7

P145 35° 50' 57° 46' 7.50 14.0 67.5 6.53 0.64 2.00 2.57 1.72 1.00 9.25 1011.8

P146 35° 52' 57° 45' 7.85 15.6 62.1 6.53 0.72 1.92 2.57 2.29 0.80 8.61 999.9

P147 35° 50' 57° 47' 7.25 16.5 67.5 15.44 0.68 1.71 2.47 6.75 2.40 11.55 1577.7

P148 35° 51' 57° 48' 7.31 15.6 61.3 3.07 0.64 2.21 2.47 0.80 0.20 7.70 763.8

P149 35° 51' 57° 49' 7.68 15.2 58.2 19.40 0.55 0.57 0.99 3.10 0.40 18.29 1799.4

P150 35° 50' 57" 51' 7.91 15.3 61.5 26.73 0.85 1.28 2.86 15.33 4.00 12.23 2261.8

P151 35° 49' 57° 49' 7.46 16.5 62.1 8.53 0.81 2.92 3.75 4.28 1.60 9.78 1259.0

P152 35° 40' 57° 57' 7.37 14.7 63.6 34.46 1.15 5.56 8.59 34.56 5.20 9.83 3196.2

P153 35° 46' 57° 57' 8.18 16.7 69.3 15.51 1.06 6.70 7.70 15.26 2.00 13.05 2274.0

P154 35° 49' 57° 59' 8.10 19.3 65.3 28.63 0.60 1.00 2.77 15.10 4.80 13.14 2373.0

P155 35° 50' 57° 59' 7.57 19.4 66.4 30.59 0.47 0.71 1.98 11.04 4.40 18.61 2604.4

P156 35° 53' 57° 58' 7.60 16.6 58.8 26.31 0.77 2.50 3.33 8.82 2.80 21.09 2554.0

P157 35° 54' 57° 58' 7.86 15.6 64.9 9.70 0.47 2.00 1.98 2.75 1.00 10.42 1176.2

P158 35° 55' 58° 01' 7.56 17.2 64.9 9.80 0.44 2.25 1.81 2.91 0.95 10.61 1175.6

P159 35° 54' 57° 54' 7.69 16.6 64.9 14.00 0.77 0.86 1.78 6.11 1.60 9.72 1376.6

P160 35° 57' 57° 54' 7.52 16.9 59.5 17.70 0.98 2.14 2.67 8.23 3.80 11.36 1779.9

P162 35° 35' 57° 57' 7.85 18.4 64.9 9.03 0.21 1.07 1.78 1.83 0.80 9.51 1012.7

P163 35° 33' 57° 59' 7.87 18.00 66.7 13.04 0.21 0.14 0.20 1.37 1.00 11.33 1212.9

E.N.%: promedio: -0, 14 %, valor máximo 2,09 %, valor mínimo —2,46%,desv. standard 1,00 %.
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Tabla II —4Análisis estadístico de los parámetros químicos

Lagunas, muestreo de verano 1998.

pH Na K Ca Mg CI CO3 HCO3 80., STD

meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L ppm
Wo 9.21 17.63 0.60 1.22 2.‘r0 WI?! 1.971 5.79 3.20 143172

maximo 10.33 28.37 0.87 2.70 4.77 20.50 4.84 7.48 7.80 2388.4
minimo 8.24 10.56 0.39 0.35 0.99 6.80 0.30 3.52 0.20 999.8

mediana 9.22 17.17 0.59 0.99 1.89 9.92 1.36 5.89 2.15 1342.1
desviación st 0.66 5.94 0.19 0.77 1.25 4.69 1.78 1.31 2.89 484.3

Lagunas, muestreo de invierno 1998.

pH Na K Ca Mg Cl co3 Hco3 50., STD
meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L ppm

va Of lO . . . . . . . . . .

maximo 9.50 20.1 0.81 1.92 2.96 13.20 3.62 8.01 4.40 1679.5
minimo 6.85 10.7 0.32 0.57 1.14 5.03 0.05 5.93 0.20 1007.0

mediana 8.30 14.9 0.51 1.41 2.15 9.12 0.05 7.03 3.20 1260.4
desviación st 0.66 3.8 0.15 0.45 0.66 2.76 1.13 0.76 1.70 271.4

Río Salado, muestreo de verano 1998 (no se tuvieron en cuenta los datos de la desembocadura

ni el punto de muestreo influenciado por las mareas).

pH Na K Ca Mg CI CO;1 HCO3 SO4 STD

meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L ppm

máximo 8.54 20.96 0.85 2.27 3.91 13.84 0.44 8.28 7.20 1883.3
mínimo 7.87 18.09 0.43 1.50 2.55 10.74 0.05 6.60 4.80 1541.0

mediana 8.42 20.31 0.64 1.90 3.17 13.00 0.25 7.48 4.80 1787.5
desv. Stand. 0.30 1.28 0.18 0.32 0.58 1.44 0.23 0.77 1.20 150.7

Río Salado, muestreo de invierno 1998 (no se tuvieron en cuenta los datos de la

desembocadura).

pH Na K Ca Mg CI C03 Hco3 s‘o4 STD
meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L ppm

m 8.03 21.70 0.62 1.9'3 3.79 12.83 0.09 9.60 5.70 192571
máximo 8.58 24.58 0.68 2.25 4.05 13.73 0.23 10.19 6.60 2098.7
minimo 7.12 18.52 0.60 1.75 3.16 11.21 0.05 8.82 4.60 1703.6

mediana 8.14 22.60 0.60 1.78 3.95 13.27 0.05 9.74 5.80 1985.7
desv. Stand. 0.54 2.42 0.04 0.22 0.37 1.03 0.08 0.64 0.84 160.4
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Arroyos, muestreo de verano 1998

pH Na K Ca Mg CI CO3 HCO3 SO4 STD

meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L ppm. . 1.927.821.67MW
21.48 0.66 2.88 10.19 3.53 8.80 7.58 1771.8

mínimo 7.33 15.17 0.15 0.95 1.48 5.50 0.05 5.72 4.00 1286.0
mediana 8.53 17.54 0.42 1.20 1.73 7.82 1.65 6.55 5.01 1495.0

desv. Stand. 0.76 2.73 0.17 0.26 0.55 1.82 1.46 1.11 1.21 187.6

Arroyos, muestreo de invierno 1998

pH Na K Ca Mg Cl co3 Hco3 50,. STD
mquL meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L ppm

va or ¡o . . . . . . . . . .

máximo 8.06 17.67 0.47 2.14 2.07 9.15 0.05 9.06 4.00 1560.4
mínimo 6.80 7.76 0.34 1.25 0.79 2.52 0.05 5.89 1.40 743.7

mediana 7.00 11.86 0.37 1.59 1.31 5.36 0.05 6.82 2.30 1034.7
desv. Stand. 0.53 3.29 0.05 0.34 0.51 2.49 0.00 1.17 0.87 268.2

Agua subterránea somera, muestreo de verano 1998

pH 3702 Na K Ca Mg Cl
ppm meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L

9.10 72.9 27.17 1.62 6.84 6.01 18.43 7.20 3.53 17.64 2768.0
min 6.63 19.6 4.17 0.26 0.30 0.49 1.05 0.40 0.00 7.04 885.1
mediana 7.85 63.1 12.30 0.61 1.59 2.39 3.12 1.21 0.00 11.00 1461.9
desv.st 0.59 9.6 5.34 0.30 1.84 1.66 4.99 1.49 0.69 2.49 433.6

Agua subterránea somera, muestreo de invierno 1998.

Na K Ca Mg Cl 804 CO3H STD

meqlL meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L ppm
14.51 0.67 2.30 2. . . . .

. 34.46 1.51 6.70 8.59 34.56 6.80 21.09 3196.2
nin 6.15 58.2 2.27 0.21 0.14 0.20 0.57 0.20 7.27 698.4
mediana 7.48 64.9 13.19 0.64 2.00 2.47 4.58 1.60 11.24 1577.7
desv.st 0.59 4.0 7.71 0.28 1.59 1.87 6.71 1.60 3.04 567.5
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Capítqu III Procesos geoquímicos que determinan la
composición química de las aguas.

INTRODUCCIÓN

Las aguas superficiales de la cuenca inferior de drenaje del Río Salado y en particular

del sistema de las lagunas Encadenadas de Chascomús son predominantemente no salinas o

ligeramente salinas y su composición iónica van’a entre bicarbonatadas y cloruradas sódicas

(Capitulo II).

Los aportes hídricos que reciben las lagunas provienen de las precipitaciones

atmosféricas, del escurrimiento superficial encauzado a través de arroyos, del escurrimiento

no encauzado, en manto, y del agua subterránea, llegando al punto que muchas de ellas son

superficies freátícas al descubierto. Debe destacarse que estas lagunas son muy dependientes

del balance hídrico precipitación-evaporación, ya que los volúmenes de precipitaciones y de

evaporación anual son del mismo orden de magnitud que el volumen hídrico de las mismas.

Por otra parte, las lagunas están sometidas a la alternancia de ciclos climáticos húmedos y

secos multianuales, no obstante, muchas tienden a ser de régimen permanente, por lo que

pueden alcanzar cierto grado de equilibrio (Capítulo I).

Un objetivo primario de la geoquímica es entender el comportamiento de un sistema a

partir del conocimiento de sus propiedades básicas. Uno de los legados de Werner Stumm

(1996) al campo de la química de los sistemas acuáticos naturales fue la noción de que los

procesos geoquímicos pueden ser entendidos a través de modelos y que los lagos son los

mejores “tubos de ensayo” para este campo de investigación.

El objetivo del presente trabajo es determinar cuáles son los procesos geoquímicos que

determinan la hidroquímica del agua superficial en la zona de estudio. El entendimiento de

estos procesos nos ayudará a predecir la respuesta del ecosistema ante el contínuo aumento de

la actividad antrópica en la zona, y, por otro lado, contribuirá al uso sustentable de esta área

de gran importancia económica en nuestro país

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El patrón básico de Gibbs

La salinidad total de las aguas superficiales continentales está determinada

normalmente por la presencia de los cationes sodio, calcio, magnesio y potasio y de los
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aniones cloruros, sulfato y bicarbonato-carbonato. La media mundial de salinidad de las aguas

continentales es de alrededor de 120 mg/L pero varía de un continente a otro (Livingstone,

1963) y se debe principalmente a los procesos de meteorización de rocas de la cuenca de

drenaje, a la precipitación atmosférica y al equilibrio precipitación-evaporación. A su vez, la

meteorización se produce mayormente como consecuencia de procesos de disolución,

hidrólisis, de óxido reducción y de formación de complejos con sustancias inorgánicas u

orgánicas.

Ríos Ca Mg Na K Cl SO4 HCO3 STD

PPm PPm PPm PPm PPm PPm PPm PPm

Norte América

Mississippi 34.0 8.9 11.0 2.8 10.3 25.5 ll6.0 208.5

Mackensie 33.0 10.4 7.0 l.l 8.9 36.1 l 11.0 207.5

Columbia 19.0 5.1 6.2 1.6 3.5 17.1 76.0 128.5

Colorado 83.0 24.0 95.0 5.0 82.0 270.0 135.0 694.0

Grande 109.0 24.0 l 17.0 6.7 l7l.0 238.0 183.0 848.7

Europa

Danubio 49.0 9.0 9.0 1.0 19.5 24.0 190.0 30l.5

Rhin(superior) 41.0 7.2 1.4 l.2 l.l 36.0 114.0 201.9

Sud América

Amazonasünferior) 5.2 l.0 1.5 0.8 l.l l.7 20.0 31.3

Orinoco 3.3 l.0 1.5 0.7 2.9 3.4 11.0 23.8

Paraná 5.4 2.4 5.5 1.8 5.9 3.2 31.0 55.2

África

Congo 2.4 1.3 l.7 l.l 2.9 3.0 l 1.0 23.4

Niger 4.l 2.6 3.5 2.4 1.3 1.0 36.0 50.9

Nilo 25.0 7.0 17.0 4.0 7.7 9.0 134.0 203.7

Asia

Yangtze 45.0 6.4 4.1 1.2 4.1 17.9 148.0 226.7

Mekong 14.2 3.2 3.6 2.0 5.3 3.3 58.0 90.1

Ganges 24.5 5.0 4.9 3.1 3.4 8.5 105.0 154.4

Promedio mundial 14.7 3.7 7.2 1.4 8.3 l 1.5 53.0 99.8

Las relaciones de equivalentes entre los principales iones en el orden mundial, tienden

a ser, Ca2+ > Mg2+ > Na+ > K+ y HCO3' > 8042" > Cl', aunque en regiones costeras estas

relaciones pueden variar significativamente. Las concentraciones de K+ y Cl' son
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relativamente conservativas, es decir sufren pequeñas variaciones inducidas por cambios

ambientales o por su utilización por seres vivos. En cambio, las concentraciones de HC03' , el

SO42' y el Ca2+ dependen de procesos de precipitación-disolución, del metabolismo

microbiano y de cambios climáticos. Algunos elementos minoritarios, como el silicio y

elementos traza como el nitrógeno, el fósforo, el hierro, tienen una gran importancia desde el

punto de vista biológico, aunque no influyen en forma significativa en la salinidad de un

cuerpo de agua (Wetzel, 1983). La rapidez de los procesos biólogicos, en contraste con los

procesos inorgánicos, hace que el tiempo de residencia de estos nutrientes en los cuerpos de

agua sea mucho menor que el de los iones responsables de la salinidad.

Gibbs (1970) estudiando la salinidad de las aguas superficiales mundiales concluyó

que los principales procesos que determinan la composición química de las mismas son: l) la

meteorización de las rocas de la cuenca de drenaje, 2) la precipitación atmosférica y 3) el

equilibrio precipitación-evaporación. Gibbs obtuvo una figura tipo boomerang al representar

la variación de la relación en peso de Na+ / (Na+ + Ca 2+)en el eje X de coordinadas en

fimción función del contenido de sólidos totales disueltos (STD) en ppm en el eje Y.

Agua de mar

Totaldesalesdleueltaa[mal") \ \
1-0_ Domlnlo de las \

preclpllactones \‘‘\ \ \ \ \ \
x .

Aguadelluma
l l l l I l 4 I 1

1.0
Na l (Na + Ca)
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Cualquier cuerpo de agua superficial cuya química esté influenciada por las

precipitaciones, se ubicará en la zona inferior derecha del gráfico de Gibbs presentando

valores bajos de STD y alta relación Na+ / (Na+ + Ca 2+). En general, se puede decir que

corresponden a zonas de precipitaciones elevadas y de bajo relieve, donde el aporte debido a

la meteorización de rocas no es importante.

Cuando el proceso que predomina en la determinación de la composición química de

las aguas es el proceso de meteorización, la composición química de las aguas va a depender

del clima, de la geomorfología, de la biota y de la composición del material parental. En

general, en ellas predominan los iones calcio y bicarbonato, presentan valores medios de STD

y ocupan aproximadamente la primera mitad del eje Na+ / (Na+ + Ca 2+)en la zona central del

gráfico de Gibbs.

Si bien hemos tratado los dos procesos anteriores en forma separada, debe aclararse,

que no se excluyen mutuamente, y muchos cuerpos de agua superficial tienen composición

química comprendida entre las dos composiciones extremas. Por lo tanto, es más realista

pensar en la composición química de las aguas determinadas por los procesos de

meteorización y precipitación atmosférica como los extremos de una serie continua de

composiciones.

El tercer mecanismo importante en el control de la química de las aguas superficiales

es el de evaporación-cristalización. Este proceso es el más significativo en zonas áridas y

tórridas donde la evaporación supera a la precipitación atmosférica y la composición del agua

tiende a la composición del agua marina. La composición química de los cuerpos de agua

determinada por este proceso se ubica en la zona superior derecha del gráfico de Gibbs

formando una serie continua entre la composición química de los cuerpos de agua dominados

por el proceso de meteorización y la composición química del agua de mar.

A pesar que el agua marina es el miembro extremo de esta serie, debe notarse que la

simple evaporación y la precipitación del carbonato de calcio no son suficientes para convertir

agua dulce de río o lagunas en agua marina, pues deben intervenir otros procesos para

cambiar las proporciones de los distintos iones presentes. Sin embargo, en vista de que el agua

de lluvia proviene del agua de mar, no es sorprendente encontrar que tienen la misma relación

Na+/ (Na+ + Ca 2+)a pesar de que sus valores de STD son muy diferentes.

Wetzel (1983) modificó el diagrama de Gibbs y le dio forma de retorta química en vez

de boomerang, es decir, cambió los límites del mismo pero no las premisas en las que se basa
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el modelo. Kilham (1990), estudiando los mecanismos que controlan la composición química

del agua superficial en el continente afi'icano, determinó que la misma dependía

principalmente de la meteorización, de la concentración por evaporación y de la precipitación

de la calcita. Sin embargo, la mayoría de las aguas afi'icanas con STD > 1,0 g /L caían fuera

del boomerang de Gibbs. Kilharn concluyó que las desviaciones del diagrama se podían deber

a la presencia en el agua de sales provenientes de la disolución de depósitos sedimentarios

lacustres de origen marino, a la disolución de sales cíclicas transportadas por la precipitación

atmosférica derivada de los océanos, al lavado de rocas o a la disolución de depósitos de

evaporitas. Las aguas superficiales de Africa responden mejor al diagrama de Wetzel.

En este trabajo se analizarán los procesos que determinan la composición química de

los cuerpos de agua superficiales, en particular las lagunas de la cuenca de drenaje inferior del

río Salado aplicando el patrón básico de Gibbs.

Precipitación atmosférica

La composición química de aguas tipo cloruradas-sódicas y de baja salinidad está

determinada principalmente por el proceso de precipitación atmosférica. Los océanos son la

fuente del 30 % de la precipitación continental (Garrels et aL, 1975). Las sales que contiene el

agua de lluvia proceden principalmente del mar y son aportadas por gotitas de agua marina en

forma de aerosol, levantadas y arrastradas por el viento. La relación en equivalentes Na+/ Cl'

= 0,86 para agua de mar.

Agua de mar (STD=34377 ppm)
(Custodio y Llamas, 1975)
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98



Capítulo III Procesos geoquímícos que determinan la
composición química de las aguas.

La contribución a la salinidad del agua de lluvia de sales de origen continental (que

provienen del polvo y de los gases de origen natural o industrial) es más importante en el

interior de los continentes. El contenido en cloruros del agua de lluvia depende del viento, de

la distancia al mar, y de las condiciones climáticas. Cerca de la costa predominan los iones

cloruro, sodio y potasio y hacia el interior de los continentes pasa a ser más importante el ion

sulfato y más lentamente el calcio (Custodio y Llamas, 1975).

El agua de lluvia puede ser considerada como agua de mar diluida alrededor de mil

veces. Esto significa que el sodio será el catión dominante, y la relación Na+ / (Na+ + Ca 2+)

cercana a 1,0, pero debido ala gran dilución, la precipitación atmosférica tendrá un STD bajo.

El análisis del agua de lluvia en la zona de la laguna de Chascomús durante junio, julio

y agosto de 1998 reveló un STD de 7,3 ppm y composición química tipo clorurada sódica

como era de esperar debido a la proximidad con el Océano Atlántico

Na K Ca Mg c1 Hco, so, TDS

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

Jun-98 2.05 0.26 0.13 0.31 3.32 0.15 0.48 7.20

Jul-98 2.07 0.25 0.12 0.32 3.95 0.15 0.49 7.35

Ago-98 1.95 0.26 0.13 0.29 3.91 0.15 0.49 7.13

La composición promedio del agua de lluvia local, se observa en el siguiente diagrama

Agua de lluvia (STD= 7.3 ppm)
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Meteorización

Los procesos de meteorización responsables de las características químicas del agua

deben ser entendidos dentro de un sistema heterogéneo: gas (aire) - líquido (agua de la

hidrosfera) - sólido (minerales y rocas ). La mayon'a de las rocas de la corteza terrestre se

han formado a altas temperauras y presiones, a menudo en ausencia de aire y o agua. En la

superficie, por el contrario, las temperaturas y presiones son mucho más bajas y el aire y el

agua siempre están presentes. La meteorización es la adaptación de las rocas y minerales a

estas nuevas condiciones. Normalmente los procesos de meteorización química y fisica

ocurren simultaneamente, siendo los últimos importantes pues incrementan la superficie total

del material expuesto a la acción de los principales agentes de la meteorización química, el

aire y el agua.

Considerando que las lagunas reciben importantes aportes de agua subterránea

fréatica, se estudiaron los procesos geoquímicos que determinan la composición de la misma.

En la zona no saturada es donde ocurren la mayoria de los procesos que ejercen control en la

composición del agua subterránea (Domenico y Schwartz, 1990).

Disolución de gases y redistribución

Una de las primeras reacciones que tienen lugar en el camino de evolución del agua de

lluvia que se infiltra en el suelo, es la disolución y redistribución del COM). El agua de lluvia

con pCOz alrededor de 10'3’Satm ([CO3H2] = 10'5 M) rápidamente disuelve el C02 generado

por la respiración microbiana y de las raíces de las plantas y en menor medida por la

oxidación de la materia orgánica, lo que produce un aumento de la pCOz a valores de lO"'S 

10'2 atm ([C03H2] = 10'3 M - 10'3'5M). Como consecuencia, el pH del agua disminuye y

aumenta la concentración de ácido carbónico. En suelos productivos, la cantidad de C02

proveniente de la actividad biológica puede ser 100 veces superior al que proviene de la

disolución del C02 atmosférico. Cuando la materia orgánica no se degrada totalmente, puede

dar lugar a la formación de ácidos húmicos, que proporcionan una fuente adicional de H+ en

la zona edáfica.

Otro proceso importante que ocurre en la zona edáfica es la disolución del oxígeno

atmosférico en el agua, en niveles suficientes como para controlar la química rédox en esa

zona.
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Reacciones ácido débil- base fuerte

El agua subterránea cargada de C02 es sumamente eficiente para disolver minerales.

Las reacciones más comunes involucran al ácido carbónico y al ácido silícico y a las bases

fuertes provenientes de la disolución de carbonatos, silicatos y alumninosilicatos.

carbonatos + H+ <:> cationes + HCO3'

silicatos+ H+ <:> cationes + H4Si04

aluminosilicatos + H+ <:> cationes + H4Si04 + minerales secundarios (arcillas)

Como ejemplo:

CaC03(s) + H2C03 <:> Ca 2* + 2HC03'

calcita

MngiO4(s) + H2C03 <3 2Mg2+ + 4HCO3'

forsterita

Las soluciones que resultan son alcalinas debido a la posterior hidrólisis de los

cationes y del bicarbonato. Una consecuencia de las reacciones de disolución ácida es la

neutralización de los ácidos que contiene el agua de meteorización. En el caso de la lluvia

ácida debida a actividades antropogénicas, la acidez extra es neutralizada durante la

meteorización de los minerales del suelo.

Consideremos la hidrólisis ácida de un aluminosilicato

2 NaAlSigous) + 9H20 + 2H2C03 <=>

feldespato de sodio

A128i205(OH)4 (s)+ 2 Na+ + 2 HC03' + 4 H4Si04

caolinita

Como consecuencia de la reacción el agua se enriquece en cationes y en sílice disuelta y

aumenta el pH. Las principales variables que controlan la velocidad de meteorización de los

aluminosilicatos son la temperatura, el flujo de agua y la composición del agua. El efecto de

la temperatura se nota especialmente en la velocidad de las reacciones químicas. Un aumento

de 10 °C de la temperatura duplica la velocidad de reacción, por lo que la meteorización de

aluminosilicatos en la zona de los trópicos (20 °C) es 50 % más rápida que en la zona

templada (12 °C). Las reacciones de meteorización de silicatos que ocurren en forma completa
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son poco frecuentes en la naturaleza, más aún, las constantes de equilibrio son tan pequeñas

que el equilibrio está desplazado hacia el lado de los reactivos y por consiguiene, la reacción

de meteorización procede hasta que se alcancen las concentraciones de cationes y bicarbonato

del equilibrio. La única forma en que la reacción pueda seguir teniendo lugar es si los

productos de reacción son desplazados constantemente por la llegada de nuevos reactantes, de

ahí la importancia de la velocidad del flujo de agua. El efecto de la composición del agua se

ve reflejado especialmente, en el pH de la misma. A menor pH, mayor será la velocidad de

meteorización.

El mineral arcilloso resultante de la meteorización de los aluminosilicatos dependerá

de la materia prima, de la intensidad del flujo de agua y del pH. Para ambientes con pH > 4,5,

el silicio es eliminado de los aluminosilicatos preferentemente al aluminio y se formarán

minerales de arcilla en los que la relación Si: Al es alta, como por ejemplo, las esmectitas. Es

decir, se formarán esmectitas cuando las condiciones de drenaje o lavado no sean intensas y el

material original sea de naturaleza básica. Cuando las condiciones de lavado sean más

intensas, se eliminarán cationes y Si, y la arcilla predomininante será la caolinita, con relación

Si: Al = l: l, Si todavía el lixiviado es más intenso, los productos finales de meteorización

serán gibsita y goetita. La intensidad del lavado está en función del agua de lluvia y del

drenaje.

El loess parnpeano es de on'gen volcánico piroclástico y ha sido transportado por los

vientos a su lugar actual de depositación. En la fracción arena los componentes más

importantes son las plagioclasas, el cuarzo, la ortoclasa, el vidrio volcánico, feldespatos

alterados, fragmentos de rocas volcánicas y sílice biogénica. La composición de la fracción

limo, es similar a la de la fracción arena, pero con una diferencia. Hay un aumento importante

del contenido de fragmentos de vidrio volcánico, ya sea frescos o alterados. La fracción

arcilla está compuesta de illita, montmorillonita. También se observan: hasta 8 % de

carbonato de calcio presente en forma de calcita (Teruggi, 1957), concreciones de yeso

(Frenguelli, 1955) y carbonato de magnesio como componenente minoritario (Gonzalez

Bonorino, 1965). Como consecuencia de la meteorización de los aluminosilicatos y del vidn'o

volcánico, la alcalinidad y el contenido en cationes del agua aumenta, lo que se refleja en una

composición de tipo bicarbonatada cálcica. Estos procesos seguirán produciéndose hasta

alcanzar las concentraciones de equilibrio.
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Disolución de sales solubles

La más simple de las reacciones de meteorización es la disolución de minerales

solubles, como la halita, donde el carácter polar del agua la hace efectiva para disolver

minerales iónicos. El agua que resulta de la disolución de la halita de los sedimentos

originados en las ingresiones marinas del Holoceno (Querandino) debe contener cantidades

equivalentes de iones cloruros y sodio.

Otro proceso importante es la precipitación y disolución cíclica del yeso. Cuando la

evaporación supera por mucho a las precipitaciones, el agua que infiltró en pen’odos normales

se evapora y se forman pequeños depósitos de yeso en los horizontes superiores del suelo. En

épocas de mayores precipitaciones, esos depósitos se disuelven y los sulfatos llegan al agua

subterránea.

Procesos de oxido reducción

La oxidación de los sulfuros (pin'ta, marcasita), en particular la pirita es el proceso

rédox más importante que tiene lugar en la zona no saturada. Estos procesos no son

importantes en la zona de estudio.

Complejación del hierro y el aluminio

La complejación del hierro y el aluminio con la materia orgánica posibilita el

transporte de estos metales muy poco solubles del horizonte A al B. Si bien este proceso es

muy importante para la formación de los suelos (podozoles), no tiene mayor importancia en la

química del agua subterránea, pues los metales quedan retenidos en el horizonte B.

La mayoría de los procesos que hemos mencionados siguen ocurriendo en la zona

saturada hasta que se alcancen las concentraciones de equilibrio. Como consecuencia de los

mismos el agua aumenta sus STD, su pH y su composición iónica tiende a ser bicarbonatada

cálcica. Sin embargo, el agua subterránea somera de la zona en estudio es bicarbonatada

sódica (Capítulo II).

Evaporación- cristalización

Este proceso tiende a aumentar las concentraciones de los iones en forma proporcional

a la cantidad de agua que se evapora (Appelo y Postma, 1993). El proceso de evaporación
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aumenta el valor de STD , y con el tiempo, si el proceso continua, precipita el carbonato de

calcio incrementando el cociente Na+ / (Na+ + Ca 2+).En forma contraria a lo que ocurre en

ambientes marinos, la calcita precipita en muchos cuerpos de agua especialmente en verano,

como consecuencia de los procesos de evaporación, responsables de la alta sobresaturación.

No obstante cabe mencionar que en lagos eutróficos, el exceso de nutrientes, en particular de

fósforo, puede inhibir la nucleación del carbonato de calcio. Es por esta razón que se ha

propuesto utilizar el tamaño de los cristales de calcita encontrados en los sedimentos como un

paleoindicador de productividad, pues en depósitos lacustres recientes bajo condiciones

eutróficas, se encontrarán cristales mayores que en depósitos antiguos bajo condiciones

mesotróficas o oligotróficas

El proceso de intercambio catiónico

Sistema de lagunas Encadenadas de Chascomús

La representación de Gibbs (1970) de los valores de STD respecto a la relación en peso

Na+ /(Na+ + Ca 2+)para las aguas de las lagunas pampásicas en estudio, se puede observar en

la siguiente figura

Se observa que los datos caen fuera del boomerang de Gibbs, en una franja que va desde 0,87

hasta 0,98 de la relación en peso Na+ / (Na+ + Ca 2+)y STD variando entre 999,8 y 2388,4

ppm (Tabla II-2). Esto implica que los procesos de meteorización y de cristalización

evaporación no pueden explicar por sí solos la composición química del agua de las lagunas.

Por otro lado, ningún dato cae en la zona inferior del diagrama de Gibbs, poniendo en

evidencia que el proceso de precipitación atmosférica no es importante en la determinación de

la composición química del agua de las lagunas de las Encadenadas de Chascomús. En la

figura se observa también que la composición química de las aguas de la lagunas pampásicas

responde mejor al diagrama de Wetzel (retorta de alquimista).
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Drago y Quiros (1996) encontraron desviaciones al esquema básico de Gibbs al tratar la

hidroquímica de las lagunas chaco-pampeanas y concluyeron que la composición química era

controlada por los procesos de meteorización y de concentración por evaporación

cristalización y las desviaciones se debían a la disolución de sedimentos marinos antiguos.

Sin embargo, en la composición química de las lagunas (Tabla Il-l) se puede observar

que los meq/L de sodio son mayores que los de cloruros, poniendo en evidencia que el sodio

no proviene solamente de la disolución de halita.
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Si se calculan los meq/L de Ca2++ Mg2+y se comparan con los de SO4 2' + HCO3' +

CO32'se observa que hay un exceso de carga negativa.
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Sin embargo, si el calcio y el magnesio provinieran de la disolución de calcita,

dolomita y yeso, debería haberse obtenido una relación 1:1,

Para comprobar si el exceso de carga positiva se compensa con el de carga negativa,

representamos Na+ - Cl' en fiJnción de Ca2++ Mg2+- ( SO42' + HC03' + C032') en meq/L).
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Los resultados indican una buena correlación lineal (coeficiente de Pearson, r = 0,97)

y pendiente —1,08cercana al valor de 1,0 esperado. Es evidente que debe haber tenido lugar

un proceso de intercambio catiónico que produjo un aumento de sodio y una disminución

equivalente del calcio en las aguas.

Ya que el agua subterránea es parte del caudal de base de las lagunas pampásícas (Sala

et aL, 1983) es importante estudiar los procesos que determinan la composición química de la

misma para una mejor comprensión de la química del agua superficial.

En una primera etapa, en la zona edáfica se produce la disolución y redistribución del

C02 (g). La concentración de dióxido de carbono en el agua de lluvia (pCOz 10'3'5 atm)

aumenta en la zona edáfica debido a la disolución del C02 que proviene de la respiración

microbiana y de las raíces de las plantas y en menor medida de la oxidación de la materia

orgánica, llegando a valores de pCOz de 10"'5 - 10'2 atm. Esta mayor concentración del C02

disuelto en el agua se traduce en un rápido incremento del contenido en ácido carbónico y la

consiguiente disminución del pH.

Como ya hemos visto, el agua subterránea es capaz de disolver halita, dépositos

Postparnpeanos del Holoceno reciente, de origen eólico y marino, ubicados principalmente en

las zonas deprimidas (Fidalgo et al., 1973) lo que produce un aumento de la salinidad del

agua y cantidades equivalentes de cloruros y sodio. También, debido a su acidez, puede

disolver carbonatos e hidrolizar aluminosilicatos y vidrio volcánico dando lugar a la
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formación de arcillas. Como consecuencia, la alcalinidad y el contenido catiónico del agua

subterránea aumentan, lo que se refleja en un mayor valor de STD y en una composición

iónica tipo bicarbonatada cálcica. La disolución de carbonatos e hidrólisis de silicatos y

aluminosilicatos seguirá tendiendo lugar en la zona saturada si el agua subterránea no alcanzó

el equilibrio (está subsaturada) con respecto a dichos minerales. Rossi y Bonorino (1996)

encontraron un mecanismo evolutivo similar en el agua del acuífero de la Fm. Arroyo

Chasicó, provincia de Buenos Aires.

El agua subterránea bicarbonatada cálcica en contacto con los sedimentos loéssicos del

Parnpeano sufre un proceso de intercambio catiónico, en el cual el Ca2+ del agua es

intercambiado por el Na;r de las arcillas (Miretzky et aL, 2000). Los sedimentos plio

pleistocenos del Parnpeano consisten en una sucesión de limos y arenas finas de composición

mineralógica relativamente homogénea, consistiendo principalmente en plagioclasas, cuarzo y

vidrio volcánico. Los anfiboles y piroxenos dominan las fracciones de minerales pesados y la

montmorillonita e illita son los principales minerales de arcilla. La composición del loess

pampeano tambien revela hasta un 8 % de carbonato de calcio como calcita (Teruggi 1957).

Si bien se le asigna un origen eólico al mismo, ya que deriva de depósitos volcanoclásticos al

pie de la cordillera de los Andes, más de 1000 km al Oeste, no se pueden descartar

movimientos de masa y fluviales localizados, que han redistribuído el material en una mayor

extensión, una vez acumulados en la llanura pampeana (Kemp y Zárate 2000).

Análisis del loess pampeano en la zona de Chascomús, en particular de la fracción

arcilla, por difracción de rayos X, reveló 30% de montmorillonita, 50% de illita, 10% de

montmorillonita-illíta interestratificada y lO % de clorita y caolinita (un análisis más detallado

de la composición del loess se describe en el Capítulo IV y la metodología correspondiente en

el Capítulo VI). La mayoría de los minerales de arcilla poseen carga superficial negativa

debido a la sustitución isomórfica del aluminio trivalente por el silicio tetravalente en la capa

tetraédrica y la sustitución de iones metálicos divalentes por alurninios trivalentes en la capa

octaédrica. Ambas sustituciones dan como resultado una deficiencia de cargas positivas en la

red del mineral arcilloso que es equilibrada por cationes absorbidos en las posiciones

superficiales. Las sustituciones isomórficas tienen lugar en mayor grado en las

montmorillonitas que en las illitas, y por lo tanto, la deficiencia de cargas negativas como la

capacidad de intercambio son mayores (capacidad de intercambio catiónico de la

montmorillonita = 80 meq / 100 g). Como resultado de dicho proceso, el agua se ha
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enriquecido en sodio, cambiando de un tipo bicarbonatado-cálcico a uno bicarbonatado

sódico.

arcilla —(Na); + Ca 2+(aq)<=> arcilla- Ca + 2 Na+(aq)

La composición química promedio del agua subterránea somera de la zona (meq/L)

(Tablas II- 2 y 3) reveló 70,7 % de Na+ y 11,8 % de Ca”. La comparación de estos datos con

la composición del agua superficial (Tabla II-l) muestra un enriquecimiento adicional de esta

última en sodio, cloruros y sulfatos atn'buíble al proceso de evaporación-cristalización que

promueve la precipitación de la calcita y da cuenta de la disminución del calcio.

agua superficial agua subterránea

valor medio % (meq/l) valor medio % (meq/l)

cloruros 48.2 27.2

sulfatos 12.7 9.0

bicarbonatos 34.8 63.2

sodio 79.8 70.7

potasio 3.3 3.2

calcio 6.5 11.8

magnesio 10.4 14.0

En el diagrama de Gibbs de las lagunas Encadenadas de Chascomús, al que nos hemos

referido anteriormente los datos representados caen dentro de la retorta de alquimista de

Wetzel, aunque debemos aclarar que las desviaciones al patrón básico de Gibbs no se deben

solamente a disolución de sedimentos marinos antiguos, o de sales cíclicas, sino al proceso de

intercambio iónico que incrementa la relación en peso Na+ / (Na+ + Ca 2+).

Para corroborar la existencia del proceso de intercambio iónico en los sedimentos

loéssicos, analizamos la composición química del agua subterránea por medio del diagrama

de Cheboratev
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Como se puede observar en la figura, se representa en el extremo inferior del diagrama

el porcentaje en meq/L de iones bicarbonato contra la suma de los porcentajes de cloruros y

sulfatos en el extremo superior, y a la derecha la suma de porcentajes de calcio y magnesio

contra los de sodio y potasio a la izquierda.

También se representa la línea hipotética de mezcla entre agua dulce y agua de mar.

Las desviaciones verticales en la composición con respecto a las ubicadas sobre la línea de

mezcla se deben al proceso de intercambio catiónico. En la figura están representadas las

muestras de agua subterránea correspondientes al verano de 1998 (Tabla II-2) y se observa

que los puntos se ubican por arriba de la línea de mezcla en posiciones que representan un

aumento de los porcentajes de Na+ + K+ y una disminución de los de Ca2+ + Mg2+ con

respecto a la composición de los puntos ubicados sobre la línea de mezcla. En la siguiente

figura se representan el muestreo de agua subterránea somera de invierno (Tabla II-3). No se

observan diferencias importantes con la figura anterior.

llO



Capítulo III Procesos geoquímicos que determinan la
composición química de las aguas.

Vo Cl + so 4
75 50 25

100 l 1 1 o

r- 25
O°\

o
N

_50 +
z

(D

_ 75

1oo
° Ï l I

25 50 75

% Hco3

SW: agua de mar FW: agua dulce

Podemos concluir entonces, que las desviaciones al patrón básico de Gibbs no se

deben solamente a disolución de sedimentos marinos antiguos, o de sales cíclicas, sino

también al proceso de intercambio iónico que incrementa la relación en peso

Na+ / (Na+ + Ca 2+).
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Un razonamiento enteramente similar al que hicimos para los cationes, puede hacerse

respecto a los aniones, representándose la variación de STD con respecto a la relación en peso

Cl' / (Cl' + HC03').

¡- í' I
_ .I‘ l

."l' l104- -" |: I
I

_ ' a.
-*- 3 / oo
E 10 -_- / 0.a :tl
._, 2

2 _
7ma
v
g 2
É 10 :_ a
.i
_ E
2
n N
l- K

_ x \

10 r -- __ "
r. "'- - _ |

l l l l ' l J

.133 A}. .6 .r 3.91.0
after +"cos l

Cuando se representan los datos de la relación en peso Cl' / (Cl' + HC03') en función

del STD en el diagrama de Gibbs para las aguas de las lagunas Encadenadas de Chascomús

(Tabla II-l), se observa que todos los valores caen en la zona del boomerang donde

predominan los procesos de meteorización y de cristalización-evaporación. Ningún dato cae

en la zona inferior, donde la composición química del agua es determinada por el proceso de

precipitación atmosférica. El proceso de cn'stalización-evaporación lleva al incremento de

STD y a la precipitación del carbonato de calcio. Dicha precipitación está favorecida en el
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verano, cuando ocurre un desplazamiento de bicarbonato a carbonato debido a la menor

concentración en agua del dióxido de carbono como consecuencia del aumento de la

temperatura y la mayor actividad biológica (fotosíntesis). El hecho de que no se observan

desviaciones al diagrama de Gibbs para aniones confirma el proceso de intercambio catiónico

que sufre el agua subterránea, ya que si la disolución de sales de origen marino antiguas fuera

el proceso responsable de las mismas, dichas desviaciones se observarían tanto en el diagrama

catiónico como en el aniónico.

Lagunas pampásicas de la Provincia de Buenos Aires.

Quísimos extender estos resultados a otras lagunas pampásicas ubicadas en la

Provincia de Buenos Aires (Tabla III-l).

Area l: Cuenca del Salado

Area 2: Cuencas Noroccidentales

Area 3: Cuenca de pendiente Atlántica y litoral marítimo
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Area 4: Cuenca endorreica del sudoeste

a: Cangrejales de Samborombón; b: Laguna de Mar Chiquita; c: Laguna de Los Padres;

d: Laguna Salada Grande; e: Laguna Sauce Grande; f: Dique Paso de Las Piedras; g: Laguna de

Chasicó; h: Sistema Encadenadas del Oeste; i: Laguna Las Tunas-Hinojo; j: humedales del partido 9

de Julio; k: cauce del Río Salado; l: Sistema de Lagunas Encadenadas de Chascomús.

Para aquellas lagunas de las cuales no se disponía de datos propios, se consideraron

los datos más recientes de la bibliografia.

Cuando se representan los valores de STD con respecto a la relación en peso Na+ /

(Na+ + Ca 2+) para las aguas de las lagunas pampeanas de la Tabla III-l, se observa,

(siguiente figura), que los datos caen fuera del boomerang de Gibbs, en una franja que va

desde 0,9 hasta 1,0 de la relación Na+ / (Na++ Ca 24')y STD variando entre 750 y 28000 ppm.

Esto implica que los procesos de meteorización y de cristalización-evaporación no pueden

explicar por sí solos la composición química del agua de las lagunas. Debe notarse que las

lagunas pertenecientes a la cuenca de drenaje del río Salado, presentan un valor de STD

relativamente constante, entre 750 y 2000 ppm, a excepción de la laguna de Mar Chiquita

(Tabla III-l).

Por otro lado, ningún dato cae en la zona inferior del diagrama de Gibbs, poniendo en

evidencia que el proceso de precipitación atmosférica no es importante en la determinación de

la composición química del agua de las lagunas, aún cuando en algunas zonas de la Prov. de

Buenos Aires, el balance hídrico es positivo.
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Para comprobar si el exceso de carga positiva se compensa con el de carga negativa,

tal como habíamos hecho para las lagunas Encadenadas de Chascomús, representamos Na+ 

Cl' en función de Ca2++ Mg2+- ( SO42' + HCO3' + CO32') en meq/L para todas las lagunas de

la Tabla III-l,
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Los resultados indican una buena correlación lineal (r = 0,93) y pendiente —0,90

cercana al valor de 1,0 esperado. Si se elimina el aparentemente anómalo dato de la laguna de

Mar Chiquita (77.80, -42.26) de la cuenca del Salado, el coefieciente de correlación lineal

resulta r = 0,98 y el valor de la pendiente de la recta —O,99.

Es evidente que podemos extender los resultados obtenidos en las lagunas

Encadenadas de Chascomús a gran parte de las lagunas pampásicas de la Provincia de Buenos

Aires.

Hemos confirmado las desviaciones al esquema básico de Gibbs encontradas por

Drago y Quiros (1996) al tratar la hidroquímica de las lagunas chaco-pampeanas pero a

diferencia de ellos concluímos, que si bien la composición química de las mismas es

controlada por los procesos de meteorización y de concentración por evaporación

cristalización, las desviaciones se deben no sólo a la disolución de sedimentos marinos

antiguos, sino al proceso de intercambio catiónico entre el sodio de las arcillas de los

sedimentos loéssicos de la cuenca de drenaje del Río Salado y el calcio del agua subterránea,

parte del caudal de base de las lagunas. La existencia de este proceso modifica la

hidroquímica del agua subterránea y por consiguiente la del agua superficial.
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A diferencia de lo que ocurre con la relación en peso Na+ / (Na+ + Ca 2+)que es similar

para todas las lagunas, se observan diferencias en la relación en peso Cl' / (Cl' + HCO3') de

las mismas, como se observa en el siguiente diagrama.
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Todas las lagunas pertenecientes a la cuenca de drenaje del Río Salado presentan un

valor de STD poco variable, entre 750 ppm y 2000 ppm, como ya hemos dicho, con una

relación en peso Cl' / (Cl' + HCO3') variando a lo largo de todo el eje de coordenadas, es

decir, estas lagunas presentan composiciones químicas aniónicas variables aunque un valora

de STD relativamente constante. En el caso de las lagunas ubicadas en el litoral atlántico, se
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observa que a mayor STD, es mayor la relación Cl' / (Cl' + HC03'), es decir, existe una clara

evolución hacia la composición del agua de mar cuando aumentan las sales disueltas. Lo

mismo puede decirse de las lagunas que constituyen el Sistema de las Encadenadas del Oeste,

donde el proceso de evaporación-cn"stalización provoca el aumento de STD y la precipitación

del carbonato de calcio.

Debe destacarse que en el análisis de estos datos hemos utilizado datos propios y datos

de bibliografia (citados en la Tabla II-l), que corresponden a muestreos realizados en distintas

épocas del año y en distintos años, donde las precipitaciones y la evaporación no son

coincidentes. Por lo tanto, nuestras conclusiones constituyen una tendencia y de ninguna

manera son valores absolutos.

Sistemas [áticos

Río Salado

Los valores de STD alo largo del curso inferior del río Salado (1,5-2 g/L) no muestran

diferencias importantes entre invierno y verano Tabla II-l, Sin embargo los valores de STD

son altos en la desembocadura (ca 5 g/L) lo que está de acuerdo con la salinidad de la Bahía

de Samborombón :15-20 g/L (Un'en, 1972), que representa un ambiente mixto de estuario

marino. En la estación 5 se obtuvo un valor muy alto de STD en verano (lO g/L),

probablemente debido a la acción de las mareas.

De los datos de las Tablas II- 1, el sodio (meq/L) resultó el catión más abundante

(78,2%), el magnesio 3,2 %, el calcio 6,5 % y el potasio fue el menos abundante con un valor

medio de 2,1 %.

Teniendo en consideración que el río Salado es el principal colector de la región, su

composición catiónica resulta similar a la de las lagunas y arroyos, y por lo tanto el diagrama

de Gibbs muestra que los datos caen fuera del boomerang, sin que se observen diferencias

notorias entre los datos de verano e invierno (figura a). Se observa que la composición

catiónica se mantiene constante a lo largo del curso inferior, pero aumenta la salinidad en las

muestras de la desembocadura en la Bahía de Samborombón.

Los aniones más abundantes fueron los cloruros y los bicarbonatos. Los valores

medios de cloruros en meq/L a lo largo del curso inferior del río Salado fueron de 47,5 %,

salvo en la desembocadura donde aumentaron a 84,0 %. No se observaron diferencias

importantes entre los valores de verano e invierno. Los valores medios de bicarbonato a lo
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largo del curso inferior fueron 28,5 %. en verano y 33,3 % en invierno, mientras que en la

desembocadura fueron sensiblemente menores, 3,5 % y 9,3 % respectivamente.
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Existen diferencias importantes en los valores de salinidad y composición iónica del

n'o Salado respecto a los valores mundiales promedio HC03/ CO3: 0,96 meq/L; Cl: 0,.22

meq/L; S04: 0,06 meq/L (Livingstone, 1963), ya que el n'o Salado presenta altos valores de

salinidad desde su cabecera (Capítulo II).

El diagrama de Gibbs aniónico que se observa en la figura b, muestra el efecto que las

mareas producen en la composición química del agua del n'o Salado, especialmente en las

muestras tomadas cerca de la desembocadura. Como se aprecia en el diagrama, la

composición aniónica muestra una leve dispersión, la relación en peso Cl / (Cl + HCO3) varía

entre 0,40 to 0,55 salvo en las muestras cercanas a la desembocadura donde alcanza valores

de 0,80 - 0,90. Los procesos que controlan la composición química del río Salado son los

mismos que hemos señalado para las lagunas pampásicas, aunque es probable que el proceso

evaporación -cristalización ocurra en menor medida dado el carácter lótico del mismo. En la

zona cercana a la desembocadura se produce el proceso de mezcla con agua estuarina.

Arroyos

El valor medio de STD para todos los arroyos analizados fue 1497 ppm en verano y

1087 ppm en invierno (Tabla II-2). La composición catiónica media de los arroyos resultó

similar a la de las lagunas, siendo los valores de verano (meq/L): Na: 83,4 %, Mg: 8,8 %, Ca:

5,9 % and K: 1,9 % y los de inviemo: Na: 77,6 %, Mg: 9,5 %, Ca: 10,4 % and K: 2,5 %. El

diagrama catiónico de Gibbs (figura c) fue similar al de las lagunas y al del n'o Salado,

resultando los principales procesos la disolución de sales solubles, la meteorización, la

evaporación-cristalización, y el intercambio catiónico.

Los cloruros y bicarbonatos fueron los aniones más abundantes, el porcentaje de

cloruros (meq/L) fue de 36,0 % en verano e invierno y el de los bicarbonatos 32,1 % y 47,9 %

en verano e invierno respectivamente. El diagrama aniónico de Gibbs ( figura d), muestra que

la relación en peso Cl / (Cl + HC03) van’a entre 0,17 to 0,49 y que los principales procesos

que controlan la hidroquímica son la meteorización y la evaporación-cristalización. Los

valores de dicha relación para las lagunas variaron entre 0,30 y 0,62, poniendo en evidencia

que en los sistemas lénticos, con mayor tiempo de residencia hidráulica, el proceso de

evaporación es más pronunciado.
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Isótopos estables ambientales

Los procesos fisicos y los fenómenos meteorológicos responsables del transporte del

agua en las diferentes fases del ciclo hidrológico producen una caracterización isotópica del

agua que puede ser aprovechada para obtener conclusiones sobre su origen y comportamiento.

Los isótopos estables han demostrado ser de gran utilidad para el estudio de diversos

problemas hidrogeológicos (Bonorino et aL, 1996).

Debido a la diferencia de masa, las aguas con mayor contenido en isótopos estables

pesados (ZH y'SO) presentan menor presión de vapor, lo que da lugar a un fraccionamiento

isotópico especialmente durante los procesos fisicos de evaporación y condensación. Durante

el proceso de evaporación, el agua se enriquece en los isótopos más pesados y el vapor en los

más livianos.

Se realizó un estudio de los isótopos ambientales estables (ZHy'SO) en la zona de la

laguna de Chascomús, para poder analizar la relación entre el agua superficial y el agua

subterránea somera de la zona. Se tomaron muestras de las lagunas de Chacomús, Vitel y

Adela y de los arroyos Portela, Vitel N, Vitel S, Girado, Valdez, Las Tamberas, San Felipe y

Monte Brown. En el Capítulo VI se describe el muestreo y la metodología utilizada. Las

distintas estaciones de muestreo de agua subterránea somera, se observan en la siguiente

figura
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Los resultados obtenidos se expresan por 6, que se define como

R _¿sauna-¿-í %o
RP

donde

6: desviación isotópica %o

S: muestra

P: patrón internacional

R: relación isotópica (ZH/‘H, 180/160).

En la siguiente figura se observan los valores isotópicos obtenidos para las muestras

de agua superficial y de agua subterránea somera y la línea de agua meteórica local (LMWL),

estación Ciudad Universitaria- INGEIS.
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82H= 8 5180+14%o

4.

Iuetrs deaa subteeasomra,questasd ag spcil i

Se observa que la composición isotópica de todas las muestras de agua subterránea

someraesrelativamente-constante5180.:¿muy 32H=30%oindieandosu

Sin embargo, es posible que las pequeñas fluctuaciones en los valores isotópícos obtenidos se

deban a la evaporación de la precipitación local en forma previa a la infiltración. Debe tenerse

en-cuentaque las aguas de recargareflejan- el valor medio de las r 'l " ' con L'

fidelidad. Eltiempo de permanencia del agua de lluvia en la superficie del suelo depende de la

permeabilidad de los materiales superficiales. Si la permeabilidad es elevada, la infiltración es

rápida y la composiciónisotópica del agua infiltradapuede ser idénticaro muy-similar a-la de

las precipitaciones. En caso contrario, se produce evaporación previa y el agua infiltrada es

isotópicamente más pesada. (Bonorino et aL, 1996; Panarello 1992).

Las aguas de los arroyos y de las lagunas se ubican en una»línea de evaporación

indicando la contribución del agua subterránea al agua superficial.

52H = 5,9 5180- 1,2960

Los resultados de los estudios ísotópicos sugieren que durante el verano, cuando el

balance precipitación-evaporación es negativo (Capítulo VI), la hidroquímica del agua
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Los resultados de los estudios isotópicos sugieren que durante el verano, cuando el

balance precipitación-evaporación es negativo (Capítulo VI), la hidroquímica del agua

superficial está principalmente regida por el proceso de evaporación (Miretzky et al, 2000).

Por otro lado, ha quedado demostrado el origen meteórico del agua subterránea y el hecho de

que es el caudal de base del agua superficial, lo que había sido previamente asumido por Sala

et al. (1983), al postular que las lagunas pampásicas eran efluentes con respecto al agua

subterránea. El aporte del agua subterránea a los sistemas lénticos y lóticos también se

evidencia en el proceso de intercambio catiónico que contribuye a determinar la hidroquímica

del agua superficial.

CONCLUSIONES

La hidroquímica de las lagunas pampeanas, por su carácter freático, está determinada

en gran parte por los procesos geoquímicos que ocurren en el camino de evolución del agua

de lluvia que percola a traves de los sedimentos loéssicos. Los siguientes procesos son

responsables de la hidroquímica de la cuenca inferior del Río Salado.

l) disolución del C02 proveniente de la respiración de las raíces de las plantas y de la

descomposición de la materia orgánica del horizonte edáfico en el agua

aumentando su acidez.

2 procesos de disolución de sedimentos marinos originados en las íngresionesV

marinas del Holoceno (dependiendo de la ubicación geográfica del cuerpo de agua)

que resultan en aporte al agua de cantidades equivalentes de sodio y cloruros y

procesos de disolución de yeso y calcita presente en el loess pampeano.

3 meteorización de aluminosilicatos presentes en el loess pampeano que se traduceV

en el enriquecimiento del agua subterránea en sodio, calcio, magnesio, potasio,

bicarbonato y sílice y en un aumento del pH.

4 proceso de intercambio catiónico en los sedimentos loéssicos entre el sodio de lasV

arcillas y el calcio del agua, que produce un enriquecimiento extra de las aguas en

sodio.

5 proceso de evaporación-cristalización, especialmente importante en el veranoV

responsable del mayor contenido de sales solubles en el agua, principalmente

sodio, cloruros y sulfatos y de la precipitación de la calcita. Este proceso es más
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importante en sistemas lénticos que en lóticos debido al mayor tiempo de

residencia hidráulico.

El proceso de intercambio catiónico permite explicar las desviaciones al patrón de

Gibbs, clásico para aguas superficiales, y la predominancia del sodio tanto los sistemas

lénticos como lóticos de la cuenca baja del Río Salado.

Pudimos extender los resultados obtenidos en las lagunas Encadenadas de Chascomús

a gran parte de las lagunas pampásicas de la Provincia de Buenos Aires, confirmando las

desviaciones al esquema básico de Gibbs encontradas por Drago y Quiros (1996), pero a

diferencia de ellos concluímos, que si bien la composición química de las mismas es

controlada por los procesos de meteorización y de concentración por evaporación

cn'stalización, las desviaciones se deben no sólo a la disolución de sedimentos marinos del

Holoceno, sino también al proceso de intercambio catiónico.

Los procesos que controlan la composición química del agua del n'o Salado y de los

arroyos son los mismos que hemos señalado para las lagunas pampásicas, aunque es probable

que el proceso evaporación -cristalización ocurra en menor medida dado el carácter lótico de

los mismos. En la zona cercana a la desembocadura se produce el proceso de mezcla con agua

estuarina.

Los resultados de los estudios de isótopos estables ambientales sugieren que durante el

verano, la hidroquímica del agua superficial está principalmente regida por el proceso de

evaporación y por otro lado, ha quedado demostrado el origen meteórico del agua subterránea

y el hecho de que es el caudal de base del agua superficial.

En la siguiente figura se esquematizan a modo de resumen los procesos más

significativos y cómo afectan la composición química del agua.
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Tabla III- l Hidroquímica de lagunas pampásicas

laguna área pH STD Na K Ca Mg Cl HCO3 CO3 SO.1 Referencia

Ppm ppm Ppm Ppm ppm ppm Ppm Ppm Ppmm I 9.471572.4458.015.119.9243m
El Burro 1 9.49 1342.1 395.0 16.3 20.1 26.0 351.7 295. 119.0 103.2 Miretzky et al.2000

ChísChis 1 7.30 1033.1 242.9 18.0 35.0 198.0 241.4 378.2 -- 76.8 Miretzky et al.2000

Las Banancas l 8.24 2388.4 652.5 32.1 54.1 58.0 726.7 457.5 26.0 374.6 Miretzky et al.2000
.La Salada l 10.33 999.8 315.0 25.0 7.0 12.0 260.0 2|4.6 145.2 19.2 Miretzky et al.2000
La Segunda l 8.74 l 104.7 299.0 34.0 18.0 16.0 288.6 422.5 13.2 9.6 Miretzky et al.2000

Yalca l 8.85 762.5 194.1 l 1.0 17.0 10.0 74.3 359.2 54.4 19.2 Miretzky et al.2000
Las Mulas 1 7.30 839.0 163.3 18.0 8.4 53.2 481.9 4.8 Dangavs et al. 1977

La Limpia I 7.00 1340.0 269.1 28.0 8.0 7.2 156.0 542.9 100.8 Dangavs et al. 1977
San Jorge 1 9.00 1002.0 340.4 32.0 12.0 20.4 301.4 215.9 15.6 9.6 Dangavs et al. 1977

Vitel 1 8.10 1007.0 245.4 12.5 27.1 13.8 178.5 414.5 — 115.2 Miretzky et al.2000
La Viuda 1 9.50 1228.0 350.4 28.3 14.3 21.6 308.3 386.9 108.7 9.6 Miretzky et al.2000

Adela l 8.12 1679.5 455.8 20.0 38.6 36.0 468.1 488.3 - 172.8 Miretzky et al.2000

Quinteros l 8.40 1106.0 62.1 19.6 28.0 13.4 120.5 872.3 -- 153.6 Dangavs et a1. 1997
Lobos l 8.46 1408.1 393.9 20.3 32.8 37.2 323.9 294.0 27.0 306.8 Man'ñelarma et al. 1997
Monte l 9.40 1274.0 405.0 13.0 7.0 12.0 297.0 250.0 42.0 269.0 Fazio et al. 1998

las Perdices 1 898.8 301.0 14.3 180.8 50.3 221.3 Ringuelet et al. 1967

Mar Chiquita 1 28157.0 8671.0 100.1 235.4 167.1 10606.6 242.8 9.6 3047.0 Drago and Quiros, 1996
Gomez l 5510.0 1600.0 50.0 15.0 38.0 1148.2 991.9 165.0 899.0 Drago and Quiros, 1996
Goma 1 8.75 21 18.8 577.3 28.1 27.2 35.8 500.9 627.7 53.0 268.8 Miretzky et al.2000

El Cmpincho 1 8.77 1976.5 561.2 22.7 23.8 30.4 491.4 563.6 53.0 230.4 Miretzky et al.2000
Hinojo-Las Tunas 2 10430.0 3060.0 50.0 130.0 170.0 3870.0 380.0 40.0 1730.0 Kmse et al. 1991

de Los Padres 3 560.0 120.0 5.1 10.0 10.0 53.9 125.1 84.9 9.1 Drago and Quiros, 1996
Salada Grande 3 8.90 6566.0 1828.5 158.8 32.0 252.1 3168.9 698.5 152.4 354.2 Dangavs, 1988
Las Chilchas 3 7.00 1341.0 440.0 48.0 31.4 42.4 621.0 284.3 22.6 Dangavs, 1988

La Limpia 3 8.20 1374.0 355.6 44.0 52.2 57.7 587.4 466.7 192.0 Dangavs, 1988
La Ban-ancosa 3 7.70 1032.0 282.7 16.0 59.8 32.6 361.6 472.8 18.7 Dangavs, 1988

La Larga 3 7.60 2823.0 903.2 56.0 43.8 122.0 1343.5 653.3 73.9 Dangavs, 1988
El Carbón 3 9.4 16360.0 98.8 594.0 8047.2 92.7 170.4 1477.9 Dangavs, 1988

El Tigre 3 8.7 11424.0 75.6 425.5 5696.8 581.3 1116.0 Dangavs, 1988
Salada Chica 3 7.3 2652.0 600.1 68.0 51.4 88.1 1280.8 405.7 113.3 Dangavs, 1988
Sauce Grande 3 675.0 124.9 5.1 29.0 14.9 91.8 291.2 11.1 37.0 Drago and Quiros, 1996

Alsina 4 909.0 250.0 14.0 17.0 18.0 108.8 450.2 15.0 133.0 Drago and Quiros, 1996
Cochicó 4 1346.0 400.0 14.9 14.0 24.0 181.9 567.3 23.1 244.8 Drago and Quiros, 1996
Guamini 4 7368.0 2200.0 39.1 9.0 50.0 2327.6 947.9 66.0 899.0 Drago and Quiros, 1996
La Dulce 4 13777.0 4796.0 77.8 9.0 66.9 4932.2 1251.7 137.1 2496.5 Drago and Quiros, 1996

Del Venado 4 15813.0 5339.1 81.9 1.2 70.0 5317.5 1238.9 203.1 3246.7 Drago and Quiros, 1996

Epecuen 4 12662.0 216.0 62.0 16032.0 4878.0 Morduchowicz N, 1988
Chasicó 4 48000.0 Dangavs, 1983
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Capítulo I V Ciclo biogeoquímico del silicio.

INTRODUCCIÓN

El silicio (Si) es un elemento de gran importancia en geoquímica y en la bioquímica de

determinados organismos. La litosfera contiene 27 % de Si en peso y muchos aspectos de la

geoquímica involucran directamente el comportamiento de minerales de silicio o de sus

productos de meteorización. En biogeoquímica, el Si es un nutriente esencial ya que es la base

del esqueleto de diatomeas, radiolarios, esponjas, etc.

En todas las aguas naturales existen compuestos de Si, ya sea en solución o como

material particulado en suspensión. Debido ala abundancia del Si en la corteza terrestre, estos

compuestos son los componentes mayoritarios del material en suspensión derivado de los

procesos de meteorización. La concentración de Si en solución depende del tipo de agua, de la

geomorfología de la zona, del clima, y está controlada por los procesos de meteorización,

utilización biológica y reciclado.

El entendimiento de los procesos geoquímicos y biogeoquímicos en los que interviene

el Si depende del conocimiento de las formas químicas o especies presentes en el medio

ambiente. En los últimos años se ha producido un importante avance en e] tema de la

especiación del Si en aguas naturales, pero todavía hay algunos aspectos que requieren mayor

investigación y debate.

Síliceparticulada

Origen inorgánico

La sílice partículada de origen inorgánico se encuentra en suspensión, adsorbida a

partículas inorgánicas (óxidos de Fe o A1)o formando complejos orgánicos. Con el nombre de

sílice se designa a polimorfos de 8102 que varían ampliamente en el grado de cristalinidad. El

polimorfo estable de SiOz en las condiciones de la superficie de la tierra es el (¡L-cuarzo

(estable hasta 573 °C) y es el mineral más abundante en rocas sedimentarias, debido a su

dureza (7 en la escala Mohs), falta de clivaje y baja solubilidad en agua. Proviene de la

meteorización de rocas cuarzosas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Otros polimorfos de

SiOz son estables a mayores temperaturas, B-cuarzo (573-870 °C), tridimita (870-1470 °C) y

cristobalita (1470-1710 °C).

En las condiciones de presión y temperatura de la superficie de la tierra, también son

estables los polimorfos de SiOz con bajo grado de cristalinidad. El opal-A es casi amorfo, su

espectro de difracción de rayos X es similar al del vidrio y es el constituyente de ópalos
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preciosos, diatomitas, geyseritas. Además es la sustancia precipitada por organismos

(diatomeas, silicoflagelados, crisófitas, radiolarios, esponjas). El opal-CT presenta un espectro

de difracción similar al de la cristobalita baja con líneas de tridimita. Es el componente

principal de los ópalos comunes y de las rocas silíceas sedimentarias jóvenes, incluyendo

bentonitas y piedra de arcilla. Se piensa que el opal-CT es una fase intermedia en la

conversión de sílice amorfa a chert. El opal-C es una forma más ordenada, no tan común en

rocas sedimentarias. El chert es una roca sedimentaria silícea constituida por cuarzo

microcristalino. La calcedonia es una variedad fibrosa de cuarzo presente en algunos cherts

que puede contener algo de sílice amorfa. Debido a su fino tamaño y a la posible presencia de

sílice amorfa, el chert es más soluble en agua que el cuarzo macrocristalino.

Las interacciones agua-polimorfos de la SiOz son importantes debido a la abundancia

de la sílice, ya que estas fases se encuentran en diversos ambientes acuáticos. A temperatura

ambiente, las reacciones mineral-solución en general representan procesos fuera del equilibrio

que sólo pueden ser descriptos por la termodinámica de sistemas irreversibles y por la cinética

de reacciones.

Origen biogém'co

La sílice particulada de origen biogéncio se encuentra en la materia viva, en particular

diatomeas y algunos otros organismos que utilizan la sílice como constituyente principal de la

pared celular. La presencia de ácido silícico en solución es un requerimiento indispensable

para la reproducción y el crecimiento de estas algas. Si la concentración en solución es mayor

a 0,1 ppm de SiOz, la velocidad de crecimiento es independiente de la concentración. El grado

de silicificación de las paredes celulares varía con la especie si la concentración de SiOz está

por debajo del nivel límite (Paschee, 1973), pudiendo en algunas especies continuar la

división celular por un período, pero con paredes celulares más finas, o bien en otras menos

adaptables, la división celular se interrumpe totalmente.

Se conoce hace largo tiempo que el ciclo estacional de la sílice disuelta en lagos de

agua dulce está íntimamente ligado a la actividad biológica (Mortimer, 1941; Macan, 1970;

Hutchinson, 1975; Conway et aL, 1977; Nriagu, 1978; Johnson y Eisenreich, 1979; Cole,

1979, D'Elia et aL, 1983; Schelske et aL, 1986 a, b; Hecky et al., 1986; Conley et aL, 1988;

Conley et aL, 1993; Stoermer et aL, 1996). Las diatomeas son habitualmente los miembros

más importantes de la comunidad fitoplanctónica y en muchos lagos son el grupo

predominante permanente (Hutchinson, 1975). La concentración de sílice disuelta en el agua
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varía marcadamente con la estación del año como consecuencia de la utilización de la misma

por diatomeas planctónicas y bentónicas en la mayoría de los lagos ubicados en climas

templados. Por otro lado, en los lagos profundos se observa una distribución vertical de sílice

disuelta, consistente con la utilización superficial de la misma por las diatomeas y

enriquecimiento en las zonas profundas causado por disolución de las mismas (Wetzel, 1983).

La disolución de las diatomeas (sílice biogénica) tanto en la columna de agua como en los

sedimentos es el principal mecanismo para el reciclado de la sílice soluble. En los sedimentos

lacustres, la sílice es un componente relativamente lábil, que sufre una sen'e de alteraciones

que finalmente llevan al chert.

Sílice soluble

En aguas naturales el Si está en solución como ácido ortosilícico I-I48i04. Las

principales fuentes de sílice disuelta en las aguas son la meteorización del cuarzo, de la sílice

amorfa y de los aluminosilicatos minerales. A pesar que el cuarzo es un constituyente

mayoritario en las rocas, no controla la concentIación de sílice en solución debido a que su

cinética de disolución es muy lenta. El cuarzo es soluble a altas temperaturas y a pH > 9,

siendo la principal especie presente por debajo de este pH, el ácido ortosilícico H48i04 no

disociado. La solubilidad del cuarzo es sólo 5 % de la que presenta la sílice amorfa a

temperatura ambiente, pero su solubilidad aumenta mucho más rápidamente con la

temperatura que la solubilidad de la sílice amorfa (Siever, 1962). El equilibrio de disolución

de la sílice (cuarzo y sílice amorfa) está descripto por la siguiente reacción

(s)+2H20<=>

La solubilidad de las fases Si02(s)está dada por el Kps(producto de solubilidad)

Kps= S , donde S es la solubilidad

S = [SiO4H4] a pH < 9,5 en los cuales la disociación del ácido silícico es despreciable.

Kps = 10 4 para el cuarzo a 25 °C y KPs = 10 “2'74—lO ‘2'69a 25 °c (Alexander et aL, 1954;

Greenberg y Price, 1957; Siever, 1962), para la sílice amorfa. La más soluble es la sílice

amorfa y esta solubilidad fija la máxima concentración de sílice disuelta en aguas naturales en

contacto con la fase sólida en 109,2 —122,5 ppm a 25 °C.
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La meteorización de un mineral de aluminosílicato es una reacción de hidrólisis lenta y

complicada, que puede ser representada por

4 KAlSi303 + 22 H20 —>4 1C + 4OH' + Al4Si4O¡o(OH)3 + 8 H4SiO4

K-feldespato caolinita

Como en la mayoria de las reacciones de meteorización los productos resultantes son un

mineral de arcilla sólido, en este caso caolinita y ácido silícico en solución. Este último está

presente en aguas naturales en forma no disociada a valores de pH < 9 (Siever, 1971). A pH >

9, puede ocurrir disociación según los siguientes equilibrios:

H4Si04 <—>H3Si04' + H+ pK = 10 '9'5

H38i04' <—>H28í042' + H* pK = 10 "16

El pH de las aguas naturales varia entre 5 y 7,5, por lo que los procesos de disociación no son

importantes y la principal especie presente es el ácido silícico no disociado. Sin embargo, en

lagos altamente alcalinos (evapon'ticos) los equilibrios de disociación deben ser tenidos en

consideración.

El efecto total de las reacciones de meteorización es la solubilización de los cationes y

de parte de la sílice y un aumento del pH. El aluminio y la sílice restante permanecen en la

fase sólida como mineral de arcilla. La formación de productos secundarios se debe a la

insolubilidad de todos los compuestos de aluminio. Cuanto mayor sea la intensidad de

percolación del agua, mayor cantidad de sílice y cationes será removida. En general, el tipo de

productos resultantes de la meteorización depende de las condiciones hidrológicas y de la

velocidad de la reacción de meteorización, estando favorecida la formación de caolinita por

soluciones ácidas y alta percolación (clima húmedo), montmorillonita por soluciones alcalinas

con alta concentración de calcio, magnesio y hierro, e illita por la presencia en solución de

alta concentración de potasio.

Bajo ciertas condiciones, las reacciones químicas en la naturaleza pueden llegar a ser

completas, especialmente cuando uno de los productos escapa del sistema. Esto ocurre, por

ejemplo, cuando los iones son removidos por el movimiento del agua subterránea en respuesta

a un gradiente hidráulico. Las reacciones de meteorización de aluminosílicatos aumentan el
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pH, por lo tanto si el agua que filtra es ácida y los productos son removidos de la solución por

el agua subterránea a medida que se forman, la reacción puede llegar a ser completa.

Otro factor que debe considerarse es la relación agua / roca. Las reacciones que

ocurren en grandes cuerpos de agua o en acuíferos con alta velocidad de percolación, en los

cuales la relación agua / roca es alta, tienen mayor posibilidad de ser completas que de

alcanzar el equilibrio, mientras que las reacciones que ocurren en el agua poral de los

sedimentos, pueden alcanzar cierto grado de equilibrio entre los iones en solución y las fases

sólidas.

El ácido ortosilícico puede estar presente en aguas naturales en forma de monómero o

de polímero. Cuando se determina Si por el ampliamente utilizado método de Mullin y Riley

(1955) que emplea el reactivo reductor sulfato de p-metilamino-fenol dando lugar a la

formación de un complejo de silicomolibdato intensamente azul, se determinan sólo las

formas monoméricas y diméricas. Un tratamiento previo de la muestra con hidróxido de sodio

en caliente lleva a la determinación de todas las formas polímericas (Morrison y Wilson,

1967). Sin embargo, aún está en discusión si realmente existen formas polímericas del ácido

silícico en solución. Krauskopf (1956) estudió las reacciones de precipitación y disolución del

ácido silícico a bajas temperaturas y encontró que la polimerización ocunía a muy bajas

velocidades a las temperaturas de la superficie de la tierra, por lo que, en las aguas naturales

las reacciones de polimerización para formar soles de sílice no eran importantes. Por otro

lado, Burton et aL, 1970 estudiaron la presencia de fracciones de Si soluble reactivas y no

reactivas en aguas marinas y dulces. Con estos términos se referían a las especies

monoméricas y polímericas respectivamente. Las formas reactivas (monoméricas) son las que

intervienen en el ciclo biológico de la Si en aguas naturales, mientras que las polímericas no

pueden ser utilizadas por la actividad biológica.

Para comprobar si pueden o no existir formas poliméricas de Si en aguas naturales,

Burton et aI., 1970 colocaron ácido silícico polimerizado en contacto con agua de mar y agua

dulce, observando que se produce una depolimerización, siendo mayor la velocidad de

reacción en agua de mar. Por consiguiente, el ácido silícico no disociado es la especie

presente en la mayoría de las aguas naturales, salvo en lagos evaporíticos con pH > 9, donde

puede existir mayor disociación. Aunque todavía existen algunas dudas, la forma polimérica

no es estable en los ambientes naturales.
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Livingstone (1963) estudió la composición mundial de ríos y lagos, y encontró que el

contenido de Si02 soluble promedio variaba entre 3,9 y 23,2 ppm, rango pequeño comparado

con los rangos de variación de otros constituyentes tanto mayoritarios como traza. La media

mundial es de aproximadamente l7 ppm de SiOz para el agua subterránea y 14 ppm para el

agua superficial, sin diferencias importantes entre los distintos continentes (Hem, 1985). Las

mayores concentraciones de sílice disuelta en agua subterránea se encuentran en aguas en

contacto con rocas volcánicas, concentraciones intermedias cuando el agua está en contacto

con rocas plutónicas y sedimentos que contienen feldespato y concentraciones menores en

aguas en contacto con sedimentos marinos o con rocas carbonáticas.

El contenido de sílice de las aguas fluviales está poco influenciado por las variaciones

de la tasa de descarga. Esta situación contrasta con la de otros constituyentes que muestran

una relación inversa entre su concentración y la tasa de descarga. La relativa constancia en la

concentración de sílice llevó a Edwards y Liss (1973) y a Rippey (1980) a suponer que se

debía a un efecto de tipo buffer no biológico, ya que si bien los procesos de disolución de

fases sólidas y la actividad biológica son importantes en el comportamiento geoquímico del Si

en aguas naturales, sería necesaria la existencia de reacciones de sorción de Si sobre la

superficie de óxidos de hierro y aluminio y de desorción principalmente de restos de

diatomeas para poder explicar la baja variabilidad espacial y temporal en la concentración de

Si en aguas dulces.

Se necesitan aun hoy más estudios para entender mejor los controles no biológicos de

la geoquímica del Si en aguas naturales.

El objetivo del presente trabajo de tesis fue establecer cuales son los procesos

geoquímicos responsables de la diferencia en el contenido de silice entre el agua subterránea

somera y el agua superficial de la cuenca inferior de drenaje del Río Salado, en particular de

las lagunas. El estudio de los procesos geoquímicos responsables del alto valor de sílice en el

agua subterránea constituye un primer paso para el conocimiento del ciclo biogeoquímico del

Si en la laguna de Chascomús.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La síliceen el agua subterránea somera

En el Capítulo II hemos caracterizado la composición química del agua subterránea

somera de la cuenca de drenaje del tramo inferior del Río Salado. También nos hemos

referido al hecho de que el agua subterránea constituye el caudal de base de las aguas

superficiales, las lagunas son esencialmente freáticas, y por consiguiente es necesario estudiar

los procesos geoquimicos que controlan la composición química de la misma para la

comprensión de los procesos que determinan la hidroquímica del agua superficial.

Las aguas subterráneas someras de la zona se caracterizan por presentar altas

concentraciones de sílice (valor medio: 63,5 ppm de Si02). Los valores de verano no difieren

de los de invierno. En la siguiente figura se observa la distribución de frecuencias de las

muestras con respecto a la concentración de sílice
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.g zoíl:
d)J
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o _
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ppm Si02

El 76,1 % de las muestras tiene una concentración de sílice entre 60 y 70 ppm. Sin

embargo, la concentración media en los arroyos de la zona es de aproximadamente 16,0 ppm

y la concentración media de Si02 en la laguna de Chascomús fue de 1,30 ppm durante el año

en estudio (Tabla IV- l). La concentración de aluminio fire menor que el límite de detección

de 0,050 ppm, en todas las muestras de agua subterránea.
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No existen estudios previos del contenido de sílice del agua subterránea en la zona en

estudio, aunque se han encontrado valores similares de sílice en el acuífero Pampeano en el

sudeste de la Provincia de Buenos Aires (Martinez y Osterrieth, 1999).

En el capítulo anterior nos hemos referido al camino de evolución seguido por el agua

de lluvia hasta convertirse en agua subterránea. Las reacciones de meteorización de minerales

de sílice y de aluminosilicatos tienen lugar en las fi'acciones arenosas y arcillosas del loess

pampeano a medida que es percolado por el agua subterránea. Teniendo en cuenta los valores

de % NaZO,% KZOy % SiOz de 3 muestras de loess de la zona, podemos concluir que el loess

pampeano del área en estudio presenta una composición química correspondiente a dacita.

Muestra Sio2 A1203 Fe,o3 Tio2 MnO ¡>205 MgO CaO Na,o K,o H,o+ H,o— co2%%%%%%%%%%%%%
CH2 60.91 14.51 6.00 0.60 0.05 0.20 1.34 2.95 2.83 2.28 2.72 2.28 3.05

UD2 63.36 14.15 5.99 0.59 0.06 0.20 1.35 2.56 2.88 2.55 l.90 3.22 2.04

Abb 60.49 12.83 6.95 0.69 0.11 0.l0 1.64 2.34 2.70 2.15 2.26 4.51 2.40

El análisis mineralógico de las mismas muestras reveló que en la fracción arena, los

fragmentos líticos volcánicos constituyen 39 % de la suite félsica, los vidrios volcánicos 22

%, las plagioclasas 25 %, el cuarzo 7 % y el feldespato de potasio 7 %. Los componentes

pesados que constituyen la suite máfica representan sólo el 0,4 % de la fracción arena, siendo

los principales componentes anfiboles (homblenda) 25 %, piroxeno (hipersteno y augita) 33

%, minerales opacos (magnetita, hematita, ilmenita) 29 %, fragmentos líticos volcánicos

básicos (andesitas y basaltos) 4 %, epidoto 6 % y zircon, rutilo y mica 3 %. El estudio de

rayos-X de la fracción arcilla reveló 30 % de montmorillonita, 50 % de illita, lO % de illita

montmorillonita interestratificada, 5 % de clorita y 5 % de caolinita.

La principal fuente de sílice disuelta en las aguas subterráneas someras es la

meteorización del cuarzo, de los minerales de aluminosilicatos y de la sílice amorfa. El alto

contenido de sílice del agua somera indica una activa degradación de los minerales de sílice.

Las rocas volcánicas presentes en el loess pampeano son más reactivas que las graníticas y su

meteorización produce solubilización de cationes y parte de la sílice y un aumento del pH.
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El sodio proviene de la disolución de la halita, del intercambio iónico con el calcio, y

de la meteorización de la albita (feldespato de sodio) o de cualquier miembro de las series de

plagioclasas, soluciones sólidas entre albita y anortita (feldespato de calcio). La meteorización

de las plagioclasas, anfiboles y piroxeno libera calcio. Sin embargo, el proceso de intercambio

iónico entre el sodio y el calcio al que nos hemos referido en el Capítulo III y la disolución de

la halita presente en los sedimentos de origen marino debidos a ingresiones marinas del

Holoceno, nos impide usar al sodio o al calcio como indicadores del grado de meteorización

de las plagioclasas. Por otra parte, el exceso de sodio reduce la disolución de las plagioclasas

corno sería de esperar según el principio de Le Chatellier que establece que “cualquier cambio

en las variables de un sistema en equilibrio produce una evolución en dicho sistema en el

sentido de tratar de contrarestar el cambio impuesto”. Este efecto es opuesto al que produce el

defecto de catión calcio.

El magnesio proviene de los minerales máficos y de los sedimentos marinos. Ya que

los minerales máficos sólo representan el 0,4 % de la fracción arena del loess, es posible que

el proceso de disolución de los minerales magnésicos sea más rápido que el de las

plagioclasas (Siegel y Pfannkuch, 1984).

Como consecuencia de la meteorización de los aluminosilicatos, el agua subterránea

aumentará su concentración de cationes, de sílice disuelta y su alcalinidad.

La presencia de montmon'llonita e illita en la fracción arcilla del loess pampásico,

como productos de la meteorización de los aluminosilicatos, se explica por el hecho de que se

forman preferencialmente en climas donde las precipitaciones son < 2000 mm/año y el tiempo

de residencia del agua en los sedimentos es mayor, permitiendo una mayor concentración de

iones en solución (Bemer, 1971). Además este proceso se ve favorecido por la presencia de

material volcánico en el loess que se meteoriza con relativa facilidad (Appelo y Postma,

1993).

La estabilidad del cuarzo, las plagioclasas, la sílice amorfa, el feldespato de K, y los

minerales producidos en la meteorización, monünorillonita e illita en el sistema agua

subterránea-fases sólidas puede ser evaluado calculando con el programa WATEQF

(Plummer et aL, 1978) el estado de saturación del agua con respecto a cada mineral. Se

observa en la figura que el agua subterránea esta subsaturada con respecto a anortita

(plagioclasa de Ca) y a sílice amorfa, por lo que es esperable que tenga lugar la disolución de
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ambos minerales. Por otro lado, está sobresaturada con respecto a albita (plagioclasa de Na),

cuarzo, feldespato de K y también montmorillonita, illita y caolinita.

Indice de saturacion de minerales
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Es posible que uno o más de estos aluminosilicatos controle la concentración del

aluminio y la sílice en el agua. La anortita se disuelve en agua 700 veces más rápido que la

albita y 4500 veces más rápido que el feldespato de potasio. Chow y Wollast (1985)

encontraron que la velocidad de disolución de la albíta depende del pH y está negativamente

influenciada por la concentración de aluminio en solución.
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Como muchas otras reacciones que ocurren en la naturaleza, los aluminosilicatos

reaccionan en forma incongruente para producir distintos minerales de arcilla dependiendo de

las condiciones del medio ambiente. A pesar de ello es posible usar condiciones de equilibrio

y representar diagramas de campos de estabilidad que definen las condiciones ambientales en

las que cada uno de dichos minerales es estable. Estos diagramas permiten predecir corno va a

reaccionar el mineral cuando se lo expone a condiciones fuera de las de su propio campo de

estabilidad, donde las reacciones entre sólidos pueden afectar las características químicas del

agua. Los diagramas de campos de estabilidad usados para evaluar la saturación del agua

respecto a los aluminosilicatos, asumen que el aluminio se conserva en los minerales del

sistema, es decir que todo el aluminio presente en el aluminosilicato original está en el

producto de reacción. La pendiente de las rectas que limitan los distintos campos de

estabilidad de los diagramas sólo depende de la estequiometría de las reacciones consideradas

y por lo tanto es única para cada reacción, pero la ordenada al origen de las mismas, depende

de las energías libres de formación del mineral y de las especies acuosas involucradas en la

reacción mineral-agua. Como los valores de energías libres de formación de una especie

química dada varía según la fuente bibliográfica utilizada, especialmente para los productos

de meteorización (minerales de arcilla), la posición teórica de los límites entre los distintos

campos de estabilidad puede variar.

En las siguientes figura se observa que la montmorillonita de sodio, el feldespato de

potasio, la montmorillonita de calcio, y la montmorillonita de magnesio (figura a, b, c y d) son

las fases estables y que el agua subterránea está sobresaturada con respecto al cuarzo y

subsaturada con respecto a la sílice amorfa.
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Los diferentes resultados en cuanto a la estabilidad de la albita según se consideren

los valores de IS, (todas las muestras están sobresaturadas), o los datos representados en la
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figura a (las muestras caen fuera del campo de estabilidad de la albita), se deben al hecho de

que la concentración de aluminio debe ser mucho menor que la dada por el límite de

detección, lo que produce una sobreestimación del producto iónico y por consiguiente del IS.

Debe tenerse en consideración que en la figura b, la montrnorillonita no está representada en

el diagrama debido a que su estabilidad depende de otras variables, particularmente, de la

concentración de sodio y de magnesio.

El agua subterránea está sobresaturada en cuarzo y aunque termodinámicamente es

posible lograr una solución de 6 ppm de SiOz en equilibrio con la fase sólida cuarzo (Kps=10_4

= [SiO4H4] a 25 °C), la cinética de disolución del cuarzo, extremadamente lenta, no permite

que esta reacción controle el contenido de sílice disuelta en el agua (Lasaga, 1984). Como en

otros casos en los que el mineral más estable reacciona muy lentamente a temperatura

ambiente, existe una serie de minerales menos estables que el cuarzo, como la sílice amorfa,

la calcedonia y la cristobalita capaces de disolverse en contacto con el agua. La más soluble es

la sílice arnorfa (opal A), que fija el límite máximo de sílice disuelta en aguas naturales en

109,2 —122,5ppm (Kps = 10 '2'7“ —10 '2'69 = s = [SiO4H4] a 25 °C) (Alexander et aL, 1954,

Greenberg y Price, 1957; Siever, 1962)

Debemos considerar que la actividad del calcio en soluciones acuosas en contacto con

la anortita, va a estar limitada por la solubilidad de la calcita, que a su vez depende de la

fugacidad del dióxido de carbono y del pH de acuerdo a la siguiente reacción

Caco3 (S,+ 2 H+ °° Ca2+ + co2 (8,+ HzO a, K= 10 9-35

Si la concentración del C02 es la concentración atmosférica, (C02) = 3 10 '4 atrn, entonces

log (Ca 2+)—2 log (H+) = 13,38, Esta línea se observa en la fig. c. Por lo tanto la calcita

precipita cuando log (Ca 2+)> 13,38 —2pH.

La anortita no es estable en contacto con agua (IS <0) y se disuelve incongruentemente

para formar calcita, y gibsita o caolinita, dependiendo del contenido de sílice de la solución.

Las aguas subterráneas someras están en equilibrio (55,2 % de las muestras) o sobresaturadas

con respecto a la calcita( 37,9 % de las muestras), como se observa en la siguiente figura
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Los diagramas de estabilidad de la albita y del feldespato de potasio (figuras a y b de

los diagramas de estabilidad de fases minerales) no muestran otros límites de solubilidad que

los de la sílice amorfa y el cuarzo, porque los carbonatos de metales alcalinos son solubles.

Por consiguiente, en el agua subterránea, las relaciones Na+ / H+y K+/ H + pueden aumentar

hasta llegar al valor de equilibrio con dichos minerales, de ahí que el feldespato de potasio y

la albita puedan ser estables en contacto con agua, y el proceso de meteorización sea mucho

más lento que el de la anortita y cualquier otra plagioclasa de la serie conteniendo Ca. Esta es

la razón por la cual ciertos minerales como la anortita no se forman como minerales

autigénicos a las temperaturas de la superficie de la Tierra, mientras que el feldespato de

potasio y la albita se forman a partir del vidrio volcánico y aguas ricas en álcalis (Faure,

1992)

La susceptibilidad a meteorizarse de los silicatos conteniendo magnesio (olivina,

piroxeno, anfiboles), está restringida debido a los límites de solubilidad impuestos por la

magnesita, la serpentina y la sepiolita. Por lo tanto, las aguas naturales no pueden estar en

equilibrio con olivinas ni piroxenos ni anfiboles. La olivina es más susceptible a la

meteorización que el piroxeno y éste más que los anfiboles, lo que está implícito en las series

de reacción de Bowen (Goldich, 1938; Bemer, 1971).

De todo lo dicho anteriormente se concluye que la concentración de calcio, magnesio

y sílice en aguas naturales depende sólo de la solubilidad de la calcita, la magnesita y la sílice

amorfa respectivamente. Las aguas subterráneas están en su mayoría en equilibrio o

sobresaturadas con respecto a la magnesita. En la siguiente figura se observa como varía el IS
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de la magnesita, con la concentración de sales totales disueltas. El 69 % de las muestras está

en equilibrio y el 20,7 % de las mismas está sobresaturada con respecto a la magnesita.
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Es interesante destacar la presencia de silicofitolitos altamente alterados en el

horizonte A de suelos y paleosuelos de la región, aunque no se encuentran en el horizonte B

(Osterrieth, 1993) lo que sugiere que se disolvieron como consecuencia del proceso

pedogenético enriqueciendo el agua subterránea en sílice disuelta. Esta fijente de sílice amorfa

se suma a la normalmente presente en los sedimentos loéssicos, es decir a la sílice amorfa

derivada de los fiagmentos de vidrio volcánico y a la derivada de plantas (silicofitolitos,

fi'ústulos de diatomeas) o de restos animales (espículas de esponjas).

Si consideramos la reacción de meteorización de un aluminosilicato, es evidente que la

presencia de sílice disuelta proveniente de la disolución de sílice amorfa va a desplazar el

equilibrio de meteorización hacia la izquierda, de acuerdo con el principio de Le Chatellier.

Martinez y Osterrieth (1999) utilizando el programa de modelación PHREEQC (Parkhust,

1995) determinaron que 1adisolución incongruente de la anortita produce 0,3 ppm de SiOz en

equilibrio con la Ca- montmorillonita. Por consiguiente, en presencia de sílice disuelta, la

meteorización va a ser aún menor, y este proceso no es capaz, por sí solo, de explicar los altos

valores de sílice disuelta en el agua subterránea de la zona. La disolución de la sílice amorfa

del vidrio volcánico y la disolución de la sílice biogénica es la responsable de los mismos.

En el Capítulo III nos referirnos a los principales procesos determinantes de la

composición química de los elementos mayoritarios del agua subterránea: disolución de

calcita y yeso presentes en el loess y sales de origen marino, meteorización de silicatos e
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intercambio catiónico entre las arcillas sódicas y el agua subterránea. En el camino de

evolución del agua de lluvia a agua subterránea es necesaria la existencia de una fuente de

dióxido de carbono, pues de lo contrario, la reacción de disolución de la calcita, seguida por el

intercambio iónico produciría agua carbonatada sódica con pH > 10,3, La fuente de dióxido

de carbono es normalmente la oxidación de la materia orgánica presente en el horizonte A por

la actividad microbiana.

El programa de computación NETPATH (Plummer et al., 1994) permite mediante el

uso de balances de masas determinar cuantitativamente qué procesos geoquímicos tuvieron

lugar en el camino evolutivo de una muestra de agua. Para ello es necesario conocer la

composición del agua inicial (agua de lluvia local) y del agua final (agua subterránea).

agua sulfirr. agua de lluvia
mM mM

C 15.358 0.020

S 1.023 0.006

Ca 0.780 0.005

AI 0.002 0.000

Mg 1.145 0.196

Na 17.439 0.082

K 0.602 0.006

CI 7.261 0.1 13

SÍ 1.130 0.020

Para poder correr el programa se tuvieron en cuenta los siguientes elementos

químicos: Na, K, Ca, Mg, Al, C, S, Cl y Si y las siguientes reacciones químicas y fases

minerales: disolución de cloruro de sodio, cloruro de magnesio, yeso y calcita, de feldespato

de potasio, anortita y sílice amorfa (todas con IS<O); precipitación de illita, montrnorillonita

(IS>0); oxidación aeróbica de la materia orgánica e intercambio iónico entre la arcilla sódica

y el ión calcio del agua subterránea. Se encontraron 12 modelos que satisfacían nuestros

requerimientos.

144



Capítqu I V Ciclo bíogeoquímíco del silicio.

Se observa en la siguiente tabla un posible modelo

proceso mM
intercambio Ca/Na 6.272

calcita disolución 6.031

yeso disolución 1.017

halita disolución 4.812

mat. Orgánica redox 9.308

O2gas redox 9.421

Feldespato K disolución 0.596

Si02 amorfa disolución 0.258

Mg-montmor. precipitación -0.255

MQZCI disolución 1.168

Los valores positivos de las transferencias de masa que se observan en la tabla, indican

que la fase ha entrado a la solución acuosa, ya sea por disolución de una fase mineral o de un

gas. Valores negativos, indican precipitación o pasaje del gas del líquido a la fase gaseosa. La

fase “intercambio” se utiliza para definir el intercambio de 2 iones Na+ por un ión Ca”.

Valores positivos indican que el intercambio tiene lugar y que el Na+es liberado a la solución.

En el modelo considerado, la sílice disuelta deriva de la disolución de la sílice amorfa

y no del cuarzo. Es importante notar las altas cantidades de oxígeno necesarias para la

oxidación aeróbica de la materia orgánica que sólo pueden ser obtenidas de la zona no

saturada donde el sistema está abierto al oxígeno atmosférico.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que la resolución de las ecuaciones de balance

de masa no es necesariamente única, y que depende de la elección de las fases.

El agua subterránea somera de la cuenca baja del Río Salado presenta altos valores de

sílice disuelta, del orden de 60 ppm. El proceso principal que controla esta concentración es la

disolución de minerales de sílice. Sin embargo, ni la disolución del cuarzo ni la meteorización

de aluminosilícatos explica los altos valores hallados aun cuando el agua subterránea está

subsaturada con respecto a la anortita.

El agua subterránea está subsaturada con respecto a la sílice amorfa, indicando que la

concentración de sílice disuelta en el agua no ha alcanzado el valor del equilibrio (ca 120 ppm
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a 25 °C). Las fuentes de sílice amorfa son los fragmentos de vidrio volcánico presentes en los

sedimentos loéssicos y la sílice biogénica también presente en el loess y en el horizonte A.

La disolución de la sílice amorfa es el único proceso que nos permite explicar el alto

contenido de sílice disuelta en los niveles más someros del acuífero pampeano.

Las diatomeas y el ciclo del Si en la laguna de Chascomús

Las concentraciones de sílice disuelta en los lagos de aguas templadas, frecuentemente

muestran variaciones en la distribución estacional y espacial (Wetzel, 1983). En lagos

eutróficos e incluso en aguas oligotróficas se encuentra muchas veces una disminución

notable de la concentración de sílice en el epilimnio en primavera. Esta disminución está

claramente asociada a la intensa asimilación de dicho compuesto por las diatomeas, principal

componente del fitoplancton, y con la sedimentación de estas últimas desde la zona

trofogénica. Este proceso tiene una velocidad mayor que el reemplazo de sílice al sistema por

aportes del agua superficial y del agua subterránea (Aston, 1983).

La utililización de la sílice por las algas (diatomeas) se produce durante la fotosíntesis.

El silicio, principal constituyente de la pared celular está presente en el frústulo como sílice

amorfa hidratada y es indispensable para la división celular. La falta del mismo disminuye la

velocidad de síntesis de ácidos nucleicos, de proteínas, carbohidratos, clorofila, disminuye la

velocidad de eliminación de 02 y de fijación de C02 así como la asimilación de nutrientes:

nitrógeno y fósforo (Werner 1977). El silicio, como ácido ortosilícico no disociado en forma

monomérica, es la única especie conocida que puede ser utilizada por las diatomeas, ácidos

sustituidos como el H38i04CH3 resultan inactivos. Incluso, el Si no puede ser reemplazado

por elementos de propiedades fisicas y químicas similares como el germanio, el cual en

concentraciones entre l-lO ppm es un inhibidor específico del crecimiento de diatomeas

(Lewin 1966). Las paredes de las células de las diatomeas varían ampliamente en su grado de

silicificacíón, pudiendo la sílice ser lO % a 50 % del peso seco de la célula.

La sílice que constituye la pared celular, no puede ser usada como fuente de sílice en

períodos de deficiencia estacional de la misma. Una cubierta de polisacáridos exterior al

frústulo protege o retarda la disolución de la sílice, y una vez que la célula muere, la última

comienza a disolverse. La disolución de las diatomeas en la columna de agua y en los

sedimentos es uno de los mecanismos para el reciclado de la sílice en estos lagos (Werner,
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1977). Debe notarse que la concentración de sílice soluble en las aguas porales de los

sedimentos está por debajo de los valores de equilibrio con respecto a la sílice amorfa (ca 120

ppm a 25 °C).

Se han publicado algunos estudios sobre la ecología o la composición taxonómica de

las algas de la laguna de Chascomús (Guarrera et al., 1968, Izaguirre y Vinacur, 1994 a, b), se

han escrito algunos informes específicos sobre las diatomeas de este ambiente (Tell, 1972,

1973, 1977), pero sólo el de Yacubson, 1965, menciona el contenido total de células y la

composición genérica de la población de diatomeas.

Para estudiar el ciclo biogeoquímico de la sílice en la laguna de Chascomús se

correlacionaron los cambios mensuales en la hidroquímica, en particular la concentración de

sílice disuelta, con el contenido total de diatomeas y su composición porcentual. Se

muestrearon mensualmente las aguas de la laguna de Chascomús y sus sedimentos, desde

mayo 1999 a mayo 2000, Los principales arroyos afluentes (Vitel y Valdez) y el emisario

(Girado) se muestrearon en Noviembre 1999, Abril 2000 y Mayo 2000.

El cálculo de la evaporación para el año en estudio se realizó por medio del programa

de computación BALUBA 1,0 (1991), que se describe en el Capítulo VI. El balance hídrico

en el período mayo 1999- mayo 2000 resultó 509 mm aunque fue negativo durante la

primavera y el verano, produciendo una disminución en el nivel del agua desde 2.0 m en

septiembre 1999 a 1.15 rn en marzo 2000.

—Precipitaciones mEvaporación +balance Pp-Ev. . - o- - .Niveldelagua
400 3.0

300 - -- 2.5

200 - -- 2.o ¿5,
(U

E 3;
E 100 - 1 5 ¿o

a)
'D

o 1.o Z
-100 V 0.5

-200 0.0

V99
VI-99 VII99 Vlll99

IX99 X-99 XI99
XII-99

|00 ||00 |||00 lV00 V00

147



Capítulo IV Ciclo bíogeoquímíco del silicio.

Las mayores precipitaciones se registraron en los meses de abril y mayo 2000, con el

consiguiente aumento del nivel del agua de la laguna en un 76 %, mostrando la dpendencia de

la misma con las condiciones climáticas. Se observaron altos valores de seston (55 mg L" a

145 mg L'l, valor medio 102 mg L") y de la turbidez debidos a la acción de los vientos que

promueven mezclado vertical continuo, restringiendo la actividad fotosíntética a los 20-30 cm

superiores de la columna de agua (las lecturas de disco de Secchi fiieron de 0.19 m; Romero y

Conzonno, 1997).

Las características hidroquímicas de la laguna de Chascomús (Tabla IV-l) fueron las

siguientes: el pH varió entre 8,41 y 9,55 y los sólidos totales disueltos (STD) entre 822 ppm

y 1972 ppm, siendo el valor promedio de STD 1548 ppm. La composición iónica (meq/L)

muestra que los anjones más abundantes fueron el cloruro y el bicarbonato. El bicarbonato

presentó un valor medio en meq/L de 28,2 % en verano y 36,7 % en invierno, lo que se debe

al desplazamiento del dióxido de carbono por el aumento de temperatura en verano (10,1 °C a

30,0 °C), así como a la mayor actividad fotosíntética, importante en esta laguna por su nivel

eutrófico. El sulfato y el cloruro mostraron un comportamiento conservativo, con un valor

medio de (meq/L) 15,6 % y 47,4 % respectivamente. La variación mensual en la temperatura

y la concentración de carbonatos y bicarbonatos se observa en la siguiente figura

-Cerbonio +Terrperaua

meq/L

I-OO u-oo III-00
IV-OO

v-oo

CD 0) 0‘)
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El catión más abundante fue el sodio, con un valor medio (meq/L) de 86,3 %. La

composición iónica del agua de la laguna de Chascomús resultó fuertemente alcalina (>75

meq/L % Na+K) tanto en verano como en invierno, mientras que la composición aniónica

tendió a un tipo clorurado especialmente en verano, o a un tipo sin anión dominante. Esto se

debe al proceso de evaporación-cristalización que provoca la precipitación de la calcita, la que

a su vez se ve favorecida por el aumento de temperatura y la mayor actividad biológica

(Míretzky et aL, 2000).

Los valores de la demanda química de oxígeno (DQO), en gran parte debidos a la

presencia de sustancias húmicas, fueron altos (valor medio 15,8 ppm de Oz, Tabla IV-l) y

variaron entre 15,0 mg 02/L y 17,3 mg 02/L, sin diferencias notables entre verano e invierno.

En los últimos veinte años el nivel trófico de la laguna de Chascomús ha ido en

aumento, debido al vertido de efluentes cloacales de la Ciudad de Chascomús ubicada en una

de las márgenes de la laguna (40000 habitantes), al uso de la tierra en actividades

agropecuarias y a la presencia de industrias en la zona de influencia de la laguna, que vuelcan

sus desechos en los arroyos m'butarios de la misma. La concentración de fósforo durante el

año de muestreo tuvo un valor medio de 0,514 ppm (Capítulo V). Previamente se habían

registrado valores de 0,170 ppm (Izaguirre y Vinocur, 1994 a) y 0,250 ppm (Conzonno y

Fernández Cirelli, 1987, 1988). El valor medio de la concentración de clorofila a en el

período de muestreo fue de 78,9 ppb, casi tres veces mayor que el registrado por Conzonno y

Fernández Cirelli ,1995; 25,3 ppb).

En el período muestreado, las concentraciones de SiOz variaron entre 8,22 ppm y

0,098 ppm. Los valores más bajos se registraron durante la primavera y el verano (Tabla IV

l). La abundancia de diatomeas van'ó entre 20215 y 467500 cel /ml. Los valores más altos se

registraron en primavera y verano en concordancia con los valores más bajos de sílice

disuelta. En este pen'odo, la actividad del viento y el bajo nivel de agua de la laguna pueden

haber producido mayor turbulencia, lo que redujo la velocidad de sedimentación y por

consiguiente, mayor número de diatomeas permanecieron en suspensión. La baja

concentración de diatomeas en el mes de diciembre de 1999 (20215 cél/ml) probablemente se

debe a un aumento de las cianobacterias, que probablemente dominaron la composición del

fitoplancton ya que la concentración de clorofila a en ese mismo mes fue alta (142,4 ppb). El

desarrollo de estas algas se vio favorecido por la alta temperatura que provoca pérdida de C02

y aumento del pH (Izaguirre y Vinocur, 1994 a),
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La especie dominante durante el período muestrcado fue Synedra berolinensis

(abundancia relativa promedio 78,83 %) fue Es una especie cosmopolita, planctónica,

presente en aguas oligotróficas a fuertemente eutróficas, con moderada conductividad (100

500 ¡LS/cm) (Krammer y Lange- Bertalot, 1991). En la Argentina, fue mencionada

previamente sólo una vez, en el sur de la Patagonia (Luchini y Verona, 1972). La siguiente

foto fue tomada con microscopio electrónico por la Dra. Nora Maidana.

33m5dm berolinensis
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Las especies subdominantes fiaeronFragilaría construens (Ehr.) Grun. var. construens

(abundancia relativa promedio 8,57 %), F. brevístrata Grun. (abundancia relativa promedio

5,08 %), ambas cosmopolitas, litorales y alcalófilas. En las siguientes fotos se observan las

dos especies subdominantes

Fraglaria constfuens Fi’ügílaïlfibrevisttiata

l a} a b

Otras especies presentes menos abundantes fueron Nitzchia palea (Kütz.) W. Smith,

Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim. var. granulata and var. angustissima (O. Müll.) Sim.,

Cyclotella meneghíniana KütZ., Fragilaría pínnata Ehr., Nítzchía capítellata Hust.,

Chaetoceros muelleri Lemm. y Navicula capitata Ehr. Aunque la abundancia relativa de S.

berolinensis se mantuvo constante en el período estudiado, las dos especies subdominantes

aumentaron su abundancia relativa en Agosto- Septiembre de 1999 y en Abril- Mayo 2000, en

relación a la menor temperatura del agua. Las abundancias relativas porcentuales de las

especies dominantes y subdominantes no cambiaron significativamente (p < 0,0001) a lo

largo del período estudiado.
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Existe una buena correlación entre la especie dominante y las dos subdominantes

(índice de correlación de Pearson, r = 0,71 para F. construens y r = 0,76 para F. brevistriata).

Además también hay una buena correlación entre la abundancia total de células de Synedra

berolínensis y los parámetros químicos del agua de la laguna : DQO (r = 0,85), Mg2+ (r =

0,76), Cl' (r = 0,76) y Ca2+(r = 0,74). Entre las especies menores, Nitzchía palea muestra una

buena correlación con el Ca2+ (r = 0,78), la temperatura (r= 0,66) y DQO (r: 0,63).

Aulacosez'ragranulata var. angustíssíma y Cyclotella meneghiníana se correlacionaron bien

entre ambas (r = 0,85) durante otoño, invierno y primavera de 1999 (las dos especies

desaparecieron en el verano 2000). La baja correlación entre la abundancia algal y el pH del

agua (r: -0,44) muestra que la fluctuación del pH se debe al equilibrio carbonato / bicarbonato

y no a la actividad biológica.

Podemos concluir que la flora de diatomeas de la laguna de Chascomús está

totalmente dominada por taxa cosmopolitas adaptadas a una salinidad moderada (1-2 g/L), a

una alta alcalinidad de carbonatos y bicarbonatos, a una relación molar Mg / Ca >l, a

amplitud térmica, a turbidez de las aguas y tolerantes a fluctuaciones en el nivel del agua.
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La presencia en la columna de agua de especies aerofilicas o bénticas como Nitzchia

palea, Nítzchía capítellata y Navícula capitata se relaciona con el hecho de que la laguna de

Chascomús es poco profunda (profundidad media 1,5 m) y el viento es capaz de remover los

sedimentos lacustres y facilita el mezclado. Aulacoseira granulata var. angustíssíma y

Chaetoceros muelleri son comunes en ecosistemas ricos en materia orgánica, lo que está de

acuerdo con los altos valores de DQO medidos en la columna de agua.

Las densidades algales en los arroyos Valdéz y Vitel son 10 veces menores que las de

la laguna de Chascomús y el arroyo Girado. E1 arroyo Valdéz y la laguna presentan una

composición porcentual de diatomeas similar, dado que en verano, la laguna y el arroyo

Valdez tienen el mismo nivel hidrológico y, por consiguiente no hay entrada ni salida neta de

agua. Nitzchia palea es más abundante en el arroyo Valdéz (abundancia relativa media 7,37

%). que en la laguna de Chascomús (1,79%). En cambio, la composición porcentual de

diatomeas del arroyo Vitel es algo diferente, siendo las principales especies Nítzchía palea

(33,5 %), Aulacoseira granulata var. angustissima (23,6 %) y Cyclotella meneghiniana (15,2

%). La laguna Vitel está parcialmente colonizada por macrófitas y presenta agua más clara,

baja densidad de algas pero mayor diversidad de especies, especies ticoplanctónicas

usualmente asociadas con ambientes perifiticos y bénticos (Izaguirre y Vinocur, 1994 a). De

acuerdo con Hansson (1988), el perifiton que cubre los sedimentos reduce el desplazamiento

de los nutrientes desde la zona de mineralización y, por lo tanto, disminuye el crecimiento de

las algas planctónicas, lo que se ve reflejado en la menor abundancia algal del arroyo Vitel.

¡:¡Q meneghiniana A.granulatavar.angustissima-F. oonstruens
S.berolinensis - F.brevistriata m N.palea
+ Totaldiatomcells
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Vi: Arroyo Vitel Va: Arroyo Valdez Gi: Arroyo Girado Cthaguna Chascomús

(l) Noviembre 1999; (2) Abril 2000; (3) Mayo 2000

La velocidad de sedimentación en la laguna de Chascomús es de 3 cm/año (Dangavs et

aL, 1996), siendo esta tasa de acumulación posterior al año 1932 (se utiliza como guía la

profundidad media en que se encuentran las cenizas volcánicas más recientes, provenientes

del volcán Quizapú acaecida en dicho año: 1,59 m) Las muestras recogidas mensualmente de

sedimentos superficiales (5 cm de profundidad) representan por consiguiente 18 meses de

acumulación de los mismos. La abundancia de diatomeas en ellas varió desde 5,8 a 11,3

millones de cel/ml. Fragilaria construens (abundancia relativa promedio 29,89 %) fue la

especie dominante, alcanzando en verano un valor de 35,79 %, seguida por Fragilaría

brevistrata (abundancia relativa promedio 21,39 %), Synedra berolinensís (abundancia

relativa promedio 13,95 %), F. pinnata (abundancia relativa promedio 12,14 %), Cyclotella

meneghiníana (abundancia relativa promedio 5,82 %), y Thalassíosira patagonica Maidana

(abundancia relativa promedio 1,96 %). Las especies menores que se encontraron fueron

Aulacoseíra granulata, var. angustissima y var. granulata, Nitzchía palea y Navícula

salínicola Hust. En la siguiente foto tomada con microscopio electrónico se observa la

Thalassíosira patagoníca que junto con Synedra berolinensis fueron encontradas por primera

vez en esta laguna

Thalassiosira p atagonica
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Como se observa en la figura, Synedra berolinensis, la especie más abundante en el

agua, no lo es en los sedimentos. Las especies Synedra berolinensis y F. construens son

capaces de permanecer en suspensión en el agua debido a su capacidad de formar agregados

(en forma de estrella y colonias lineales respectivamente). De esta manera reducen su

velocidad de sedimentación al aumentar la relación área superficial / volumen. Sin embargo,

la mayor abundancia en los sedimentos de F.construens con respecto a Synedra berolinensís

puede ser explicada por el hecho de que la primera tiene mayor contenido promedio de sílice

(1035 vs 329 pg / agregado) y mayor densidad (0,25 vs 0,19 pg/um3).

Con los resultados hidroquímicos del año en estudio, podemos concluir que la laguna

de Chascomús se comportó como un ambiente relativamente estable, con pequeñas

fluctuaciones debidas a cambios estacionales y a la actividad antrópica en el área de drenaje.

Las variaciones estacionales en-la abundancia total de diatomeas están estrechamente

ligadas con la concentración de sílice disuelta en la columna de agua. La composición

porcentual de diatomeas se mantuvo constante durante todo el año, sin reemplazos evidentes,

reflejando la estabilidad del sistema. La principal especie planctónica (S. berolinensis) está

muy bien adaptada a los pequeños cambios estacionales en la laguna, lo que queda

corroborado por la alta correlación que presenta con los parámetros fisico-químicos.
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Los arroyos tributarios de la laguna de Chascomús, Vitel y Valdez mostraron una

abundancia de diatomeas lO veces menor que la de la laguna y la de su emisario, el arroyo

Girado. El arroyo Valdez y la laguna Chascomús mostraron una composición porcentual de

diatomeas similar debido a que los dos cuerpos de agua estaban al mismo nivel hidrológico.

La composición del arroyo Vitel fue algo distinta debido a que es el emisario de la laguna

homónima, con aguas más claras y colonizada por abundantes macrófitas.

En las muestras de sedimentos, la abundancia de diatomeas fue alta y las especies

encontradas fueron las mismas que en la columna de agua pero en diferentes proporciones. La

más importante fue F.construens probablemente debido a su mayor contenido en sílice y

densidad, lo que aumenta su velocidad de sedimentación.

Balance de sílice en la laguna de Chascomús. Utilización de modelos matemáticosz

Existen muchos trabajos acerca de la utilización de la sílice por diatomeas (Azam,

1974, Paasche, 1973 b; Reynolds, 1986), sin embargo no existen nuchos trabajos donde se

hagan balances de los aportes y salidas de sílice en un lago y de su ciclo biogeoquímico

(Edwards, 1973, Conway et al, 1977; Nriagu, 1978; Johnson y Eisenreich, 1979; Cole, 1979,

D'Elia et aL, 1983; Schelske et aL, 1986 a, b; Hecky et aL, 1986; Conley et al., 1988; Bailey

Watts et aL, 1989, Conley et aL, 1993; Stoermer et aL, 1996, y no se han podido hallar

trabajos a nivel nacional que traten la dinámica de la sílice en lagunas poco profundas.

En esta sección, donde se describen algunos aspectos del ciclo de la sílice, se

calcularon los aportes y salidas de sílice disuelta y de sílice biogénica que recibe la laguna de

Chascomús, y el impacto que el crecimiento estacional de las diatomeas produce en los

niveles de sílice.

La laguna de Chascomús no tiene estratificación térmica ni química, debido al hecho

de que es muy poco profirnda y que el viento produce un proceso de mezclado eficaz. Recibe

importantes aportes de sílice del agua subterránea y de sus tributarios, el arroyo Vitel, el

arroyo Valdez y otros arroyos menores como el San Felipe, Tarnborini y Monte Brown. El

arroyo Girado es el único emisario.

La evolución del nivel hídrico y del volumen de la laguna durante el año de muestreo

(mayo 1999 a abril 2000) puede observarse en la siguiente figura
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El volumen medio anual estimado para la laguna fue de 48,2 hm3, en concordancia con

el valor histórico de 47 hm3 (Dangavs, 1996). La evaporación en la laguna de Chascomús en

el período mayo 1999 - abril 2000 file calculada por medio del programa BALUBA 1,0

(1991), lo que se describe en el Capítulo VI. La diferencia precipitaciones-evaporación anual

resultó positiva (6,62 hm3) aunque fue negativa desde octubre a marzo. Resulta interesante

destacar que el total de precipitaciones anuales y el total de evaporación anual en la laguna

son del mismo orden de magnitud que el volumen de la laguna.

Los caudales del arroyo Vitel y del arroyo Girado fueron determinados mensualmente.

Para ello, se midió la velocidad del agua superficial en los arroyos mencionados y se calculó

el área de los mismos (Apéndice IV-l). En cambio, el caudal del agua subterránea somera se

obtuvo por cálculo, ante la falta de datos bibliográficos y la dificultad que presenta la

medición del mismo, utilizando el balance de masa de sílice en la laguna (Apéndice IV- 2).

Para el cálculo del volumen de agua subterránea que ingresa mensualmente a la laguna

de Chascomús, se eligió un modelo de una sola caja o compartimento, donde el agua de la

laguna y una delgada capa de sedimentos lacustres de 0,3 cm de espesor constituyen un único

ambiente. Dicho compartimento se comporta como un tanque continuo idealmente agitado

(TCIA), en el cual el principal mecanismo de transporte de masa es la convección. Debido a

la escasa profundidad de la laguna, el viento es el responsable del mezclado, resultando la

laguna de Chascomús un sistema químicamente homogéneo donde por consiguiente no puede

haber difusión por gradiente de concentraciones.
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Predpitadón
America .1.1 superacion .

El modelo descripto en el cálculo del caudal subterráneo hace las siguientes suposiciones:

a) Todas las mediciones de los distintos parámetros fisicos y químicos se realizaron una

vez por mes y se consideró que los valores se mantenían constantes a lo largo de ese

mes.

b) La cinética de disolución de los aluminosilicatos en suspensión en el agua (seston) y

en los sedimentos es muy lenta (Wollast, 1967; Paces, 1983; May et aL, 1986; Velbel,

1985; Chow y Wollast, 1985; Sverdrup, 1990; White and Peterson, 1990; Brantley,

1992,) por lo que no se tuvo en cuenta en los balances mensuales dicha disolución.

Vc La porosidad del sedimento es 0,70 y es constante durante todo el año. La

determinación de la misma se describe en el Capítulo VI.

d) La concentración de sílice soluble en el agua subterránea: 63,5 ppm se mantuvo

constante durante todo el año. Este dato file el dato promedio obtenido en el muestreo

realizado durante 1998,

Para los cálculos del volumen del sedimento se consideró que la sección de la lagunaV
e

es rectangular en vez de tener forma de palangana. Para los cálculos del volumen de 1a

laguna, se supuso que el área de la misma: 30 km2 (Dangavs, 1996) es constante.

Í) El aporte de sílice de las precipitaciones atmosféricas es despreciable.

Como primer balance de masa de sílice total en la caja o sistema en estudio, podemos

establecer que la masa de sílice total en dicha caja en el mes en consideración (mTf) será la

que había el mes anterior (mTí ) más la diferencia entre los aportes de los tributarios, los
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arroyos Valdez y Vitel (mva y mw ) y del agua subterránea (m sum), y lo que se lleva el

emisario, el arroyo Girado (moi).

mT¡ = mT¡ +mVA+ mvn +mSUBT - mGl

Por otro lado, la masa total de sílice en la caja en el mes actual (mT¡) será la suma de

la sílice soluble (m ss ) y biogénica (m Bs) que esté en la columna de agua y en la capa de

sedimentos de 0,3 cm.

mTr = (m ss + m BS)columnaaguaf. + (m ss + m BS)sedimentor.

El aporte del arroyo Valdez conjuntamente con el del Tarnborini, Monte Brown, San

Felipe, todos menores, y la escorrentía superficial, se calculó por medio del balance hídrico en

la laguna de Chascomús.

Vcol,f =vcol,i+ VVA+VVI+VSUBT-VGI+VPP-VEV

Combinando las distintas ecuaciones, y recordando que m = C . V, resulta

VSUBT=[mTf - mT¡ - mv1+ mGl + CVA(Vcol ,i 'Vcol ,fi' VVI 'VGI+VPP -VEv)l / (CSUBT- CVA)

Es decir, es posible calcular el volumen de agua subterránea que entra mensualmente

en la laguna por determinación de los otros parámetros que aparecen en la ecuación.

(El cálculo detallado, asi como las abreviaturas usadas se describen en el Apéndice IV-2).

Se debe notar que las compuertas que comunican la laguna de Chascomús con la

laguna de Vitel (ubicadas en el arroyo Vitel) y con la laguna Adela (ubicadas en el arroyo

Girado) estuvieron cerradas durante los meses diciembre 1999 y enero, febrero y marzo del

2000. Este manejo antrópico de las compuertas tiene como finalidad impedir que se inunde la

ciudad de Chascomús en épocas de crecida de la cuenca superior del río Salado, o impedir que

baje demasiado el nivel del agua en la laguna (no permite el uso de embarcaciones de pesca),

en épocas de sequía, como fue en los meses mencionados anteriormente. Durante el verano,

cuando las compuertas están cerradas, los arroyos Valdéz y los arroyos menores están
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prácticamente secos, y la escorrentía superficial es mínima, la laguna de Chascomús se

comporta como un sistema cerrado, siendo el único aporte posible el del agua subterránea.

Los caudales estimados de los arroyos tributarios y del agua subterránea se observan

en la siguiente figura (Tabla IV-Z)
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El aporte de los arroyos fue mayor en el otoño y el invierno de 1999, en coincidencia

con las mayores precipitaciones. El caudal de agua subterránea está desplazado unos meses

con respecto al de agua superficial, siendo importante recién en la primavera de 1999,

Durante el año en estudio, el volumen total aportado a la laguna por el arroyo Vitel file de

96,7 hm3, el del Valdéz y arroyos menores 17,4 hm3, el agua subterránea aportó 29,6 hm3 y el

volumen de agua que se lleva el Girado fiJe de 145,0 hm3. El aporte del agua subterránea

resultó aproximadamente el 25 % del aporte del agua superficial. El tiempo de residencia

promedio de la masa de agua en la laguna durante el año de estudio, determinado como

relación entre el volumen de la laguna y la suma de aportes entrantes, resultó de

aproximadamente 4 meses.

Los aportes mensuales (arroyo Vitel, Valdéz y menores) y las salidas (arroyo Girado)

de sílice disuelta y biogénica, en unidades de masa (t), fueron calculados determinando la
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concentración de ambas sílices (ppm) y multiplicando por los caudales (m3 / s) de los arroyos

tribultarios y emisario. Debe notarse que el agua subterránea sólo aporta sílice disuelta.

m = Q [Si02]

En la siguiente figura se observa la variación de la concentración mensual de la sílice

disuelta (SS) y la sílice biogénica (BS) en la laguna de Chascomús.
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La sílice soluble se mantiene relativamente constante (valor medio 2,27 ppm) hasta

septiembre y luego su valor disminuye hasta alcanzar 0,1 ppm (límite inferior del

requerimiento de sílice de las diatomeas), durante el verano. En el mes de abn'l 2000 su valor

volvió a aumentar (1,61 ppm). Respecto a la sílice biogénica, se observa un crecimiento

importante a partir de octubre de 1999 hasta marzo 2000 : valor medio 12,7 ppm, (el dato de

diciembre, anómalo, del que se discutió anteriormente, no fue tenido en cuenta para el

promedio) para disminuir nuevamente en el mes de abril de 2000 a un valor de 6,82 ppm. Por

consiguiente podemos afirmar que la disminución de sílice soluble en la laguna en primavera

y verano coincide con el aumento de diatomeas (sílice biogénica) y se debe a la utilización de

la misma en la estructura de la pared celular. Es posible que la disminución de diatomeas en

diciembre se deba a una floración de algas cianoficeas (la clorofila presenta un valor alto:

142,4 ppb) y al manejo antrópico de la laguna.
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La concentración de sílice soluble del arroyo Vitel se mantuvo prácticamente

constante durante todo el año en un valor medio de 9,09 ppm, en cambio la del arroyo Valdez

fue más variable siendo mayor en el invierno (valor medio 13,7 ppm) que en primavera (valor

medio 8,27 ppm). La concentración de sílice soluble del agua subterránea fue supuesta

constante durante todo el año y su valor promedio fue de 63,5 ppm. El arroyo Girado, tiene la

misma concentración que la laguna de la cual es emisario.
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Con respecto a la sílice biogénica, podemos decir que el aporte de los arroyos no es muy

importante y que la concentración de la sílice biogénica del Girado es también la da la laguna.
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También se determinó la concentración de sílice disuelta en el agua poral y

concentración de sílice biogénica en los 5 cm superiores de sedimentos.
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Se observa que los valores de sílice biogénica en el sedimento aumentaron

notablemente en la primavera de 1999 y disminuyeron en el verano de 2000. La misma

tendencia se ve en los valores de sílice soluble en el agua poral de los sedimentos. Ya

habíamos visto que el valor máximo de sílice soluble en equilibrio con sílice amorfa a 25 °C

es de ca 120 ppm, por lo tanto, los valores encontrados indican que el agua poral no está en

equilibrio con la sílice amorfa, sino que está subsaturada y que es posible la disolución de las

diatomeas del sedimento.

La masa de sílice soluble y biogénica de la laguna de Chascomús se calculó

determinando mensualmente la concentración y multiplicando por el volumen de la columna

de agua de la laguna.

m= V[Si02]

Utilizando la teoría de cinética de reacciones, se calculó mensualmente la masa neta de

diatomeas formada y la masa de nuevas fases minerales conteniendo Si o la masa de Si

adsorbida en fases de óxidos minerales (Rippey, 1980). La masa de sílice soluble neta que

entra en el sistema en un período de un mes, es la que resulta de la diferencia entre la masa de
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sílice soluble que aportan el agua subterránea y los arroyos Vitel y Valdéz y la masa que se va

por el arroyo Girado. Dicha masa de sílice soluble al ingresar al sistema puede seguir al

menos 2 caminos descriptos por las siguientes reacciones

kr kn:

BS <3 SS C> P

kd de

donde BS: sílice biogénica, SS: sílice soluble, P: producto mineral

La velocidad de reacción de la sílice soluble (variación de la concentración de sílice soluble

con el tiempo) de acuerdo con las reacciones descriptas será

(ACss/ At )caja = - kr Css + ka - kr? Css Cx a Cyb + ka? + (ACss / At )enlraneta

De la misma forma, la velocidad de reacción o variación de la concentración de la sílice

biogénica con el tiempo, será

(ACBS / At )caja = kf CSS ' kd + (ACBS / At )cntraneta

Combinando las ecuaciones anteriores, la velocidad de formación neta de diatomeas y la

velocidad de formación de productos minerales resultan

- kr Css + kd = (ACBS / At )cnuaneta - (ACBS/ At )caja

kr?Csscxacyb - kdp= -(A0ss/ maja -(ACBS/Anos-a+(Ach/ mmm +

+ (ACSS/ )entra neta

El cálculo detallado del modelo, asi como las abreviaturas usadas se describen en el

Apéndice IV-3).

En este modelo se supuso que la cinética de disolución de la sílice era de primer orden

(Hurd, 1972; Wollast, 1974; Rimstidt, 1979). Para comprobarlo se diseñaron experiencias de

laboratorio (Capítulo VI) con las que se determinó la constante de disolución de la sílice

biogénica presente en los sedimentos de la laguna de Chascomús, resultando el valor obtenido

kd = 5,33 10'6 y 4,89 1045s ’l a 25 °C, que concuerda aproximadamente con el valor

encontrado por Rimstidt y Barnes (1980) de 1,30 104 (18 °C) y 3,45 10'6 (24 °C) para la

164



Capítulo I V Ciclo biogeoquímíco del silicio.

disolución de sílica gel pura. A 5 °C, la constante obtenida resultó kd = 2,5 10'7 s", lo que

indica que la velocidad de reacción es menor a menor temperatura. Las curvas experimentales

obtenidas pueden verse en el Apéndice IV- 4.

Los resultados obtenidos al aplicar el modelo matemático se observan en la siguiente

figura y en la Tabla IV-2

gmasa SS entra neta ¡masa SS transf. minerales
'masa BSformada

800.0

600.0

400.0

200.0

masaSSyBS(t)

-200.0

V-99
Vl-99

VII-99
VIII-99

IX-99
X-99

XI-99
XII-99

I-OO
Il-OO

III-00 |V-00

Con los mismos datos, pero agrupados según las estaciones se representó la siguiente figura.

masa SS entra neta .masa SS transf.minerales
¡masa BSformadaneta

1600.0

1200.0 .

800.0 _

ssyBS(t) 400.0 _

400.0

ot- 99 inv-99 prim-99 ver-00 ot-OO
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Se observa que en el otoño de 1999, la sílice soluble entrante neta fue suficiente para

la formación de diatomeas, y que no se formaron ni disolvieron nuevas fases minerales ni

tampoco existieron reacciones de adsorción de Si sobre la superficie de óxidos de hierro y

aluminio o de desorción principalmente de restos de diatomeas.

En el invierno, la sílice soluble entrante neta alcanzó para la formación de diatomeas y

se formó en pequeña cantidad una nueva fase mineral o existieron procesos de adsorción.

Durante la primavera, fue necesaria la disolución de fases minerales o la desorción para

sustentar la producción de diatomeas, siendo cuantitiativamente la estación más importante.

En el verano del 2000 se repitió el proceso, aunque en menor medida. Por último, en otoño

del 2000 nuevamente la sílice soluble entrante neta fue suficiente para la formación de

diatomeas, y alcanzó aún para la formación de otros minerales u otros procesos.

Si hacemos el balance del año muestreado, la sílice soluble disponible neta fue de

2679 t, la producción de diatomeas fue de 2631 t y sólo 63 t ( 2,3 %) se repartieron entre la

formación de una fase mineral y la adsorción de Si sobre óxidos metálicos (Tabla IV-2).

nmasa SS entra neta ¡masa SS transfminerales
¡masa BSformadaneta

4000

3000 .

5
ID 2000 .
>s

cn
a)

1000 .

o .

V-99 / lV-00 VNI-OO

Concluímos que la concentración de sílice soluble en la columna de agua está

condicionada por la formación de sílice biogénica y que el máximo stock de invierno debido a

los aportes de los arroyos y del agua subterránea es importante para soportar la producción

anual. Sin embargo, la estacionalidad del mayor aporte no coincide con la época de mayor

demanda por las diatomeas y es necesaria la disolución de fases minerales, o procesos de

166



Capítulo IV Ciclo biogeoquímico del silicio.

desorción de sílice amorfa de óxidos metálicos en los meses de primavera y verano para

disponer de la sílice soluble indispensable para el bloom algal estacional. Debemos aclarar

que el modelo utilizado no tiene en cuenta el flujo difusional por gradiente de concentraciones

de sílice dentro del agua poral de los sedimentos. Por lo tanto, es posible que en la primavera,

la sílice disuelta necesaria para la producción de diatomeas que no es provista por los arroyos

y el agua subterránea, provenga de un flujo difusional en los sedimentos y/ o de la disolución

de las fases minerales y/o procesos de desorción.

Por último, cabe aclarar que los modelos utilizados están basados en las suposiciones

que ya hemos mencionado, y por lo tanto los resultados obtenidos a partir de ellos sólo

representan una tendencia, no pretenden de ninguna manera ser valores absolutos. Los

modelos usados suponen además que las variaciones de las distintas magnitudes ya sea

medidas o calculadas varían de mes a mes, pero que dentro del mes se mantienen constantes,

lo que por supuesto no es cierto. Cuanto menor sea el intervan entre mediciones, por ej.

diario, más exacto será el modelo. El modelo elegido de una sola caja o compartimento no

permite estudiar la interacción agua-sedimento, o sea no sabemos que porcentaje de las

diatomeas se disuelve en la columna de agua y que porcentaje sedimenta, pero sí tenemos una

visión global del sistema.

Dinámica de la laguna de Chascomús

Los estudios sobre balance de sílice en los grandes lagos de América del Norte son la

principal fuente de información con los que podemos comparar los resultados obtenidos, ya

que en nuestro país no se han realizado estudios de este tipo hasta el momento. No es

sorprendente, que en dichos lagos, de enormes superficies y mucho mayor profundidad, los

balances de masa anuales de sílice sean muy distintos al realizado en la laguna de Chascomús.

En el lago Superior (Johnson y Eisenreich, 1979; Schelske, 1985;) y en el lago Michigan

(Conway et aL, 1977; Schelske et aL, 1984; Schelske, 1985) los aportes de sílice soluble

externos al sistema son menores que el requerimiento anual de las diatomeas, y el reciclado

interno es el proceso principal que ocurre durante todo el año. En estos lagos, sólo el 5 % de

la sílice biogénica producida llega a los sedimentos y la mayor parte de las diatomeas se

disuelve en la columna de agua. Por otro lado, los grandes lagos se asemejan a los océanos en

el hecho de que la masa de sílice soluble en la columna de agua no es afectada por las

167



Capítqu IV Ciclo biogeoquímico del silicio.

entradas y salidas de sílice soluble de los ríos y arroyos, aunque parte de la misma es usada en

el ciclo anual de las diatomeas. En la tabla se muestran datos comparativos de la dinámica de

la sílice en los lagos Michigan, Ontario, Superior y los océanos (Shelske, 1985).

SS en el agua Aportes de ríos t. residencia Utilizaciónpor diataneas

ÍQ tg / año años tg l año

Lago Mchigan 7.2 0.2 36 5.2-6.4

Lago Ontario 0.75 0.12 6.2 0.59

Lago Superior 29 0.42 69 2.4-6.8

Océanos 5.5 10 6 600 13000 1000032000

SS en el agua Aportes de ríos t. de residencia Utilizaciónpor diatomeas

t t / año años t / año

Lag.Chascomus 86 2951 0.3 2631

Estos resultados contrastan con los estudios realizados en un lago poco profilndo de

Escocia, Loch Leven (Bailey-Watts et aL, 1989), en el cual el aporte de sílice soluble de los

arroyos es similar a la producción anual de diatomeas, pero no obstante es necesario el

reciclado interno para soportar el aumento estacional en la abundancia de las mismas. En los

grandes y poco profundos lagos de Canadá central, el reciclado interno de la sílice, con flujos

de sílice desde las aguas porales de los sedimentos soporta el bloom algal (Hecky et al. ,

1986)

Los trabajos realizados en balances de sílice en los grandes lagos del Norte utilizan

conceptos de estado estacionario, debido a que la masa de agua de los lagos es mucho mayor

que el aporte que reciben de arroyos y ríos (tiempos de residencia 6,2 a 69 años). En cambio,

la laguna de Chascomús presenta una dinámica totalmente diferente, lo que se observa en el

período analizado, cuando los aportes de los arroyos fueron de 143 hm3 y el volumen

promedio de la laguna fire de 48 hm3 (tiempo de residencia hídrico promedio anual: 4 meses).

La comparación de los datos presentados en la tabla anterior (Shelske, 1985) con los datos
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calculados para la laguna de Chascomús muestra la dinámica totalmente distinta de dicha

laguna, muy influenciable por las condiciones atmosféricas.

Durante los meses de mayo y junio del 2000 con altas precipitaciones (Tabla IV- 2),

los aportes del agua subterránea y arroyos a la laguna fueron de 50,5 y 122,8 hm3y el tiempo

de residencia hídrico mensual fue de 0,54 mes. La masa de sílice soluble entrante neta

disponible en estos dos meses fue mayor que la disponible en todo el año muestreado (mayo

1999 a abril 2000) y una considerable parte de ella se transformó en diatomeas (89 %).

Si bien en el año muestreado pudimos realizar un balance de masa de sílice en el que

comprobamos que el ingreso de sílice soluble era capaz de soportar el aumento de la

abundancia algal, la dinámica de la laguna, muy susceptible a los factores climáticos debido a

su poca profundidad y su pequeño tamaño, permite predecir sobre la estacionalídad de los

procesos que hemos estudiado, sólo para el aumento de abundancia de diatomeas. Sin

embargo, la medición de las variables utilizadas en el modelo y la aplicación del mismo

permiten comprender el comportamiento de la laguna en forma cualitativa, siendo las

cuantificaciones válidas sólo para los períodos de estudio.

CONCLUSIONES

En este capítulo hemos analizado el ciclo de la sílice en la laguna de Chascomús.

Como un primer paso y debido al hecho de que las lagunas son freáticas se analizan

los procesos que determinan el contenido de sílice del agua subterránea somera de la zona,

que presenta altos valores de sílice disuelta, del orden de 60 ppm. El proceso principal que

controla esta concentración es la disolución de minerales de sílice. Sin embargo, ni la

disolución del cuarzo ni la meteorización de aluminosilicatos explica los altos valores

hallados aun cuando el agua subterránea está subsaturada con respecto a la anortita.

El agua subterránea está subsaturada con respecto a la sílice amorfa, indicando que la

concentración de sílice disuelta en el agua no ha alcanzado el valor del equilibrio (ca 120 ppm

a 25 °C). Las fuentes de sílice arnorfa son los fragmentos de vidrio volcánico presentes en los

sedimentos loéssicos y la sílice biogénica también presente en el loess y en el horizonte A.

El programa de computación NETPATH permitió, mediante el uso de balances de

masas, determinar cuantitativamente qué procesos geoquímicos tuvieron lugar en el camino
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evolutivo del agua. Se describe un modelo en el cual se concluye que el contenido de sílice

en el agua subterránea somera, proviene de la disolución de la sílice amorfa y no del cuarzo.

La disolución de la sílice amorfa es el único proceso que nos permite explicar el alto

contenido de sílice disuelta en los niveles más someros del acuífero pampeano.

El muestreo mensual de las aguas de la laguna de Chascomús, realizado a lo largo de

un año, permitió determinar que la concentración de sílice disuelta en la columna de agua,

está estrechamente ligada con. las variaciones estacionales en la abundancia total de

diatomeas. Los valores de sílice disuelta en el agua de la laguna variaron entre 8,22 ppm y

0,098 ppm, obteniéndose los valores más bajos durante la primavera y el verano. La

abundancia de diatomeas varió entre entre 20215 y 467500 cel /ml. Los valores más altos se

registraron en primavera y verano en concordancia con los valores más bajos de sílice

disuelta. La flora de diatomeas de la laguna de Chascomús estuvo totalmente dominada por

taxa cosmopolitas adaptadas a una salinidad moderada (1-2 g/L), a una alta alcalinidad de

carbonatos y bicarbonatos, a una relación molar Mg / Ca >l , a amplitud térmica, a turbidez de

las aguas y tolerantes a fluctuaciones en el nivel del agua. La composición porcentual de

diatomeas se mantuvo constante durante todo el año, reflejando la relativa estabilidad del

sistema durante el año muestreado. La principal especie planctónica (S. berolinensis) está

muy bien adaptada a los pequeños cambios estacionales en la laguna, lo que queda

corroborado por la alta correlación que presenta su abundancia con los parámetros fisico

químicos.

Se realizó un balance de masa de sílice anual en la laguna de Chascomús a través de

muestreos mensuales y aplicando un modelo matemático de una sóla caja o compartimento,

constituido por la columna de agua y una delgada capa de sedimentos lagunares de 0,3 cm de

espesor. Dicho compartimento se comporta como un tanque idealmente agitado, en el cual el

principal mecanismo de transporte de masa es la convección. En la aplicación del modelo, se

tuvo en consideración que el sistema sílice- agua a bajas temperaturas está controlado no por

la termodinámica, sino por la velocidad de reacción, de manera que sólo puede ser estudiado

por la cinética química. En el modelo matemático empleado se utilizó cinética de primer

orden, lo que file comprobado experimentalemente. Se logró una estimación de la Kd de la

sílice biogénica en los sedimentos de la laguna de Chascomús y se observó la dependencia de

la misma con la temperatura.
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La concentración media de sílice soluble en los arroyos de la zona fue de

aproximadamente 10 ppm durante el año en estudio. En ese lapso, el volumen total aportado a

la laguna por el arroyo Vitel fue de 96,7 hmJ, el del Valdez y arroyos menores 17,4 hm3, el

agua subterránea 29,6 hm3 y el volumen de agua que se fue por el Girado fue de 145,0 hm3. El

agua subterránea aportó aproximadamente el 25 % del agua superficial. En el año de

muestreo, la sílice soluble disponible neta fire de 2679 t, la producción de diatomeas fue de

2631 t y se formaron 63 t ( 2,3 %) de una fase mineral y/o adsorción de Si en óxidos

metálicos. Por lo tanto, podemos decir que la sílice disuelta de la laguna proveniente de los

arroyos y del agua subterránea fire capaz de soportar el desarrollo de diatomeas en términos

globales. Sin embargo, en los meses de primavera y verano cuando se produjo el bloom algal,

el stock invernal que aportaron el agua subterránea y los arroyos fue insuficiente y resultó

necesaria una fuente extra de sílice soluble. En otras palabras, la estacionalidad de los

mayores aportes de sílice al sistema no coincidió con la época de mayor demanda por las

diatomeas. Dicha sílice soluble podría provenir de: la disolución de minerales y/o desorción

de óxidos metálicos; la difusión por gradiente de concentraciones desde el agua poral de los

sedimentos profundos y del enriquecimiento del agua subterránea en sílice soluble al atravesar

los sedimentos lacustres.

a) Las conclusiones obtenidas se compararon con las de otros sistemas lacustres del

hemisferio Norte, que son los sistemas más estudiados y que presentan características

fisicas y dinámicas muy diferentes. La dinámica de la laguna, muy susceptible a los

factores climáticos debido a su a su poca profundidad y su pequeño tamaño, permite

predecir sobre la estacionalidad de los procesos que hemos estudiado sólo para el

aumento de abundancia de diatomeas. Sin embargo, la medición de las variables

utilizadas en el modelo y la aplicación del mismo permiten comprender el

comportamiento del ciclo del silicio en la laguna, en forma cualitativa, siendo las

cuantificaciones sólo válidas, para los períodos de estudio. Este trabajo constituye un

primer paso para el conocimiento de la geoquímica de la sílice en una laguna

pampásica poco profunda.

En los gráficos adjuntos se esquematiza:

- el balance hídrico en la laguna durante el período mayo 1999 —abril 2000.
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- el balance de sílice en la laguna en el mismo períodode acuerdo al modelo de una caja

elegido

Balance hídrico

Balance de masa de sflice
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APÉNDICE IV-l Cálculo del caudal de los arroyos Vitel y Girado.

Para calcular el caudal (Q) de los arroyos Vitel y Girado, se midió la velocidad

superficial del agua de los arroyos (Vsup)desde puentes ubicados sobre los mismos. El ancho

del puente sobre el arroyo Girado es de 9,40 m y el del Vitel es de 10,40 m.

Si consideramos que el perfil de velocidad del agua de un arroyo se puede aproximar

al perfil de velocidades de un flujo laminar de fluido incompresible en un tubo circular, en el

cual la distribución de velocidades resulta parabólica (Bird et aL, 1964), la velocidad máxima

será la velocidad superficial en el punto medio del arroyo, mientras que en el fondo y en las

márgenes del arroyo, la velocidad será nula debido al rozamiento. El perfil de velocidades

que se obtiene resulta un hemiparaboloide. La velocidad media del curso del agua resulta 0,5

vsup.

La velocidad superfical del agua se determinó midiendo el tiempo (t) que tardaba una

boya pequeña (modelo patemoster) en cruzar el puente sobre el arroyo.

Vsup= ancho del puente / t

v = 0,5 vsup

[vSup] y [V] m/ S

Para el cálculo del área de la sección transversal del arroyo, se midió la altura del

agua a intervalos constantes (2,5 m para el arroyo Vitel y 2,0 m para el arroyo Girado). Se

hicieron 28 mediciones en ambos casos y se utilizó la integral simplificada de Simpson

(Burden y Faires, 1985).

Area=h/3 (4zfimpar+zzfpar)

donde h= intervalo de medición, fimpar= altura medida del agua en los intervalos impares y fpar

idem pero en los intervalos pares.

[h], [fimpar] y [fpar] m Y[A] m2'
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El caudal del arroyo se calculó como producto de la velocidad media medida (se

supuso constante en todos los puntos del arroyo) y el área transversal.

Q = v. A

[Q] m3/ s.

Los resultados obtenidos se observan en la siguiente tabla

Arroyo Vitel

V A Q

m/s m‘ m°/s

W
Jun-99 0.095 66.40 6.30
Jul-99 0.095 70.70 6.70
Ago-99 0.094 68.29 6.40
Sep-99 0.091 67.98 6.20
Oct-99 0.076 55.34 4.20
Nov-99 0.029 32.90 0.95
Dec-99 0.00
Jan-00 0.00
Feb-00 0.00
Mar-00 0.00
Apr-00 0.033 45.00 1.50

Arroyo Girado

V A Q

m/s m‘ m‘”s

'__M_M_y‘-99 0.170 42.30 7.20
Jun-99 0.172 40.70 7.00
Jul-99 0.180 36.67 6.60
Ago-99 0.179 45.90 8.20
Sep-99 0.218 50.07 10.90
Oct-99 0.172 37.90 6.50
Nov-99 0.118 28.00 3.30
Dec-99 0.00
Jan-00 0.00
Feb-00 0.00
Mar-00 0.00
Apr-00 0.122 20.50 2.50
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El error (e) en el cálculo del área se puede determinar por (Burden y Faires, 1985).

e m =[ (b-a)/ 180].h“ p

donde, b-a : largo del puente, y p: pendiente en la orilla del río y h el mismo significado

anterior. Los errores obtenidos fueron siempre menores del 3 %.

Los errores en la determinación del tiempo para el cálculo de la velocidad del agua

superficial fiJeron del orden de 0,5 % y los de la medición del ancho del puente del orden de

0,3 %. El error total de la medición del caudal es la suma de los errores en la determinación de

la velocidad del agua y del área del río,

5 veloc agua superf = 8 tiempo + 8 ancho del puente

8 caudal= 3 velocaguasuperf + e area

El error total resulta < 5 % .

Sin embargo debe notarse que si bien el error en la determinación del caudal no supera

el 5 %, los mayores errores consisten en a) haber medido la velocidad superficial de los

arroyos en vez de medir la velocidad a varias profundidades en distintos puntos, para poder

sacar el promedio (no se disponía de un caudalímetro); b) en la medición de los parámetros

una sola vez por mes, suponiendo que durante todo el mes permanecían constantes, cuando

sabemos que dependen filertemente de las condiciones atmosféricas.
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APÉNDICE IV- 2 Cálculo del volumen mensual de agua subterránea que ingresa a

la laguna de Chascomús.

Cálculo del volumen mensual de agua superficial que ingresa a la

laguna por escorrentía y a través del arroyo Valde’zy otros

arroyos menores.

En el desarrollo del siguiente modelo, se utilizaron los siguientes parámetros y

abreviaturas

mT¡ masa total inicial de sílice, soluble y biogénica en los 0,3 cm de sedimentos y en la

columna de agua. Representa la masa total de sílice en la caja o compartimiento el mes

anterior.

mT; masa total final de sílice, soluble y biogénica en los 0,3 cm de sedimentos y en la

columna de agua. Representa la masa total de sílice en la caja el mes actual.

m ss masa de sílice soluble

m Bs masa de sílice biogénica.

m VA masa de sílice soluble y biogénica que aporta a la laguna el arroyo Valdéz en un mes.

m w masa de sílice soluble y biogénica que aporta a la laguna el arroyo Vitel en un mes.

m sum- masa de sílice soluble que aporta a la laguna el agua subterránea en un mes.

m c. masa de sílice soluble y biogénica que sale de la laguna por el arroyo Girado en un mes.

C ss concentración de sílice soluble.

C Bs concentración de sílice biogénica.

V co.,¡ volumen de la columna de agua de la laguna en el mes anterior.

V co._¡ volumen de la columna de agua de la laguna en el mes actual.

V VA volumen de agua que aportan el arroyo Valdéz y los arroyos menores y la escorrentía

superficial a la laguna en un mes.

V w volumen de agua que aporta el arroyo Vitel a la laguna en un mes.

V sum- volumen de agua que aporta el agua subterránea a la laguna en un mes.

V c¡ volumen de agua que sale de la laguna por el arroyo Girado en un mes.

V pp volumen de precipitaciones mensual en la laguna de Chascomús

V EV volumen de evaporación mensual en la laguna de Chascomús (calculado a traves del

programa BALUBA, l ,0,
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VT; volumen total del mes actual del sistema, suma del volumen de la columna de agua y

del volumen de sedimento de 0,3 cm. de espesor.

VT¡ volumen total del mes anterior del sistema, suma del volumen de la columna de agua y

del volumen de sedimento de 0,3 cm. de espesor.

Como primer balance de masa de sílice total en la caja o sistema en estudio, podemos

establecer que la masa de sílice total en dicha caja en el mes en consideración será la que

había el mes anterior más la diferencia entre los aportes de los tributarios y del agua

subterránea, y lo que se lleva el emisario.

mTf = mT¡ + mVA + mv1+ mSUBT - mGI (1)

pero, además, la masa total de sílice en la caja en el mes actual será la suma de la sílice

soluble y biogénica que esté en la columna de agua y en la capa de sedimentos.

mTf = ( m SS+ m BS)columnaaguaf. + ( m SS+ m BS)sedímentof.

haciendo un balance similar para el mes anterior

mTi = ( m SS+ m BS)columnaaguai. + ( m SS+ m BS)sedimentoi.

despejando m sum- de (l), se obtiene

msum- = mTf - mT¡ - mVA - mw + mGl (4)

Teniendo en cuenta que

m=C.V (5)

De (5) y (4) resulta

msuar = mTr - mTi - CVAVVA- CVIVVI + CleGl (6)
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Como la medición del caudal del arroyo Valdéz tiene mucho error, porque

prácticamente aporta agua sólo los días de lluvia, calcularemos el aporte de dicho arroyo y del

Tambon'ni, Monte Brown, San Felipe, todos menores, conjuntamente con la escorrentía

superficial, por medio del balance hídrico en la laguna de Chascomús.

Vcol,r =Vcol,i+ VVA+VVI+VSUBT'VGI+VPP'VEV (7)

Recordando que la concentración de sílice soluble en el agua subterránea fue

considerada constante durante todo el año e igual a 63,5 ppm, reemplazando V VA de (7) en

la ecuación (6) y teniendo en cuenta la ecuación (5), resulta la ecuación (8)

VSUB1=[mTr- mTi - mvr + ¡1101+CVA(Vcol,i 'vcol ,r" er 'VGI+VPP -Vrav)] / (Csua'r - CVA)

donde mT¡ y mT¡ se calculan con (2) y (3) respectivamente.

Se determinó mensualmente la concentración de sílice soluble en la columna de agua

de la laguna, en el agua poral del sedimento y en los arroyos tributarios y emisario. También

se determinó mensualmente la concentración de sílice biogénica en la columna de agua y en

los arroyos mientras que la concentración de sílice biogénica de los 5 cm superiores de

sedimento de la laguna se obtuvo por cálculo a partir del biovolumen de las diatomeas y de su

composición porcentual (Conley, 1989). Fue necesario calcular la concentración de sílice

biogénica en los 0,3 cm a partir del dato de los 5 cm.

Se midieron los caudales del arroyo Vitel y del Girado. El volumen mensual de

precipitaciones en la laguna fue medido en el INTECH (CONICET). El volumen de

evaporación fire calculado con el programa BALUBA1,0 (1991) (Capítulo VI).

El volumen del sedimento se consideró constante durante todo el año e igual al

producto del espesor del mismo (0,3 cm), por el área de la laguna (30 km2). El volumen de

agua poral se obtuvo multiplicando la porosidad del sedimento (0,70) por su volumen. La

estimiación de la porosidad del sedimento se describe en el Capitulo VI.

178



Capítulo 1V Ciclo biogeoquímico del silicio.

En los meses de diciembre de 1999 y enero, febrero y marzo de 2000 en los que no

hubo entrada ni salida de agua superficial, el volumen de agua subterránea se calculó con la

ecuación (8) simplificada

Vsum=(mTr - mTi ) / Csubt (9)

Una vez calculado el Vsum, con la ecuación (7) se calculó VVA

Vw. =Vcol,f 'Vcol,i'vVI'vSUBT+VGI'VPP+VEV (10)

La ecuación (8) nos permite el cálculo del volumen de agua subterránea que ingresa a

la laguna de Chascomús por medio del balance de masa de la sílice total en la misma laguna

bajo las suposiciones en que se basa el modelo elegido. Los resultados obtenidos se

encuentran en la Tabla IV- 2.

La ecuación (10) nos permite el cálculo del volumen de agua superficial que ingresa a

la laguna por escorrentía superficial, por el arroyo Valdéz y por los demás arroyos menores

una vez conocido el volumen de agua subterránea.
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APÉNDICE IV —3 Cálculo de la masa de sílice biogénica neta (diatomeas) y de

producto mineral formados.

Se considera nuevamente el modelo de una sola caja constituido por la columna de

agua de la laguna de Chascomús y 0,3 cm. de sedimento con las mismas suposiciones que

hicimos en el Apéndice IV —2,

La masa de sílice soluble neta que entra en el sistema en un pen'odo de un mes, es la

que resulta de la diferencia entre la masa de sílice soluble que aportan el agua subterránea y

los arroyos Vitel y Valdéz y la masa que se va por el arroyo Girado. Dicha masa de sílice

soluble al ingresar al sistema puede seguir al menos 2 caminos descriptos por las siguientes

reacciones

kr km

BS <2 SS <:> P (l)

kd kdl’

donde BS: sílice biogénica, SS: silice soluble, P: producto mineral

kf: constante de velocidad de formación de sílice biogénica

kd: constante de velocidad de disolución de sílice biogénica

km : constante de velocidad de formación de producto mineral

kdp:constante de velocidad de disolución de producto mineral

Suponemos que se forma un solo mineral y que la cinética de las reacciones de precipitación y

disolución de la sílice es de primer orden (Apéndice lV- 4 y Capítulo VI).

Queremos calcular qué masa de sílice biogénica neta y de producto mineral se forma.

La velocidad de reacción de la sílice soluble (variación de la concentración de sílice

soluble con el tiempo) de acuerdo con las reacciones descriptas en (l) será

(ACSS l At )caja = ' kf CSS + kd ' kfl’ CSS Cx a Cyb + kdl’ + (ACSS l At )entrnneta (2)

donde

Css concentración de sílice soluble total en la caja (columna de agua y sedimento).

x e y son elementos químicos que reaccionan con la sílice para dar el producto P

a y b son los coeficientes estequiométn'cos.
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De la misma forma, la velocidad de reacción o variación de la concentración de la

sílice biogénica con el tiempo, de acuerdo a las reacciones (1) será

At)caja= kfCSS' kd+ At)entrnneta

donde

CBSconcentración de sílice biogénica total en la caja (columna de agua y sedimento)

despejando de (3), la velocidad de formación neta de diatomeas resulta

- kr Css + kd = (ACBS/ At )enm neta - (ACBS/ At )caja (4)

Reemplazando (4) en (2), se obtiene

kfl’CSSCXaCyb" kdl’= " / At)cajl' / At)caja+ At)entnneta+

+ / At)entraneta

Si el período de tiempo considerado es un mes, todos los términos de la derecha de las

ecuaciones (4) y (5) los conocemos (ver Apéndice IV- 2) y es posible así calcular la variación

de concentración de las diatomeas en un mes y del producto mineral o sea la velocidad de

formación de diatomeas o producto mineral neta. Si esta variación de la concentración la

multiplicamos por el volumen de la caja (que consideramos constante durante cada mes),

obtenemos la variación en la masa de sílice biogénica y de producto mineral en dicho período.

Hemos transformado las ecuaciones diferenciales en balances macroscópicos

utilizando A y no diferenciales, ya que de acuerdo a la metodología del trabajo, sólo

disponemos de datos mensuales, es como si tomáramos una fotografia por mes y la

compararamos con la del mes anterior. Por supuesto, si los intervalos de medición fueran

menores, por ejemplo dian'os, el modelo tendría mucha mayor exactitud.

Los resultados obtenidos pueden observarse en la Tabla IV-2,
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APÉNDICE IV- 4 Estudioscinéticos

La termodinámica es una herramienta muy importante para el tratamiento de los

procesos geológicos que alcanzan el equilibrio, sin embargo muchos de estos procesos están

controlados por la velocidad de reacción, de manera que sólo pueden ser estudiados por la

cinética química. El sistema sílice-agua a bajas temperaturas constituye un ejemplo de los

últimos. Existe numerosa bibliografia que trata con la solubilidad, las constantes de equilibrio

y su dependencia con la temperatura para las reacciones sílica-agua (Rimstidt y Barnes,

1980).

La sílice se disuelve congruentemente para formar H4Si04 (aq)

ka

Si02 (s) + 2 H2O (l) H H48iO4 (aq)

kp

donde kd : constante de disolución de la sílice y kP: constante de precipitación de la

sílice y K = kd/ kp. La reacción consiste en dos reacciones opuestas que proceden a la misma

velocidad cuando el sistema está en equilibrio. Considerando cinética de primer orden, la

reacción de disolución puede escribirse

r H4Si04= ka (1- S)

siendo S = [I-hSiO4]/ [H4Si04] eq y donde el término (l-S) es una medida de

cuánto se aparta el sistema del equilibrio. S = l cuando el sistema está en equilibrio y la

velocidad de reacción neta es cero. La integración de la ecuación de la velocidad de reacción

es muy usada para el tratamiento de datos experimentales

t=-(l/kd)ln(l-S)

Estimación de la kd para la sílice biogéncia en los sedimentos de la Laguna de

Chascomús.

Se suspendieron sedimentos de la laguna de Chascomús del mes de junio de 1999 en

agua destilada. Se midió la concentración de H4Si04 (aq)en función del tiempo para calcular la
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constante de velocidad de disolución. Se consideró la [H4Si04] eq = 1,833 10 '3 M (25°C)

(Siever, 1962). Los datos obtenidos se observan en la siguiente tabla

t SiOdl'I4 S ln (l-S)

horas M lO'3

0 0.018 0.010 -0.010

l 0.103 0.056 -0.058

2 0.146 0.080 -0.083

3 0.175 0.096 -0.lOO

4 0.208 0.114 -0. 120

5 0.253 0.138 -0.l49

6 0.236 0.129 -0. 138

7 0.258 0.141 -0.152

18 0.300 0.163 -0.l78

24 0.322 0.175 -0.l92

48 0.394 0.215 -0.242

96 0.448 0.244 -0.280

168 0.468 0.255 -0.294

336 0.479 0.261 -0.302

Las curvas correspondientes se pueden observar en las siguientes figuras

0.400 ° °°°
0

0.300 - o -0.040 

5‘
e Q O a -0.080
g o zoo 0 ‘l'
f . g —o.120.
6 0
¿7, 0.100 .o o .

-0-160 y = -0.0192x - 0.0333

J R2 = 0.905
0000 _ l l -o.2oo

o 1o 20 30 ° 2 4 6 8

tiempo (h) tiempo (h)
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Del gráfico resulta kd = 5,33 lOó s " que concuerda aproximadamente con el valor

encontrado por Rimstidt y Barnes (1980) de 1,30 lO'6 (18 °C) y 3,45 lO'6 (24 °C) para la

disolución de sílica gel pura.

Se repitió la serie de experimentos a 25 °C con sedimentos de la laguna de diciembre

del999. Se obtuvieron los siguientes valores

t Sio,H4 s ln (1-3)

horas M 10-3

0.5 0.122 0.0067 -0.07

l 0.150 0.0818 -0.09

2 0.182 0.0993 -0.ll

3 0.213 0.1160 -0.12

S 0.255 0.1390 -0.lS

24 0.284 0.1550 -0. l7

48 0.335 0.1830 -0.20

720 0.393 0.2140 -0.24

y las curvas obtenidas fueron

0.4 0.00

° -o.04 .
0.3

¿a 0 a -o.oe.
Ivo- o.2 . ° i
g 0 s -o.12

v O

3€, p

.Q 0.1 « -o_16_ y=-0.0176x-0.066
m R2 = 0.9793

o ' ' ‘0‘20 o 2 4 6
o 20 4o eo

tiempo (h)
tiempo(h) __ V__ __ a _- _ ¡W._________
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De] gráfico resulta kd= 4,89 10'6s "similar al encontrado para los sedimentos de junio

de 1999.

Se repitieron las experiencias a temperatura 5° C con los sedimentos de diciembre de

1999. Los resultados fueron

t SiO4H,1 S ln (l-S)

horas M 10"

l 0.1 l7 0.0638 -0.066

3 0.157 0.0857 -0.089

6 0.158 0.0862 -0.090

24 0.174 0.0949 -0. 100

48 0.203 0.1 109 -0.118

72 0.248 0.1350 -O.145

120 0.310 0.1690 -0.135

y las curvas respectivas

0.000
0.300 . i y= -

¿K R2= 0.9175

'o 0.200 - A ’
E UP
V o. 5 -0.080Af E .0

v D
.Q 0.100 .
0’ -o.120 .

0.000 . . . -0.160

o 20 4o 60 ao o 20 4o 60 ao

tiempo (h) tiempo (h)
__7__-_______-_7,‘- - a__,__r____.rr,__, _‘_ _ .____- -J
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Del gráfico, Kd= 2,5 10'7 s", lo que indica que la velocidad de reacción es menor a menor

temperatura.

Se logró una estimación de la Kd de la sílice biogénica en los sedimentos de la laguna

de Chascomús considerando cinética de primer orden y se observó la dependencia de la

misma con la temperatura.
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Tabla lV- 1 Características hidroquímicas de la laguna de Chascomús. 1999-2000

M pH Temp. Cond. oz dis. Na K Ca Mg Cl so. HCO, C0, SiO, DQO STD

C mS/cm ppm meq/L meqlL meq/L meq/L mcq/L meq/L meq/L meq/L ppm Ing Oz/L ppm

May-99 9.45 ¡7.0 2.42 6.9 ¡3.50 0.55 0.35 ¡.34 9.52 3.41 7.2| 1.02 2.36 ¡5.7 fi
Jun-99 9.6| 14.2 2.65 9.o ¡9.10 0.56 0.9| 1.35 ¡0.00 3.53 7.49 1.02 |.7| ¡5.1 l5l3.3

Jul-99 9.55 ¡2.3 2.4| 9.6 13.4o 0.66 0.93 ¡.88 9.30 3.65 7.99 ¡.02 2.69 ¡5.o ¡531.0

Ago-99 3.99 ¡0.1 2.14 ¡0.2 ¡6.30 0.67 ¡.10 ¡.92 9.00 3.54 3.24 0.30 ¡.37 ¡5.2 ¡453.5

Sep-99 3.90 17.4 ¡.94 ¡0.5 15.9o 0.45 0.70 1.54 9.05 3.32 3.4| 0.30 2.72 ¡5.3 |4|s.2

Oct-99 9.|9 21.9 ¡.35 8.6 15.9o 0.45 0.73 ¡.57 9.10 3.14 3.42 0.45 1.56 15.3 1413.4

Nov-99 9.09 23.4 1.99 ¡0.5 20.00 0.5| ¡.10 l.80 9.90 3.29 7.93 ¡.99 0.42 15.9 lS76.l

Dic-99 9.13 23.6 2.12 3.4 20.2o 0.70 ¡.25 2.00 ¡0.35 3.58 7.99 2.02 0.12 ¡5.3 ¡628.0

Ene-00 8.92 30.0 2.40 7.3 20.32 0.66 2.07 2.51 “.90 4.02 7.43 2.02 0.10 16.5 1696.3

Feb-00 9.19 26.6 2.27 7.5 21.07 0.68 ¡.90 2.50 13.00 4.22 7.16 2.02 0.26 16.3 ¡734.3

Mar-00 3.97 l9.6 2.27 7.2 23.60 0.72 1.97 2.95 ¡4.10 5.13 7.40 1.84 0.21 17.3 1901.3

Abr-00 9.02 ¡9.4 2.20 7.5 23.76 0.69 2.06 3.03 15.50 5.34 7.57 Lao 1.6| ¡5.9 ¡972.4

May-00 8.41 ¡5.5 0.35 na [0.28 0.32 1.33 1.64 3.93 ¡.26 2.4| 0.00 32m 3.22 ¡5.2

E.N.%: promedio: -0,ll %, valor máximo 7,97 %, valor mínimo -6,28 %, desv. standard 3,51 %.
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Tabla IV-2 Balances de masa de silicio en la laguna de Chascomús.

W tag ( m3)
Vol Sed ( m3)

Precipit. (m)
Evap (m)
Q Vitel ( m3/s)
Q Girado ( m3/s)
Vol Vitel (m3)
Vol Girado (n13)

Conc BS Vitel (ppm)
Conc SS Vitel (ppm)
Conc BS Valdez(ppm)
Conc SS Valdez (ppm)
Conc BS Girado (ppm)
Conc SS Girado (ppm)
Conc SS Lag (ppm)
Conc BS [ag (ppm)
Conc SS agua poral (ppm)
Conc BS sedim (ppm)

Conc BS sedim.correg.(ppm)
Masa BS Vitel (t)
Masa SS Vitel (t)
Masa BS Girado (t)
Masa SS Girado (t)
Masa BS Lag. (t)
Masa SS Lag. (t)

Masa BS sedim. (t)
Masa SS sedim (t)
Vol. Agua subt (m3)
Vol Valdez (m3)
Masa BS Valdez (t)
Masa SS Valdez (t)
Masa SS Agua Subt (t)
Conc SS Entrante Neta (ppm)
Conc BS Entrante Neta(ppm)
SS transf.en min. (t)
SS Trans! en diat.(t)

90.0E+3

l.86

2.07

2.07

1.86

25.0

450

215

82.40

9| .70

¡9.35

LSB

28.0

525

l465

7.84

l l6.90

26.50

44.04

63.05

104.73

¡3 l .85

l.76

6.865+05

664.SE+3

0.493

8.|73

43.55

2.80

-0.4l

0.44

l l 1.03

90.0E+3

0.04l

0.0l78

6.3

7

[6.3E+6

l8. l E+6

0.55

8.4

0.75

l4.5

2.44

l.7l

l.7l

2.44

30.0

585

2465

8.98

137. l 7

44.27

31.03

|09.3l

76.6]

22l.85

1.89

2.94E+OS

l.2E+6

0.9| 8

17.748

l3.70

3.]8

-0.77

2.7|

l68.88

5|.OE+6

90.0E+3

0.l03

0.0l8

l37.l9

386.85

l.89

2.6| E+05

3. l E+6

2.442

44.449

l6.55

-0.06

56.58

59.75

56.8E+6

90.0E+3

0. l06

0.0283

lS9.6l

[06.22

694.35

2.02

4.2|E+06

3.9E+6

3.|39
49.039

267.43

7.63

-0.79

65.03

4|5.92

2.835+07

0.92

9.5

0.95

l0.5

4.84

2.72

2.72

4.84

35.0

l l00

l 1048

14.73

152.67

l36.74

76.85

287.50

l6| .57

994.35

2.2|

7.33E+06

5.60E+06

5.32

58.78

465.47

l0.09

-l.96

43.97

505.50

5.38907
9.00E+04

0.015

0.0597

l.30E+06

4.04E+05

0.95

3.62

82.45

3.09

-l .29

436.08

364.46

5.20E+07

9.00E+04

0.058

0.0795

0.95

3.3

2.46E+06

8.55E+06

l.35

9.l

2.38

5.35

ll.2
0.42

0.42

l ¡.2

40.0

1200

|2715

3.32

22.4]

95.80

3.63

582.40

22.05

¡[44.35

2.52

4.38E+06

S.57E+05

l.33

2.93

278.06

5.76

-l.75

-Sl.53

410.34

4.80E+07

9.00E+04

0.056

0.l l 8

0.5

0.4

l.30E+06

l.04E+06

0.9

8.8

0

0

5.37

0.l2
0.12

5.37

35.0

657

3665

l.l7
l ¡.40

5.57

0.l2

257.76

5.62

329.85

2.2|
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Tabla IV- 2 continuación

o
Vo

g

l Sed ( m3)

Precipit. (m)
Evap (m)
Q Vitel ( m3/s)
Q Girado ( m3/s)
Vol Vitel (m3)
Vol Girado (m3)
Conc BS Vitel (ppm)
Conc SS Vitel (ppm)
Cono BS Valdez(ppm)
Conc SS Valdez (ppm)
Conc BS Girado (ppm)
Conc SS Girado (ppm)
Conc SS Lag (ppm)
Conc BS Lag (ppm)
Conc SS agua poral (ppm)
Conc BS sedim (ppm)
Conc BS sedim.correg.(ppm)
Masa BS Vitel (t)
Masa SS Vitel (t)
Masa BS Girado (t)
Masa SS Girado (t)
Masa BS Lag. (t)
Masa SS Lag. (t)

Masa BS sedim. (t)
Masa SS sedím (t)
Vol. Agua subt (m3)
Vol Valdez (m3)
Masa BS Valdez (t)
Masa SS Valdez (t)
Masa SS Agua Subt (t)
Conc SS Entrante Neta (ppm)
Conc BS Entrante Neta(ppm)
SS transf.en minerales (t)
SS Transf en diatomeas (t)

ne

4.48E+07

9.00E+04

0.042

0.128

MN-Lwoooooooo ova-ooo.

AON LII

465

4.39

4| .85

2.2|

2.0SE+05

0

0

0

|10|
0.29

-39.62

53.34

e

4.305+07

9.00E+04

0.062

0.10]

0

00000000
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Capílulo V Influencia antrópica en la hídroquímíca

EUTROFIZACIÓN

INTRODUCCIÓN

Eutrofización es el término empleado para describir la secuencia compleja de cambios

en los ecosistemas acuáticos causados por un incremento en la tasa de suministro de

nutrientes al agua. El proceso ha sido reconocido desde principios del siglo pasado, aunque la

relación entre el suministro de nutrientes, la morfología de la cuenca, la hidrología, la

hidrografia y la fertilidad de las aguas del lago son tan viejas como la limnología misma. Sin

embargo, el aumento de la población humana con mayores aspiraciones a vivir mejor y a más

altos standards sanitarios y el aumento de la producción agropecuaria ha llevado a un severo

enriquecimiento en nutrientes de las aguas y a un visible deterioro de la calidad de las

mismas.

La eutrofización trae consigo los siguientes problemas:

l) es necesario un tratamiento del agua para que sea potable, debiendo ser removidas las

algas y sus productos de degradación. Además se produce taponamiento de los filtros

de las plantas potabilizadoras, lo que origina cortes en el suministro de agua y costosos

tratamientos con floculantes y un aumento de la demanda de cloro que provoca sabor

y olor desagradable al agua.

2) el deterioro de los cuerpos de aguas para pesca deportiva y comercial y para

actividades recreativas debido a la baja transparencia del agua y al crecimiento de

plantas acuáticas que dificultan la navegación

3
V la falta de 02 en lagos y ríos debido a la abundancia de materia orgánica en lagos y

rios

4

5

V la obstrucción del flujo de los rios por plantas acuáticas

V la reducción en la diversidad de las poblaciones de plantas y animales.

Sin embargo, el término eutrofización se asocia principalmente a la presencia de

blooms algales en la superficie de lagos, estuaiios, aguas costeras asociados con aumento de

la toxicidad de los organismos formadores del bloom. La eutrofización puede ser natural o de

origen antrópico. La primera es lenta e irreversible, y está causada por el cambio de la forma y

profundidad de la cubeta que se va colmatando con sedimentos, en cambio la debida a]
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hombre es rápida y reversible, es decir, si se elimina la entrada de nutrientes, se revierte la

situación de eutrofia.

Los cuerpos de agua se clasifican de acuerdo a su nivel trófrco (trofos: alimento) en

oligotróficos y eutróficos. Si bien también se emplea el término ultraoligotrófico para aquellos

cuerpos de agua de muy bajo nivel trófico, mesotrófico y distrófico como estado intermedio

entre oligo y eutrófico, e hipertrófico y distrófico para aquellos que superan la condición de

eutróficos y que se encuentran cercanos a su desaparición o transformación en pantanos. El

pertenecer a una categoría u otra depende entre otros factores del clima y de la disponibilidad

de nutrientes y morfometría de la cuenca y del cuerpo de agua.

La respuesta inmediata del ecosistema a un incremento en el aporte de nutrientes, es

un aumento de la fotosíntesis y una mayor producción primaria. Esto produce un incremento

de la cadena alimentaria en todos los niveles y una reducción del oxígeno disuelto en las

aguas profundas. Durante la primavera y el verano, cuando la temperatura del agua y la

radiacion UV son las adecuadas para la fotosíntesis, el factor limitante de la producción

primaria es la disponibilidad de nutrientes, como fosfatos, nitratos y sílice en solución.

Cuando se produce la fotosíntesis, estos nutrientes quedan incorporados a la materia orgánica.

Durante la descomposición de esta última, los nutrientes se regeneran, es decir, son devueltos

al agua.

Existen dos tipos principales de aportes de nutrientes de origen antropogénico a un

lago. El primero es la entrada directa de nutrientes como escorrentías de agua superficales

ricas en fertilizantes procedentes de las actividades agricolas o de detergentes domésticos o

industriales. Los detergentes contienen normalmente concentraciones elevadas de

nipolifosfato de sodio, cuya función es ablandar el agua por medio de la formación de

tripolifosfatos de Ca y Mg. En aguas naturales el tripolifosfato se hidroliza y se forma fosfato

que ingresa como nutriente al cuerpo de agua.

El segundo tipo importante de aportes es el flujo de aguas residuales, que tiene dos

efectos. Por un lado aumenta la cantidad de materia orgánica parcialmente descompuesta que

ya existe en el lago, acelerando las condiciones anóxicas, y además durante la descomposición

de la materia orgánica se regeneran los nutrientes. Por lo tanto el efecto neto es aumentar la

materia orgánica en descomposición, ya sea por ingreso directo o por aumentar los nutrientes

que favorecen la fotosíntesis y por consiguiente la producción de materia orgánica. Los
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aportes antropogénicos aceleran la siguiente secuencia: lago oligotrófico —>lago eutrófico —>

lago anóxico.

A diferencia de los otros nutrientes esenciales de las plantas, como por ejemplo el K+,

Ca”, Mg”, involucrados en el proceso de intercambio catiónico, el N y el P sólo están

disponibles en el suelo en la forma de nitratos o fosfatos. La capacidad de intercambio

aniónico de los suelos proviene principalmente de los grupos OH' en los bordes de las

partículas de arcillas, que pueden ser reemplazados por los aniones del suelo. Sin embargo, la

capacidad de intercambio aniónica es mucho menor que la catiónica y el ión nitrato no se fija

muy fuertemente. En consecuencia, cualquier nitrato liberado al agua que contiene el suelo,

ya sea proveniente de la minelización del nitrógeno orgánico o como nitrato soluble de los

fertilizantes, es lixiviado rápidamente hacia otros cuerpos de agua, a menos que sea utilizado

enseguida por las plantas. La pérdida de nitratos del suelo es un problema creciente, y por

consiguiente los suelos agrícolas requieren importantes aportes de fertilizantes nitrogenados, y

por otro lado, ese excesivo aporte de nitratos a los ríos y lagos produce eutrofización. Cabe

aclarar que si el N es aplicado como sales de NI-Ifes retenido más firmemente por el suelo

por el proceso de intercambio catiónico.

A diferencia de lo que ocurre con el nitrato, el fosfato se fija firmemente al suelo, a pH

bajos, principalmente como Fe(PO4) y Al(PO4), insolubles en agua, y a pH altos como

Ca;(PO4)2, también insoluble en agua. Por lo tanto, los suelos ácidos, fuertemente

meteorizados, con óxidos de hierro y aluminio son capaces de fijar los fosfatos de manera que

no están disponibles para las plantas. Los suelos alcalinos, con altas concentraciones de Ca2+

tambien dan fosfatos insolubles tampoco disponibles para las plantas. Por consiguiente, los

suelos que presentan pH 6-7 son los que tienen mayores concentraciones de fosfatos capaces

de ser utilizados por las plantas y el exceso de P es lixiviado por el agua y llevado a lagos y

ríos.

Debe señalarse que el principal incremento en el contenido total de P de un sistema

eutrófico es en la fracción P soluble que proviene del tratamiento secundario de los efluentes

cloacales. La contribución del P usado en agricultura o jardineria, en general en forma

particulado como arcilla, arena fina y detrito es mucho menor que la del tratamiento

secundario. Cuando se hace tratamiento de aguas servidas terciario se elimina el P soluble.

El destino final de gran parte del material biológico producido en los lagos es el de

formar parte de los sedimentos permanentes. En ellos, el P está unido principalmente a óxidos
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de Fe (III) y por lo tanto su reutilización dependerá de la reducción de dicho metal a la forma

Fe (II). En general, los lagos profundos no muestran tendencia al reciclado del P, mientras que

los someros lo hacen continuamente.

Es dificil cuantificar la disponibilidad de nutrientes ya que depende no sólo de la tasa

de suministro de los mismos al lago a partir de fuentes externas, sino de la velocidad con que

dichos nutrientes son reciclados. Los lagos oligotróficos tienen bajo suministro de nutrientes

en relación al volumen de agua del cuerpo, en general tienen una profundidad media mayor a

15 m y son de aguas claras y con baja densidad de vida vegetal en las aguas superficiales. Los

lagos eutróficos reciben un alto suministro de nutrientes en relación al volumen de agua que

contienen. Son poco profiJndos, con profundidades medias menores de 10 m, tienen baja

concentración de oxígeno disuelto, son de aguas turbias y presentan densos crecimientos

algales en la superficie.

Los tres factores más importantes que determinan el estado trófico de un lago son: la

concentración de P, nutriente limitante en una importante cantidad de lagos, el tiempo de

residencia y la profundidad media del mismo. En invierno, la concentración de fitoplancton es

baja y la concentración de P en el agua es alta, pero a medida que aumenta la temperatura en

primavera verano, aumenta la fotosíntesis y con ella la concentración de fitoplancton y

disminuye la cantidad de P disponible.

El tiempo de residencia (T ) del agua en el lago se define como

1:= volumen del lago / caudal de salida del lago

donde T está en seg, el volumen de lago en m3 y el caudal de salida en m3/seg

Si un afluente aporta gran cantidad de nutrientes al agua de un lago, y el tiempo de

residencia es largo, la asimilación de los mismos por la actividad biológica será mayor y la

eutrofización será alta, en cambio, si el tiempo de residencia es corto, no podrán ser

asimilados y el lago se eutrofizará en menor medida. Esto último es lo que ocurre en los

sistemas lóticos con tiempos de residencia cortos.

La profundidad media de un lago influye en el grado de trofismo del mismo. Es

evidente que a mayor profundidad del lago, menor su tendencia a eutrofizarse a igualdad de

aportes de nutrientes. El cociente
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prof. media/ 'c

nos da una idea de la carga crítica de nutrientes que puede recibir un lago sin eutrofizarse. A

mayor profundidad media y a menor tiempo de residencia mayor serán los aportes de

nutrientes que puede aceptar.

La clasificación de los cuerpos de agua de acuerdo al nivel trófico puede realizarse

mediante la composición florística y faunística, es decir a través de bioindicadores, o sobre la

base de la concentración de nutrientes en especial de fósforo y nitrógeno. Debido a la

sencillez y rapidez con que se pueden efectuar estos análisis en el laboratorio, estos resultados

son comúnmente usados para la evaluación y seguimiento del nivel trófico en los cuerpos de

agua. Junto a estas determinaciones también se efectúa el análisis de clorofila a, es decir el

pigmento fotosíntéticamente activo, como medida de la biomasa alga], responsable de la

producción primaria fitoplanctónica. En la tabla se encuentran los valores normalmente

aceptados de nutrientes y clorofila a para la clasificación de los cuerpos de agua (Forsberg y

Ryding, 1980).

Nivel uófico Nitrógeno total Fósforo total clorofila a
ppb ppb ppb

Oligotrófico < 400 < 15 < 3

Mesotrófico 400 - 600 15 - 25 3 - 7

Eutrófico 600 - 1500 25 - 100 7 - 40

Hiperlrófico > 1500 > 100 > 40

Otro de los parámetros utilizados con estos fines es la turbidez obtenida de la lectura del

disco de Secchi. Ahora bien, este parámetro es útil para la clasificación en la medida en que la

turbidez esté relacionada significativamente con la biomasa algal, que no es el caso de las

lagunas pampásicas en las que la turbidez se debe principalmente a la resuspensión de

sedimentos del fondo.. La medición de la clorofila a como grado de trofismo sólo puede ser

aplicado a lagos donde la productividad primaria está determinada por el fitoplancton.

Otra de las aplicaciones del estudio de nutrientes es la determinación del nutriente

limitante en base a la relación molar nitrógeno / fósforo.
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Nitrógeno total / Fósforo total Nulr'ente CIOFOfllaa
limitante #9”

> 17 P < 20

10-17 Ny/oP 20-70
< N >

En aquellos casos donde el nutriente limitante es el nitrógeno, y estén dadas las

condiciones de temperatura, pH, disponibilidad de P, etc, las microalgas cianoficeas se

encontrar-¡anen condiciones óptimas de proliferar, dada su capacidad de aprovechamiento del

nitrógeno gaseoso, y en consecuencia pueden generar floraciones algales indeseables incluso

con la presencia de cepas altamente tóxicas.

Si bien estamos hablando de lagos, estos mismos principios básicos pueden aplicarse a

otras aguas naturales, como ríos, pero como los tiempos de residencia y las profundidades son

mayores en los lagos, los efectos serán más pronunciados en los mismos. Un buen ejemplo lo

constituye el n'o Támesis (UK) que se ha vuelto anóxico por los aportes de aguas residuales

procedentes de la zona urbanas. El tratamiento de las aguas vertidas ha permitido aumentar

los niveles de oxígeno y por consiguiente la calidad del agua.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Eutrofización en las lagunas pampeanas

En la definición dada por Ringuelet (1962, 1968 y 1972) de las lagunas pampásicas se

pone de manifiesto el carácter eutrófico de estos sistemas. Este hecho se encuentra ligado a la

abundancia de materia orgánica y nutrientes existente en la región pampeana. Entre otras

características mencionadas por Ringuelet, figuran la relacionada al perfil típico de bañera o

palangana, escasa profundidad y la ausencia de estratificación térmica y química. Estas

características promueven la existencia de circulación vertical inducida por el viento que

determina:

206



Capítulo V Influencia antrópica en la hidroquímica

-Una elevada concentración de oxígeno disuelto en la columna de agua a nivel de

saturación e incluso de sobresaturación. Esto favorece la retención de los nutrientes en los

sedimentos, especialmente el fósforo. En estas condiciones, el fósforo puede precipitar como

fosfato férrico o ser adsorbido por óxidos de Fe III disminuyendo por consiguiente su

biodisponibilidad, lo que no ocurriría si en cambio el medio fuera anóxico en cuyo caso el

hierro estaría como Fe II. Por otro lado las condiciones oxidantes que permiten la degradación

de la materia orgánica facilitan los procesos de autodepuración del cuerpo de agua.

-La resuspensión de sedimentos, lo que implica la generación de elevada turbidez que

tiene, como es de esperar, una incidencia significativa en la penetración de la luz en la

columna de agua. Esta circunstancia constituye un factor limitante para la producción

fotosíntética, la cual se encuentra restringida prácticamente hasta el primer metro de

profundidad.

En la Tabla V-l se presentan datos de nutrientes y clorofila a en algunas lagunas

pampásicas. Los mismos indican un elevado nivel trófico. En las lagunas que se encuentran

en estado hipertrófico, potencialmente puede ocurrir, y de hecho en ciertos casos ha ocum'do,

floraciones algales y mortandad masiva de peces. Por otra parte, como se puede apreciar en

dicha tabla, se observan diferencias significativas en los datos de las lagunas informados por

distintos autores. Este hecho indica, teniendo en cuenta que fueron obtenidos en tiempos

diferentes, el carácter dinámico de estos ecosistemas. Dicha dinámica es función de los

cambios climáticos, que incluyen efectos de lavado, concentración por evaporación y

resuspensión de nutrientes almacenados en los sedimentos del fondo, al igual que cambios

que pueden producirse en los aportes de origen antrópico. Los resultados indican que estos

cuerpos de agua en general se encuentran limitados por el fósforo (la relación Nitrógeno total

/ Fósforo total > 17 ).

Eutrofización en la laguna de Chascomús.

Los primeros estudios referidos a nutrientes en la laguna de Chascomús se remontan a

1977, debido a un convenio entre el Instituto de Limnología de La Plata y el Ministerio de

Asuntos Agrarios (Gariboglio, 1979). Dichos estudios si bien no resultaron de una

periodicidad adecuada, indicaron la influencia de la planta de tratamiento cloacal de la ciudad,

ubicada a orillas del arroyo San Felipe, uno de los tributarios de dicha laguna. La planta
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vertía el efluente rico en ortofosfato, nitrato y nitrito en el arroyo San Felipe. Los análisis

demostraron la existencia de un gradiente de concentraciones de bacterias coliforrnes totales y

fecales entre el lugar de vertido y el centro de la laguna, al igual que para ortofosfio, nitrato y

nitritos. También se observó que el contenido de 02 era nulo en la desembocadura del

efluente de la planta, en concordancia con la alta concentración de materia orgánica. A este

aporte de nutrientes se le adjudicó la gran proliferación de macrófitas en la laguna y en

particular en la boca del arroyo San Felipe. Esto obligó al corte mecánico de las plantas

acuáticas y a efectuar dragados para facilitar la descarga del efluente e incluso para posibilitar

la salida de botes del club San Huberto hacia el arroyo San Felipe.

Los resultados fueron aprovechados por las autoridades municipales que decidieron

desviar el efluente hacia el Arroyo Girado. Este arroyo, salvo circunstancias excepcionales, es

el único efluente de la laguna y se extiende entre la laguna de Chascomús y la laguna Adela,

región que posee las características de humedal. Por lo tanto, éste último se comporta como

una planta de tratamiento natural para los residuos provenientes del efluente de la planta de la

ciudad. No obstante en casos de desborde de la cuence alta del Río Salado la dirección del

flujo en el Arroyo Girado se invierte, debido a la poca pendiente (Soldano, 1947) y los

desechos terminan ingresando a la laguna de Chascomús.

En el periodo 1983-1985 se realizaron estudios con periodicidad mensual de nutrientes,

pigmentos fotosíntéticos y producción primaria del fitoplancton (Conzonno y Claverie

1987/8, 1990). Como era de esperar y al haberse desviado el efluente de la planta de

tratamiento cloacal, ya no se observaron en la zona del Arroyo San Felipe concentraciones

elevadas de nutrientes ni el gradiente hacia el centro de la laguna. La productividad anual dio

como resultado 121 g de carbono por metro cuadrado y por año. Dicha productividad si bien

es elevada, ubicaría a este cuerpo de agua como mesotrófico (productividad anual entre 100 y

300 g C / m2 . año) en contradicción con los resultados de nutrientes y pigmentos. La razón es

que la productividad se encuentra restringida prácticamente a 50 cm de profundidad debido a

la elevada turbidez que limita la penetración de luz. Otra de las conclusiones de los trabajos es

la elevada presencia de feofitina, que es del mismo orden que la clorofila a y esto se encuentra

en relación con la mezcla vertical caracteristica de los ambientes lagunares que

permanentemente resuspende los sedimentos y en particular la clorofila degradada.

Durante el año en estudio (mayo 1999- abril 2000), se determinó la concentración de

clorofila a y feofitina en las aguas de la laguna de Chascomús.
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a Clorofila a ¡3Feofiüna
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Se observa un aumento de clorofila a en la primavera y el verano y altos valores de

feofitina, superiores a los valores de clorofila. Las concentraciones de fósforo total en el agua

de la laguna no disminuyeron en primavera y verano como era de esperar sino que se

mantuvieron altas y relativamente constantes. Este hecho puede estar relacionado con el

aporte de efluentes cloacales provenientes de la Ciudad de Chascomús ubicada a la vera de la

laguna que es dificil de cuantificar, y que es aparentemente en el período muestreado, mucho

más importante que el consumo de fósforo por la actividad biológica.

800

600.

A400.
.oo.
o.V“'sz

O. mmmmmmmmoooowwwoacvoeaeoeceqcz?>230n5>omnhhm: o o-i:4v“'-DEññgwozomuádi

209



Capítqu V Influencia antrópica en la hídquuímica

Comparando el promedio de la concentración de fósforo total y clorofila a como

representativos del nivel trófico para este período, con el obtenido en estudios anteriores, se

observa un incremento significativo en ambos según se observa en la siguiente tabla

Pen'odo Fósforo total (ppb) Clorofila a (ppb)

Valor medio Rango Valor medio Rango

1983 - 1984 250 100 - 400 25.3 1,8 - 55,4

1999 - 2000 513.9 400 - 606.3 86.8 21,4 - 145,9

De acuerdo a esto se podría concluir que se ha producido un aumento de aporte de

nutrientes. Sin embargo, cabe destacar que en el período 1983-1984 existía en la boca de los

arroyos una zona de juncales que se comportaba como trampa para los nutrientes provenientes

de la cuenca. Actualmente y probablemente relacionado a las sucesivas inundaciones, dichos

juncales ya no existen (lo cual refleja las características dinámicas de estos ambientes) y, por

lo tanto, los nutrientes tienen un acceso directo hacia la lagtma. De manera que no se puede

aseverar que efectivamente se haya incrementado el aporte de nutrientes. No obstante y como

consecuencia del aumento de las concentraciones, se puede inferir que el nivel trófico de la

laguna se ha incrementado.

Teniendo en cuenta las características de los ambientes lagunares, en especial en

aquellos sujetos a la influencia antrópica, se impone la necesidad de estudios

interdisciplinar-ios,es decir, hidráulicos, hidrogeológicos, químicos y biológicos tendientes a1

control, seguimiento y disminución de proceso de eutrofización.

CONCLUSIONES

Los datos de nutrientes y clorofila a en algunas lagunas parnpásicas obtenidos de

distintos autores y en distintos pen'odos indican no obstante, un elevado nivel trófico de las

mismas. Los resultados indican que estos cuerpos de agua en general se encuentran limitados

por el fósforo ya que la relación Nitrógeno total / Fósforo total > 17.
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Con respecto a la laguna de Chascomús en particular, estudios realizados en 1983-84

dieron como resultado una productividad, restringida a los 50 cm superiores, que la ubicaría

como mesotrófica en contradicción con los valores de clorofila y nutrientes que indican’an

eutroficación.

En los muestreos realizados en 1999-2000, los valores de clorofila y fósforo total

aumentaron notablemente, indicando que la laguna de Chascomús se encuentra totalmente

eutrofizada y que la causa más problable es la falta de tratamiento de los desechos cloacales

que se vierten en ella por desbordes del arroyo Girado.

MODIFICACIONES EN LA HIDROLOGÍA REGIONAL EN LA

CUENCA BAJA DEL RÍO SALADO.

INTRODUCCIÓN

En la cuenca baja del n'o Salado se construyeron varios canales (Canal 15, Canal 18 y

Canal Alivíador) con el fin de evitar catástrofes en períodos de inundación. Sin embargo

existen en la actualidad dudas acerca de si realmente ejercen algún control sobre las aguas en

dichos períodos. En el año 1997, el Canal 15 se profimdizó y se hizo más ancho de forma tal

que hoy en día no sólo transporta agua en los períodos de grandes precipitaciones, sino que en

condiciones normales también lo hace, disminuyendo notablemente el caudal del río Salado, a

tal punto, que este último está prácticamente seco, en su desembocadura en la Bahía de

Samborombón.

Por medio de parámetros químicos se estudió como se han modificado las

caracten'sticas hidrológicas del área y por consiguiente las condiciones socioeconómicas de la

población local.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se realizaron 3 muestreos en la zona, el preliminar en el verano e invierno de 1998, el

segundo en invierno de l999 y el tercero en verano de 1999, (Capítulo VI). En el muestreo

preliminar se analizó la composición iónica y sólidos totales disueltos de las aguas
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superficiales en 5 estaciones de muestreo que se observan en la siguiente figura (los

diagramas de Maucha en blanco corresponden al verano y los sombreados al invierno)

' 1
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|

| t-’—’ '
l 6

‘l

.94 c pr:...._./x.,.

Los resultados de los análisis químicos realizados se pueden apreciar en la siguiente

tabla (los métodos analíticos se describen en el Capítulo VI).

Estación pH STD Na K Ca Mg Cl CO3 l-ICO3 SO4 l
g/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L

l v 8.40 1.5 18.09 0.43 1.50 2.55 10.74 0.44 6.60 4.80

l í 7.12 1.7 18.52 0.60 2.25 3.16 11.21 0.00 9.06 4.60

2 v 8.43 1.9 20.6l 0.85 2.27 3.91 13.69 0.00 7.04 7.20

2 i 8.58 2.0 22.60 0.60 1.75 3.95 13.27 0.23 9.74 6.00

3 v 7.87 1.8 20.96 0.72 1.80 3.37 13.84 0.00 8.28 4.80

3 i 8.14 2.0 22.82 0.60 1.78 4.05 13.5 0.00 10.19 6.00

4 v 8.25 10.8 135.38 2.52 8.48 26.98 126.99 1.77 7.48 37.12

4 i 8.13 1.8 20.00 0.68 2.07 3.75 12.43 0.00 8.82 5.60

5 v 7.50 5.3 73.78 1.61 3.58 7.10 71.41 0.00 3.08 12.17

5 i 8.00 5.] 66.87 1.32 4.35 ¡4.70 73.41 0.00 7.92 4.00

i: invierno; v: verano
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Se observa en la tabla, una clara diferencia entre la composición química de las aguas

correspondientes a las estaciones de muestreo l, 2 y 3 con respecto a la de la estación 4 y

también con la 5. En las 3 primeras estaciones, los valores de STD varían entre 1,5 y 2,0 g /L

y la composición iónica es similar, de tipo clorurada sódica pero con una proporción

significativa de bicarbonatos, sulfatos y magnesio como se observa en los diagrama de

Maucha. Un cambio brusco se observa en la muestra de la estación 4, donde el valor de STD

aumentó a 10,8 g/L durante el verano, mientras que en invierno, el valor de STD fue similar al

de las estaciones l, 2 y 3. La composición iónica en invierno es de tipo clorurado sódico, con

presencia de bicarbonato, pero en verano es de tipo clorurado sódico, evidenciando la

influencia del proceso de evaporación (Gibbs, 1970) que resulta en la precipitación de la

calcita. En la estación 5, en la desembocadura del río Salado, los valores de STD son

similares, ca 5 g/L tanto en verano como en invierno. Nuevamente las diferencias en la

composición iónica están asociadas con el proceso de evaporación en el verano.

Las estaciones de muestreo del segundo muestreo (invierno 1999) y los diagramas de

Maucha correspondientes a las mismas, se observan en la siguiente figura (a). La zona

sombreada corresponde a la presencia del cordón litoral de conchillas sobre el cual está

construida la ruta Nacional N° l l.
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Samborombo'n

O 5kml-—i

Los resultados de los análisis químicos realizados se pueden apreciar en la siguiente

tabla.

Estación pH STD Na K Ca Mg Cl CO3 HCO3 SO.1

g/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L

3 9.12 3.0 40.32 1.01 1.84 3.74 26.94 2.00 10.10 7.24

4 8.56 8.0 123.40 2.00 3.49 19.90 118.57 1.50 8.00 23.97

5* 9.07 10.0 143.08 3.06 5.11 18.02 151.50 0.50 3.20 15.08

6 9.21 3.3 41.33 1.33 2.79 4.80 27.54 2.00 10.10 9.89

7 8.94 3.1 40.25 0.89 2.14 4.05 27.54 2.00 10.10 8.89

8 8.41 11.0 158.00 3.49 5.39 18.50 166.69 0.50 2.60 16.98

' indica muestreo de 12 horas
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Los resultados indican que los STD y la composición iónica del río antes de que se una

al Canal 15 en la estación de muestreo 3, son similares a los del propio Canal 15 (estaciones 6

y 7), es decir, el valor de STD es de ca 3g/L y la composición iónica es de tipo clorurada

sódica con una proporción importante de bicarbonatos y sulfatos. En cambio, en la estación 4,

se obtuvo un valor de STD de 8 g/L y composición clorurada sódica con proporción

importante de sulfatos y de magnesio, similar a lo que se encontró en el muestreo preliminar

de verano. El valor de STD en la desembocadura del n'o Salado file de ca 10 g/L (estación 5)

y la composición iónica fiJe de tipo clorurada sódica aunque algo distinta de la del pn'mer

muestreo. En esta estación, se tomaron muestras desde la mañana hasta la tarde para

determinar la influencia de las mareas en el valor de STD y en la composición iónica. No se

observaron diferencias importantes, indicando que las corrientes de marea mueven la misma

masa de agua hacia adentro y afuera de la bahía (flujo negativo y positivo respectivamente).

En la desembocadura del Canal Aliviador (estación 8), el STD y la composición iónica son

similares a los obtenidos en la desembocadura del río Salado (estación 5).

STD F
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En base a los datos químicos y considerando los valores obtenidos en la estación de

muestreo 4, este segundo muestreo confirma que la mayor parte del agua del río Salado se va
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por el Canal 15 a la Bahía de Samborombón y que el río Salado de esta manera pierde su

identidad.

Para estudiar las características hidrológicas de la sección del río Salado comprendida

entre el Canal 15 y la desembocadura (57 km de longitud), se hizo un tercer muestreo en el

verano de 1999, Las estaciones de muestreo y los diagramas de Maucha correspondientes se

observan en la fig anterior (b).

Los análisis químicos de los muestreos se pueden ver en la siguiente tabla

Estación pH STD Na K Ca Mg Cl CO3 HCO3 SO4

g/L meti/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L mal/L mal/L

5 8.54 11.8 169.80 3.54 5.08 20.65 177.55 0.50 3.54 18.38

6 8.70 6.8 100.90 1.46 3.04 9.57 82.62 2.00 10.72 12.79

9 8.84 7.2 104.20 1.69 3.32 11.21 86.32 2.00 11.72 15.38

10 8.20 20.4 275.00 4.68 14.46 54.39 292.40 0.50 9.87 40.96

11 8.34 11.0 161.30 2.76 4.99 19.50 159.80 0.50 6.98 16.08

12 8.79 11.9 182.30 2.48 6.18 22.40 164.13 0.00 10.47 16.39

13 9.30 5.9 83.40 1.79 3.09 10.95 86.32 3.00 2.24 8.49

Los valores de STD del río Salado cerca del Canal 15 (estación 9) y del propio Canal

15 (estación 6) son similares, alrededor de 7 g/L y la composición iónica, de tipo clorurado

sódica también es similar. Cerca de la estación 9, debido a la evaporación, el río Salado se

interrumpe y vuelve a aparecer en la estación lO, donde se comporta como un sistema aislado,

de carácter léntico con un valor de STD de 20 g/L y la composición iónica si bien es de tipo

clorurada sódica, presenta menor proporción de bicarbonatos que en la estación 9, Las

estaciones ll y 12 presentan STD de alrededor de ll g/L y composición iónica clorurada

sódica. La estación 13, ubicada entre las estaciones 12 y 5, presenta a primera vista un valor

anómalo de STD de ca 6 g/L. Este valor es significativamente menor que los obtenidos en las

estaciones 12 y 5 de 11,8 g/L. El valor de STD en la estación 5 file similar al obtenido en el

segundo muestreo.

La explicación para este valor diluido de STD obtenido en la estación 13 puede estar

relacionada con la existencia del cordón litoral de conchillas (Fm. Las Escobas) de 2-6 rn de
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alto, sobre el cual file construida la ruta Nacional N° ll, La parte superior de la secuencia

sedimentaria en la región de la Bahía de Samborombón consiste en depósitos Post Pampeanos

del Holoceno reciente, principalmente, de origen marino: la Fm. Destacamento Río Salado

(Entidad Querandino) y la ya mencionada Fm.Las Escobas (Entidad Platense) y de origen

eólico: la Fm. La Postrera (Fidalgo, 1973). La edad de los sedimentos de la Fm. Destacamento

Río Salado se estima en 3530 años desde el presente, y la de Las Escobas en 2999 años bp. La

primera Fm. consiste en 60-70 cm de sedimentos areenosos o limo-arenosos sobre los cuales

yacen en discordancia erosiva los 2-6 m de la Fm. Las Escobas paralelos a la línea de la costa.

Consisten en sedimentos arenosos a limosos de color gris, con abundantes conchillas en

lechos de 10-30 cm, total o parcialmente cementados con carbonato de calcio que proviene de

la disolución de las mismas. Estas secuencias de sedimentos constituyen el cordón de

conchillas litoral, restringido a regiones costeras. Su granulometría gruesa y su composición

mineralógica facilita la infiltración, produciendo el desplazamiento de aguas de alta salinidad

de origen marino retenidas en los poros del sedimento, por agua de lluvia de baja salinidad (el

agua de lluvia de la zona tiene STD de ca 8 ppm), constituyendo un acuífero de agua de buena

calidad. En los períodos secos, el agua subterránea es capaz de diluir a las aguas del río

Salado. Así se puede explicar el valor de 5 g/L de STD en la desembocadura del mismo en la

Bahía de Samborombón obtenido en el primer muestreo, cuando el valor de STD en la zona

de la Bahía es 10- 25 g/L (Urien, 1972).

CONCLUSIONES

En condiciones normales, salvo en períodos de grandes inundaciones, la mayor parte

del agua del río Salado desemboca por el Canal 15 en la Bahía de Samborombón. Esto ocurre

desde 1997 en que el canal se hizo más ancho y profundo. La disminución del caudal del n'o

Salado hace que su curso se interrumpa, y que queden sectores aislados de río que adquieren

características lénticas y donde el proceso de evaporación aumenta los sólidos totales

disueltos. En la región del cordón litoral de conchillas, el río Salado recibe el aporte de agua

subterránea de baja salinidad, que eventualmente puede llegar a la desembocadura

presentando un menor valor de STD.

En la sección del n'o Salado comprendida entre el Canal 15 y la desembocadura, el

mismo pierde su identidad. Su escaso caudal produce cambios en las condiciones ecológicas
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como la formación de pantanos, la modificación del habitat acuático con consecuencias para

la comunidad de peces y una disminución de la reserva de agua disponible para la población

rural local que deben buscar otras fuentes alternativas de provisión de agua.

Las características hidrológicas de la región han cambiado, y consecuentemente las

condiciones socioeconómicas de la población local.

Es probable que la colocación de compuertas en el Canal 15 pudiera mejorar la

situación, porque de esta manera se podría regular el caudal de salida de agua por el mismo.

De todas formas, es necesaria una solución integral al problema de las graves inundaciones, y

ésta sólo es posible a nivel regional, es decir, a nivel de cuenca del río Salado, como lo prevee

el Plan Maestro Integral Cuenca del río Salado.



Capítqu V Influencia antrópica en la hidroquímica

Tabla V-l: Nutn'entes y clorofila en lagunas pampásicas. Pt=fósforo total (ppm). Nt=

nitrógeno total (ppm). Cl=clorofila a (ppb). Nquivel trófico. Nt/Pt= relación molar nitrógeno

total, fósforo total. NL=nutn'ente limitante. E=eutrófico. H=hipereutrófico.

hguna Area Pt Nt Cl NT WP: NL W
W 1 0.36 2 ¡55.77H ¡2.3 N,P m

1 0.30 4.67 - H 34.5 P ¡aguirre et al 1994

annalu 1 0.32 5.26 H 36.4 P ¡aguirre et al 1994
SM del Mante 1 0.24 4.16 H 38.4 P ¡aguirre et al 1994

1 0.157 5 89 H 71 P Quiros, 1988

Gmcomís 1 0.25 l.56 25.3 H 13.8 N,P Comomo et al 199o

1 0.17 4.88 - H 63.6 P ¡aguirre et al 1994

1 0.23 2.30 57.3 H 27 P Quños, l988

Vnel 1 0.63 3.4 168.9 H ¡1.9 N,P Gonzomo et al 1997
Yalca 1 0.62 0.3 0.2 E 1.1 N Gorramo et al 1997

Del Burro 1 0.03 0.70 0.5 E 5.2 N Conzonno et al 1997

Acbla 1 0.13 4.15 — H 70.7 P Izaguirre et al 1994
Gris-ans 1 0.13 0.10 9.7 E ¡.7 N Conznnmetal 1997

1 0.17 4.43 — H 57.7 P Izaguirre et al 1994

LaTablflla 1 0.13 4.70 H 80.0 P Izaguirre et al 1994

ImBarramas 1 0.14 4.24 H 67.1 P ¡aguirreec al 1994
Colis 1 0.32 3.36 H 23.2 P ¡aguirre et al 1994

1.aSalada 1 0.45 4.54 H 22.3 P Izaguirre et al 1994

Todos Los Santos 1 0.30 4.13 - H 30.5 P ¡aguirre et al ¡994

E1Carpindro 1 1.288 5.2 32.4 H 9 N Quiros, 1988

De Gomez 1 1.25 13.00 405.3 H 13 P Quiros, 1988

Navarro 1 0.35 7.27 112.7 H 46 P Quiros, 1988

¡a Muljtas 1 0.102 4.74 24.06 H 103 P Quiros, 1988

La Cnílca 1 0.081 3.69 13.5 E ¡01 P Quiros, 1988

Blmca Grande 3 0.25 3.00 67.4 H 27 P Quiros, 1988

Alsim 4 0.20 0.51 17.5 E 5.6 N Lopez a al, ¡994
4 0.207 4.86 120.8 H 52 P Quiros, ¡988

Cbclúcó 4 0.18 0.76 13.6 E 9.3 N Lopez et a1, ¡994

4 0.181 4.74 98.2 H 58 P Quiros, 1988

Del Mmte 4 0.17 1.33 48.5 H ¡3.o P Lopez a a1, ¡994
4 0.245 2.77 40.6 H 25 P Quiros, 1988

Dulce 4 0.398 6.11 115.1 H 34 P Qriros, 1988

Del Vemdo 4 0.18 ¡.93 30.9 H 24.3 P Lopez et al, 1994

Epearén 4 ¡.23 ¡.33 2.45 E 2.5 N Lopez et a1, 1994
Salada Grande 3 0.053 2.70 1.53 E 113 P Quiros, 1988

LaBraw 3 0.188 1.36 7.87 E 16 N,P Quiros, 1988

Sauce Grande 3 0.246 2.33 37.9 H 21 P Quiros, 1988

Los Padres 3 0.124 1.23 3.34 E 22 P Quiros, 1988

Pigüé 4 0.127 4.65 46.7 H 81 P Quiros, 1988
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Capítqu VI Consideraciones metodológicas.

ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

La pn'mera tarea consistió en reunir y evaluar toda la información existente vinculada

al presente estudio. A tal efecto se han tenido en consideración numerosos trabajos sobre los

recursos hídricos en la Provincia de Buenos Aires, muchos de ellos referidos a la Cuenca del

río Salado. Algunos de los mismos se refieren a la hidrografia e hidrogeología de dicha

cuenca, otros al estudio de los sistemas lagunares, ya sea desde el punto de vista

geolimnológico, de la hidroquímica o de la ecología. Los datos de hidroquímica que se

presentan en los distintos trabajos son dificiles de comparar, pues son de distintas épocas, de

períodos húmedos y secos y obtenidos por sus autores con distintos fines. Por otra parte la

metodología analítica ha mejorado mucho en los últimos años, permitiendo bajar el límite de

detección a niveles impensables años atrás.

A nivel nacional, son muy pocos los trabajos que estudian los procesos que determinan

las características químicas de los cuerpos de aguas, y menos aún los que estudian la

geoquímica del silicio. No se encontró ningun trabajo que tratase sobre balance de masa de

silicio en un cuerpo léntico.

Geologíae Hidrogeología dela Cuenca del Salado. Trabajos de interés general.

Se consultaron, entre otros, los trabajos de Frenguelli (1950, 1956) sobre la morfología

y geología e hidrografia de la Provincia de Buenos Aires, de Teruggi (1957) sobre la

naturaleza y el origen del loess pampeano, de Tricart (1968, 1973) sobre la geomorfología de

la Pampa Deprimida, de Santa Cruz (1970) sobre la mineralogía de la F. Puelches, de Fidalgo

(1973, 1975 y 1979) sobre sedimentos postpampeanos, de Sala (1975) sobre los recursos

hídricos de la Provincia de Buenos Aires, de Hernandez et aL, (1979) y Auge y Hernández

(1983) sobre la hidrogeología del acuífero Puelche, de Barbagallo (1983) sobre las áreas

anegables de la Pampa Deprimida, de Sala et al. (1983) sobre hidrología de la Provincia de

Buenos Aires, de Dangavs et al. (1983) sobre el conocimiento y manejo agrohidrológíco de

las llanuras bonaerenses de baja pendiente, de Kovacs (1983) sobre principios generales de la

hidrología de las llanuras, de Imbellone y Teruggi (1993) sobre paleosuelos en depósitos de

loess pampeanos, de Vega et al. (1995) sobre el diagnóstico ambiental de la Provincia de

Buenos Aires y de Iriondo y Drago (2000) sobre geohidrografia de la región pampeana.
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Lagunas pampásicas

Entre otros, se consultaron los trabajos de Cordini (1937) sobre la limnología de la

laguna de Chascomús, de Ringuelet et al. (1968) y Ringuelet (1972) sobre limnología química

de las lagunas pampásicas y tipología de las mismas, Dangavs (1976) sobre los parámetros

morfométricos de las lagunas pampásicas, Dangavs y Dallasalda (1977) sobre aspectos

geológicos, sedimentológicos y limnológicos de la laguna Yalca, de Gan'boglio (1979) sobre

calidad bacteriológica y química en aguas y peces de la laguna de Chascomús, de Conzonno y

Fernández Cirelli (1987, 1988) sobre sustancias húmicas en los afluentes de la laguna de

Chascomús y en la laguna homónima, de Conzonno y Claverie (1987/8) sobre producción

primaria de fitoplancton en la misma laguna, de Dangavs (1988) sobre geología,

sedimentología y limnología del Complejo Lagunar Salada Grande, de Quirós (1988) sobre

las relaciones entre la temperatura del aire, la profundidad, los nutrientes y la clorofila en 103

lagunas argentinas, de Morduchowicz (1989) sobre la laguna Epecuen, de Conzonno y

Claverie (1990) sobre las caracteísticas químicas del agua de la laguna de Chascomús, de

Kruse y Rojo ( 1991) sobre aspectos hidrológicos del Complejo Lagunar Hinojo-LasTunas, de

López et al. (1991) sobre caracterización limnológica preliminar de la laguna El Hinojo, de

Dangavs (1993) sobre la geolimnología de la laguna Vitel, de Izaguirre y Vinocur (1994)

sobre la tipología de las lagunas de la cuenca del Salado con referencia a las comunidades

fitoplanctónicas, de Toresani et al. (1994) sobre las lagunas de la Provincia de Buenos Aires,

de Conzonno et al. (1994) sobre interacciones entre el Cd y el Cr con las sustancias húmicas,

de Conzonno y Fernández Cirelli (1995) sobre la influencia del carbonato de calcio en la

concentración de sustancias húmicas en solución, de Drago y Quiros (1996) sobre la

hidroquímica de las lagunas de la Argentina, de Dangavs et al. (1996) sobre geolimnología de

Laguna Chascomús, de Conzonno y Fernández Cirelli (1996) sobre las sustancias húmicas y

la producción primaria de fitoplancton en la laguna de Chascomús, de Dangavs y Merlo

(1997) sobre la laguna Quinteros, de Mariñelarena y Conzonno (1997) sobre las

características químicas y estado trófico de la laguna de Lobos, de Conzonno y Fernández

Cirelli (1997) sobre los ecosistemas lagunares de la Provincia de Buenos Aires, de Romero y

Conzonno (1997) sobre la atenuación de la luz en la columna de agua de la laguna de

Chascomús, de Dangavs (1998) sobre los ambientes lénticos de la Pampasia Bonaerense, de

Gomez y Toresani (1998) sobre los humedales en la Argentina, de Conzonno y Fernández
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Cirelli (1998) sobre la interacción de las sustancias húmicas y los carbohidratos en una laguna

pampásica.

Hídroquímica

Con respecto al tema hidroquímica se consultaron entre otros los siguientes trabajos,

Livingstone (1963) sobre la composición química mundial de lagos y ríos, Gibbs (1970) sobre

los mecanismos que controlan la química del agua a nivel mundial, Hanshaw et aL, (1971)

sobre la dolomitización del agua subterránea, Hem (1985) sobre el estudio e interpretación de

las características químicas de las aguas naturales, Kilham (1990) sobre los mecanismos que

controlan la composición química de lagos y ríos, Conzonno (1991) sobre la determinación de

la alcalinidad sestónica en aguas naturales, Rossi y Bonorino (1996) sobre la hidroquímica de

un acuífero loessico en la F. Arroyo Chasico, Fisher y Mullican (1997) sobre la evolución

hidroquímica del agua subterránea en el desierto de Chihuahuan, Texas y los de Panarello et

al. (1992, 1995 y 1998) y Bonorino et al. (1996) sobre isótopos estables ambientales.

Geoquímica de la Sílice

Los trabajos consultados fiieron los de Siegel y Pfankuch (1984) sobre la influencia de

la disolución de silicatos en la química de Filson Creek, USA, Das y Singh (1996) sobre el

control de la meteorización en Pichola Lake, India, Veeger y Stone (1996) sobre hidroquímica

de aguas subterráneas en Rhode Island USA, Pulido-Bosch et al., (1997) sobre la

hidrogeología de un acuífero loéssico en Bulgaria, Martínez y Ostern'eth (1999) sobre la

geoquímica de la sílice disuelta en el acuífero Pampeano en la vertiente sudoriental de

Tandilia, Argentina y Song et aL, (1999) sobre la evolución de la calidad del agua subterránea

en Sri Lanka. También se realizó una búsqueda en la Data base: GeoRef Disc 1785-2001/04.

Diatomeas y Ciclo de la Sílice

Existen numerosos trabajos sobre diatomeas, entre ellos, de identificación de especies

los de Schmidt et al. (1874-1959), Hustedt (1959-1966); Patrick y Reimer (1966, 1975),

Krammer y Lange-Bertalot (1986, 1988, 1991), Hartley (1996); sobre la distn'bución
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geográfica en la Argentina los de Luchini 8L Verona (1972) y Tell (1985); sobre

características ecológicas los de De Wolf (1982) y Van Dam et al. (1994), el de Conley y

Kilham (1989) sobre la diferencia de contenido de sílice entre las diatomeas de agua dulce y

las marinas.

Entre los estudios realizados en nuestro país podemos mencionar el de Yacubson

(1965) sobre el fitoplancton de la laguna de Chascomús, de Guarrera et aL, (1968) sobre el

fitoplancton de las aguas superficiales de la Provincia de Buenos Aires, el de Luchini y

Verona (1972) Catálogo de las diatomeas argentinas, de Tell (1972 y 1973, 1977) sobre las

algas epífitas de las lagunas Chascomús, El Burro, Yalca y Vitel, también de Tell (1985)

Catálogo de las algas de agua dulce de la República Argentina, los de Izaguirre y Vinocour

(1994) sobre la tipología de las lagunas de la Cuenca del Río Salado basada en las

comunidades fitoplanctónicas, de Conley y Kilham (1989) sobre diferencias en el contenido

de sílice de diatomeas marinas y de agua dulce, de Vinocur et al. (1994) sobre las diatomeas

en el Río Salado, el de Gabellone y Gomez (1998) sobre las diatomeas en los sedimentos de la

laguna de Monte.

Entre los trabajos consultados sobre el ciclo biogeoquírnico de la sílice podemos

mencionar el de Nriagu (1978) sobre la sílice disuelta en las aguas porales de los sedimentos

de los lagos Ontario, En'e y Superior, el de Johnson y Eisenreich (1979) sobre el balance de

masa para sílice en el lago Superior, el de D'Élia et al. (1983) sobre el ciclo anual del silicio

en la Bahía de Chesapeake, el de Schelske et al. (1984) sobre el comportamiento de la sílice y

el fósforo en los Grandes Lagos del Norte, el de Schelske (1985) sobre balances de masa para

sílice en los lagos Michigan y Superior, el de Hecky et al. (1986) sobre el reciclado de la

sílice y estacionalidad del fitoplancton en los grandes y poco profundos lagos de Canadá, el

de Conley et al. (1988) sobre el reciclado interno de la sílice en el lago Michigan, el de

Bailey- Watts et al. (1989) sobre el balance de sílice y la dinámica en lagos poco profundos

de Escocia, Conley et al. (1993) sobre la modificación del ciclo de la sílice con la

eutroficación.

DATOSMETEOROLÓGICOS

Se obtuvieron registros estadísticos (1925-1955) de valores medios mensuales de

precipitaciones y temperatura del aire, del Servicio Meteorológico Nacional, para la Ciudad
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de Chascomús. Lamentablemente los datos de dicha estación se díscontinuaron. Los datos de

precipitaciones de los años 1998, 1999 y 2000 durante los cuales se realizó nuestro trabajo

fueron cedidos por el INTECH (CONICET) sito en Chascomús. Con dichos datos, y mediante

uso del programa de computación BALUBA 1.0 desarrollado por la Facultad de Agronomía

de la UBA se realizó el cálculo de la evotranspiración y el balance hídrico mensual y anual,

que se describe en este mismo capítulo.

DATOS CARTOGRÁFICOS

Se seleccionaron los mapas del Instituto Geográfico Militar (IGM) que sirvieron de

base al desarrollo cartográfico del presente trabajo.

Cartas topográficas de la Provincia de Buenos Aires:

Escala 12500000 3557

Escala 12250000 3557-III

Escala 1250000 3557-25-3; 3557-31-1; 3557-31-3; 3557-25-4; 3557-31-2; 3557

31-4; 3557-26-3; 3557-32-1; 3557-32-3.

Con el objeto de estudiar la geomorfología y la red de drenaje de la zona en estudio se

utilizaron los mapas satelitales del I.G.M.

1250000: Chascomús y Laguna Yalca.

Los mapas se realizaron a partir de imágenes captadas por el sensor TM del satélite

LANDSAT en diciembre de 1994 y de imágenes captadas por el sensor HRV del satélite

SPOT en diciembre de 1990.

1: 100000: General Belgrano, Pila, Doloresy M.J.Cobo.

Los mapas fueron realizados a partir de imágenes TM captadas durante febrero de 1994.

122500002Chascomús.

Los mapas fueron realizados a partir de imágenes TM captadas durante enero y febrero de

1994.

Se utilizaron las cartas de suelo 1250000,Hoja 3557-25 Chascomús del INTA(1982)

TAREAS DE CAMPO

En el marco de las tareas de campo se desarrollaron los siguientes trabajos:
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l) El primer muestreo se realizó durante los meses de febrero y agosto de 1998 para

observar las incidencias de las condiciones climáticas en las caracteristicas químicas del agua.

Se realizó la toma de muestras de aguas superficiales de las lagunas de la zona en estudio, así

como de sus tributarios y arroyos efluentes. También se muestreó el río Salado en distintos

puntos de su recorrido y en su desembocadura en la Bahía Samborombón. Cabe destacar que

algunas lagunas no tienen acceso por estar dentro de propiedades privadas y que en el verano,

los bordes de las mismas, y en algunos casos gran parte de la laguna, se encuentran cubiertos

de juneos, lo cual dificulta y a veces imposibiliza la toma de muestras. En lo posible las

mismas se tomaron lejos de las orillas, en la zona central. Con respecto a la toma de muestras

en el n'o Salado, las estaciones de muestreo se eligieron, en puentes sobre el mismo. La

posición geográfica se registró satelitalmente con un GPS (Garmin 38).

Se tomaron 22 muestras en invierno (lO correspondientes a lagunas, 6 a arroyos y 6 al río

Salado) y 19 muestras en verano (7 correspondientes a lagunas, 6 a arroyos y 6 al río Salado).

Las estaciones de muestreo pueden observarse en las figuras correspondientes en el Capítulo

II.

2) En el mismo período mencionado anteriormente, se realizó un muestreo del agua

subterránea somera que utiliza habitualmente la población rural dispersa de la zona, ya sea

para consumo humano o para tareas agrícolo-ganaderas. Las captaciones de agua subterránea

de los pobladores se realizan por medio de bombas sapo o de molinos, que en general extraen

de aguas de los niveles superiores del acuífero. La posición de las estaciones de muestreo se

registró con un GPS (Tabla II- 2 y 3). Se obtuvieron 38 muestras de agua subterránea somera

en invierno y 30 muestras en verano.

3) También se tomaron 3 muestras del agua de lluvia caída en la laguna de Chascomús

durante los meses de junio, julio y agosto de 1998.

4 ) En septiembre de 1998 se realizó un muestreo de sedimentos loéssicos. Para ello se

hicieron 3 calicatas de 1,50 m de profundidad en los suelos correspondientes a la Serie UD2,

CHZ y Abott (carta de suelos del INTA l: 50000, hoja Chascomús). Dicha profundidad de la

calicata aseguraba el nivel de los sedimentos del pampeano.

5) Desde abril de 1999 hasta junio de 2000 se muestreó mensualmente el agua de la

laguna de Chascomús, tomándose en cada oportunidad 3 muestras en distintas posiciones

geográficas. También se midió la altura de la columna del agua de la laguna.
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Durante este mismo pen’odo también se muestrearon las aguas de los arroyos

afluentes Vitel, Valdez y el emisan'o Girado de la laguna de Chascomús. En dichos arroyos se

midió mensualmente la velocidad del agua superficial para el posterior cálculo del caudal

(Apéndice IV- l ).

Se muestrearon mensualmente los 5 cm superiores de sedimentos lagunares.

6) Durante el invierno y el verano de 1998 y 1999 se realizaron muestreos de aguas en

la zona de la desembocadura del Río Salado en la Bahía de Samborombón, del canal 15 y del

canal 18. Las estaciones de muestreo se observan en las figuras del Capítulo V.

7) En diciembre del 2000 se realizó un muestreo de aguas superficiales (17 muestras)

y subterráneas someras (16 muestras) en la zona de la laguna de Chascomús con la finalidad

de realizar estudios isotópicos. Las estaciones de muestreo se observan en el Capítulo II,

cuando se trata el tema estudio de isótopos ambientales.

En todos los casos de muestras de aguas se midió in situ la temperatura y el pH con un

pHmetro Hanna, modelo HI 9025, el oxígeno disuelto con un oxímetro Hanna, modelo HI

9142 y la conductividad específica con un conductímetro Hanna, modelo HI 9033 W.

Las mismas se envasaron en recipientes de polietileno, sin dejar cámara de aire y con

el menor contacto posible de luz solar y se llevaron en heladera hasta el laboratorio para ser

posteriormente analizadas evitando de esta forma la alteración de los parámetros

fisicoquímicos.

TAREAS DE LABORATORIO

Una vez llevadas al laboratorio las muestras de agua obtenidas fueron filtradas por un

aparato de filtración Nalgene N° 300-4000, construído en polisulfone (PSF) y conectado a una

bomba de vacío a traves de una membrana de acetato de celulosa Micro Separations Inc.

(MSI) de tamaño de poro de 0,45 micrones y 47 mm de diámetro y guardadas en frascos de

polietileno en la heladera mientras duró el análisis.

Las determinaciones químicas fueron todas (con excepción del Al en aguas) realizadas

en el Departamento de Geología y en el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales, UBA, por la que escribe. La concentración de Al en aguas fue

determinado en el INQUIMAE, Departamento de Química Inorgánica de la misma Facultad

por la Dra. Mabel Tudino. Las técnicas utilizadas para las diversas determinaciones químicas,
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de elementos mayoritarios (Na+, K+, Ca“, Mg”, Cl', SO42', C032} HCO3'), de elementos

minoritarios Si, de elementos traza P y Al, de ácidos húmicos, de clorofila, de demanda

química de 02 en aguas, al igual que las utilizadas para el análisis de elementos mayoritarios

en rocas, se describen a continuación, en este mismo capítulo.

Las determinaciones de abundancia total de diatomeas y composición porcentual tanto

de muestras de agua como de sedimentos de la laguna de Chascomús y de las aguas de los

arroyos afluentes y emisario de la misma fueron realizadas en el Departamento de Química

Biológica, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales por la Dra. Nora Maidana.

En cuanto a las muestras de sedimentos loéssicos, la separación de las distintas

fracciones fue realizada en el Instituto de Geomorfología y Suelos (IGS), Universidad

Nacional de La Plata, por las Dras. Cecilia Camilion y Liliana Morrneneo, la mineralogía de

la fi'acción arena y limo grueso de dichos sedimentos fue analizada por microscopía óptica en

el Departamento de Geología de la Universidad de Buenos Aires por la Dra. Rita Tófalo, la

fracción arcilla por difracción de rayos-X en el Centro de Investigaciones Geológicas (CIG),

Universidad Nacional de La Plata, por el Dr. Daniel Poiré.

Los estudios isotópicos fueron realizados en los laboratorios del INGEIS (CONICET)

por la Lic. Cristina Dapeña y el Dr. Hector Panarello.

Metodología analítica

Los análisis químicos se realizaron según técnicas empleadas habitualmente y

descriptas en APHA,1993; Rodier, 1981, y el US Geological Survey (Brown et aL, 1970;

Shapiro, 1975).
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Análisis de aguas

Na+ espectrofotometría de emisión atómica

K+ cspectrofotomeln’a de emisión atómica

Ca2+ espectrofotomelría de absorción atómica

Mg2+ espectrofotometn'a de absorción atómica

Cl' volumetn'a de precipitación;

SO42' volumetria de precipitaciónpor retorno

HCO,‘y co,” volumetríaácido-base

SiOz espectrofotometría de absorción molecular

P espectrofotometn’ade absorción molecular

Al3+ espectrofotometría de absorción atómica
DQO volumen-ía rédox
Acidos Húmicos espectrofotomelría de absorción molecular
Clorofila a espectrofotometría de absorción molecular
STD por cálculo

C02 por cálculo

Dureza por cálculow

Determinación de C02+y Mg 2+

Principio del método

La determinación de Ca y Mg se realizó por espectrofotomelría de absorción atómica.

Este método se basa en la absorción de la radiación electromagnética (de la región

ultravioleta) por las partículas atómicas. En el proceso de atomización de la muestra, las

moléculas constituyentes se descomponen y se convierten en partículas gaseosas elementales.

El espectro de absorción de un elemento atomizado está constituido por una cantidad

relativamente limitada de líneas discretas a longitudes de onda características para cada

elemento.

Cuando se aspira una solución acuosa de sales inorgánicas en la llama caliente de un

quemador, una fracción significativa de sus constituyentes metálicos se reduce al estado

elemental, y se produce en la llama una solución gaseosa o plasma que contiene una

concentración significativa de partículas elementales.
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La fuente de radiación utilizada para las medidas de absorción atómica es la lámpara

de cátodo hueco, que consiste en un ánodo de wolframio y un cátodo cilíndrico, sellado en un

tubo lleno de neón o argón a presión. El cátodo está construído con el metal cuyo espectro se

desea obtener. De esta forma se consigue una fuente de radiación que emite energía de la

misma longitud de onda que la que va a absorber el elemento en la muestra a analizar.

El principio del método analítico se basa en el cumplimiento de la ley de Beer, que

muestra la proporcionalidad entre la absorbancia de la muestra medida y su concentración.

A=abc

donde A es la absorbancia de la muestra, a es una constante de proporcionalidad llamada

absortividad, b es el ancho de la celda y c es la concentración del ión a determinar. Haciendo

una curva de calibración con soluciones de concentración conocida, no es necesan'o conocer

el valor de las constantes a y b.

Para la determinación de Ca y Mg por el método de absorción atómica se utilizó llama

aire-acetileno que alcanza una temperatura de 2100-2400 °C. Como el fósforo, el aluminio y

el sulfato interfieren deprimiendo la señal por formación de compuestos refractarios en la

llama, se utiliza óxido de lantano, como agente liberador para eliminar la interferencia.

Aparato

Espectrofotómetro de absorción atómica mono haz Van'an Techtron Model AA275

Reactivos

Solución de CaO v M_gO.Na30 v K202 se pesan 0,8924 g de CaCO; , 0,3045 g de cinta de

magnesio, 0,7915 g de KC] y 0,9435 g de NaCl. Se disuelven en agua y se agrega 10 ml de

HCI concentrado. Se lleva a 500 ml en matraz aforado. La solución obtenida tiene lOOOppm

de CaO , 1000 ppm de MgO, 1000 ppm de NaZO y 1000 ppm de K20.

Solución de óxido de lantano 5 8 %: se pesa 29 g de óxido de lantano y se disuelven en 125

rnl de HCl concentrado. Se lleva a 500ml con agua destilada.
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Preparación de patrones y muestras

Se toman 0, l, 2, 5, lO, 20, 25 ml de la solución patrón de 1000 ppm en cada óxido, en

matraz de 100 ml. Se agregan 2 ml de HNO3 concentrado y 3 ml de H2804 concentrado y se

lleva a volumen. Estas soluciones equivalen a blanco, lO, 20, 50, 100, 200, y 250 ppm de

óxidos cada una.

En matraces de 25 ml, se coloca 2 ml de solución de patrón o de muestra, se agrega 5

ml de la solución de lantano y se lleva a volumen.

Procedimiento

Se selecciona la longitud de onda adecuada para cada elemento (Ca: 422,7 nm y Mg:

285,2 nm). Se nebuliza sobre la llama cada muestra y patrones. Si es necesario, la muestra se

diluye previamente para que su valor esté comprendido entre los valores de los patrones. De

la curva de calibración se calcula la concentración de Ca y Mg presentes en las muestras.

Determinación de Na+y K+

Principio del método

A temperatura ambiente la mayoría de los átomos del Na y K se encuentran en el

estado fundamental. En estas circunstancias el único elecuón exterior ocupa un orbital s. La

excitación de este elecuón a orbitales de mayor energía puede conseguirse por el calor de una

llama. El tiempo de vida del átomo excitado es breve y su vuelta al estado fundamental es

acompañada por la emisión de un cuanto de energía, que tiene una longitud de onda

caracteristica de 589,0 nm para el Na y de 766,5 nm para el K. La intensidad de la radiación

emitida es proporcional a la concentración de sodio y de potasio en la muestra.

Aparato

Espectrofotómetro de emisión atómica mono haz Varian Techtron Model AA275

Reactivos

Se utilizan los mismos reactivos que para la determinación de Ca y Mg.
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Preparación de muestras y patrones

Es análoga a la utilizada en la determinación de Ca, Mg, con la salvedad de que las

muestras para Na deben diluirse previamente en algunos casos.

Procedimiento

Se mide la intensidad de emisión de patrones y muestras despues de nebulizar en la

llama a longitud de onda de 589,0 nm y 766,5 nm. La concentración de Na y K en las

muestras se calcula a partir de la curva de calibración.

Determinación de Cl”

Principio del método (Método de Mohr)

Cuando se agregan iones Ag+ a una solución de pH 7-10 que contiene iones Cl' y

Cr042', se observa que el AgCl precipita cuantitativamente antes de que comience a precipita:

el Ag2CrO4. Esto se debe a que el KPsdel AgCl es menor que el del ÁgZCrO4.La aparición

de un precipitado de color rojo de Ag2CrO4 puede tomarse como una indicación del punto

final de la titulación de iones Cl' con iones Ag+.

Reactivos:

Solución de NaCl 0 0282 N: se disuelven en agua 1,6486 g de cloruro de sodio y se lleva a l

litro con agua destilada.

Solución de AgNO_3:se disuelven 4,8 g de nitrato de plata y se lleva a ll. Se valora contra la

solución de NaCl.

Solución de K_2Cr05:se disuelven 5g de cromato de potasio en agua y se lleva a 100 ml.

Procedimiento:

Se toman V2 ml de la muestra y se agregan 2-3 gotas de la solución de indicador. Se

titula con la solución de nitrato de plata valorada hasta la aparición de un precipitado color

rojo. La concentración de cloruros de la muestra resulta:

ppm Cl' = V ¡.N. 35,45. 1000/ V2
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donde V. es es volumen de AgNO; gastado en la titulación, V2 es el volumen de muestra y

35.45 es el peso equivalente del Cl'.

Determinación de S042'

Principio del método

El método consiste en una volumetría de precipitación por retorno. Se agrega un

exceso conocido de BaClz, de manera que precipite al SO42' presente en la muestra. Como

indicador de punto final se utiliza rodizonato de sodio, que forma con el Ba2+un precipitado

rojo. Este último se titula con solución de (NH4)ZSO4valorada. Como el BaSO4 es más

insoluble que el rodizonato de bario, el SO42' desplaza al rodizonato del precipitado de

rodizonato de bario. En el punto final el precipitado vira del rojo al amarillo. La titulación se

efectúa en medio agua-acetona 50 % en presencia de cloruro de amonio.

Reactivos:

Solución de sulfato de amonio 0 02 N: se pesan 2,28 g , se disuelven en agua y se llevan a

llitro con agua destilada.

Solución de cloruro de bario 0 02 N: se pesan 4,164 g, se disuelven en agua y se llevan a ll.

Se valora contra la solución de sulfato de amonio.

Solución de rodizonato de sodio: se disuelven 50 mg en 100 ml de agua destilada.

Acetona: se mezclan volúmenes iguales de acetona y agua.

Cloruro de amonio: NH4Cl sólido.

Procedimiento:

Se toman V2 ml de muestra, se agregan 50 ml de la mezcla acetona-agua, 1 g de

cloruro de amonio, 2,0 ml de la solución de cloruro de bario medidos con pipeta aforada, y 2

3 gotas del indicador. Se titula con la solución de sulfato de amonio hasta que el precipitado

de rodizonato de bario de color rojo vire al amarillo. Se calcula el contenido de sulfatos de la

muestra:

ppm sofi' = ( 2,0 —vl ) . 0,02. 96 . 1000 / v2
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donde, Vl es el volumen de sulfato de amonio gastado en la titulación, V2 es el volumen de

muestra, y 96 es el peso equivalente del SO42'.

Determinación de HC0; y C032

Principio del método:

La alcalinidad de un agua natural está habitualmente representada por su contenido en

carbonatos y carbonatos ácidos, aunque eventualmente puede deberse a la presencia de

hidróxidos, boratos, silicatos y fosfatos.

Las soluciones acuosas de carbonatos ácidos o bicarbonatos tienen un pH próximo a

8,3, mientras que las de carbonatos tienen un pH de 4,2. Por esta razón se eligen estos pH

como puntos finales en la determinación de carbonatos y carbonatos ácidos respectivamente.

La determinación volumétrica se realiza titulando con ácido sulfúrico y como indicadores se

usan la fenolfialeína (pH= 8,3) y la heliantina o naranja de metilo (pH=4,2)

Reactivos:

Solución de ácido sulfúrico 0 02 N: se toman 5,5 ml de HZSO4concentrado y se llevan a l l.

Se hace una dilución 1:10 de la solución anterior. Se valora contra una solución de Na2C03

0,02 N.

Solución de carbonato de sodio 0 02 N: se pesan 1,060 g de Na2C03, se disuelven en agua

hervida y se lleva a ll.

Solución de fenolfialeína 0 5 %: se disuelven 500 mg de fenolftaleína en 50 ml de alcohol

etílico 96° y se lleva a 100 ml con agua.

Solución de heliantina 0 05% : se disuelven 50 mg de heliantina en 100 ml de agua.

Procedimiento:

Se toman V2 ml de muestra y se agregan 2-3 gotas de fenolftaleína. Una coloración

rosada indica presencia de CO32' (eventualmente de hidróxidos). En este caso se titula con la

solución de H2804 0,02 N hasta que el indicador vire a incoloro (pH 8,3). Se designa por F

los ml empleados. Luego, se agregan 2-3 gotas de heliantina a la misma muestra y se

continúa titulando hasta que el indicador vire de amarillo a rojo (pH 4,2). Se designa por H el

número de ml. empleados en la titulación.
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La alcalinidad se expresa habitualmente en ppm de CaC03.

Alcalinidad de carbonatos (ppm de CaC03) = F . 0.02 . 100. 1000/ V2

donde 100 es el peso equivalente del CaCO; y V2el volumen de muestra.

Alcalinidad de carbonatos ácidos (ppm de CaCO3) = ( H - 2P ) 0,02. lOO.1000/ V2

Determinación de sílice

Determinación de sílice soluble

Principio del método

La determinación se realiza por espectrofotometria de absorción molecular a X 815

nm. La radiación electromagnética puede ser absorbida por la materia y es utilizada para

aumentar la energía de los electrones y de los átomos en las moléculas de material absorbente.

Los electrones en un átomo y los átomos en una molécula están en continuo movimiento,

vibrando en frecuencias definidas que son características de la estructura atómica y molecular.

Si incide radiación cuya energía coincida con las frecuencias naturales de vibración, el átomo

o la molécula puede absorber esa energía. La radiación que no corresponda a una de las

frecuencias naturales, no es absorbida.

Como la longitud de onda a la cual una sustancia absorbe radiación electromagnética

depende de la naturaleza de la sustancia absorbente, la espectrofotometía de absorción

molecular es un método que permite identificar sustancias. Por otro lado, la intensidad de

absorción es proporcional a la concentración de sustancia absorbente.

El método empleado se basa en la formación del complejo silicomolibdato de color

amarillo en medio ácido y la posterior reducción del mismo por el ácido l-aminoZ-nafiol-4

sulfónico para dar un complejo azul. Para evitar la reducción del molibdato en exceso se

requiere medio ácido de sulfúrico. La interferencia del fosfato se elimina por agregado de

ácido tartán'co.

Aparato

Espectrofotómer de absorción molecular Jasco 7850 de lcm de paso óptico.
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Reactivos:

Solución patrón de sílice: se disuelven 3,575 g de silicato de sodio penta hidratado en l l de

agua. La solución obtenida es de 1000 ppm de Si02.

Molibdato de amonio: se disuelven 6 g de la sal tetrahidratada en l l de agua.

Acido tafláñco: se disuelven 16 g en l l de agua destilada.

Solución de ácido sulfúrico: Se diluyen 2,5 ml del ácido concentrado (d=l,84) en l l de agua

destilada.

Solución reductora: se disuelven 0,28 g de sulfito de sodio, 3,6 g de bisulfito de sodio y 0,06

g del ácido 1-amin0-2-nafiol-4-sulfónico en l l de agua destilada.

Preparación de muestras y patrones;

A partir de la solución de 1000 ppm se prepara una solución de 100 ppm de Si02. Se

toman 5,0- 10,0- 15,0 - 20,0 y 25 ml de esta última y se llevan a 100 ml en matraz aforado.

Se obtienen así patrones de 5- 10- 15 - 20 y 25 ppm.

Procedimiento:

Se toman 2 ml de la muestra de agua o de patrones en matraces de 50 ml. Se agrega lO

ml de la solución de ácido sulfúrico, lO ml de molibdato de amonio. Se deja en reposo por 10

minutos y luego se agrega 10 ml de ácido tartádco. Nuevamente se agrega lO ml de la

solución reductora y se espera 30 minutos antes de efectuar las lecturas a 7k815 nm.

Se construye una curva de calibración y con ella se calculan los contenidos de Si02 de

las muestras.

Determinación de sílice biogénica (Paasche, 1973)

Principio del método:

Se realiza una digestión alcalina en caliente en forma controlada previamente a la

determinación de sílice soluble en agua, para determinar la sílice particulada o biogénica que

queda retenida en el filtro de 0,45 pm. Se considera que con esta digestión no existe

interferencia importante de la sílice mineral que en forma coloidal o particulada queda

también retenida en el filtro.
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Reactivos

Solución de hidróxido de sodio 0 2 M: Se prepara una solución de NaOH 0,2 M pesando 8 g

de NaOH y llevando a l l con agua hervida.

Solución de ácido sulfúrico 0 5 M. Se prepara por dilución del HZSO4concentrado que es 36

M.

Procedimiento:

Se toman 10 ml de blanco, muestra y patrones y se agregan 4,0 ml de NaOH 0.2 M, se

calienta la solución resultante a 100°C durante 10-15 minutos. Se enfi'ía y se agrega a cada

solución l ml de H2804 0,5 M. Se lleva a 25 ml. Se continúa con el procedimiento habitual

para la determinación de sílice soluble teniendo en cuenta la dilución realizada de la muestra

original.

Estimación de la concentración de sílice biogénica en el sedimento

La sílice biogénica en el sedimento se estimó por cálculo. Se midió la longitud, ancho

y alto o diámetro según correspondiese de las principales especies de diatomeas. Con estos

parámetros se calculó el volumen de las mismas. A partir del dato del volumen se obtuvo el

contenido en sílice de cada especie (Conley, 1989)

log msm = 1,03 biovolumen - 2,45

donde el contenido de sílice está en pmol/cél , y el biovolumen en ums.

Con la masa de sílice celular de cada especie y el porcentaje de cada especie en el

sedimento, se obtuvo la masa total de sílice biogénica en el mismo. La concentración de sílice

biogénica en el sedimento se obtuvo multiplicando la masa total de la misma por la densidad

del sedimento. Los resultados se pueden ver en la Tabla IV -2

Determinación de Al

Principio del método
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La determinación de Al se realizó por espectrofotometría de absorción atómica con excitación

electrotérmica AAS- AET. Esta técnica permite bajar el límite de detección de la

espectrofotometn'a de absorción atómica tradicional por llama, entre 20 y 1000 veces para

gran número de elementos metálicos. El aumento de la sensibilidad se debe al mayor tiempo

de residencia de los átomos en el estado fundamental, en el camino óptico. Otra ventaja del

método es que se requiere un volumen muy pequeño de muestra. El principio del método es el

mismo que el de la absorción atómica con atomización en la llama, pero se reemplaza el

mechero tradicional por un horno de grafito. La muestra se introduce en el tubo de grafito y se

la calienta en etapas. En la primera etapa, dicho tubo se calienta por pasaje de una corriente

eléctrica, y la muestra se seca, en la segunda, se volatiliza la maten'a orgánica y otros

componentes a una temperatura intermedia, y en la tercera, el tubo se pone incandescente y en

una atmósfera inerte se atomiza el elemento de interés. Es común adicionar etapas para

limpiar y enfi'iar el tubo entre dos muestras. El vapor resultante con átomos en el estado

fundamental, absorbe radiación de la lámpara de cátodo hueco. Un detector mide la intensidad

de la radiación transmitida que es proporcional a la cantidad de átomos en el camino óptico

del haz. En el caso del Al, la longitud de onda a la que se mide es 309.3 nm, el límite de

detección es de 3 ppb y el rango óptimo de concentraciones es de 20-200 ppb

Aparato:

Espectrofotómetro de absorción atómica con horno de grafito y muestreador

automático Shimadzu 6801

Determinación de P

Principio del método

El análisis del P involucra dos etapas: la conversión de las formas presentes de P en

ortofosfato y la determinación color-¡métrica de este último. La filtración a traves de una

membrana de 0,45 pm permite separar el ortofosfato soluble en agua de los fosfatos en

suspensión que quedan retenidos en el filtro. En general, a los fosfatos que se determinan

colon'metn'camente sin necesidad de una hidrólisis ácida previa (ataca a los polifosfatos

condensados) o una digestión oxidativa (ataca al P orgánico) se los denomina “ P reactivo”. El

P total es la suma de P reactivo, del hidrolizable y del orgánico.
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Se puede determinar el P reactivo y el P total en el agua filtrada y en el sedimento

retenido. Por diferencia entre el P total y el P reactivo se obtiene el P en suspensión en ambas

fracciones.

La oxidación con persulfato en medio ácido en un método adecuado para oxidar el P

que está combinado con la materia orgánica a ortofosfato.

Determinación de ortofosfato

La técnica de análisis consiste en la reacción del ortofosfato con molibdato de amonio

en presencia de tartrato de antimonilo y potasio para formar un complejo el cual es reducido

por el ácido ascórbico dando lugar al azul de molibdeno, que se determina por

espectrofotometría a A 815 nm.

Aparato

Espectrofotómetro de absorción molecular Jasco 7850 de lcm de paso óptico.

Reactivos

A: Solución de molibdato de amonio: Se disuelven 15 g de (NI-14)6M07024.4H20en 500 ml de

agua destilada.

B: Solución de ácido sulfúrico: se agregan cuidadosamente 140 ml de HZSO4concentrado a

900 ml de agua destilada.

C: Solución de ácido ascórbico: se disuelven 27 g de ácido ascórbico en 500 ml de agua.

Conservar en heladera.

D: Solución de tartrato de antimonilo y mtasio: se disuelven 0,34 g de K(SbO) C4H406 . '/2

HZOen 250 ml de agua destilada

Reactivo mezcla: se mezclan 100 ml de A con 250 ml de B, 100 ml de C y 50 ml de D en el

momento de uso.

Solución patrón de P: se disuelven 4,3900 g de fosfatato diácido de potasio KH2P04 en agua

y se lleva a l l en matraz aforado.

Procedimiento

A 50 ml de muestra previamente filtrada por filtro de 0,45pm y llevada a pH cercano a

7, se le agregan 5 ml del reactivo mezcla y se deja desarrollar el color. La medición se puede
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realizar dentro de las 2-3 horas. Paralelamente se realiza un blanco y una curva de patrones

por dilución conveniente del reactivo patrón. Las lecturas se realizan a 7x815 nm y se calcula

la concentración de ortorfosfato de la muestra de la curva de calibración.

Determinación del fósforo total

Reactivos

Solución de fenolfialeína 0 5 %: se disuelven 500 mg de fenolflaleína en 50 ml de alcohol

etílico 96° y se lleva a 100 ml con agua destilada.

Solución de ácido sulfúrico: se agregan cuidadosamente 300 ml de H2804 concentrado a 600

ml de agua destilada y se lleva a 1 l.

Persulfato de potasio: K_28_20g

Solución de hidróxido de sodio lN: Se pesan 40 g de NaOH, se disuelven y se llevan a 1 l con

agua hervida.

Procedimiento

A 40 ml de muestra tal cual, llevada a pH alrededor de 7 se le agrega l ml de la

solución de ácido sulfiírico y 0,5 g de persulfato de potasio y se realiza la digestión durante 30

minutos en olla de presión o autoclave. Una vez finalizada la misma, se lleva a temperatura

ambiente, se agregan 2 o 3 gotas de fenolftaleína y se añade el hidróxido de sodio gota a gota

hasta leve color rosado. Se lleva a 50 ml. En estas condiciones la muestra está preparada para

la determinación de ortofosfato. El blanco y los patrones deben someterse al mismo proceso

de digestión.

Determinación de Clorofila a

La concentración de este pigmento fotosíntético es utilizada ampliamente para estimar

la biomasa de fitoplancton. Todas las plantas verdes contienen clorofila a , y en las algas

consitituye aproximadamente 1-2 % del peso seco. Entre los productos de degradación de la

clorofila a en los ambientes acuáticos uno de los más estudiados es la feofitina a.
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Pn'ncipio del método

Los pigmentos se extraen del concentrado de plancton obtenido al filtrar la muestra

por 0,45 mp, con solución acuosa de acetona y se mide la absorbancia del extracto
LPsperfmfnmméh' La adición de ácido clorhídrico provoca la pérdida del átomo de

Mg de la clorofila a, convirtiéndola en feofitina.

Aparato

Espectrofotómetro de absorción molecular Jasco 7850 de lcm de paso óptico.

Reactivos

Solución saturada de carbonato de magnesio: se suspende l g de MgCO; en 100 ml de agua

destilada.

Solución acuosa de acetona: se mezclan 90 partes de acetona pura con lO partes en volumen

de la solución saturada de MgC03.

Procedimiento

En todo el procedimiento debe protegerse la muestra de la luz. Macerar el filtro de

0,45 mp en el que quedó retenido el plancton con 2-3 ml de la solución de acetona 90 % y

centrifugar a 500 rpm durante l minuto. Separar el líquido extraído. Repetir el

procedimiento. Juntar los líquidos de extracción y llevar a 10 ml en matraz aforado. Se mide

la absorbancia de la solución a 7L664 y 750 nm. Se acidifica con 0,1 ml de HCl 0,1 N y se

mide la la absorbancia de la solución a 7k665 y 750 nm. La lectura a 750 nm es una

corrección por posibles interferencias. Una vez restada a las lecturas a 664 y 665 nm la lectura

a 750 nm, se calcula

clorofilaa (mg/m3): 26,7 (AówAóóswl/ v2.1.

feofitinaa (mg/m3): 26,7[ 1,7(A665)-A664)]vl/ v2. L

donde A664es la absorbancia antes de la acidificación, A665es la absorbancia despues de la

acidificación, V. es el volumen del extracto final, V2 es el volumen de muestra en rn3y L es el

camino óptico o ancho de la cubeta.
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Determinación dela demanda química de oxígeno

Principio del método:

Se determina oxidabilidad de un agua al equivalente en oxígeno del MnO4K

consumido cuando se agrega una cantidad determinada de HZSO4y solución de MnO4K a una

muestra de agua y se calienta en baño man’adurante 30 minutos.

La oxidabilidad es una medida aproximada de la cantidad de materia orgánica existente en el

agua. Su valor depende de la composición química de dicha materia orgánica.

Reactivos:

Solución de KMnOí 0 0125 N: se pesan 1,975 g de KMnO4 y se disuelven en l l de agua.

Se valora contra la solución de ácido oxálieo.

Solución de H_2C_2O¿.2 H_200,0125 N: se disuelven 0,7879 g de ácido oxálieo dihidratado en

l l de agua destilada.

Solución de ácido sulfúrico 1+3: se diluye un volumen de HZSO4concentrado (d=l,84) en 3

volúmenes de agua destilada.

Procedimiento:

Se vierten 100 ml de la muestra de agua en un erlemneyer de 500 ml y se agregan 10

ml de solución de KMnO4 con pipeta aforada y lO ml de la solución de HZSO4.Se sumerge

por 30 minutos en un bañomaría hierviente. Se agregan 10 ml de la solución de H2C204 .2

H20medidos con pipeta aforada y se valora por retorno con la solución de KMnO4 hasta débil

coloración rosada permanente. La valoración debe efectuarse a 60-80 °C. Simultáneamente se

realiza un ensayo en blanco. La corrección por la presencia de sustancias reductoras del

KMnO4 (F62+,SZ',N02') se realiza haciendo la misma determinación pero sin calentar a baño

maria.

Los resultados se expresan como ppm de 02, y se calculan con la siguiente expresión:

ppm02= (n-b-f) 100/ v

donde, n = ml de solución de KMnO4 gastados en la valoración por retorno en caliente.

b = ml de solución de KMnO4 gastados en el blanco.
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f = ml de solución de KMnO4 gastados en la valoración en fn’o.

v = volumen de muestra usado en la valoración.

Determinación de ácidos húmicos

Principio del método

La estructura de las sustancias húmicas, predominantemente aromática, determina la

propiedad de absorber radiación UV y en menor medida radiación visible. Esta característica

ha sido ampliamente utilizada para la determinación cuantitativa de las sustancias húmicas,

siendo las absorbancias a 7k250 y 365 nm las comunmente utilizadas para ese fin (Wilson,

1959; De Haan et al., 1982).

Aparato

Espectrofotómetro de absorción molecular Jasco 7850 de lcm de paso óptico

Procedimiento

Se mide la absorbancia de las muestras de agua filtradas a A250 y 365 nm

Cálculo depC02

El cálculo de la pCOz en la atmósfera en contacto con el cuerpo de agua, se realizó por

medio del programa de computación WATEQ (Plummer et aL, 1978) ingresando como dato

la composición química del agua.

Cálculo de STD

La concentración de sólidos totales disueltos se obtuvo como suma de la concentración

de todos los iones mayoritarios. Segun Hem (1985) este valor es más indicativo que el del

residuo de evaporación.

El valor de TDS calculado como suma de las concentraciones de los iones resulta más

indicativo del contenido de sólidos disueltos que el residuo de evaporación para determinado
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tipo de aguas, pero tiene el inconveniente que se requiere un análisis completo de la muestra

de agua para obtener un dato confiable.

Cálculo dela dureza

La dureza de un agua expresada en ppm de CaCO; resulta igual a la suma de los

equivalentes de Ca2+y Mg 2+presentes en el agua tambien expresados en ppm de CaC03.

dureza = 2.5 [Ca2*]+ 4.1 [Msn]

donde la dureza está expresada en ppm de CaCO; y las concentraciones de calcio y magnesio

en ppm.

Estimación de la porosidad de los sedimentos

Se midió un volumen de sedimentos (25 ml) y a continuación se evaporó a sequedad

en estufa a 100°C. Se pesó el residuo obtenido.

porosidad (o) = volumen del sedimento / (masa residuo + masa agua)

Se consideró la densidad del agua 6 = 1,0 g /L. La determinación se realizó con

sedimentos de invierno 1998 y verano 1998 sin encontrarse diferencias importantes entre

ambos valores y resultó (o ) = 0.70

Análisis de rocas

Las técnicas que se describen a continuación están tomadas de Shapiro, 1975.

Preparación de la muestra:

Las muestras deben estar molidas y tamizadas de manera de pasar por un tamiz de

malla 100. Por disgregacíón de la muestra se obtienen 2 soluciones A y B.
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Solución A:

Se utiliza para la determinación de SiOz y A1203.Para su preparación, la muestra y los

patrones se disgregan por fusión alcalina con NaOH en crisol de níquel.

Reactivos

Solución de hidróxido de sodio 30 %: disolver 450 g de NaOH en 1500 ml de agua destilada.

Guardar en recipiente de polietileno.

Solución de HCl 1+1: se mezclan volúmen iguales de HCl concentrado y agua destilada.

Patrones de roca del U.S.National Bureau of Standards: se elige el más adecuado dependiendo

de la naturaleza de la muestra.

Procedimiento

Para la fusión se coloca en un crisol de níquel 5 ml de la solución de NaOH y se

evapora a sequedad. Se agregan 50 mg, pesados al 0,1 mg, de muestra o patrones a la masa

fundida. Se calienta el crisol al rojo durante 5 minutos. Se deja enfiiar y se transfiere

cuidadosamente el contenido a un vaso de precipitados conteniendo 900 ml de agua destilada

y 20 ml de la solución de HCl. Se agita bien, se deja en reposo al menos 2 horas y se lleva a

llitro con agua destilada.

Solución B:

Esta solución es utilizada para la determinación de Fe total, MgO, CaO, NaZO, ¡(20,

TiOz, P205 y MnO. Para su preparación, la muestra y los patrones se disgregan con una

mezcla de HF, HzSO4y HNO]. Para oxidar la materia orgánica se utiliza una mezla de HNO3

y 110104.

Reactivos:

Solución B mezcla ácida : en un recipiente de polietileno de l litro colocar el contenido de

una botella de 454 g de HFl 48 % y enfn'ando añadir 165 ml de HzSO4 concentrado. Mezclar

y enfriar. Agregar 40 ml de HNO3 concentrado.
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Mezcla HNO_3y HCIOÍ: mezclar lOOml de HClO4 72 % y 100 ml de HN03 concentrado en

un recipiente de polietileno.

Procedimiento

Pesar 0,5 g de muestra y patrones al 0,1 mg y colocar en un cn'sol de teflón. Agregar

15 ml de la solución B, tapar, calentar levemente y dejar toda la noche. Al día siguiente, sacar

la tapa y evaorar hasta que no se vean humos de 803. Agregar 4 gotas de la mezcla HNO3

HClO4 y calentar hasta que no se vean humos ácidos. Dejar enfriar. Agregar 5 ml de HNO3

concentrado, llevar a ebullición, y llevar a 100 ml con agua destilada. Guardar en botella de

plástico.

Determinación de SiOz

La determinación es enteramente análoga a la realizada en aguas, con la única

salvedad que se toman S ml de la solución A para las muestras y patrones.

Determinación de A1203

Principio del método

La concentración de A1203 se determina midiendo la absorbancia a 475 nm de una

solución donde el Al se ha convertido en un complejo rojo de Ca-Al alizarina S. La

interferencia del Fe es eliminada por el uso de ferricianuro de K y ácido tioglicólico como

agentes complejantes. La interferencia del Ti se corrige por cálculo.

Aparato

Espectrofotómetro de absorción molecular Jasco 7850 de lcm de paso óptico.

Reactivos

Solución complejante: se disuelven en agua destilada 0,3 g de ferricianuro de K3Fe(CN)6, 40

ml de cloruro de hidroxilamina (NHZOHHCI) lO % y 80 ml de solución de CaClz (preparada

disolviendo l4 g de CaCO; en 30 ml de HCl concentrado y llevando a l litro con agua

destilada). Esta solución debe prepararse en el momento de uso.
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Solución de ácido tioglicólico 3 %oen volumen. Diluir 3 ml del ácido concentrado a l litro

con agua destilada.

Solución buffer: disolver 80 g de acetato de sodio (NaC2H302. 3H20) en agua, agregar 24 ml

de ácido acético glacial y llevar a l litro con agua destilada.

Solución de alizarina S O05 %: disolver 0,5 g del pigmento en l litro de agua destilada.

Procedimiento

En matraces aforados de 100 ml, se colocan 20 ml de solución A de muestra o de

solución de patrones, 20 ml de la solución complejante, 10 ml de la solución de ácido

tioglicólico, se deja reposar 5 minutos, se agregan lO ml del buffer, se espera lO minutos y

por último se agregan 5 ml de la solución de alizarina. Se realiza un blanco. Después de 2

horas se lee la absorbancia del blanco, muestras y patrones a 7k475 nm. De la curva de

calibración se obtiene la concentración de la muestra. Se descuenta la contribución del Tí,

restando a la concentración obtenida el producto de un factor por la concentración de TiOz en

la muestra. El factor van’a entre 0,25 cuando la concentración de A1203 en la muestra es 0 y

para %deA1203.

Determinación de Fe total como Fe203

Principio del método

El método se basa en la medición de la absorbancia a X 560 nm del complejo o

fenantïolina- FeII, de color anaranjado, después de la reducción del Fe III con clouro de

hidroxilamina en medio de buffer citrato.

Aparato

Espectrofotómetro de absorción molecular Jasco 7850 de lcm de paso óptico.

Reactivos:

Solución de cloruro de hidroxilamina 10 %: disolver 100 g de NHZOHHCI en l litro de agua

destilada.

Solución de o-fenantrolina 01 %: se disuelve l g de C¡2H3N2.H20 en l litro de agua

destilada.
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Solución de citrato de sodio 10 %: disolver 100g de Na3C6H507.2H20 en l litro de agua

destilada.

Solución patrón de Fe_20_30,2 mg / m1.: se prepara por disolución de 0,4910 g de sal de Mohr

(FeSO4.(NH4)2SO4.6l-l20) en 500 ml de agua destilada que contienen 8 ml de H2804

concentrado y 10 ml de HNO3 concentrado.

Procedimiento

En matraces aforados de 100 ml se coloca 5 ml de solución B de la muestra y patrones

y se agregan 5 ml de la solución de cloruro de hidroxilarnina. Se deja en reposo lO minutos.

Se agrega 20 ml de la solución de o-fenantrolina y lO rnl de la solución de citrato de sodio.

Después de l hora, se determina la absorbancia del blanco de reactivos, las muestras y los

patrones a 7k560 nm. De la curva de calibración se obtiene la concentración de la muestra.

Determinación de Ti02

Principio del método

La determinación de Ti02 se basa en la determinación de la absorbancia a 7k430 nm

del color amarillo que se produce cuando el Ti se compleja con tirón (disodio-l,2

dihidroxibencen-3,S- disulfonato). La interferencia del Fe, quien tambien se compleja, es

eliminada por reducción del mismo con ditionito de sodio.

Aparato

Espectrofotómetro de absorción molecular Jasco 7850 de lcm de paso óptico.

Reactivos

Tirón(disodio-l ,2- dihidroxibencen-3,5- disulfonato): reactivo sólido

Solución buffer: disolver 80 g de acetato de amonio (NI-[4C2H302)y 30 ml de ácido acético

glacial en 2 litros de agua destilada.

Ditionito de sodio (fla_ZS_ZO¿):reactivo sólido

Solución patrón de TiOz 0.02 mg/ ml. Se prepara por fusión de dióxido de titanio con

bisulfato de sodio.
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Procedimiento

En matraces aforados de lOOml se coloca 5 ml de solución B de las muestras y de

patrones, se agrega 125 mg de tirón y 50 ml de la solución buffer. Se añade 20 mg de ditionito

de sodio, se mezcla suavemente y se lleva a volumen con agua destilada. Se prepara

simultaneamente un blanco. Se lee la absorbancia a 7k430 nm. De la curva de calibración se

obtiene la concentración de la muestra.

Determinación de MnO

Principio del método

Se basa en la oxidación del manganeso a perrnanganato por acción del persulfato

utilizando plata como catalizador. La medición de la absorbancia se realiza a l 525 nm.

Aparato

Espectrofotómetro de absorción molecular Jasco 7850 de lcm de paso óptico.

Reactivos

Solución de nitrato de plata 5 %: se disuelven 5 g de AgNO; en 100 ml de agua destilada. Se

guarda en una botella oscura.

Solución de ácido fosfórico 1+1: se mezclan volúmenes iguales de H3PO4concentrado y agua

destilada.

Persulfato de amonio (K_ZS_2Og):reactivo sólido

Solución ácida: se mezclan 8 ml de HZSO4concentrado con 10 ml de HNO; concentrado y se

lleva a 500 ml con agua destilada

Solución patrón de MnO 0,02 mg / ml: se prepara por disgregación ácida del MnO.

Procedimiento

Se coloca en matraces aforados de 100 ml, 25 ml de solución B de muestras y de

patrones y se agrega 25 ml de solución ácida a cada uno. Después se agrega y sin modificar el

orden l ml de la solución de ácido fosfórico, l ml de la solución de nitrato de plata y una

punta de espátula de persulfato de amonio. Se deja en reposo l hora. Se lleva a volumen. Se
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prepara simultaneamente un blanco. Se lee la absorbancia a lt 525 nm. De la curva de

calibración se obtiene la concentración de la muestra.

Determinación de P205

Principio del método

El P205 se determina midiendo la absorbancia a X 420 nm cuando se forma el

complejo fosfomolibdovanadato de color amarillo. A esta longitud de onda, se minimiza la

interferencia del hierro.

Aparato

Espectrofotómetro de absorción molecular Jasco 7850 de lcm de paso óptico.

Reactivos

Solución de molibdovanadato: disolver 5,0 g de metavanadato de sodio (NaV03) en 400 ml

de HNO3 1+1. Por otro lado disolver 75 g de molibdato de sodio (NazMoO4.2H20) en 400 ml

de agua. Mezclar las 2 soluciones y llevar a 2 litros con agua destilada.

Solución patrón de P_20_50,015 mgfl: se prepara a partir de fosfato diácido de potasio

(KH2P04).

Procedimiento

En matraces de 100 ml colocar 25 ml de solución B de muestra y de patrones, agregar

25 ml de la solución de molibdovanadato, esperar 5 minutos y leer la absorbancia contra un

blanco de reactivos a l 420 nm. De la curva de calibración se determina la concentración de

la muestra.

Determinación de Na20, K20, Ca0 y MgO

La determinación se realiza en forma análoga a la descripta para aguas, con la

salvedad que se toman 2 ml de muestra de la solución B.
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Determinación del C02

Pn'ncipio del método

Consiste en una volumetría por retorno donde se valora el exceso de ácido no

consumido en el ataque ácido de la muestra.

Reactivos

Solución de HCl 0 5 N. Esta solución se prepara a partir de HC] concentrado y se valora

contra la solución de Na OH.

Solución de NaOH 0 5 %: Se pesan 5 g de NaOH y se disuelven en l litro de agua destilada

hervida. Se valora contra biftalato de K.

Solución de fenolflaleina 0 5 %: se disuelven 500 mg de fenolflaleína en 50 ml de alcohol

etílico 96° y se lleva a 100 ml con agua destilada.

Procedimiento

Se pesan 0,4 g de muestra al 0,1 mg en un erlenmeyer. Se colocan 20 ml de la solución

de HCl y se deja una noche en reposo. A continuación se valora el exceso de ácido con la

solución de NaOH. Simultaneamente se realiza un blanco.

%C02= (V¡N¡—V2N2).44.100/m

donde el subíndice l indica HCl y el 2 indica NaOH y m la masa de muestra.

Determinación de H20' y H20+

Principio del método

Se llama HZO' en rocas a la humedad que se elimina fácilmente, a 105°C y H20+ al

agua combinada, que se elimina a mucho mayor temperatura. Esta división es arbitraria y sólo

se usa como herramienta de trabajo en el análisis de rocas, ya que el agua puede estar presente

en variedad de formas. La determinación de H20' se realiza por secado de l g de roca una

noche a l lO °C. La determinación del HzO total se realiza calentando la muestra con tungstato

de sodio en un tubo pyrex. El agua que se desprende se condensa sobre un engrosamiento del
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tubo, el cual se pesa, se seca y por diferencia se obtiene el contenido total de agua de la

muestra. La diferencia entre el HZOtotal y el HZO',permite obtener el HZOÏ

Exactitud de los análisis químicos

En general, se distinguen 2 tipos de errores con respecto a los análisis químicos: la

precisión o errores estadísticos que se reflejan en fluctuaciones en los procedimientos

analíticos y exactitud, o errores sistemáticos que se deben a procedimientos erroneos o a la

presencia de interferencias durante los análisis. La precisión puede ser calculada repitiendo

los análisis de una misma muestra, la exactitud sólo puede ser testeada analizando muestras de

patrones de referencia o por comparación de los resultados de distintos laboratorios. Cuando

las concentraciones son muy bajas, los análisis por duplicado igual pueden presentar

variaciones cuando la sensibilidad del método es insuficiente.

La exactitud del análisis de iones mayoritarios puede estimarse del la condición de

electroneutralidad (EN) (Appelo, 1993) ya que la suma de las cargas positivas y negativas en

el agua deben estar balanceadas.

Electroneutralidad (E.N. %) = (Suma cationes + Suma aniones) 100/

/ (Suma cationes - Suma aniones)

donde los cationes y aniones están expresados en meq/l.

Las sumas se realizan considerando a los cationes Na+, K+, Ca”, Mg”, y los aniones

Cl', SO42',HCO3', C032' y N031 Valores de E.N % de hasta 2 % son inevitables en la mayoria

de los laboratorios, y valores de hasta 5 % son aceptables. Al pie de cada Tabla de datos,al

final de los Capítulos II y IV, se observan los valores de E.N. % promedio.

Estudio de isótopos ambientales estables

Los estudios isotópicos fueron realizados en los laboratorios del INGEIS (CONICET).

Se usó el procedimiento de Coleman et al. (1982) para medir el 2H en las muestras de aguas.

Consiste en la reducción del agua a hdrógeno gaseoso por acción del Zn metálico a 485 i 2°C

durante 35 minutos. El H2(g)se introduce en un espectrómetro de masa para la determinación

del 2 H. Para la medición del laO se utilizó la técnica propuesta por Panarello y Parica (1984).
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El objetivo de la misma es la transferencia del l"O de la muestra de agua a un tubo

conteniendo C02, en condiciones de equilibrio a temperatura constante (25°C). Una vez

recogido, el gas se purifica criogénicamente, se colecta en N2 líquido y se transfiere al

espectrofotómetro de masa. Las mediciones de las relaciones isotópicas se realizan con un

espectrómetro de masa con colector múltiple Finnigan MAT Delta S.

La línea local de agua meteón'ca LMWL fue establecida a partir de un registro de más

de 20 años de la estación Ciudad Universitaria del National Network Collector for Isotopes in

Precipitation (RNC) que pertenece al Global Network for Isotopes in Precipitation (GNIP)

(Panarello et al., 1998; Dapeña y Panarello, 1999; IAEA/WMO, 2001).

El patrón que se utilizó es Vienna Standar Mean Ocean Water (V-SMOW) (Gonfiatini,

1978)

Los errores analíticos fueron :b0.l%oy :tl .0%opara el 6'80 y el 82H respectivamente.

Cálculo de la evaporación

Se utilizó el método de Thomthwaite para el cálculo de la evaporación en la laguna de

Chascomús. Para ello se utilizó el programa BALUBA 1.0 desarrollado por la Cátedra de

Climatología y Fenología agrícolas. Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires

(1991). Es necesario para que corra el programa introducir como datos la latitud geográfica

del lugar, las precipitaciones y la temperatura del aire mensual. Tambien se requiere el dato de

la capacidad de campo si se quiere determinar la evapotranspiración real. Se consideró la

capacidad de campo para la zona de Chascomús 150 mm (Dangavs y Dallasalda, 1977). Se

calculó la evaporación durante 1998, 1999 y 2000. Los datos de precipitaciones fiJeron

obtenidos de registros de la estación Chascomús del INTECH (CONICET) y los datos de

temperatura del aire fueron datos estadísticos del SMT para el período 1941-1960.

En la tabla se observa el cálculo de la evaporación para 1998
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Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

Temp (°C) 22.5 21.5 18.7 13.7 11.0 8.1 7.9 lO.l 12.2 14.6 l7.l 21.1 14.9

Pp 83.0 29.0 117.0 186.0 94.0 8.0 56.0 9.0 48.0 100.0 63.0 76.0 869.0

ETo 127.5 100.8 83.3 45.5 30.8 17.8 18.0 28.3 40.2 59.7 79.5 117.6 749.1

Ck 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 l.0 1.0 1.0 1.0 l.0

ETc 127.5 100.8 83.3 45.5 30.8 17.8 18.0 28.3 40.2 59.7 79.5 117.6 749.1

Pp - ETC -44.5 -7l.8 33.7 140.5 63.2 -9.8 38.0 -l9.3 7.8 40.3 -16.5 -4l.6

ALM 75.7 46.9 80.6 150.0 150.0 140.5 150.0 131.9 l39.6 150.0 134.4 101.8

ERC 109.2 57.8 83.3 45.5 30.8 17.5 18.0 27.1 40.2 59.7 78.6 108.6 676.3

DEF l8.4 43.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.2 0.0 0.0 0.9 9.l 72.8

EXC 0.0 0.0 0.0 7l.l 63.2 0.0 28.5 0.0 0.0 29.9 0.0 0.0 192.7

donde Pp: precipitaciones mensuales

Etc; evapotranspiración potencial mensual (mm)

Ck: coeficiene de corrección

Etc: evapotranspiración corregida (mm)

Almz almacenamiento (mm) se refiere al valor de agua almacenada el mes anterior más el

valor de las precipitaciones menos la evapotranspiración del mes en estudio. Variación (mm)

es la diferencia en el almacenamiento de dos meses sucesivos.

Etc; (mm) evapotranspiración real, que coincide con la evapotranspiración potencial si las

precipitaciones son mayores que la evapotranspiración potencial. En caso contrario, la

evapotranspiración real es igual a las precipitaciones más la variación, sin importar el signo.

Exc: (mm) exceso es el valor del almacenamiento del mes anterior más las precipitaciones

menos la evapotranspiración del mes en estudio menos la capacidad de campo

Def: (mm) déficit es la evapotranspiración potencial menos la real.

El balance precipitación evaporación correspondiente a 1998 se observa en la siguiente

figura
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i Precipitaciones — Evaporación + Precip-Evap
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Para el año 1999, la aplicación del programa BALUBA dio los siguientes valores

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

Temp (°C) 22.5 21.5 18.7 13.7 11.0 8.1 7.9 10.1 12.2 14.6 l7.l 21.1 14.9

Pp 140.0 84.0 114.0 117.0 136.0 41.0 103.0 106.0 102.0 15.0 58.0 56.0 1072.0

ETo 127.5 100.8 83.3 45.5 30.8 17.8 18.0 23.3 40.2 59.7 79.5 117.6 749.1

Ck 1.0 1.0 1.0 l.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 l.0

ETc 127.5 100.8 83.3 45.5 30.8 17.8 18.0 28.3 40.2 59.7 79.5 117.6 749.1

Pp - ETC 12.5 46.8 30.7 71.5 105.2 23.2 85.0 77.7 61.8 -44.7 -21.S -61.6

ALM 76.4 68.3 99.1 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 111.3 96.5 64.0

ERC 127.5 92.1 83.3 45.5 30.8 17.8 18.0 28.3 40.2 53.7 72.8 88.5 698.6

DEF 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.6 29.1 50.5

EXC 0.0 0.0 0.0 20.6 105.2 23.2 85.0 77.7 61.8 0.0 0.0 0.0 373.4

siendo el balance precipitación-evaporación el que se representa en la siguiente figura
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E Precipitaciones- Evaporación + Preci'p-evapor ¡
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Para e] año 2000, los valores de BALUBA resultan

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

Temp (°C) 22.5 21.5 18.7 13.7 l 1.0 8.1 7.9 10.] 12.2 14.6 l7.l 2l.l l4.9

Pp 42.0 62.0 63.0 210.0 305.0 120.0 24.0 92.0 66.0 133.0 88.0 48.0 1253.0

ETo 127.5 100.8 83.3 45.5 30.8 17.8 18.0 28.3 40.2 59.7 79.5 117.6 749.1

Ck 1.0 1.0 1.0 l.0 1.0 l.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

ETC 127.5 100.8 83.3 45.5 30.8 17.8 18.0 28.3 40.2 59.7 79.5 117.6 749.1

Pp - ETC -85.5 -38.8 -20.3 164.5 274.2 102.2 6.0 63.7 25.8 73.3 8.5 -69.6

ALM 53.3 41.2 36.0 150.0 l50.0 150.0 150.0 150.0 l50.0 150.0 150.0 94.3

ERc 83.0 74.1 68.2 45.5 30.8 17.8 18.0 28.3 40.2 59.7 79.5 103.7 648.9

DEF 44.6 26.7 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 100.2

EXC 0.0 0.0 0.0 50.4 274.2 102.2 6.0 63.7 25.8 73.3 8.5 0.0 604.1
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y el balance precipitación-evaporación

E Precipitaciones _ Evaporación + Precip-evapor.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Metodología para los estudios cinéticos

Para el estudio de la cinética de disolución de muestras de sedimento de la laguna de

Chascomús se colocó en erlenmeyers de 125 ml, l g de sedimento de la laguna, seco y pesado

al 0,1 mg y se suspendió en 50 ml de agua destilada. Una vez suspendido el sedimento, no se

lo volvió a agitar. Al cabo de un intervalo de tiempo determinado, se filtró la muestra por

membrana de acetato de celulosa de 0,45 micrones y en la solución resultante, se determinó la

concentración de sílice en solución, por la técnica descripta anteriormente. Se construyeron

las curvas correspondientes de concentración de Si02 en función del tiempo. Las experiencias

se realizaron con sedimentos de la laguna correspondientes a junio y a diciembre de 1999 y a

2 temperaturas distintas, 25 °C y 5 °C para ver el efecto de la temperatura en el valor de la

constante obtenida. Los resultados se describen en el Apéndice IV-4.
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Resumen

En este trabajo de tesis se han estudiado los procesos geoquímicos que determinan la

composición de las aguas superficiales en la cuenca baja del Río Salado, en especial con

referencia a los elementos mayoritarios. Entre los elementos minoritarios, se eligió estudiar la

geoquímica del silicio, ya que es un elemento de gran importancia pues la litosfera contiene

27 % de Si en peso y además es un nutriente esencial para la actividad biológica, en especial

para las diatomeas.

Se eligió por su importancia económica y las caracteristicas de humedal que presenta,

la zona de estudio comprendida entre el Sistema de las lagunas Encadenadas de Chascomús y

la desembocadura del río Salado. La desproporción entre la abundancia de cuerpos lénticos y

la baja densidad de la red fluvial en la zona, así como en gran parte de la Provincia de Buenos

Aires, puede atribuirse al relieve dominante de llanura.

El Sistema de las Encadenadas de Chascomús constituye un modelo de estudio que

permite extraer conclusiones que se pueden extender a otros sistemas lagunares de dicha

Provincia. La laguna de Chascomús ha sido objeto de estudios en nuestro grupo de

investigación, por lo que se dispone de series históricas de datos que permiten analizar la

evolución de este cuerpo de agua en un período de casi veinte años.

Las lagunas pampásicas constituyen sistemas muy particulares, propios de la región

pampeana, ya que no alcanzan un régimen de estado estacionario, como los grandes lagos del

Norte de América. Requieren, por lo tanto, del desarrollo de metodologías y modelos que

contemplen sus características, para conocer su funcionamiento y poder prever las

consecuencias de una influencia antrópica creciente.

En el Capítulo I se describen las características generales del área en estudio:

ubicación, clima, vegetación, suelos, geología (estratigrafia, estructura, geomorfología,

hidrografia, red de drenaje, hidrogeología, hidrodinámica e hidroquímica).

En e] Capítulo Il se describen y discuten los resultados obtenidos en la caracterización

química de los cuerpos de agua de la cuenca inferior del río Salado.

La composición química del agua superficial de la zona de las lagunas Encadenadas de

Chascomús, tanto en los sistemas lénticos corno lótícos, resultó fuertemente alcalina, con gran

predominancia del catión sodio y sin anión dominante. Se observó que en invierno hay mayor

cantidad de aguas bicarbonatadas y en verano cloruradas, implicando una posible

precipitación de los carbonatos en verano. También se notó un incremento en las

concentraciones de todos los iones en el verano, probablemente debido a] proceso de
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evaporación (el balance precipitación atmosférica- evaporación es negativo durante el

verano).

Llama la atención que las aguas de la mayoría de los n'os del mundo están dominadas

por el calcio y el bicarbonato, originados por la disolución de la calcita y las plagioclasas de

las rocas continentales expuestas a la meteorización, y presentan relaciones (meq /L) Na+ > K

+ y Ca 2+ > Mg 2+. En las aguas superficiales de la zona de las lagunas Encadenadas de

Chascomús, la última relación está invertida. Con respecto a la composición aniónica mundial

de los n'os, además de prevalecer los bicarbonatos, se observa la relación (meq /L) SO42'> Cl'

relación que también resulta invertida en nuestro sistema en estudio. Se observó además que

en la gran mayoría de muestras de aguas analizadas los equivalentes de Na + no están

equilibrados con los de Cl _como debiera esperarse de la disolución de la halita.

La composición catiónica de las aguas subterráneas someras de la zona resultó

firertemente alcalina o alcalina. Con respecto a la composición aniónica la misma resultó

fuertemente bicarbonatada o bicarbonatada. Los iones mayoritarios presentaron una tendencia

conservativa durante el año.

Las muestras de agua superficial y de agua subterránea resultaron predominantemente

no salinas o ligeramente salinas.

De acuerdo a la clasificación utilizada, la dureza de las aguas superficiales, resultó

alta, pero de tipo temporario. Se observa en el agua superficial, una disminución de la dureza

en verano, probablemente asociado a la precipitación de la calcita. Las muestras de agua

subterránea resultaron en su mayoría duras o muy duras.

Las aguas de las lagunas, resultan sobresaturadas con respecto a la calcita tanto en

verano como en invierno. La mayor temperatura en verano y la pérdida del C02 que provoca

un aumento del pH es responsable del desplazamiento del equilibrio bicarbonato/ carbonato

produciendo un aumento de los carbonatos y del producto iónico y por consiguiente de la

sobresaturación. Si bien la precipitación es favorable desde el punto de vista termodinámico,

los ácidos húmicos adsorbidos sobre los núcleos cristalinos de carbonato de calcio impiden su

crecimiento, inhibiendo la precipitación de la calcita. Los arroyos y el Río Salado mostraron

sobresaturación especialmente en verano, pero en menor medida que los sistemas lénticos.

La relación molar Ca/Mg es mayor que 0,3 en todas las muestras de lagunas, arroyos y

del río Salado, por lo que no se dan las condiciones que favorecen la precipitación de la

dolomita a par-tirde la alteración de la calcita.
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Con respecto al Si, se observó una diferencia importante entre el contenido de sílice

del agua subterránea somera y las aguas superficiales, atribuible a la presencia de diatomeas

en las últimas.

En las aguas superficiales se encontraron valores altos de demanda quúmica de

oxígeno (DQO), principalmente debida a la presencia de sustancias húmicas. La presencia de

las mismas está ligada a las características de la cuenca de drenaje, con suelos hídricos ricos

en materia orgánica que llega a los cuerpos de agua por escorrentía. Se encontró una buena

correlación entre DQO y absorbancia a 7»=250 nm, válida no sólo para sistemas lénticos sino

para lóticos.

En el Capítulo III se analizaron los procesos geoquímicos que determinan la

composición química de las lagunas pampásicas, a partir de los datos obtenidos en la

caracterización de los sistemas lénticos, lóticos y agua subterránea somera de la zona en

estudio.

El proceso de intercambio catiónico permite explicar las desviaciones al patrón de

Gibbs, clásico para aguas superficiales, y la predominancia del sodio tanto en los sistemas

lénticos como lóticos de la cuenca baja del río Salado. La existencia de este proceso pudo

comprobarse en otras lagunas pampásicas de la Provincia de Buenos Aires, ubicadas en el

litoral Atlántico, en la región Noroeste y en la región Sudoeste.

Los resultados de los estudios de isótopos estables ambientales sugieren que durante el

verano, la hidroquímica del agua superficial está principalmente regida por el proceso de

evaporación y por otro lado, demuestran el origen meteón'co del agua subterránea y el hecho

de que es el caudal de base del agua superficial.

La hidroquímica de las lagunas pampeanas y de los sistemas lóticos, está determinada

en gran parte por los procesos geoquímicos que ocurren en el camino de evolución del agua

de lluvia que percola a través de los sedimentos loéssicos. Los siguientes procesos son

responsables de la hidroquímica de la cuenca infen'or del río Salado.

l) disolución del C02 proveniente de la respiración de las raíces de las plantas y de la

descomposición de la materia orgánica del horizonte edáfico en el agua

aumentando su acidez.

2) procesos de disolución de sedimentos man'nos originados en las ingresiones

marinas del Holoceno (dependiendo de la ubicación geográfica del cuerpo de agua)
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que resultan en aporte al agua de cantidades equivalentes de sodio y cloruros y

procesos de disolución de yeso y calcita presente en el loess pampeano.

3) meteorización de aluminosilicatos presentes en el loess pampeano que se traduce

en el enriquecimiento del agua subterránea en sodio, calcio, magnesio, potasio,

bicarbonato y silice y en un aumento del pH.

4
V proceso de intercambio catiónico en los sedimentos loéssicos que produce un

enriquecimiento extra de las aguas en sodio.

5
V proceso de evaporación-cristalización, especialmente importante en el verano

responsable del mayor contenido de sales solubles en el agua, principalmente

sodio, cloruros y sulfatos y de la precipitación de la calcita. Este proceso es más

importante en sistemas lénticos que en lóticos debido al mayor tiempo de

residencia hidráulico.

En el Capítulo IV se analiza el ciclo de la sílice en la laguna de Chascomús. Como un

primer paso y debido al hecho de que las lagunas son freáticas se analizan los procesos que

determinan el contenido de sílice del agua subterránea somera de la zona, que presenta altos

valores de sílice disuelta, del orden de 60 ppm. El proceso principal que controla esta

concentración es la disolución de minerales de sílice. Sin embargo, ni la disolución del cuarzo

ni la meteorización de aluminosilicatos explica los altos valores hallados aun cuando el agua

subterránea está subsaturada con respecto a la anortita.

El agua subterránea está subsaturada con respecto a la sílice amorfa, indicando que la

concentración de sílice disuelta en el agua no ha alcanzado el valor del equilibrio (ca 120 ppm

a 25 °C). Las fuentes de sílice amor-fason los fragmentos de vidrio volcánico presentes en los

sedimentos loéssicos y la sílice biogénica también presente en el loess y en el horizonte A.

El programa de computación NETPATH permitió, mediante el uso de balances de

masas, determinar cuantitativamente qué procesos geoquímicos tuvieron lugar en el camino

evolutivo del agua. Se describe un modelo por medio del cual se concluye que el contenido de

sílice en el agua subterránea somera, proviene de la disolución de la sílice arnorfa y no del

cuarzo.

La disolución de la sílice amorfa es el único proceso que nos permite explicar el alto

contenido de sílice disuelta en los niveles más someros del acuífero pampeano.

El muestreo mensual de las aguas de la laguna de Chascomús, realizado a lo largo de

un año, permitió determinar que las variaciones estacionales en la abundancia total de
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diatomeas, están estrechamente ligadas con la concentración de sílice disuelta en la columna

de agua. Los valores de sílice disuelta en el agua de la laguna van'aron entre 8,22 ppm y 0,098

ppm, obteniéndose los valores más bajos durante la primavera y el verano. La abundancia de

diatomeas varió entre 45583 y 374200 cel /ml. Los valores más altos se registraron en

primavera y verano en concordancia con los valores más bajos de sílice disuelta. La flora de

diatomeas de la laguna de Chascomús estuvo totalmente dominada por taxa cosmopolitas

adaptadas a una salinidad moderada (1-2 g/L), a una alta alcalinidad de carbonatos y

bicarbonatos, a una relación molar Mg / Ca >1, a amplitud térmica, a turbidez de las aguas y

tolerantes a fluctuaciones en el nivel del agua. La composición porcentual de diatomeas se

mantuvo constante durante todo el año, reflejando la relativa estabilidad del sistema durante el

año muestreado. La principal especie planctónica (S. berolínensís) está muy bien adaptada a

los pequeños cambios estacionales en la laguna, lo que queda corroborado por la alta

correlación que presenta su abundancia con los parámetros fisico-químicos.

Se realizó un balance de masa de sílice anual en la laguna de Chascomús a través de

muestreos mensuales, aplicando un modelo matemático de una sola caja o compartimento,

constituído por la columna de agua y una delgada capa de sedimentos lagunares de 0,3 cm de

espesor. Dicho compartimento se comporta como un tanque idealmente agitado, en el cual el

principal mecanismo de transporte de masa es la convección. En la aplicación del modelo, se

tuvo en consideración que el sistema sílice- agua a bajas temperaturas está controlado no por

la termodinámica, sino por la velocidad de reacción, de manera que sólo puede ser estudiado

por la cinética química. En el modelo matemático empleado se utilizó cinética de primer

orden, lo que fue comprobado experimentalemente.

Las conclusiones obtenidas se compararon con las de otros sistemas lacustres del

hemisferio Norte, que son los sistemas más estudiados y que presentan características fisicas y

dinámicas muy diferentes.

La concentración media de sílice soluble en los arroyos de la zona fue de

aproximadamente 10 ppm durante el año en estudio. En ese lapso, el volumen total aportado a

la laguna por el arroyo Vitel file de 96.7 hm’, el del Valdéz y arroyos menores 17,4 hm’, el

agua subterránea 29.6 hm3 y el volumen de agua que se fiJe por el Girado fue de 145.0 hm’. El

agua subterránea aportó aproximadamente el 25 % del agua superficial. En el año de

muestreo, la sílice soluble disponible neta fue de 2679 t, la producción de diatomeas fue de

2631 ty se formaron 63 t ( 2.3 %) de una fase mineral y/o se adsorbió Si en óxidos metálicos.
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Por lo tanto, podemos decir que la sílice disuelta de la laguna proveniente de los arroyos y del

agua subterránea fue capaz de soportar el desarrollo de diatomeas en términos globales. Sin

embargo, en los meses de primavera y verano cuando se produjo el bloom alga], el stock

invernal que aportaron el agua subterránea y los arroyos fue insuficiente y resultó necesaria

una fuente extra de sílice soluble. En otras palabras, la estacionalidad de los mayores aportes

de sílice al sistema no coincidió con la época de mayor demanda por las diatomeas. Dicha

sílice soluble podría provenir de: la disolución de minerales y/o desorción de Si de óxidos

metálicos; la difusión por gradiente de concentraciones desde el agua poral de los sedimentos

profundos y del enriquecimiento del agua subterránea en sílice soluble al atravesar los

sedimentos lacustres.

La dinámica de la laguna, muy susceptible a los factores climáticos debido a su poca

profundidad y su pequeño tamaño, permite predecir la estacionalidad de los procesos que

hemos estudiado sólo para el el aumento de abundancia alga]. Sin embargo, la medición de las

variables utilizadas en el modelo y la aplicación del mismo permiten comprender el

funcionamiento del sistema en forma cualitativa, siendo las cuantificaciones válidas sólo para

los períodos de estudio.

En el Capítulo V se analizó la influencia antrópica en la hidroquímica de las lagunas

pampásicas y en particular en la laguna de Chascomús, desde el punto de vista de la

eutrofización y la modificación de la hidrología regional a través de canalizaciones.

Las lagunas pampásicas presentan un elevado nivel trófico y, en general, el fósforo

aparece como nutriente limitante. Con respecto a la laguna de Chascomús en particular,

estudios realizados en 1983-84 dieron como resultado una productividad, restringida

prácticamente a 50 cm de profundidad, que la ubicaria como mesotrófica. En cambio, los

valores de clorofila y nutrientes permitieron clasificarla como eutrófica.

En los muestreos realizados en 1999-2000, durante el desarrollo de este trabajo de

tesis, los valores de clorofila y fósforo total aumentaron notablemente respecto a los valores

anteriores, indicando un alto grado de eutrofización en la laguna de Chascomús. La causa más

probable es la falta de tratamiento de los desechos cloacales que se vierten en ella por

desbordes del arroyo Girado.

En la cuenca baja del río Salado se construyeron varios canales (Canal 15, Canal 18 y

Canal Aliviador) con el fin de evitar catástrofes en periodos de inundación. Sin embargo

existen en la actualidad dudas acerca de si realmente ejercen algún control sobre las aguas en
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dichos periodos. En el año 1997, el Canal 15 se profundizó y se hizo más ancho de forma tal

que hoy en día no sólo transporta agua en los períodos de grandes precipitaciones, sino que en

condiciones normales también lo hace, disminuyendo notablemente el caudal del n'o Salado, a

tal punto, que este último está prácticamente seco, en su desembocadura en la Bahía de

Samborombón.

La disminución del caudal del río Salado hace que su curso se interrumpa, y que

queden sectores aislados de n'o que adquieren caracteristicas lénticas y donde el proceso de

evaporación aumenta los sólidos totales disueltos. En la región del cordón litoral de

conchillas, el río Salado recibe el aporte de agua subterránea de baja salinidad, que

eventualmente puede llegar a la desembocadura presentando un menor valor de salinidad.

En la sección del río Salado comprendida entre el Canal 15 y la desembocadura, el

mismo pierde su identidad. Su escaso caudal produce cambios en las condiciones ecológicas

como la formación de pantanos, la modificación del habitat acuático con consecuencias para

la comunidad de peces y una disminución de la reserva de agua disponible para la población

rural local, que debe buscar otras fuentes alternativas de provisión de agua. Las soluciones a

este problema deben buscarse a nivel regional, a nivel de cuenca del rio Salado, como prevee

la aplicación del Plan Maestro Integral Cuenca del rio Salado.

En el Capítulo VI se describen los métodos utilizados en el desarrollo de este trabajo

de tesis: datos meteorológicos, datos cartográficos, tareas de campo y tareas de laboratorio.

Se detalla la metodología analítica utilizada para el análisis de aguas y de rocas, la exactitud

de los análisis químicos, la metodología utilizada en los estudios isotópicos, la utilizada para

el cálculo de la evaporación y para los estudios cinéticos realizados.

Resultados parciales de este trabajo de tesis han sido objeto de comunicaciones a

Congresos de la especialidad y publicaciones nacionales e internacionales.

Congresos nacionales e internacionales

CONZONNO, V., MIRETZKY, P., AND FERNÁNDEZ CIRELLI, A. 1999. Hydrochemistry

of pampasic ponds in the lower stream bed of Salado River drainage basin

(Argentina). 3 “1Intemational Symposium on Environmental Geochemistry in Tropical

Countries. Rio de Janeiro. Brasil. 25-29 October 1999. Poster presentation
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